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PORTAL DE TRANSPARENCIA 
 

 
Información institucional y organizativa 
 
Información relativa a la Entidad 
 

GALARZA ATLÁNTICO GALACO, S.A. se constituyó como Sociedad Anónima el 2 de Septiembre 

de 1997, como consecuencia del proceso de fusión de las Sociedades Comercial J. Galarza, S.A. 

y Atlántico, S.A. No obstante, las actividades de GALACO se consideran iniciadas el 1 de Enero 

de 1997, fecha a partir de la cual, a efectos contables y en todo lo que constituye el patrimonio, 

actividades y negocios, se subrogó la sociedad constituida y quedaron disueltas y extinguidas las 

sociedades fusionadas. El domicilio social de la Entidad está situado en C/ Acusa 6, Las Palmas 

de Gran Canaria. 

La Sociedad tiene duración indefinida y su actividad consiste en la importación y distribución de 

productos de alimentación, bebidas, tabaco, higiene y perfumería de marcas nacionales y 

extranjeras de gran introducción en el mercado, así como en la prestación de servicios de logística 

a terceros. 

GALACO es la Sociedad Dominante del Grupo GALARZA ATLÁNTICO GALACO, S.A. Y 

SOCIEDADES DEPENDIENTES, que formula sus cuentas en la misma fecha que la entidad matriz 

y que deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Las Palmas. Las 

últimas cuentas anuales formuladas han sido las correspondientes al actual ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2021. 

 
 
Normativa aplicable a la Entidad 

La Entidad es una Sociedad mercantil, por lo que le es de aplicación la siguiente normativa: 

• RDL 1/2010, de 2 de julio del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

• Normativa general aplicable en materia tributaria, fiscal, y laboral 

De igual forma, al ser beneficiar de una subvención de capital recibida por el Gobierno de Canarias, 

la Sociedad está sujeta a la siguiente normativa 

• Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
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• ORDEN de 16 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras que han 

de regir la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso 

de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el 

FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias 

 

Objeto Social de la Entidad 

El objeto Social de Canarias Distribuciones Exclusivas es el siguiente: 

 

<<La Sociedad tiene por objeto: 

 

a) La importación, exportación, fabricación, representación, comercialización, promoción, 

distribución y venta, al por mayor y al detalle, ya sea en sus formas originales o preparadas 

o transformadas, de todo tipo de productos, materias y artículos que tengan relación con los 

sectores industriales y comerciales de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza, perfumería, 

cosmética, droguería, textiles, ropa de marca, artículos de viaje, ópticas, relojería, bisutería 

de calidad, joyería, souvenirs, juguetes, discos, cds y cassetes. 

 

b)  El mantenimiento, montaje e instalación, reparación y asistencia en general de los artículos 

o productos anteriormente relacionados cuando sean susceptibles de ello. 

 

c)  La promoción, administración y explotación de supermercados, hipermercados, locales 

comerciales y grandes superficies de comercio mixto o integrado. 

 

d)  La asistencia a otras personas físicas o jurídicas en lo relativo al asesoramiento de su gestión 

en la áreas anteriormente especificadas, mediante acuerdos de colaboración. 

 

e) La promoción inmobiliaria, adquisición, transmisión, explotación y administración de fincas, 

tanto rústicas como urbanas ya sea en su totalidad como de partes alicuotas, construcción de 

edificios y obras de todo tipo, parcelación y urbanización de terrenos de cualquier naturaleza.  

 

f) La prestación se toda clase de servicios logísticos, tales como, gestión de pedidos, 

almacenamiento, manipulación, transporte, terrestre y marítimo, nacional e internacional, de 

toda clase de mercancías y productos, por cuenta propia o ajena, con elementos materiales y 

vehículos propios o cedidos por cualquier título; así como, el establecimiento, gestión y 

explotación de toda clase de depósitos o almacenes, comerciales, aduaneros y fiscales. 

 

g) Producción, gestión, comercialización y distribución de electricidad de origen renovable, tales 

como eólica, maremotríz, solar, de las olas del mar, cogeneración y de cualquier otro origen; 

así como, la promoción y gestión de instalaciones y parques fotovoltaicos, para su explotación 

directa, indirecta o para su venta a terceros. 

 

En cualquier caso, las actividades contenidas en los apartados anteriores quedan fuera de la 

aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales y, en su caso, si las 

disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de las actividades contenidas en los precedentes 

apartados del objeto social algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en 

registros especiales, las actividades citadas se realizarán por medio de personas que ostenten 
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dicha titulación profesional y, en su caso, lógicamente, nunca se iniciarán antes de que se hayan 

cumplido los requisitos administrativos establecidos.  

 

 Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, 

de modo directo o indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en 

sociedades con objeto idéntico o análogo.>> 

 
 
Organigrama de la Entidad 

El organigrama general de Galarza Atlántico Galaco S.A. es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
Información económico- financiera 

Cuentas Anuales 

Las Cuentas Anuales de la Sociedad se pueden obtener en el siguiente enlace: 

https://www.e-registros.es/deposito-de-cuentas 

 

Informe de auditoria 

https://www.e-registros.es/deposito-de-cuentas
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Información sobre contratación 

La Entidad no ha formalizado ningún contrato de obras o servicios con entidades del sector público 

ni en el ejercicio 2021 ni en años anteriores 

Consecuentemente, no existen datos estadísticos relativos a los posibles contratos ni 

modificaciones a los mismos. 

Tampoco se han formalizado contratos menores con entidades del sector público en ningún 

momento de la vida de la empresa. 

 

Información sobre Convenios y Encomiendas 

La Sociedad no ha formalizado Convenios ni Encomiendas con entidades del sector público en el 

ejercicio 2021 ni en ejercicio anteriores. 

Por tanto, no se han producido modificaciones en posibles Convenios o Encomiendas 
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Subvenciones y Ayudas recibidas 

En el ejercicio 2021 la Entidad fue beneficiaria de una subvención por importe de 89.550 euros, 

concedida por el Gobierno de Canarias 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 Plan Operativo de Canarias. 

El detalle de la inversión realizada y la parte objeto de subvención es el siguiente: 

• Importe de la inversión  199.000€ 

• Importe subvencionado   89.550€ 

 
 


