
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 
HOTELES REVERÓN, S.A. 

 

En HOTELES REVERÓN, SA estamos comprometidos con la transparencia y 
mostramos en nuestra web un apartado específico para incorporar todos los requisitos 
de la normativa aplicable. 

Desde HOTELES REVERÓN, SA podemos a disposición de la ciudadanía este Portal 
de Transparencia para continuar con nuestro compromiso de ofrecer una información 
veraz y accesible, en el que se puede acceder a toda la información que en materia de 
transparencia se recoge en la Ley de Transparencia Canaria, Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (BOC n.º 5, de 9 de 
enero de 2015), así como en la Ley de Transparencia básica estatal, Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 
n.º 295, de 10 de diciembre de 2013). 

Este portal se ha creado siguiendo las indicaciones del Comisionado de Transparencia 
de Canarias.  

 

 

 

INSTITUCIONAL 

La entidad HOTELES REVERÓN, SA es una Sociedad Anónima provista del CIF 
A38104022, que se constituye con fecha 5 de agosto de 1988 ante el notario D. Salvador 
Pastor Pérez bajo el número de protocolo 2.735. 

Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, en el Tomo 
534, Libro 299 de la Sección 3ª, Folio 96, Hoja TF-4.084, teniendo como actividad 
principal la de prestación de servicios de alojamiento en hoteles. 

La entidad cuenta con un capital social de 650.160,00 euros, y su domicilio social se 
establece en Vilaflor, Camino San Roque, s/n. 

La entidad es dirigida por un Consejo de Administración integrado por los hermanos 
Juan Francisco, María del Carmen y Antonio Reverón Villalba. 

Modo de deliberar y adoptar acuerdos los órganos colegiados: La entidad se rige por lo 
dispuesto al efecto para las sociedades de responsabilidad limitada en la Ley de 
Sociedades de Capital. 
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ORGANIZATIVA 

Normativa aplicable 

La entidad HOTELES REVERÓN, SA es una Sociedad Anónima de capital privado, por 
lo que le es de aplicación la normativa que regula con carácter general este tipo de 
entidades. 

En particular, le es de aplicación la siguiente normativa: 

- RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

- Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. 
-  
- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

No está participada por capital público, ni es una Asociación sin ánimo de lucro. 

 

Información relativa a las funciones y competencias y al objeto social 

La entidad presta servicios de alojamiento en hoteles. 

Su organización está integrada por un equipo de trabajadores profesionales con una 
amplia experiencia y conocimientos del sector turístico, tanto desde el punto de vista 
económico-financiero, como legal y normativo. 

La entidad es titular de la marca comercial “Hoteles Reverón”, con la que opera en el 
sector turístico canario desde el año 1932, siendo una de las entidades de mayor 
prestigio y antigüedad en dicho mercado. 

Nuestra principal actividad es la prestación de servicios de alojamiento en hoteles, 
explotando directamente el “Hotel Spa Villalba”, establecimiento emblemático construido 
con materiales nobles, madera y piedra, para fundirse con el entorno natural, se 
encuentra en el Parque Natural de la Corona Forestal del Teide y a 25 km del Parque 
Nacional del Teide, punto más alto de España y Parque Nacional más visitado del país. 

También somos propietarios del Hotel Reverón Plaza, establecimiento de 4 estrellas 
actualmente explotado por la cadena “Labranda”, y que se encuentra ubicado en pleno 
corazón de la localidad de Los Cristianos, en Arona. 

El objetivo prioritario de la entidad es siempre el de dar el mejor servicio, con la mayor 
calidad y mejor trato a los clientes por parte de nuestros trabajadores. 

Hacemos especial énfasis en que los clientes siempre queden muy satisfechos con el 
servicio que le ofrecemos, por ser esta una cuestión fundamental en un mercado tan 
competitivo como es el sector de alojamientos turísticos. 

Nuestra visión es realizar nuestra actividad de respetando la naturaleza invirtiendo en 
mejora continuada en eficiencia energética, actualmente en los últimos dos años hemos 
realizado la inversión en modernización completa de la maquinaria de ACS y 
climatización, una inversión para dejar de consumir propano para la generación de calor 



en el ACS del Hotel Spa Villalba, con su consecuente reducción en la emisión de CO2. 
La segunda fase, se realizó en una planta solar fotovoltaica de 99kw, que 
aproximadamente asume el consumo energético del hotel entre un 35-40%, nuestra 
intención es en el largo plazo que el hotel sea autosuficiente energéticamente, con 
diferentes actuaciones e inversiones. 

El cliente siempre está en el foco de nuestras acciones dar valor a través del servicio, 
acogedor, personalizado y detallista, para ello es necesario que el cliente interno (los 
trabajadores que habitan nuestro establecimiento) se sientan realizados, satisfechos 
con su trabajo y en sintonía con los valores de la empresa. 

Organigrama de la entidad 

DIRECCION: 

• D. Juan Francisco Reverón Villalba 
• Cargo: Consejero Delegado 

 
• Dª. María del Carmen Reverón Villalba 

• Cargo: Consejera 
 

• D. Antonio Reverón Villalba 
• Cargo: Consejero 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

• Dª Ingrid Henríquez Figueroa 
• Dª Beatriz Reveron Sebares 
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ECONÓMICO-FINANCIERA 

ORGANIGRAMA DE HOTELES REVERÓN, S.A.

CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN

Juan Fco. Reverón Villalba- Consejero Delegado

Carmen Reverón Villalba- Consejera

Antonio Reverón Villalba- Consejero

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION

Juan Francisco Reverón Villalba Ingrid Henríquez Figueroa

Beatriz Reverón Sebares

Jefe Servicio Técnico GOBERNANTA                                                                                               

Victor M. González Luis Ángeles Cano Yanes

DIRECTORA APTOS.SOLMAR        

Eleonora Karlsson

DIRECTOR HOTEL SPA VILLALBA   

Juan Francisco Reverón Sebares



Cuentas anuales 

La entidad HOTELES REVEÓN, SA formula sus cuentas anuales de conformidad con 
la normativa mercantil que le es de aplicación. 

Las cuentas anuales de la entidad correspondientes a los últimos cinco ejercicios se 
pueden consultar en la web del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de España, en el siguiente enlace: 

https://sede.registradores.org/site/mercantil 

 

Informes de auditoría de cuentas 

La entidad HOTELES REVERÓN, SA no está actualmente obligada a auditar sus 
cuentas anuales al no superar las cifras que se establecen en el art. 263 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo 263. Auditor de cuentas. 

1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser revisados por auditor de cuentas. 

2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha 
de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. 

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las 
circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. 

3. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades quedan 
exceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres 
circunstancias expresadas en el apartado anterior. 

Asimismo, la entidad cumple con los supuestos para encontrarse obligada realizar 
auditoría de cuentas anuales según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 
del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

Disposición adicional segunda. Auditoría de cuentas anuales de las entidades perceptoras de 
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de 
la Unión Europea. 

1. En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e), de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales 
conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social 
hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a 
fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a 
someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen 
las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas. 

2. Se considerarán recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, en el momento en 
que deban ser registradas en los libros de contabilidad de la empresa o entidad, conforme a lo establecido a 
este respecto en la normativa contable que le resulte de aplicación. 

3. Se entenderán por subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, las consideradas como tales 
en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 

https://sede.registradores.org/site/mercantil


 

Contratos formalizados 

No se ha suscrito ni existe en vigor ningún contrato con Administraciones Públicas 
durante el ejercicio 2021. 
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Información trimestral de contratos menores 

No se ha suscrito ni existe en vigor ningún contrato con Administraciones Públicas 
durante el ejercicio 2021. 
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Relación de contratos resueltos 

No se ha resuelto ningún contrato con Administraciones Públicas durante el ejercicio 
2021. 
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Convenios y encomiendas de gestión formalizados 

No se ha suscrito ni existe en vigor ningún convenio ni encomienda de gestión con 
Administraciones Públicas durante el ejercicio 2021. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 



Ayudas y subvenciones percibidas en 2019: 0,00 euros. 

Ayudas y subvenciones percibidas en 2020: 0,00 euros. 

Ayudas y subvenciones percibidas en 2021: 

• "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas", prevista en 
el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
financiada por el Gobierno de España” 
 
Importe de 690.072,09€ (Cartel anunciador) 
https://www.dropbox.com/s/ogg8gpxv9h9m5e2/CartelCOVID.pdf?raw=1  
 
Concedida por Resolución de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
del Gobierno de Canarias de fecha 12 de diciembre de 2021  
(BOC 263, de 24.12.2021)  
https://www.dropbox.com/s/xxo5poyvg31gqar/BOC%20263%20RESOLUCION%
20LINEA%20COVID%20.pdf?raw=1  

Esta ayuda fue percibida por la entidad HOTELES REVERÓN, SA al cumplir los 
requisitos para su concesión, siendo la finalidad de esta ayuda la cobertura de 
deudas generada a consecuencia de los efectos negativos que tuvo en el tejido 
empresarial la pandemia de la COVID-19,  

Concretamente, la entidad HOTELES REVERÓN, SA aplicó la subvención 
recibida a pagar deudas con proveedores por importe de 135.659,84 euros y a 
amortizar créditos financieros con aval público por importe de 659.614,02 euros. 

La ayuda percibida permitió a la entidad satisfacer las referidas deudas y mejorar 
con ello su situación financiera y patrimonial. 

En el informe de auditoría de la cuenta justificativa de la subvención percibida se 
detalla la información reseñada (Informe de auditoría de cuenta justificativa) 

https://www.dropbox.com/s/esq95z8tgm3cqrq/20220330InformeCuentaJustificati
vaREVERON_signed.pdf?raw=1 

• Subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles 
soportado por empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos 
de alojamiento de Canarias, afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la 
COVID-19 y por el que se modifica el Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el 
que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras 
por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a 
causa de la COVID-19. 
 
Importe de 8.423,98 € (Cartel anunciador) 
https://www.dropbox.com/s/v5xgub2iqm8w8e8/CartelIBI.pdf?raw=1  
 
Concedida por resolución de La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias de fecha 21 de diciembre de 2021  
RESOLUCION GOBIERNO DE CANARIAS CONCESION SUBVENCION IBI 
https://www.dropbox.com/s/r2u1169k4qq8f4u/RESOLUCION%20GOBIERNO%2
0DE%20CANARIAS%20CONCESION%20SUBVENCION%20IBI.pdf?raw=1 
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Esta ayuda fue percibida por la entidad HOTELES REVERÓN, SA al cumplir los 
requisitos para su concesión, siendo la finalidad de esta ayuda la de cubrir el coste 
de la cuota íntegra o, en su caso, de la cuota líquida del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) devengada el día 1 de enero de 2021, que grava el valor de los 
bienes inmuebles sitos en Canarias afectos al desarrollo de la actividad de 
alojamiento turístico, tanto en la modalidad hotelera como extrahotelera, siempre 
y cuando haya sido abonada a la Administración tributaria local como la cobertura 
de deudas generada a consecuencia de los efectos negativos que tuvo en el tejido 
empresarial la pandemia de la COVID-19. 

La ayuda percibida permitió a la entidad satisfacer las referidas deudas y mejorar 
con ello su situación financiera y patrimonial. 

• Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el 
ámbito del Programa Operativo de Canarias. 
 
Importe de 63.668,16 € (Cartel anunciador) 
https://www.dropbox.com/s/bzrx7fp7qn5rikd/CartelPLANTA.pdf?raw=1 
 
 
Concedida por Resolución de Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias de fecha 
18 de agosto de 2021.  
https://www.dropbox.com/s/lii5gwj1i98b4k6/RESOLUCION%20CONCESION%20
SUBVENCION%20ENERGIAS%20RENOVABLES.pdf?raw=1  

Esta ayuda fue percibida por la entidad HOTELES REVERÓN, SA al cumplir los 
requisitos para su concesión, siendo la finalidad de esta ayuda la de mejorar la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables, enmarcadas en el Programa 
Operativo FEDER de Canarias 2014-2020, eje prioritario EP4, prioridad de 
inversión 4b con los objetivos específicos 4.2.1 y 4.2.2, mejorando la eficiencia 
energética y aumentando el uso de las energías renovables en los edificios y en 
las infraestructuras de las empresas, y 4c con los objetivos específicos 4.3.1 y 
4.3.2, mejorando la eficiencia energética y aumentando el uso de las energías 
renovables en los edificios y/o viviendas, con una tasa de cofinanciación del 85 %. 

La ayuda percibida permitió a la entidad instalar una planta fotovoltaica de 99,9 
KWp para autoconsumo mediante energía solar fotovoltaica, logrando cubrir entre 
un 35-40% del consumo energético del “Hotel Spa Villalba”. 
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