INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
Y ORGANIZATIVA

OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD
Desarrollado en el artículo 3 de los Estatutos Sociales

APADEFIM 2000,
S.L.U. es una
empresa que
facilita el acceso
de las personas
con
discapacidad al
mundo laboral y
se llama Centro
especial de
Empleo

“La Sociedad tendrá por objeto social: el envasado, preparación y
manipulación de alimentos para la nutrición humana o animal,
manipulación y transformación de madera, cartón, papel y metales.
Las actividades enumeradas anteriormente podrán ser desarrolladas
por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso
mediante participación en otras sociedades de objeto idéntico o
análogo. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de
las actividades comprendidas en el objeto social algún título
profesional o autorización administrativa, o la inscripción en
Registro administrativo, dichas actividades podrán realizarse por
medio de personas que ostente la requerida titulación y en su caso
no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos
administrativos exigidos o se haya inscrito en el Registro
administrativo correspondiente”.

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN
 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital.
 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.
 Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo.
 Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los
Centros Especiales de Empleo.
Este conjunto de normas regulan la actuación de APADEFIM
2000, S.L.U., como mercantil y CEE.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA GENERAL-SOCIO ÚNICO
El socio único de APADEFIM 2000, S.L.U. es FUNDACIÓN PERSONAS, titular del
100% de las participaciones de la Sociedad.
FUNDACIÓN PERSONAS es la propietaria de APADEFIM 2000, S.L.U.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN : ADMINISTRADOR ÚNICO
El Administrador ostenta de forma unipersonal todas las facultades del órgano de
administración. Fundación Personas es el administrador único de la mercantil y
actúa en su nombre, como persona física designada al efecto, el Director General
de Fundación Personas D. Jesús Mazariegos Martínez. (El perfil del administrador
único así como el del resto de integrantes del Socio Único, puede verse en el
apartado web de Transparencia de Fundación Personas ya que coincide con el
Patronato de dicha fundación.)
Ejerce las funciones que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico y los Estatutos.
El administrador se ocupa de gestionar la empresa
para que todo marche correctamente

EQUIPO DE GESTIÓN


Gestión: Jesús Daniel Marín Luengo y Mercedes González del Barrio

DATOS REGISTRALES
Denominación: APADEFIM 2000, Sociedad limitada unipersonal
CIF: B-40126047
Domicilio social: C/ Rep. Dominicana, s/n, Urb. El Sotillo, La Lastrilla (40196 Segovia)
Inscripción en Registro Mercantil de Segovia: tomo 20, folio 25, hoja SG350
Año de constitución: 1992
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