“Articulo 1.- Con la denominación ENVERA EMPLEO SOCIEDAD LIMITADA, que ha
de regirse por los presentes Estatutos, por los preceptos de la Ley de Sociedades de
Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, y demás disposiciones vigentes
en la materia.”
"Artículo 2º.- La Sociedad tiene por objeto: El desarrollo de todo tipo de actividades
relacionadas con trabajos auxiliares para la industria, tales como montaje, ensamblaje
de todo tipo de piezas y productos, manipulados, ensobrados, empaquetados y, en
general, toda clase de servicios auxiliares de la industria. Realizar actividades de
servicios auxiliares y de apoyo a otras empresas en las áreas de limpieza, jardinería,
separación de servicios en plantas de triaje, digitalización de documentos, recogida de
residuos, servicios de recepción, apoyo logístico, gestión de almacenes, fabricación de
productos textiles ya sean con consideración de producto sanitario o sin esta
consideración, en concreto, la fabricación de mascarillas con consideración de producto
sanitario y cualquiera otra actividad de características similares a las descritas
anteriormente. Prestar actividades y servicios de formación y cualificación de
trabajadores, información y orientación a trabajadores y asistencia técnica a empresas
en materias de discapacidad. Confección y realización de campañas de sensibilización
y organización de eventos sociales a particulares, empresas e instituciones tanto
públicas como privadas relacionadas con la atención e inserción socio-laboral de las
personas con discapacidad y el cuidado y conservación del medio ambiente. La
prestación de los servicios anteriormente descritos se orienta en el contexto de los
objetivos y fines sociales de la protección, asistencia, previsión educativa e integración
social de todas las personas con discapacidad psíquica, física y sensorial y con
especiales dificultades, con particular atención a las mujeres con discapacidad. Estas
actividades las podrá realizar la Sociedad ENVERA EMPLEO, S.L. U por sí misma, o a
través de otras sociedades de análogo objeto, y mediante cualquier tipo de colaboración,
contraprestación o participación de capital, la integración laboral y social de las personas
con discapacidad. La citada labor responde a la función estrictamente social del Centro
y se realizará mediante la prestación de servicios en todo tipo de actividades que pueden
ser desarrolladas con personal discapacitado. La citada labor se realizará, entre otras,
en las siguientes áreas o actividades: Operaciones: • Trabajos auxiliares para la
industria (CNAE 8299) • Montaje y ensamblaje de piezas y productos (CNAE 8292) •
Manipulados, ensobrados y empaquetados (CNAE 5224) • Lavandería (CNAE 9601) o
Gestión de almacén (CNAE 5210) o Apoyo logístico (CNAE 5229) • Suministro y
comercialización de menaje desechable, material de oficina y consumible informático,
uniformidades y regalo promocional (CNAE.4676) • Transporte en general (CNAE 4941)
• Servidos de mensajería, correspondencia y distribución (CNAE 5320) • Fabricación de
otros productos textiles de uso técnico e industrial (CNAE 1396) • Otras Industrias
manufactureras n.c.o.p. (CNAE 3299) • Todas aquellas actividades de servicios
auxiliares de la Industria con las que se pueda llevar a término el objeto social de la
sociedad o Prestación de servicios a empresas en alguna fase de su proceso de
producción Outsourdng: • Limpieza (CNAE 8129) • Jardinería (CNAE 8130) • Recepción;
conserjería y control de accesos (CNAE 8110) • Soporte administrativo y comercial
(CNAE 8211) • Archivo de documentación (CNAE 8299) • Gestión de residuos (CNAE
3900) • Contact Center y atención telefónica (CNAE 8220) • Organización de eventos
sociales (CNAE 8230) Gestión Documental: • Gestión documental (CNAE 8299) •
Archivo, custodia y destrucción de documentación (CNAE 9106) • Grabación de datos
(CNAE 6311) Consultoría RHD y varios: • Trabajos de consultaría en cuanto a la
Integración de las personas con discapacidad en la empresa (CNAE 7022) • Formación
y cualificación de trabajadores (CNAE 8559) • Información, orientación y asistencia

técnica a empresas y trabajadores en materia de discapacidad (CNAE 7490) •
Confección y realización de campañas de sensibilización a particulares, empresas e
instituciones, tanto públicas como privadas, relacionadas con la atención e inserción
socio-laboral de las personas con discapacidad y el cuidado y conservación del medio
ambiente (CNAE 7311). • Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. (C.N.A.E
8299) La actividad de gestión y administración de valores representativos de fondos
propios de otras sociedades, mediante la correspondiente organización de medios
materiales y personales".

“Articulo 4º.- Su domicilio social queda fijado en Madrid, calle Bahía de Pollensa n"
25.
Podra el Órgano de Administración de la Sociedad establecer, suprimir o trasladar
cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente y variar la sede
social dentro de la población de su domicilio.”

"Artículo 5°.- El capital social se fija en la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS. Está representado por 10.439 participaciones sociales de
valor nominal unitario de UN EURO, numeradas correlativamente de 1 al 10.439, ambos
inclusive totalmente asumidas y desembolsadas."

“Artículo 22º.- El órgano de Administración está obligado a formular, dentro de los tres
meses siguientes al cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión
y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello se redactará con claridad y de
manera que muestren la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultado de
la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Código de Comercio, y
deberán ser firmados por todos los Administradores.
Cualquier socio tendrá derecho a obtener, a partir de la convocatoria, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma,
así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas,
cuyo derecho se mencionará en la propia convocatoria.
Durante el mismo plazo, el socio o socios que representen, al menos, el 5% del capital,
podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los
documentos que sirven de soporte y antecedente de las cuentas anuales de la
Sociedad, sin que el derecho de la minoría a que se nombre auditor de cuentas con
cargo a la Sociedad impida o limite este derecho.
Los beneficios líquidos, serán reinvertidos íntegramente en la creación de oportunidades
de empleo para personas con discapacidad y en la mejora continua de la competitividad
y de su actividad en la economía social; la sociedad podrá optar por reinvertirlos en sus
propios Centros Especiales de Empleo o en otros Centros Especiales de Empleo
también de iniciativa social.”

