
 

EL PRESIDENTE                                                                  
 
El Presidente ostenta la representación de ASATA a todos los efectos y ha sido elegido directamente 

por el Congreso celebrado el 21 de junio de 2016 para los próximos 4 años. 

 

El presidente de la entidad D. RUPERTO IGLESIAS GARCÍA,  es licenciado en Ciencias 

Económicas, Economía General, por la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

Auditor de cuentas Inscrito Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Ministerio de Economía 

y Hacienda. 

 

Presidente de la Confederación Española de Sociedades Laborales (CONFESAL). 

 

Representante de ASATA en el consejo de Administración de ASTURGAR y preside su comisión 

de control y garantías. 

 

Vocal del Consejo Asturiano de la Economía Social. 

 

Vocal del Consejo Económico y Social de España en representación de las Sociedades 

Laborales. 

 

En el pasado ha sido: 

Vocal de la Comisión Ejecutiva y del Patronato de la Fundación para el Fomento de la Economía 

Social. 

 

Vocal del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. Presidente de la comisión de 

análisis económico y social de este organismo. 



 
DESARROLLO  PROFESIONAL 
 

- Director de administración y finanzas de INCARBI, S.L. Sociedad ubicada en León. 

 

- Auditor interno HUNOSA. 

 

- Profesor de formación profesional en el Instituto de Formación Profesional de Cangas del 

Narcea.           

      

- Profesor de diversos cursos de formación para desempleados y de formación continua. 

 

- Gerente de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado, (ASATA) 

 

- Director Financiero AEASAL. 

 

- Socio fundador de la Sociedad Laboral AUDITORES CONSULTORES ASTURIANOS, S.L.L. 

dedicada a la asesoría contable, fiscal y financiera. Con especial dedicación a los procesos 

desarrollados por emprendedores de creación de empresas y puesta en marcha de proyectos 

generadores de empleo en los ámbitos del autoempleo. 

 

- Socio fundador de la Sociedad de Auditoria OPEN AUDITORES, S.L. 

 

- Interventor judicial, comisario y depositario en diversos procedimientos concursales. 

 

- He realizado diversos artículos sobre fiscalidad y contabilidad en cooperativas y sociedades 

laboral. 


