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Empresa líder en el sector de la venta de maquinaria y artículos para el SECTOR HOTELERO y 
RESTAURACIÓN de Canarias, en constante expansión gracias al éxito obtenido con nuestros 
productos y el procedimiento cerrado para nuestros clientes y empresas.
 
Misión
La atención personalizada para nuestros clientes, la formación para los mismos y el servicio 
técnico que ofrecemos; son algunas de las cualidades que nos ponen en los primeros 
puestos en el ranking de ventas en Tenerife.
 
Visión
Continuar creciendo y adaptándonos a las cambiantes necesidades del sector, las nuevas 
tecnologías y la sostenibilidad tanto humana como técnica en cada proyecto o producto 
servido a nuestros clientes.

Organizativa Estructura orgánica NORMATIVA APLICABLE
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
RDL 1/2010, de 2 de julio del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Organizativa Estructura orgánica VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA DE HOSTELERIA
Organizativa Estructura orgánica Director - Gerente: JOSE MIGUEL LIMA GONZALEZ
Organizativa Estructura orgánica Dirección general:

Persona responsable de Compras y de Almacén: Carlos Kevin Hernández Nielsen      
Personas responsables de Personal: María del Cristo Sánchez Rodríguez
Personas responsables de Administración: Hirache Sulaika Hernandez Plasencia

Económico-financiera Información 
presupuestaria y 
contable

La sociedad cumple con su obligación legal de depositar sus cuentas anuales en el Registro 
Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, pudiendo ser solicitadas en dicho registro.

Económico-financiera Información 
presupuestaria y 
contable

La entidad no realiza auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control 
externo ya que según se especifica en el artículo 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.

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

Nuestra entidad no reúne ninguna de las circunstancias reflejadas en los apartados 
anteriores.

Contratos Contratos 
formalizados con 
entidades públicas

La entidad no ha suscrito en el ejercicio 2021 ningún contrato menor ni ha participado en 
ninguna licitación con ninguna entidad pública.

Contratos Contratos 
formalizados con 
entidades públicas

AL NO EXISTIR CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO HAN 
SIDO MODIFICADOS EN NINGÚN MOMENTO

Contratos Contratos 
formalizados con 
entidades públicas

AL NO EXISTIR CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL AÑO 
2021 NO SE HA MODIFICADO NINGUNO DE ELLOS.

Contratos Relación de contratos 
resueltos con 
entidades públicas

AL NO EXISTIR CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL AÑO 
2021 NO SE HA DESISTIDO O RENUNCIADO A NINGUNO DE ELLOS.

Contratos Información 
trimestral de 
contratos menores 
con entidades 
públicas

La entidad no ha suscrito en el ejercicio 2021 ningún contrato menor ni ha participado en 
ninguna licitación ni mantiene convenios con ninguna entidad pública.

Convenios con 
entidades públicas

Convenios con 
entidades Públicas

NO EXISTEN CONVENIOS DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON NINGUNA 
ADMINISTRACIÓN/ENTIDAD PÚBLICA

Convenios y 
encomiendas de 
gestión

Convenios con 
entidades públicas

AL NO EXISTIR CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NI 
CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS EN EL AÑO 2021 NO SE HA MODIFICADO NINGUNO 
DE ELLOS.

Ayudas y subvenciones Relación de ayudas y 
subvenciones 
concedidas

RECIBIDAS

La Sociedad A.T.N. Suministros de Hostelería ha recibido en el ejercicio 2020, las siguientes 
ayudas públicas:

Organismo: Instituto de Crédito Oficial (Línea ICO Avales- COVID)

Fecha solicitud: 22/04/2020 

Fecha de aprobación: 23/04/2020 

Recibido: Si 

Importe: 150.000 €

Ayudas y subvenciones Relación de ayudas y 
subvenciones 
concedidas

RECIBIDAS

La Sociedad A.T.N. Suministros de Hostelería ha recibido en el ejercicio 2021, las siguientes 
ayudas públicas:

2º.- EXP-SUB PYMES 2-1398-2021. 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, reguladas por el Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio 
(línea 2.2: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos de 
50 personas empleadas). 

Importe recibido  215.413,84 €


