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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 Desarrollo Social e Integración, S.L. – DSI se constituyó como 
sociedad por tiempo indefinido el 30 de diciembre de 1998. Siendo su forma 
jurídica actual la de sociedad limitada regulada por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.. 
 

Obtuvo la calificación como Centro Especial de Empleo por Resolución 
de la Dirección del Instituto Aragonés de Empleo de fecha 1 de diciembre de 
1999, con número de registro C.A. 19/99 y fue calificado como centro especial 
de empleo sin ánimo de lucro por Resolución de fecha 3 de febrero de 2012 
con número de registro  33/2011. 
 
 El domicilio social está ubicado en José Luis Pomarón, 9, de Zaragoza. 
Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza en el tomo 2335, folio 42, 
hoja número Z-23567, inscripción 1. 
 

Las juntas generales de las Sociedades Manipulados El Portazgo, S.L., 
Componentes y Manipulados Tarazona, S.L. y Manipulados Calatayud, S.L., en 
sus respectivas sesiones, celebradas con carácter universal el día 30 de 
septiembre de 2009 aprobaron por unanimidad la fusión de estas sociedades 
mediante la absorción de las compañías Componentes y Manipulados 
Tarazona, S.L. y Manipulados Calatayud, S.L., por Manipulados El Portazgo, 
S.L., con transmisión a título universal del patrimonio íntegro de las sociedades 
absorbidas a favor de la sociedad absorbente y disolución sin liquidación de las 
sociedades absorbidas. 
 
- Fusión por absorción: todo ello se elevó a público en escritura de fecha 
4/12/2009 del Notario de Zaragoza, D. Rafael Bernabé Panós, con número de 
protocolo 2.982 e inscrita en el registro mercantil de Zaragoza 31/12/2009, 
tomo: 3002, folio: 95, sección: 8, hoja: 23567, inscripción: 17. 
 
- Cambio de denominación social operada con fecha 4/12/2009 en escritura del 
Notario de Zaragoza, D. Rafael Bernabé Panós con número de su protocolo 
2.983 e inscrita en el Registro mercantil de Zaragoza el día 31/12/2009, Tomo: 
3748, folio: 161, Hoja: Z-23567, inscripción: 18. 
 

Su actividad es la propia de una empresa de manipulados. 
 

La empresa está constituida como Centro Especial de Empleo y tiene 
por objeto social ser un taller dedicado a la subcontratación de trabajos de 
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verificaciones de calidad, montaje de cuadros eléctricos destinados a energías 
alternativa, manipulación  de subconjuntos para el sector de la automoción, 
montaje de componentes eléctricos (iluminación, interruptores de gran 
potencia), metal, plástico, papel y afines, cuya finalidad es lograr la integración 
sociolaboral de las personas con algún tipo de discapacidad. 
 

La filosofía del Centros Especiales de Empleo es la adaptación y 
formación de las personas con discapacidad para que puedan incorporarse en 
su día al mercado laboral ordinario. 
 
 
 El Centro Especial de Empleo de Desarrollo Social e Integración, 
S.L. cuenta con la Certificación UNE-EN-ISO 9001:2000 de DNV, para el 
montaje y manipulación a terceros. 
 

Para la consecución de sus objetivos Desarrollo Social e Integración, 
S.L. se encuentra participada por dos entidades en diversas proporciones, 
todas ellas de gran arraigo y consolidada vocación en el apoyo a sectores 
desfavorecidos dentro del espectro social y laboral de la población. 
 

Éstas son: 
 

• Fundación DFA: Entidad de hondo calado en el tejido social 
aragonés y estatal, que participa en un 55,72 %. Tiene su razón 
de ser en su utilidad como instrumento válido para que las 
personas con discapacidad física y otros grupos sociales 
desfavorecidos logren su plena integración social y la defensa de 
sus intereses de forma favorable, eficaz y solidaria. Para ello lleva 
a cabo la prestación de servicios y la realización de actividades 
tanto en el ámbito de la acción social, como en los campos de la 
educación, la cultura, el deporte o cualquier otro destinado a 
fomentar el desarrollo integral del individuo y más concretamente 
en el área específica de las personas con discapacidad, mujer, 
juventud, personas mayores, de la cooperación internacional y 
cualquier otro grupo social desfavorecido, con el fin de alcanzar la 
igualdad de oportunidades y conseguir su plena integración 
social. 

 
• Fundación Instituto para la Integración Social: Con una 

participación de un 44.28%, tiene como objetivo general la 
realización, de forma directa o concertada, de programas 
encaminados a facilitar el pleno desarrollo social y cultural de las 
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personas y de los grupos en los que éstos se integran, para la 
prevención y abolición de la marginación social. 
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ACTIVIDAD 
 
 El Centro Especial de Empleo Desarrollo Social e Integración, S.L. 
desarrolla su actividad en las instalaciones del Polígono Mediavega de 
Calatayud, en el Polígono Malpica en Zaragoza y en el Polígono de Tarazona, 
en la provincia de Zaragoza. 
 

Las principales actividades desarrolladas en los talleres han sido 
montaje de cuadros eléctricos tanto de potencia como de maniobra, 
manipulado de piezas de plástico para el sector de la automoción, manipulado 
de cartón, verificaciones de calidad, retractilados y embolsado de tornillería. 

 
En 2017, nuestros talleres se han beneficiado, a través del INAEM, de 

las siguientes subvenciones: 
 

- Unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales 
de Empleo para aquellas personas con discapacidad con mayores 
problemas de inclusión 
 

- Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad con más dificultad de inclusión, subvencionando del 50 al 
75% del SMI. 
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PLANTILLA MEDIA 
 
 

Desarrollo Social e Integración, S.L. – DSI disponía en 2017 de una 
plantilla media de 106 personas.  

 

65%

35%

Hombres Mujeres

 
 

Es de destacar que el 97% de la plantilla son personas con 
discapacidad. 

 
 

97%

3%

Con discapacidad
Sin discapacidad
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