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HOTEL SANTA CATALINA SA  
Sociedad Municipal del Ayuntamiento de LPGC. 
Concejalía de Turismo 
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Información general institucional, histórica y económica de la entidad 

 
En la ciudad de Las palmas de Gran Canaria el día 7 de mayo de 1993, el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria como único accionista, constituye esta sociedad mercantil con la deno-
minación social de “Hotel Santa Catalina SA” , bajo la forma de Sociedad Anónima. 

La Sociedad se rige por lo dispuesto en sus Estatutos Sociales y, en cuanto en ellos no estuviera 
previsto, por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por las Disposiciones que le sean 
específicamente aplicables. Esta Sociedad Municipal tiene la consideración de medio propio per-
sonificado y servicio técnico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de las demás 
entidades y organismos autónomos dependientes del mismo, de forma exclusiva, pudiendo estos 
conferirle directamente los encargos o adjudicarle los contratos que sean precisos, siempre en el 
ámbito del objeto social de la Sociedad, sin más limitaciones que las que vengan establecidas por 
la normativa estatal básica en materia de contratación pública y por la normativa comunitaria eu-
ropea directamente aplicable.  

 

Actividad  

Esta Sociedad Municipal tiene por objeto principalmente entre otros , la realización ,gestión y 
explotación de toda clase de actividades comerciales ,industriales, de prestación de servicios de 
toda índole que se refieran a la hostelería en general y, concretamente ,al estudio, promoción , 
montaje, gestión, explotación, administración o  arrendamiento de empresas dedicadas a materias 
de restauración y hostelería, tales  como hoteles ,restaurantes, cafeterías, bares y otros 
establecimientos similares entre otros, según consta en su escritura de constitución. 

Domicilio social y datos Registrales 

El domicilio social está situado en la calle León y Castillo nº270 de Las palmas de Gran Canaria y 
sus oficinas en el Parque Santa Catalina s/n Oficina de Turismo (35010) de Las Palmas de GC. 

La inscripción mercantil de la Sociedad se realiza en el Registro Mercantil de Las Palmas en la 
hoja GC-8187,tomo1080 y folio 132 siendo su CIF A-35333145. 

Información de Contacto 

Teléfono: 928 446 182 

Fax: 928 446 156 

Correo electrónico:  info@sociedadhotelsantacatalina.com       

         concejalia.empleoyturismo@laspalmasgc.com 


