
Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España 

Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE

Expedida el día:  21/07/2022  a las  16:32  horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: Q31TT81

Datos generales Índice

Denominación: EDELSAN FUERTEVENTURA SL

Inicio de operaciones: 13/10/2005

Domicilio social: C/ EL PILAR 5 5 14 SANTA CRUZ DE TENERIFE 38002-SANTA CRUZ DE TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: B35872860 EUID: ES38013.000277024

Datos registrales: Hoja TF-65585 Tomo 3716 Folio 139

Suministro de toda clase de maquinaria y vehículos. Recogida y transporte de 
uralita. El comercio, importación, exportación, almacenamiento, alquiler, 
diseño, fabricación, suministro, conservación, depósito, distribución, compra y 
venta al mayor o detalle de productos, mercaderías o accesorios relacionados 
con los siguientes ramos: cementos, maderas, áridos, prefabricados, loza 
sanitaria, bloques, vigas, maquinaria, herramientas, herrajes, ladrillos, 
cerrajería, aparatos electrónicos, pinturas, cerámicas, mobiliario, maquinaria, 
objetos de decoración y cualquier otro destinado a la construcción. La 
importación, exportación, compraventa, distribución, representación, 
fabricación, comercialización o explotación de productos cerámicos, mosaicos, 
losetas hidráulicas y baldosines y especialmente esmaltes y azulejos de todo 
tipo, pulido de granito y mármol, pavimentos revestimientos, en mayólica, 
pasta blanca, esmaltados o sin esmaltar; las mismas operaciones respecto a 
sus materias primas o maquinarias; y la realización de actos de lícito comercio 
o industria, con todo ello directamente relacionado. Instalaciones de equipos y 
maquinarías y mantenimiento integral de todo tipo de instalaciones 
industriales y de edificios en general, incluida la ejecución de obras, mediante 
trabajos de electricidad, de acondicionamiento de aire, calefacción, fontanería, 
carpintería, pintura, albañilería, mantenimiento de ascensores y aparatos de 
elevación o transporte de cargas, actuaciones en acometidas y redes de 
distribución interior o exterior de gas y otros combustibles o suministros. 
Prestación de servicios auxiliares en urbanizaciones, fincas urbanas, 
instalaciones industriales, redes viales, centros comerciales, organismos 
oficiales y dependencias administrativas, instalaciones deportivas o de recreo, 
museos, recintos feriales, salas de exposiciones, conferencias y congresos, 

Objeto social:
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hospitales, Convenciones, Inauguraciones, centros culturales y deportivos, 
eventos deportivos, sociales y culturales, exposiciones, conferencias 
internacionales, Juntas Generales de Accionistas y ocupantes, de Comunidades 
de Propietarios, recepciones, ruedas de prensa, centros docentes, parques, 
instalaciones agropecuarias (agricultura, ganadería y pesca) bosques, fincas 
rústicas, cotos de caza, recintos de recreo y de espectáculos y, en general, en 
toda clase de inmuebles y eventos, por medio de conserjes, ordenanzas, 
bedeles, ujieres, celadores o controladores, operadores de consola, personal 
de sala, porteros recepcionistas, taquilleros (incluyendo recogida de entradas) , 
telefonistas, acomodadores, cobradores, cuidadores, socorristas, azafatas, 
personal de sala y profesionales afines o que complementen sus funciones, 
consistentes en el mantenimiento y la conservación de los locales, así como en 
la atención y servicio a los vecinos, visitantes y/o usuarios. Explotación de 
sistemas de comunicación rápida con servicios públicos asistenciales: policía, 
bomberos, servicios de urgencias, hospitales y centros médicos. Carga, 
descarga, estiba y desestiba, transporte, distribución, colocación, clasificación, 
control de almacén, preparación de inventarios, reposición, control de 
existencias en almacenes y almacenamiento de todo tipo de mercancías. 
Recogida, manipulación, transporte, reparto, distribución, custodia y entrega 
de toda clase de paquetes, documentos, catálogos, propaganda y mercancías, 
ya sea por cuenta propia o ajena. Manipulación, reparto y custodia de objetos y 
documentación comercial y contable. Manipulación, embalaje, distribución de 
productos alimenticios o de consumo; elaboración, condimentación y 
distribución de comidas (Catering) , para consumo propio o suministro a 
terceros. Servicios de publicidad directa, franqueo y curso por correo de 
impresos publicitarios, propagandísticos y, en general, de todo tipo de 
documentos y paquetes, por cuenta de sus clientes. Servicios auxiliares 
informáticos y de asesoría y gestión a personas físicas o jurídicas. La prestación 
de servicios de asesoramiento, asistencia técnica o comercial y ejecución de los 
trabajos administrativos, técnicos, jurídicos, organizativos e informáticos 
(incluidos los de desarrollo de programas), asesoría contable, financiera, fiscal, 
laboral y jurídica y servicios de consultoría en materia de selección y formación 
de personal, valoración de puestos de trabajo, clima laboral, estudios de 
plantilla y cualquier tipo de asesoramiento relacionado con la gestión de 
Recursos Humanos, todo lo anterior a través de especialistas en las citadas 
materias, y de traductores, interpretes, proyectistas, mecanógrafos, 
taquígrafos, telefonistas, estenotipistas, operadores de ordenador, 
programadores y secretarias. Instalaciones, montajes, reparaciones y 
mantenimiento de fontanería, frío, calefacción, gas, climatización, sistema 
contraincendios y acondicionamiento de aire en general, suministro de agua 
fría y de agua caliente sanitaria y conexión a la red de agua. La ejecución de 
obras, construcciones, o cualesquiera otra actividad relacionada con la 
fontanería y la cerrajería. La prestación de servicios dedicados a ofertas de 
alojamiento, reserva de habitaciones y servicios en las empresas turísticas y 
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particularmente en los establecimientos hoteleros y demás alojamientos 
turísticos, a empresas o particulares.

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único AIRBAG CARGO 
SL, con N.I.F. B35740257

Último depósito contable: 2020

Asientos de presentación vigentes Índice

No existen asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales Índice

No existen situaciones especiales
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