
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

Promociones y Construcciones Turísticas Canarias, S.A.U. (en adelante la Sociedad), se 

constituyó el 26 de julio de 1.986 en escritura pública nº 1.568 otorgada ante el notario D. 

Joaquín Pradas Hernando y figura inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, folio 30, 

tomo 1.649 General de Sociedades, hoja nº GC-30212 e inscripción 1ª. Está provista de Código 

de Identificación Fiscal número A-35103738.  

 

El domicilio social y fiscal se encuentra establecido en la c/ Lomo La Plana, nº24, edificio 27, 

Local 8, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

El objeto social es la promoción, construcción y explotaciones de complejos turísticos y 

explotaciones de hostelerías y explotación agrícola, siendo el de explotaciones de complejos 

turísticos y de hostelerías su actividad principal.  

 

En la actualidad la Sociedad explota un hotel de su propiedad ubicado en el municipio de 

Mogán y está construyendo otro hotel en Agaete. 

 

La Sociedad forma parte de un grupo de sociedades, domiciliadas en España, cuya cabecera es 

Inhertit, S.L. que presenta sus cuentas anuales en el Registro Mercantil de Las Palmas. 

 

Durante el ejercicio 2019 el Grupo se sometió a una reorganización societaria. En 

consecuencia, las participaciones sociales se vieron modificadas. 

 

El Grupo no está obligado a consolidar por dispensa de tamaño. 

 

 

 

INFORMACIÓN ORGANIZATIVA: 

 

A. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD: 

 Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

 Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, 
de Ordenación del Turismo de Canarias. 

 Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de 
restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 

 Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el 
que se regulan los estándares turísticos. 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 



 Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública. 

 Decreto 41/2019, de 1 de abril, que modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el 
que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla y 
el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades 
de turismo activo, aprobado por Decreto 226/2017, de 13 de noviembre. 

 

 

NUESTRA MISIÓN:  

Prestación de servicios de alojamiento y restauración, de forma que nos permita superar las 
expectativas de nuestros clientes, empleados y accionistas, generando un valor añadido 
positivo en nuestra sociedad y dentro de respeto al medio ambiente. 

 

 

NUESTROS COMPROMISOS: 

 Conseguir la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, así como de nuestros 
proveedores y accionistas, por lo que toda nuestra actividad está orientada hacia alcanzar los 
máximos estándares de excelencia.  

 Innovar en nuestros servicios e instalaciones, para diferenciarnos de la competencia y así 
ofrecer productos y servicios de alta calidad. 

 Sensibilizar e implicar a nuestros empleados, clientes, proveedores y accionistas en buenas 
prácticas de comportamiento en materia de seguridad laboral y ambiental. 

 Adoptar de forma progresiva tecnologías y herramientas de trabajo más seguras y 
respetuosas con el medio ambiente. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA: 

 Cuentas anuales año 2021 

 Informe de auditoría de cuentas anuales año 2021 

 

 

CONTRATOS FORMALIZADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS: 

En el año 2021, la sociedad PROCONTURSA no ha suscrito contrato o convenio con entidades 
públicas. 

  



 

AYUDAS Y SUBVENCIONES: 

EJERCICIO IMPORTE 
ADMINISTRACIÓN 

CONCEDENTE 
FINALIDAD 

2021 939.788,02 € Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo 

Gobierno de Canarias 

La subvención recibida 
ha  permitido a la 
Sociedad hacer frente a 
las deudas contraídas, 
compensar parte de los 
costes fijos no cubiertos 
con los ingresos que ha 
tenido durante el 
periodo de la pandemia 
y reducir el nivel de 
riesgo para que pueda 
continuar con el 
desarrollo de su 
actividad. 

 

2021 44.078,38 € Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio 

Gobierno de Canarias 

Cubrir el coste del 
impuesto de bienes 
inmuebles soportado 
por empresas titulares 
de la explotación de 
establecimientos 
turísticos de 
alojamiento de 
Canarias. 

 


