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PRESENTACIÓN
M

e complace presentaros la memoria anual de actividades de
la asociación de personas con discapacidad física de la Ribera de Navarra AMIMET correspondiente al año
2014.
Durante este año hemos cumplido
nuestro objetivo principal de aumentarla base de personas asociadas a nuestra entidad y mejorar la
empleabilidad a través de nuestro
Centro Especial de empleo.
Una de las noticias a destacar de este
año es la obtención del sello de excelencia Europea EFQM 300+. Todo ello
ha sido posible gracias al esfuerzo y
trabajo llevado a cabo por todas las
personas que forman parte de nuestra entidad y gracias a la implicación
de la junta directiva.

Mi principal deseo es que todas las
personas asociadas permanezcamos
unidas siendo un apoyo ante situaciones difíciles.
Solo puedo daros las gracias. Agradecer profundamente vuestro trabajo,
todo el apoyo, la energía que habéis
compartido para llegar hasta aquí y
el entusiasmo que mostráis siempre.
Sobre todo, gracias por vuestra lucha
incansable en favor de las personas
con discapacidad.
Un saludo.

Enrique Burgos Motilva
Presidente

Queremos agradecer la labor del
equipo de voluntariado que día a día
hace posible el mantenimiento de
nuestras actividades a través de una
dedicación libre y altruista.
El principal objetivo de la entidad es
continuar realizando acciones que
permitan mantener nuestra labor
en la Ribera y mantener el empleo a
través de nuestro Centro Especia de
Empelo y seguir siendo el apoyo de
todas las personas con discapacidad
de nuestra merindad, ofreciendo todos nuestros servicios y mejorando
su calidad de vida.
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AMIMET

Asociación de Personas con Discapacidad Física
de la Ribera de Navarra.
¿Dónde estamos?

Objetivo de la entidad

El objetivo con el que nace es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física, su
promoción en todos los ámbitos de la vida, procurando que se cumplan las leyes que protegen estos
derechos.

Su Sede social está en el Polígono Industrial Municipal Vial C 13 y comparte espacio en la calle Melchor
Enrico, Nº 2, con otras asociaciones como COCEMFE.

Nuestra asociación fue declarada de utilidad pública
en el año 2006.
Desarrolla sus actividades en la Comunidad Foral de
Navarra, más concretamente en la Merindad de Tudela, que aglutina 23 localidades.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

Conseguir la plena integración social de las personas con discapacidad física de La Ribera, basada en
su autonomía personal y en el disfrute de sus derechos básicos para
alcanzar una sociedad inclusiva.

VISIÓN

Ser Asociación referente de la atención a las personas con discapacidad física de la Ribera de Navarra.
Estar en continua evolución en
proyectos innovadores de empleo
y actividades sociales.

VALORES

Defensa de los derechos
fundamentales.
Igualdad.
Atención individualizada
e integral.

Contar con las alianzas necesarias
y participar en organizaciones de
estructura superior para llegar a
sectores más amplios y reforzar así
nuestra labor.

Transparencia.

Gestionar los recursos desde la
transparencia y la eficacia.

Compromiso social.

Conseguir cercanía geográfica a
todas las personas dentro del área
de actuación.
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Trabajo en equipo.
Formación continua.

Solidaridad.
Accesibilidad.
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Asamblea general
de personas asociadas
JUNTA DIRECTIVA

Enrique Burgos Motilva

Esteban Etayo Gil

Jesús María Yoldi

Antonio Catalá Polo

Purificación Mateo Alayeto

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocal Comités Locales

DIRECCIÓN GENERAL
Margarita Sánchez Ruiz

área asociativa

Personal adjunto
programas

área empleo

dirección
financiera
y administrativa

dirección
COMERCIAL

dirección
productiva

Gerencia

Laura
Azagra Magaña

José Antonio
Gil Rández

Fco. Javier
Casquero León

Martín
Díez Ochoa

dirección
De CALIDAD

calidad

Francisco
Collado Pérez

Francisco Collado
Pérez
Titular
Alberto Lorente Tres
Sustituto
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SERVICIOS Y PROGRAMAS
Servicio de acogida y presentación de la asociación
Atención social individualizada

Información, orientación y gestión de recursos y necesidades presentadas.

Servicio de movilidad I

Transporte de vehículos adaptados, tanto para actividades/personal del centro especial de empleo.

Servicio de movilidad II

Préstamo gratuito de ayudas técnicas: silla de ruedas, muletas, grúas, sillas de ducha, etc.

Programas de mejora de la salud

Programa de formación para asistir a las personas con movilidad reducida. Apoyo a la Salud. Fisioterapia.

Programa de ocio y tiempo libre

Se lleva cabo desde la creación de AMIMET en 1980 con el objetivo de fomentar el ocio y
tiempo libre inclusivo y propiciar la diversión y las relaciones interpersonales
entre las personas asociadas.

6

Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera de Navarra

Memoria de actividades 2015

Actividades del Programa de Ocio y Tiempo Libre
Equitación

El objetivo principal de la terapia,
es mejorar la autonomía de los pacientes y así favorecer su integración social.
Mejorando la autonomía de los
pacientes en la actividad ecuestre,
conseguimos una mayor autonomía
en el desarrollo de sus actividades
cotidianas y de ese modo, mejoramos su calidad de vida y favorecemos su integración en la sociedad.

Ciclismo

Entendemos por ciclismo todas y
cada una de las diferentes formas
que se puede adaptar una bicicleta
o triciclo para que una persona con
algún tipo de discapacidad pueda
realizar esta actividad con la mayor
comodidad y autonomía posible.

AMIMET organiza hacia el mes de
septiembre una jornada de ciclismo adaptado por la Ruta de la vía
verde del Tarazonica, en concreto el
tramo Tarazona-Cascante. Colabora
la Fundación También con su apoyo
técnico y logístico proporcionando
material deportivo adaptado: bicicletas, triciclos y tándem para quien
necesite guía.
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Tenis de mesa

Es una de las actividades más
importantes dentro del deporte adaptado para personas con
discapacidad física no sólo por
el número de participantes, sino
también por su enorme poder de
integración. Es uno de los deportes
que mejor consigue sus fines dentro
de la rehabilitación complementaria
de las personas con discapacidad,
debido principalmente a que compagina reflejos, rapidez e inteligencia, además de requerir el empleo
de un esfuerzo físico importante.
Puede ser practicado por cualquier
persona con discapacidad (tetraplejia, parálisis cerebral, amputaciones,
malformaciones severas, polio), lo
que le convierte en uno de los deportes más practicados entre el colectivo. Además, permite a la persona con
discapacidad el montaje e instalación del campo de juego, lo que ofrece una autonomía para su práctica
que muy pocos deportes permiten.
El Tenis de mesa adaptado es uno
de los deportes que practicamos
en AMIMET. Los lunes de 10 a 13:30
horas y el primer y tercer sábado del
mes, en el Frontón Ribotas practicamos deporte con expertos jugadores con los que formarte, hacer
ejercicio y prepararte para competir.

Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera de Navarra

Memoria de actividades 2015

Taller de bienestar
emocional
Taller en el que se trabajan los procesos psicológicos mediante ejercicios grupales en los que se experimentará con conceptos básicos que
podremos aplicar en nuestra vida
cotidiana.

Golf

Al contrario que el tenis de mesa, el
golf no es un deporte que habitualmente lo practiquen las personas
con discapacidades físicas. Esto no
quiere decir que no sean capaces de
hacerlo.
Este año comenzamos con la práctica de esta nueva actividad, con el
objetivo de fomentar la inclusión de
personas con discapacidades motrices en nuevos deportes y centros
deportivos del entorno.
Con la colaboración del Club de Tenis Cerro de Fontellas, y el apoyo del
equipo profesional.

Talleres de
manualidades

Los talleres de manualidades, como
los de elaboración de jabones naturales y de glicerina que hemos llevado a cabo, permite dar a conocer la
asociación con nuevas actividades
que pudieran interesar a personas
externas a la entidad y fomentar el
desarrollo de la parte creativa de las
personas asistentes.
Trabajar la imaginación y la creatividad permite a las personas generar nuevas alternativas u opciones en momentos de la vida diaria
en los que se enfrenten a un conflicto. Permite generar soluciones
más innovadoras.

El concepto que tenemos de nosotros mismos, lo que queremos tener
o el que nos negamos a tener, constituye la barrera más importante
entre las que nos impiden llevar una
vida plena. Tomar distancia y darnos
cuenta de que somos algo más que
nuestras sensaciones, pensamientos y emociones.

Taller de
artes plásticas
Actividad que se desarrolla cada
jueves de Septiembre a Junio en
horario de mañana en la sede de la
Asociación.

Taller de Mudras

Regula, armoniza y proyecta tu
energía a través de posturas de las
manos, gestos corporales y sellos
energéticos.

El objetivo de dicha actividad es
fomentar la participación de las
personas con discapacidad en las
actividades, así como aumentar su
red social y crear un sentimiento de
pertenencia.

Un mudra es una posición de las
manos o gesto corporal que produce un sello y activación de un estado
de conciencia especial. Tradicionalmente se han utilizado en la meditación y en la sanción energética
desde hace miles de años.
Aprende a sentirlos en tu propio
cuerpo y a trasladarlos hacia tus necesidades concretas

Reconocer, controlar y expresar
sentimientos es algo que debemos
trabajar para encontrar el bienestar
personal. Conocer nuestros valores
nos permitirá realizar nuestra vida
cotidiana con éxito.
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Igualmente, trabajar el dibujo y las
diferentes técnicas puede derivar
en otro tipo de beneficios como el
refuerzo de la autoestima, la persistencia y continuidad y el desarrollo
de la imaginación y la creatividad.
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Programa de Concienciación y Sensibilización
Mercadillos solidarios

En los mercadillos solidarios de
AMIMET contamos con artículos
de segunda mano, que han sido
donados previamente, en los que
podemos encontrar ropa, tanto de
hombre como de mujer, complementos, artículos de decoración,
juguetes, material escolar, libros,
etc. Igualmente, se realizan sorteos
de diferentes lotes, elaborados con
los productos que donan las empresas patrocinadoras de los eventos (vino, aceite, etc).
En 2014, se celebraron dos mercadillos, ambos en Tudela, en el Paseo
del Queiles, en los meses de Abril y
Mayo.
Se llevan a cabo con los objetivos
de captar fondos para mantener las
actividades de la asociación y poder
llevar a cabo otras nuevas que consigan ser de interés para las personas
asociadas, y darnos a conocer a la
población de Tudela y la Merindad.

Campañas escolares

Cada año, con el comienzo del nuevo curso y la llegada de la Carrera
Popular de AMIMET, que se celebra
cada año, el tercer fin de semana de
Noviembre, realizamos la Campaña
Escolar.
Ofrecemos a todos los centros escolares de la Ribera de Navarra la posibilidad de realizar actividades de
sensibilización con su alumnado, y
así, poder fomentar la participación
en nuestra Carrera Popular y sensibilizar acerca de las capacidades de
las personas con diversidad funcional y la importancia de la participación en igualdad de condiciones en
todos los ámbitos de la vida diaria,
tanto en lo social como en lo laboral.

En 2014 se han realizado actividades
en los siguientes centros escolares:
- Compañía de María (Tudela).
- CPEIP Monte San Julián (Tudela).
- C.P. Griseras (Tudela).
- Ikastola Argia (Fontellas).
- C.P. San Babil (Ablitas).
- E.T.I (Tudela).
- CPEIP Mardones y
Magaña (Murchante).
- CPEIP Huertas Mayores (Tudela).
- CPEIP Joaquín Costa (Tarazona).
El total de alumnado que participó
en dichas actividades asciende a
1.115.

Se realizan actividades como deportes adaptados, cuentacuentos
para el alumnado más pequeño,
charlas de sensibilización, exhibiciones del grupo de baile, etc. que
adaptamos a las características del
grupo destinatario.

Conferencia imagen
corporal y discapacidad

Con estas actividades pretendemos
dar a conocer la situación de las
personas con discapacidad a través
de charlas como la que se realizó el
pasado 28 de Noviembre. Impartida
por José Antonio Baile en el salón de
actos de la UPNA (Tudela).
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Programa “Bailar sobre ruedas”
El grupo de baile de AMIMET es uno
de los contados grupos de España,
y el único en Navarra, que practica
baile en silla de ruedas. Esta actividad sirve para poner de manifiesto
las capacidades de las personas
con discapacidad, un estímulo para
quien lo practica, un acicate para
quien lo ve y, en definitiva, un medio más para que cualquier persona
pueda mejorar su calidad de vida.

Este Programa se inició en el año
2000 y su finalidad y objetivos son:
A través del baile y la danza podemos transmitir valores de normalización y aceptación de la
diversidad, sin olvidarnos de la
capacidad de descubrir la belleza,
la armonía, el ritmo... Ofreciendo
a las personas con discapacidad
una vía de expresión, a través de
las posibilidades del movimiento
de su cuerpo y obtener experiencias y sensaciones nuevas.
La vertiente saludable del baile
posibilita el mantenimiento físico,
dando movilidad y agilidad y, a su
vez activa el estado de ánimo.

Lo que pretendemos desde AMIMET
es que nuestro grupo de baile recorra los pueblos de la Merindad de
Tudela con la finalidad de conseguir
una Ribera inclusiva, sensibilizada
con la discapacidad y libre de estereotipos y prejuicios sociales.

Taller de baile semanal

Se celebra cada miércoles a la tarde en horario de 16 a 19 horas en el
Frontón Municipal Ribotas.

Curso de bailes de salón

17, 18, 19 y 20 de septiembre.

Exhibiciones de baile

Se celebran en los centros escolares
de los pueblos de la Merindad, y en
los pueblos en los que se solicita la
actuación por el ayuntamiento.

CDS

Club deportivo filial
La finalidad del Club deportivo
AMIMET es la de acercar el deporte
a las personas con discapacidad y
lo practiquen adaptado a sus posibilidades y ofrecer una alternativa
más de ocupación del Tiempo Libre
que además de facilitar las relaciones sociales, puede convertirse en
un buen medio de rehabilitación
física.

Comenzó su andadura con la práctica d baloncesto en silla de ruedas
y tenis de mesa.
Actualmente destaca la práctica
de atletismo, celebrando cada año,
en el mes de Noviembre, la Carrera
Popular en Tudela. En ella pueden
participar todas las categorías y corredores, tengan o no discapacidad.
Dicha carrera es considerada un
evento deportivo y sensibilizador,
ya que es símbolo de integración.
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Carrera popular 2014

En 2014 se celebró el Domingo, 16
de Noviembre, siendo ésta su XXVI
edición y llegando a la participación de casi 400 personas, siendo
12 de las personas participantes,
personas con discapacidad.
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VOLUNTARIADO
Para AMIMET el voluntariado es una
expresión ciudadana de participación y compromiso altruista que
contribuye a conseguir la plena integración social de las personas con
discapacidad física de la ribera de
Navarra, basada en su autonomía
personal y en el disfrute de sus derechos básicos.

¿En qué
programas puede
participar el
voluntariado?

Programa de
sensibilización y
difusión

Campañas escolares.
Charlas, Coloquios.
Carrera Popular.
Actividades en la calle.

Gestión y Administración
de la entidad

Persona voluntaria en AMIMET es
aquella que de manera reflexiva,
altruista, solidaria, libre y comprometida, decide participar dentro
de AMIMET, dedicando parte de su
tiempo en beneficio de una acción
enmarcada dentro de un proyecto
concreto.

Apoyo en cuestiones
administrativas y de gestión
Apoyo informático y jurídico.

Programa de ocio
y tiempo libre

Acompañamiento en actividades
y excursiones.
Conducción de Furgonetas.
Programa familiar acompáñame.
Acompañamiento de niños y
adultos con discapacidad.
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CEE Canraso - AMIMET
Servicios

El CEE Canraso, está ubicado en Tudela, en una comarca de ámbito rural que limita la posibilidad de acceso al
empleo por la dificultad de movilidad. El colectivo de
trabajadores con discapacidad física y sensorial, superior al 33%, representa el 97,25% del total de la plantilla.

Conserjería, recepción y control de accesos, mantenimiento de instalaciones, jardinería y paisajismo, limpieza, notificaciones mensajería, buzoneo, auxiliares
de oficina..

Los objetivos específicos del Centro Especial de
Empleo Canraso AMIMET son:

Papelería industrial: Además de dar servicios de suministro de papelería industrial y material de oficina
a empresas:

Dar una respuesta laboral a las personas con discapacidad física, legalmente reconocidas, ofreciéndoles
un trabajo productivo y remunerado; adaptado a sus
capacidades residuales, dentro de una estructura y organización similar a las de la empresa ordinaria.

Máquinas de oficina y mobiliario, informática, archivo
y organización personal, embalaje, escritura, adehsivos, corte, corrección, artículos de sobremesa, manipulados de papel y sobres, papel de oficina y etiquetas, presentación y señalización.

Fomentar la autoestima y utilidad y
proporcionar un medio de relación social.

El valor añadido de nuestros
servicios consiste en:

Estabilizar el empleo para personas
con discapacidad física.

Permitir que nuestro cliente se centre en su actividad
principal.
Que nuestra colaboración le suponga un aumento
de la eficacia y de la eficiencia de sus procesos.
Poder optimizar sus propios recursos.
La excelencia nuestro principal objetivo.
Ofrecer a la Empresa ordinaria, la posibilidad de
cumplir con alguna de las Medidas Alternativas que
marca la LISMI.
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BOLSA DE EMPLEO
El CEE Canraso ofrece a las personas
con discapacidad en situación de
búsqueda de empleo una bolsa en
la que pueden inscribirse de manera gratuita, a la espera de que surja
algún puesto de trabajo acorde a
sus condiciones e intereses.

Esta bolsa se gestiona de manera
que, al recibir el currículum de cada
persona se realiza una entrevista
para conocerle, conocer sus habilidades, intereses y expectativas
laborales.
En el caso en que la persona necesite algún tipo de formación/cualificación, se tendrá en cuenta cuando
se ofrezcan cursos en la entidad.
Se llevarán a cabo talleres de búsqueda activa de empleo, habilidades sociales y comunicativas para
mejorar la empleabilidad de las personas con usuarias del servicio.
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FINANCIACIÓN
Subvenciones del
Gobierno de Navarra

Convenio con
el Ayuntamiento de Tudela

Fomento de asociacionismo y programas.
voluntariado (ANAP).
Apoyos en salud: Fisioterapia.
SNE (Centro Especial de Empleo Canraso-AMIMET).
Entidades Sociales.
Departamento de industria, empleo e innovación.
Deporte.

Otras aportaciones

Colaboración con Ayuntamientos de la Merindad.
Cuotas de personas asociadas 15-30 €/año y cuota
familiares 6 €/año.
Donativos.
Fundaciones y entidades financieras.
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transparencia
ASOCIACIÓN AMIMET. NIF: G 31135106

BALANCE ABREVIADO EJERCICIO 2014
Número CUENTAS

NOTAS DE
LA MEMORIA

ACTIVO
A) Activo no corriente

20, (280), (2830), (290)

I. Inmovilizado Intangible

240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)

II. Bienes de patrimonio histórico

21, (281), (2831), (291), 23

III. Inmovilizado material

22, (282), (2832), (292)

IV. Inversiones inmobiliarias

2503, 2504, (2593), (2594), (293),
(2934), 2523, 2524, (2053), (2954),
2513, 2514, (2943), (2944)

V. Inversiones en entidades
del grupo y asociadas
a largo plazo

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261,
262, 263, 264, 265, 276,268, (269),
27, (297), (298), (2945), (2955)

VI. Inversiones financieras
a largo plazo

474

VII. Activos por impuesto diferido
B) Activo corriente

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

I. Existencias

47, 48, (495)

II. Usuarios y otros deudores
de la actividad propia

15

2014

2013

2.966.912,45€

3.118.235,16€

38.922,09€

56.144,40€

2.916.720,36€

3.050.820,26€

11.270,00€

11.270,00€

418.536,45€

504.609,67€

62.364,83€

74.369,15€
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Número CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio neto

NOTAS DE
LA MEMORIA

2014

2013

1.734.912.42€

1.861.008,47

692,94€

692,94€

(592.696,60€)

(575.142,22€)

15.716,38€

(17.554,38€)

2.311.199,70€

2.453.012,13€

A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
100, 101

1. Dotación Fundacional/
Fondo Social

(103), (104)

2. (Dotación fundacional no
exigida/Fondo social
no exigido)

111, 113, 114, 115

II. Reservas

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores

129

IV. Excedente del ejercicio

133, 13450, 137

A-2) Ajustes por cambios de valor (**)

130,131,132

A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

14

II. Deudas a largo plazo

925.1

1605, 17

1. Deudas con entidades de crédito

1625, 174

2. Acreedores por arrendamiento
financiero

1615, 1635, 171, 172, 173,
175, 180, 185, 189, 176,
177, 179

550.607,32€

3. Otras deudas a largo plazo

1603, 1604,1 613,
1614,1623,1624,
1633,1634

III. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

479

IV. Pasivos por impuesto diferido

181

V. Periodificaciones a largo plazo

16

650.907,59€

0,00€

258.576,54€
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Número CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE

499, 529

NOTAS DE
LA MEMORIA

2014

2013

841.353,12€

836.705,08€

425.933,84€

372.466,89€

(608,23€)

(3.590,63€)

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

5105, 520, 527

1. Deudas con entidades de crédito

5125, 524

2. Acreedores por
arrendamiento financiero

509,5115,5135

3. Otras deudas a corto plazo
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ASOCIACIÓN AMIMET. NIF: G 31135106

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2014
Número CUENTAS

NOTAS DE
LA MEMORIA

2014

2013

2.525.252,70€

2.211.675,22€

54.641,10€

25.797,30€

845.871,01€

787.719,79€

1.624.740,59€

1.398.158,13€

(12.004,32€)

18.846,72€

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad
por la actividad propia
720

a) Cuotas de asociados y afiliadas

721

a) Aportaciones de usuarios

722,723

b) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

740,747,748

c) Subvenciones, donaciones y legados
de explotación imputados al
excedente del ejercicio x

728

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

700

e) Ventas
2. Gastos por ayudas y otros

(650)

a) Ayudas monetarias

(651)

b) Ayudas no monetarias

(653),(654)

c) Gastos por colaboraciones y
del órgano de gobierno

(658)

d) Reintegro de subvenciones,
donaciones y legados

(6930),71(*),7930

3. Variación de existencias productos
terminados y en curso de fabricación

73

4. Trabajos realizados por la entidad
para su activo

(600), 6060, 6061, 6062,
6080, 6081, 6082, 6090,
6091,6092, 610*, 611*,
612*, (601), (602), (607),
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

5. Aprovisionamientos

8.122,79€

(537.765,46€)
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Número CUENTAS

NOTAS DE
LA MEMORIA

2014

2013

A) Excedente del ejercicio
75

6. Otros ingresos de la actividad

(640), (641), (642),(643),
(644), (649), 7950

7. Gastos de personal

(62), (631), (634), 636, 639,
(655), (694), (695), 794,
7954, (656), (659)

8. Otros gastos de la actividad

19

47.991,22€

28.162,28€

(1.629.590,67€)

(1.423.774,35€)

(326.062,46€)

(308.157,82€)
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EFQM
En este año 2014, AMIMET se presentó a los premios de
la fundación Navarra para la excelencia, consiguiendo
el sello de excelencia europea 300+.

Este modelo de gestión se ha convertido en un marco
de referencia para cualquier tipo de organización y se
basa en una autoevaluación continua de estrategias
como resultados obtenidos.

La fundación Navarra por la excelencia otorga reconocimiento Europeo a las organizaciones según el nivel
de avance alcanzado en su camino hacia la excelencia.
Las organizaciones logran los reconocimientos tras el
examen de consultores independientes que certifican
las buenas prácticas e la gestión y en la utilización del
modelo EFQM.
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