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INTRODUCCIÓN 

El informe es publicado en el marco de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, 

acceso a las información pública y buen gobierno ( BOE Nº 295, de 10 de diciembre de 2013), la 

Ley Foral 5/2018, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BON Nº 

98, de 23 de mayo de 2018) y el Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre que regula las 

obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos 

Generales de Navarra (BON Nº 187, de 27 de septiembre de 2013). 

Dicho informe está publicado en la página web de TASUBINSA (www.tasubinsa.com). 

Asimismo, el Gobierno de Navarra publica en su página web toda la información de TASUBINSA 

al respecto según legislación vigente para su consulta pública. 
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1. Información organizativa 

 

1.1 TASUBINSA, misión y objetivos 

 

TASUBINSA, Talleres Auxiliares de Subcontratación Industria Navarra S.A., es una organización 

de iniciativa social sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad, preferentemente intelectual o del desarrollo. Está calificada de 

Utilidad Pública e Imprescindibilidad por el Gobierno de Navarra el 28 de enero de 1999. 

 

Objetivos: 

- Promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad, 

preferentemente intelectual o del desarrollo. 

- Realizar un trabajo productivo y de calidad para sus empresas cliente. 

 

La misión de TASUBINSA es conseguir la plena integración social y laboral de todas las personas 

con discapacidad, preferentemente intelectual o del desarrollo de Navarra, prestando un 

servicio que impulse su crecimiento y desarrollo personal y social. 

 

Las actuaciones se articulan en torno a varios conceptos: el de “apoyos”, como concepción del 

servicio; “autodeterminación”, como principio; “planificación centrada en la persona”, como 

metodología y “desarrollo y autonomía” como objetivo final. 

 

Desde el año 2020 TASUBINSA se compromete con la Agenda 2030 de la ONU y realiza un trabajo 

de identificación y alineación de los objetivos de TASUBINSA con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de manera que el Plan Operativo Anual 2021 queda recogido dentro del marco de 

los ODS. 
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1.2 Ámbito de actuación 

 

Durante el año 2021 TASUBINSA ha 

estado formada por más de 1.500 

personas, las cuales han acudido a diario 

a los 13 Centros que TASUBINSA tenía 

distribuidos por toda la geografía navarra, 

a desarrollar un trabajo (centro especial 

de empleo) o recibir el servicio 

ocupacional (centro ocupacional). 

 

 

 

 

 N.º de personas en TASUBINSA a 31 de diciembre de 2021: 1.510 personas. 

 El 85,03 % de las personas de TASUBINSA tienen reconocido algún tipo de 

discapacidad. 

Las personas que acuden a TASUBINSA pueden entrar en la modalidad de Centro 

Ocupacional (CO) o en el Centro Especial de Empleo (CEE):  

Nº de personas por género 
Centro  

Ocupacional (1) 
Centro Especial 

de Empleo (2) 
TOTAL % 

Mujeres 240 374 614 40,66% 

Hombres 345 551 896 59,34% 

TOTAL 585 925 1510 100% 
(1) Todas ellas personas usuarias del Servicio CO 
(2) Se incluyen las personas trabajadoras que prestan sus servicios en el Servicio CO y las UA del CEE 
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Por tipos de discapacidad que acuden a TASUBINSA, nos encontramos que el Servicio 

Ocupacional atiende a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en el Centro 

Especial de Empleo se da una mayor variedad en cuanto a tipos de discapacidad: 

Nº de personas por tipo de 
discapacidad 

Centro  
Ocupacional (3) 

Centro Especial 
de Empleo (CEE) 

TOTAL 

Discapacidad Intelectual/Desarrollo 585 403 987 

Discapacidad física   171 171 

Incapacidad permanente   50 50 

Discapacidad sensorial   34 34 

Parálisis cerebral   1 1 

Enfermedad mental   40 40 

Sin discapacidad   226(4) 226(4) 

TOTAL 585 925 1510 
(3) Todas ellas personas usuarias del Servicio CO 
(4) Se incluyen las personas trabajadoras que prestan sus servicios en el Servicio CO y las UA del CEE 
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1.3 Actividades de TASUBINSA 

La relación de los servicios prestados por TASUBINSA son los siguientes: 

 Servicio ocupacional: servicio de atención diurna en el que se trabajan actividades de 

desarrollo personal y social, ocupacionales, prelaborales, atención psicológica y social. 

Gestión del recurso de Centro Ocupacional mediante convenio con la Agencia Navarra 

para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), dependiente del Gobierno de 

Navarra (Unidad Ocupacional, Unidad Ocupacional de Capacitación Laboral, Unidad 

Ocupacional Especial y Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro). 

 Formación para el empleo: formación prelaboral y formación continua. 

 Empleo en el Centro Especial de Empleo: se prestan servicios de ajuste personal y social 

para facilitar la superación de las dificultades que presentan las personas trabajadoras 

con discapacidad severa en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como 

para su permanencia y progresión en el mismo. 

 Servicio de Integración Laboral de Empleo con Apoyo el mercado ordinario de trabajo: 

búsqueda de oportunidades laborales en el mercado de trabajo ordinario, 

acompañamiento y seguimiento a través de la metodología de Empleo con Apoyo. 

TASUBINSA dispone de una cartera de clientes compuesta por empresas del sector público y 

privado, realizando actividades en el campo de la externalización industrial y los servicios 

auxiliares, basándose en la diversificación, la innovación, la calidad, la responsabilidad y la 

atención, con la colaboración de varias Entidades Financieras, El Gobierno de Navarra y 

diferentes ayuntamientos de Navarra:  

- SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL: montajes en general, inyección de plástico y 

cableados. Los diferentes centros de trabajo de TASUBINSA están dotados con 

equipamientos de referencia para satisfacer las necesidades de subcontratación con 

tecnología avanzada y personal cualificado. 

TASUBINSA trabaja en diversos sectores industriales como la línea blanca, aparillaje 

eléctrico, automoción, energías renovables… 

- DIVISIÓN SERVICIOS: mantenimiento de jardines y espacios abiertos, logística, limpieza 

de oficinas y viaria y otros servicios. Las brigadas de TASUBINSA están dotadas con una 

amplia variedad de maquinaria para realizar los más diversos servicios y cuentan con 

personal multidisciplinar cualificado para satisfacer sus necesidades. 
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La última memoria de TASUBINSA publicada está disponible online a través de la página web: 

http://www.tasubinsa.com/portfolio/memoria-2021/  

 

1.4  Reconocimientos  

El modelo de actuación de TASUBINSA busca fomentar la autonomía de las personas a través 

de la convivencia de personas con diferentes capacidades y necesidades de apoyo, donde 

personas usuarias del Centro Ocupacional y trabajadoras del CEE pueden compartir espacios.  

El modelo de gestión tiene un enfoque centrado en la persona y en los clientes empresariales, 

basado en criterios de calidad medibles y objetivables como factor clave en todas las acciones 

que lleva a cabo.  

Desde el año 2019 en el modelo de gestión se ha introducido la prevención de riegos penales 

(COMPLIANCE), de acuerdo con el compromiso que tiene TASUBINSA, además de en el 

cumplimiento de la ley, de trabajar para garantizar una gestión ética y responsable de la 

actividad que realiza. 

El modelo de TASUBINSA está avalado por las siguientes certificaciones: 

• Calidad: Certificación de Calidad ISO 9001 (renovado anualmente desde 1999). 

• Medioambiente: Certificado de Calidad ISO 14001 (renovado anualmente desde 2002). 

• Prevención: Auditoría Registrada de Riesgos Laborales. 

• Interés Social: Entidad declarada de utilidad pública e imprescindibilidad por el 

Gobierno de Navarra (enero 1999). 

• Pacto Mundial: compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial referente a los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas (renovado anualmente desde 2012). 

• Igualdad: Entidad socia de AMEDNA, en igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres. 

Entre los reconocimientos más destacables: 

• Premio “Calidad de los Servicios Sociales”: 2008 Gobierno de Navarra. 

• “Premio Azul”: 2016 Mutua Navarra por el programa de Promoción de la Salud. 

Renovación del sello en 2018 y 2019. 

2020 entrega del “Premio azul” por buenas prácticas realizadas ante la situación COVID. 

• Reconocida “Entidad Rosa” en 2016 por SARAY 

• “Sello Reconcilia”: 2013, 2015, 2017, 2019 y 2020 AMEDMA al Plan de Igualdad y 

Conciliación. Desde el 2020 el sello pasa a ser permanente. 
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1.5 Normativa de aplicación 

TASUBINSA se constituyó el 29 de diciembre de 1989 como consecuencia de un acuerdo 

producido entre el Gobierno de Navarra y ANFAS (Asociación navarra en favor de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias), desagregando de ésta, entre otras, 

la gestión del empleo de las personas con discapacidad, así como la dirección de los Centros 

Ocupacionales, dando a todo ello una impronta empresarial, además de la social. El capital social 

de la entidad lo compone ANFAS (78%) y el Grupo ILUNION S.L.U. (22%). 

Los Estatutos están registrados con fecha 8 de junio de 1990, tomo 707, folio 87 del Registro 

Mercantil de Navarra. La última modificación de estatutos corresponde a la del 27 de julio de 

2018, inscrita en el Registro Mercantil al tomo 1583, folio 171. 

TASUBINSA, adoptó en su creación la forma de entidad mercantil por entender que era la mejor 

manera de desarrollar su actividad en un entorno empresarial y así alcanzar el cumplimiento de 

su objetivo social, configurándose además como una entidad sin ánimo de lucro en la que 

estatutariamente se regula la no distribución de beneficios, de tal forma que la totalidad de los 

beneficios generados, en caso de haberlos, se reinvierten de manera íntegra en la propia entidad 

con el objetivo de mantener los puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades de empleo 

u ocupación para las personas con discapacidad de Navarra. 

TASUBINSA está inscrita como Centro Especial de Empleo en el Registro del Gobierno de Navarra 

con número NA-6 en fecha 1 de febrero de 1990. 

Entre otras normas a TASUBINSA aplica el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, en cuanto a la regulación del empleo ordinario, empleo 

protegido y los centros ocupacionales 

A los efectos señalados en el “artículo 3 Obligaciones de transparencia”, del Decreto Foral 

59/2013 de 11 de septiembre por el que se regulan las obligaciones de transparencia de los 

beneficiarios de subvenciones con cargo a los presupuestos generales de Navarra, TASUBINSA 

concurre en las dos circunstancias expuestas: 

- El importe de las subvenciones totales recibidas supera los 20.000 euros anuales. 

- El importe total recibido vía subvenciones públicas supera tanto el 20% de la cifra de 

negocio como del presupuesto anual de TASUBINSA. 
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A nivel de trasparencia y en relación el Servicio Ocupacional hay que destacar la siguiente 

información: 

- El Servicio se presta según lo establecido en el Convenio de Colaboración anual entre 

TASUBINSA y la ANADP (Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las 

Personas).  

- Anualmente se realiza una valoración del servicio por parte de las personas usuarias y 

sus familiares/tutores para conocer su nivel de satisfacción y aquellos temas sobre los 

que tienen mayor interés o que se pueden mejorar. Desde el 2020 hemos incorporado 

para la realización de esta valoración la herramienta de formulario web, como modo 

de mejorar la accesibilidad. En el 2021 el nivel de satisfacción de las personas usuarias 

del centro ocupacional fue de 81% y la satisfacción de las familias/tutores fue de un 

91%. 

 

1.6 Órganos de gobierno y organigrama 

Los órganos de gobierno de TASUBINSA son: 

 Junta de Accionistas. 

 Consejo de Administración. 

 Equipo Directivo. 

Junta de Accionistas 

La junta de Accionistas está formada por ANFAS, Asociación navarra en favor de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, con un 78% de la propiedad, y por el 

Grupo ILUNION S.L.U. con un 22% (Grupo Social ONCE). 

El capital registrado de TASUBINSA es de 6.594.420€.  

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de la entidad durante 2021 ha estado compuesto por las siguientes 

personas:  

- D. Javier Goldáraz Prados: Presidente. 
Desarrollo profesional como funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
estando actualmente jubilado. Se incorporó al CdA en 2013 como vocal y desde 2016 es el Presidente 
del Consejo de Administración de TASUBINSA y de la Junta Directiva de ANFAS.  

- D. Francisco Ignacio Imaz Iñurritegui: Vicepresidente. 
Se incorporó al CdA en 2016 como Vicepresidente, mismo cargo que ocupa en la Junta Directiva de 
ANFAS. 



Informe de Transparencia TASUBINSA 2021  Página 11 de 24 

 

 

- Dª María Usúe Zulet Jurío: Consejera.  
Propietaria de una Asesoría fiscal y contable que ofrece servicios a empresas y particulares. Miembro 
del CdA de TASUBINSA desde 2010, incorporándose al mismo como Presidenta, cargo que ocupó 
hasta 2016, pasando posteriormente a ser Consejera. Entre 2010 y 2016 fue Presidenta de la Junta 
Directiva de ANFAS. 

- D. Javier Ibáñez Iborra: Consejero. 
Desarrollo profesional como maestro de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 
diferentes cargos relacionados con la Asesoría docente, Nuevas Tecnologías, Dirección y la propia 
docencia. Miembro del CdA de TASUBINSA desde 2009, incorporándose al mismo como Consejero, 
siendo desde 2010 a 2016 su Vicepresidente y pasando en 2016 a ser Consejero de nuevo. Entre 2010 
y 2016 fue Vicepresidente de la Junta Directiva de ANFAS. 

- D. Gerardo Posada Laca: Consejero.  
Licenciado en psicología por la Universidad de Deusto, tiene más de 30 años de experiencia en el 
mundo de la discapacidad intelectual. Comenzó en el ámbito de la discapacidad como voluntario y 
posteriormente de manera profesional desempeñando puestos de diferente responsabilidad en varias 
entidades. Actualmente es el Director Gerente de ANFAS. Se incorporó en el CdA de TASUBINSA en 
2009 como Consejero. 

- D. Roberto Pérez Jordán: Consejero. 
Desarrollo profesional como comercial de vehículos industriales. Incorporación al CdA de TASUBINSA 
en 2018 como Consejero, es miembro de la Junta Directiva de ANFAS. 

- D. Ángel Goñi Rivas: Consejero. 
Desarrollo profesional como maestro de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
actualmente Director de un colegio público. Incorporación al CdA de TASUBINSA en 2018 como 
Consejero, es miembro de la Junta Directiva de ANFAS. 

- D. Javier Abeti Pérez: Secretario no Consejero. 
Licenciado en Derecho. Abogado en ejercicio con despacho en Pamplona desde 1990. Incorporación 
como Secretario del CdA de TASUBINSA en 2014. 

 

Los miembros del Consejo de Administración no perciben ningún tipo de remuneración por su 

cargo, siendo el régimen de dedicación el de preparación y asistencia a las reuniones anuales 

que se lleven a cabo. 

Los miembros del Consejo de Administración no han devengado ni percibido retribución alguna 

de TASUBINSA, ni mantienen ni han mantenido contratos con TASUBINSA, ni han recibido ni 

concedido préstamos, ni son ni han sido beneficiarios de fondos o planes de pensiones, ni de 

seguros de vida a cargo de TASUBINSA. 
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Equipo Directivo 

El organigrama de TASUBINSA queda representado de la siguiente manera: 

 

El Comité de Cumplimiento reporta directamente al Consejo de Administración y está 

constituido por 5 miembros: Javier Goldáraz, Javier Lagunas, Iñaki Hermoso de Mendoza, Elena 

Mugueta (responsable de sistema de cumplimiento) y Javier Abeti (Secretario CdA). 

El Equipo Directivo de la entidad durante 2021 ha estado compuesto por las siguientes personas: 

- D. Javier Lagunas Lafuente: Director Gerente. 
Licenciado en Psicología por la UAM y PDG por el IESE, con cerca de 20 años de experiencia en el 
ámbito de la discapacidad y el empleo en diferentes empresas y entidades. Entre otros cargos, ha 
sido miembro del Consejo Navarro para la Discapacidad, del Consejo Estatal de COCEMFE, de la Junta 
Directiva de AEDIS y de la Junta Directiva de CEPES nacional. En la actualidad es presidente de CEISNA 
y miembro de la Junta Directiva de CEPES Navarra. En 2012 se incorpora a TASUBINSA y en mayo de 
2014 accede a su Dirección General. 

- D. Iñaki Hermoso de Mendoza Urrizola: Director Financiero. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad financiación). Postgrado en 
Financiación de Comercio Exterior. Master en Auditoría de Cuentas. Auditor Oficial de Cuentas por el 
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas. Experiencia profesional desarrollada en KPMG 
Auditores, Jofemar, Grupo ISN y Grupo Norpa. A partir de 2014 se incorpora a TASUBINSA como 
Director Financiero. 

- D. Francisco Javier Pérez Reina: Director Industrial. 
Licenciado en Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica por la UPNA. En 2001 se incorpora a 
TASUBINSA como Responsable de Calidad en Tudela (hasta 2007). Posteriormente pasa a ser 
Responsable de Tecnologías de la Información (hasta 2014) y Responsable de Calidad de Grupo (hasta 
2015). Desde 2015 ocupa el puesto de Director Industrial. 
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- Dª Josune Valdivieso López: Directora Gestión de Personas. 
Licenciada en Psicología, Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Técnico Superior en 
PRL  y Master en Integración de personas con discapacidad. Ha trabajado en recursos humanos 
dentro del sector de automoción antes de incorporarse a TASUBINSA el año 2007, ocupando la 
Dirección del departamento de Recursos Humanos.  

- D. Francisco María Roda Gallués: Director Desarrollo Negocio. 
Licenciado en Ingeniería Industrial. Formación en PSDV (Programa superior dirección de ventas) y 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Experiencia profesional en diseño, 
programación y puesta en marcha de automatizaciones de máquinas y procesos. Programación de 
paquetes SCADA y realizando Redacción de Proyectos de Ingeniería, Estudios de Seguridad y Salud, 
Direcciones de Obra y Coordinaciones de Seguridad y Salud en el ámbito industrial. Incorporación a 
TASUBINSA en 2012 pasando en 2013 a ser Responsable de Planta de Noáin. Desde 2016 es el Director 
de Desarrollo de Negocio.  

- Dª Ana Isabel Corredor Gómez: Directora Servicios. 
Licenciada en Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería por la UPNA. Experiencia 
profesional de más de 20 años en la gestión del Área de Servicios de TASUBINSA trabajando con 
personas con discapacidad intelectual. En 2014 se incorpora al puesto de Directora de Servicios. 

- Dª Elena Mugueta Echarte: Directora Sistemas de Gestión. 
Licenciada en Ingeniería Industrial por la UPNA y Master en PRL. Experiencia profesional en  empresas 
del sector industrial dentro del departamento de calidad. Incorporación a TASUBINSA en 2005 dentro 
del departamento de Calidad y desde 2018 es la Directora de Sistemas de Gestión. 

- Dª Ana Isabel San Martín Aniz: Directora Gestión Social. 
Licenciada en Pedagogía por la UN, Master en Logopedia y en Prevención de Riesgos Laborales. Se 
incorporó en 1998 a TASUBINSA, desarrollando su trabajo en atención directa en distintos centros  y 
desde 2007 ocupa la Dirección del departamento de Gestión Social. 

 

El régimen de dedicación es la del 100% de la jornada laboral con dedicación exclusiva a 

TASUBINSA. 
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El Consejo de Administración de TASUBINSA aprobó en septiembre de 2018 El Código Ético de 
TASUBINSA, donde se plasma los valores y principios a través de los que se guía todo el personal 
de TASUBINSA: 

 

 

El código ético puede ser consultado en la web de TASUBINSA:  

http://www.tasubinsa.com/wp-content/uploads/2020/06/Codigo-Etico.pdf   
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2. Información económica 

En este apartado del informe se hace referencia a la información económica y presupuestaria 

según la Ley 19/2013 de Transparencia. 

2.1  Convenios y subvenciones /ayudas reconocidas en la cuenta de resultados de  

TASUBINSA en 2021 

     

 

 

 

5.445.729 € Resoluciones de la Dra. 
Gerente del SNE-NL: 

* Resolución 2534/2014, de 
4 de diciembre (BON nº245 
de 17.12.14) 

* Resolución 3580E/2019, de 
10 de diciembre (BON nº 248 
de 19.12.19) 

* Resolución 3668E/2020 de 
26 de octubre (BON nº 265 
de 12.11.20) 

  
 

501.627 € Resoluciones de la Dra. 
Gerente del SNE-NL: 

* 502/2018 de 25 de abril 
(BON nº 89 de 10.05.18) 

* 472E/2019 de 27 de marzo 
(BON nº 90 de 10.05.19) 

* 60E/2020 de 12 de febrero 
(BON nº 46 de 6/03/20 

 

 

 

50.000 € Resoluciones de la Dra. 
Gerente del SNE-NL: 

* 1198/2017 de 5 de mayo 
(BON nº 99 de 24.05.18) 

* 39E/2019 de 7 de marzo 
(BON nº 76 de 23.04.18) 

* 1462E/2020 de 20 de mayo 
(BON nº 120 de 04/06/20) 

 
 

 

3.154.347 € 

 

 

 

 

25.666 € 
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3.440.985 € Convenio de Colaboración 
Anual (periodo del 01.01.20 
al 31.12.20) 

 

Viabilidad de 
los Centros 
Especiales de 
Empleo 

Contribución a la viabilidad de los 
CEE sin ánimo de lucro para 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo de las personas con 
discapacidad  

177.815 € Resolución 2640E/2021 de 5 
de julio de la Dra. Gerente 
del SNE-NL (BON nº 179 de 2 
de agosto de 2021) 

 

Fomento de 
contratación de 
personas con 
dificultades de 
inserción 

Subvención destinada al fomento de 
la contratación de personas con 
dificultades de inserción 

27.475 € Resoluciones de la Dra. 
Gerente del SNE-NL: 

* 1511E/2021 de 5 de mayo 
(BON nº 110 de 12.05.21) 

* 39E/2019 de 7 de marzo 
(BON nº 76 de 23.04.18) 

* 1667E/2021 de 14 de mayo 
(BON nº 119 de 21/05/21) 
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2.2 Retribuciones 

- Los miembros del Consejo de Administración de TASUBINSA no reciben remuneración 

alguna, ni salarial, ni en concepto de dietas u otros conceptos extrasalariales por el 

desempeño de sus funciones, no existiendo, además, préstamos o créditos concedidos, 

ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto a los 

mismos.  

- Las ocho personas, cuatro mujeres y cuatro hombres, que forman el Equipo Directivo 

de TASUBINSA recibieron en el ejercicio 2021 la cantidad de 428.499,96 euros en 

concepto de remuneración por el desempeño de sus funciones, no existiendo ningún 

anticipo por cuenta de sus salarios pendientes de devolución a 31 de diciembre de 

2021.   

- La remuneración de las personas trabajadoras de TASUBINSA que conforman la 

plantilla está establecida en el Convenio Colectivo de Empresa vigente, publicado en el 

Boletín Oficial de Navarra. 
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2.3 Cuentas Anuales e informe de auditoria 

Las cuentas del ejercicio 2021 han sido auditadas por M&M Consulting Financiero S.L., siendo 
aprobadas por la Junta General de Accionistas el 06 de junio de 2022.  

Balance de situación a 31 de diciembre de 2021 
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Cuentas de pérdidas y ganancias 
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Informe de auditoria 
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