
ORGANIZATIVA 
Información relativa a las funciones y competencias, al objeto social o al fin fundacional de 
la entidad. 
La Sociedad tiene por objeto la fabricación de envases y embalajes de papel y cartón; la 
edición, impresión y encuadernación de libros, revistas, folletos y otros artículos de papel y 
cartón; y el ejercicio de la industria de artes gráficas. Y respecto a todo ello, la 
comercialización y distribución de sus productos. 
Fecha de actualización: Julio 2022. 
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Normativa aplicable a la entidad 
Transparencia 

  

 Ley estatal: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

 Ley autonómica: Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 

información pública. 

Protección de datos 

  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Código civil 

  

 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/12/21/1720/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763


Registro mercantil 

  

 Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Mercantil. 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 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 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad. 

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 

Económico Fiscal de Canarias. 

Estatuto del Trabajador 

  

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Normativa específica 

 Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, 

manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2021-2022. 

 Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 

26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la 

Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014. 

 Orden APA/1299/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece la norma técnica fitosanitaria que 

deben cumplir los embalajes de madera y se regula el régimen de autorización y registro 

de los operadores de embalajes de madera. 

 Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

 Reglamento (CE) n o 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006 , sobre 

buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-17533
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-17533
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/17/58/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/16/1514/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/16/1514/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/07/20/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/07/20/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/25/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/25/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/25/(5)
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2017/11/17/17
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2017/11/17/17
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2017/11/17/17
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2017/11/17/17
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/18/apa1299
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/18/apa1299
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/18/apa1299
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/18/apa1299
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5208.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R2023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R2023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R2023


 Reglamento (CE) n° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre 

de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y 

por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. 

 Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de 

diciembre, de Metrología. 

 Escritura de Constitución de la sociedad.pdf (Otros 

formatos: .txt | .odt | .csv | .xml | .json | .rdf) 

Prevención de Riesgos (Salud Laboral) 

  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 

lumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Medio Ambiente 

  

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/06/03/244/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/06/03/244/con
https://litografiaromero.es/wp-content/uploads/2022/11/Escritura-Constitucion-Litografia-Romero.pdf
https://litografiaromero.es/wp-content/uploads/2022/11/itura-Constitucion-Litografia-Romero.txt
https://litografiaromero.es/wp-content/uploads/2022/11/itura-Constitucion-Litografia-Romero.odt
https://litografiaromero.es/wp-content/uploads/2022/11/Escritura-Constitucion-Litografia-Romero-_1_.csv
https://litografiaromero.es/wp-content/uploads/2022/11/ra-Constitucion-Litografia-Romero_1_.xml
https://litografiaromero.es/wp-content/uploads/2022/11/Escritura-Constitucion-Litografia-Romero%20(1)%20(1).json
https://litografiaromero.es/wp-content/uploads/2022/11/Escritura-Constitucion-Litografia-Romero%20(1)%20(1)%20-%20copia.rdf
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/487
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/487
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/487
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/488
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/488
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486
https://www.boe.es/eli/es/l/2018/12/05/9
https://www.boe.es/eli/es/l/2018/12/05/9
https://www.boe.es/eli/es/l/2018/12/05/9
https://www.boe.es/eli/es/l/2018/12/05/9
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/03/252
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/03/252
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/03/252
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/03/252
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/717
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/717
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/717
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/717
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/717
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/01/31/117
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/01/31/117


 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

Información relativa a las funciones que desarrolla la 
entidad 
La Sociedad tiene por objeto la fabricación de envases y embalajes de papel y cartón; la 
edición, impresión y encuadernación de libros, revistas, folletos y otros artículos de papel y 
cartón; y el ejercicio de la industria de artes gráficas. Y respecto a todo ello, la 
comercialización y distribución de sus productos. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/553/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/553/con

