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MARCH-JLT,
CORREDURIA DE
SEGUROS, S.A.

MODIFICACIÓN DE
DENOMINACION Y OBJETO SOCIAL

La Junta General de Accionistas de MARCH-JLT,
CORREDURIA DE SEGUROS, S.A., en su reunión de
6 de noviembre de 2012, ha acordado modificar
la denominación y parcialmente el objeto social
de la compañía, con la correspondiente modificación de los Artículos 1º, 4º y 5º de los Estatutos
Sociales.
1º) La denominación social será, en lo sucesivo, MARCH-JLT, CORREDURÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
2º) La nueva redacción de los Artículos 4º y
5º de los Estatutos será la siguiente:
“ARTICULO 4º. La Sociedad tiene por objeto la
mediación o corretaje de seguros dentro del concepto de corredor, mediando entre asegurador y
asegurado para la contratación de riesgos asegurables por entidades o compañías aseguradoras
legalmente establecidas en los ramos de vida,
responsabilidad civil, transporte terrestre, transporte marítimo, incendio, motín, pedrisco, robo y,
en general, todos los practicados o que en lo
sucesivo se practiquen con arreglo e las disposiciones vigentes y a las reglas técnicas y jurídicas
que rigen los respectivos contratos.
Asimismo, la Sociedad tiene por objeto la
mediación o corretaje de reaseguros, dentro del
concepto de corredor, mediando entre reasegurador y reasegurado para la contratación de riesgos
asegurables por entidades o compañías reaseguradoras legalmente establecidas.
ARTICULO 5º. La Sociedad actuará como
correduría de seguros y reaseguros, con sujeción
a la legislación específica de mediación de seguros y reaseguros privados.”
Lo que se pone en conocimiento público a
efectos de lo dispuesto en el artículo 289 de la
Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 7 de noviembre de 2012.
EL CONSEJERO SECRETARIO.
José Ramón del Caño Palop

9,10%
LA GACETA

después de que en su primer
mes de vida haya conseguido 430.000 altas.

La marca blanca ha
destruido 86.000
empleos en tres años
L. T. Madrid

la crisis se ha llevado por
delante algunas marcas
secundarias de fabricantes en favor de las marcas
blancas, lo que ha provocado la desaparición de
86.000 empleos entre
2008 y 2011. Según la consultora The Brattle Group,
que haya competencia de
marcas es bueno, pero lo
que no es correcto es que
las marcas de fabricantes
desaparezcan por aplicar
márgenes discriminatorios en los precios.
“El precio de las marcas
de fabricantes podría bajar
de media un 20% si las

cadenas de distribución
les aplicaran los mismos
márgenes que a sus marcas blancas”, afirma José
antonio García, autor del
estudio sobre la competencia en el mercado minorista de distribución en
España. Si se aplicaran los
mismos márgenes, los precios de las primeras marcas podrían bajar entre un
4% y un 41%, dependiendo del producto. Por ejemplo, en el caso de la leche,
ahora el margen que la
distribución impone a la
marca de fabricante es del
48%, frente al 30% para
marca blanca.
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