HOTELES

PORTAL DE TRANSPARENCIA
Ley Canaria de Transparencia
Grupo Hoteles López mantendrá este portal actualizado para que nuestros clientes, proveedores y la
ciudadanía en general pueda consultar nuestra actividad, según la Ley de Transparencia 19/2013 y
la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Gobierno de Canarias.
Más información: Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias.

1. Información Institucional:
Grupo Hoteles López está compuesto por un conjunto de empresas que operan en Canarias dedicadas
principalmente, a la explotación de toda clase de hoteles, moteles, apartoteles, bares, restaurantes,
cafeterías, salas de fiesta y demás actividades relacionadas con la hostelería en general. Asimismo, el
Grupo Hoteles López realiza también actividades de asistencia en establecimientos residenciales con
cuidados sanitarios.
El Grupo Hoteles López es un grupo consolidado en el sector hotelero, ya que cuenta con más de 25
años de experiencia, siendo el objetivo primordial dar un buen servicio al cliente, así como el cuidado
del factor humano en la organización. El Grupo Hoteles López ha ido desarrollando una estrategia
de expansión,desarrollo y crecimiento, a lo largo de estos años, adquiriendo para la explotación
hotelera y gestión inmobiliaria, las diferentes sociedades que actualmente componen el Grupo.
Las empresas que componen el Grupo son las siguientes:
➢ Hoteles López, S.L.

➢ Pedrade, S.L.

➢ Yaiza Playa Blanca, S.L.

➢ Piresla, S.L.

➢ Tefia, S.L.

➢ Plueles, S.L.

➢ Isla del Paraíso 2000, S.L.

➢ Reborda, S.L.

➢ Asistencia Geriátrica Canaria ,S.L.

➢ Renzolo, S.L.

➢ Bedorna, S.L.

➢ Secende, S.L.

➢ Brayusa, S.L.

➢ Senrede, S.L.

➢ Coxodos, S.L.

➢ Valcario, S.L.

➢ Fenosme, S.L.

➢ Vanuno, S.L.

➢ Jaizbeko, S.L.
En la actualidad, el Grupo explota mediante sus diferentes sociedades, un total de 7 hoteles:
•

El Suitehotel Playa del Inglés (Solo adultos +16) es el nuevo rincón de descanso, relax y lujo
que Hoteles López te propone en una de las mejores zonas de Playa del Inglés, junto a las
Dunas de Maspalomas. El refugio perfecto para escaparse en pareja a disfrutar del sol, la playa
y los encantos de un destino incomparable en el que vivir momentos inolvidables.
Completamente renovado y con un diseño moderno pensado para los viajeros de hoy en día,
este hotel en la Playa del Inglés pone a tu disposición 260 habitaciones, restaurante, azotea
chill out, piscina y vistas al mar. Un sinfín de comodidades y planes para unas vacaciones a
200 metros de la Playa del Inglés.Dicho hotel es explotado por Hoteles López, S.L.

•

El Hotel HL Suite Nardos es la elección de quienes desean un hotel sólo adultos +16 en
Playa del Inglés. Totalmente renovado, el Hotel HL Suite Nardos se encuentra a sólo 50 metros
de la playa y su paseo marítimo, en una ubicación privilegiada para disfrutar de unos días
agradables. Se trata de un hotel perfecto para viajar en pareja o con el grupo de amigos. Sus
suites con Jacuzzi resultan una delicia ideal para 2. Y, además, descuentos en campos de golf,
wifi gratis, restaurante y 3 bares, piscina exterior y una zona spa & wellness con 240 m² para
tu cuidado personal. Este hotel es explotado por Hoteles López, S.L.

•

El Hotel Paradise Island es un hotel familiar perfecto para las vacaciones en Lanzarote. Se
trata de un completísimo conjunto de habitaciones en Playa Blanca, diseñados para conquistar
a los huéspedes más exigentes que viajan en familia o en pareja. Terrazas solarium, 3 piscinas,
entrada diaria al parque acuático Dinopark, supermercado, restaurante, discoteca, animación.
La explotación de este hotel la realiza la empresa Isla del Paraíso 2000, S.L.

•

El Hotel Río Playa Blanca es una auténtica invitación al relax en Lanzarote. De estilo rústico
y rodeado de palmeras, nuestro hotel de bungalows en Playa Blanca representa el rincón ideal
para descubrir Playa Blanca y descansar en un agradable ambiente familiar, cerca de la playa
y con propuestas para todas las edades. Sus bungalows en Playa Blanca junto con sus servicios
e instalaciones 4 estrellas brindan confort y comodidad a precios muy competitivos, en una
ubicación excepcional con un hermoso jardín de palmeras y nuestra atención personalizada.
Este hotel es explotado por la empresa Isla del Paraíso 2000, S.L.

•

El Hotel Rondo es un hotel moderno en Playa del Inglés diseñado para ofrecer unas
vacaciones en la costa de Gran Canaria con todo tipo de comodidades a medida. Ideal para
escapadas en pareja y divertidos viajes en familia, Hotel Rondo combina tranquilidad, servicio
y precio en uno de los lugares más hermosos de Canarias. Destaca por sus completas
habitaciones y suites en Maspalomas para 3 y hasta 4 adultos más 1 niño, por su programa de
animación y sus modernas instalaciones, completamente reformadas y adaptadas. Tefia S.L.
es la sociedad encargada de la explotación de este hotel.

•

El Miraflor Suites es nuestro exclusivo complejo de bungalows en Playa del Inglés, perfecto
para disfrutar de la maravillosa costa de Maspalomas desde la tranquilidad y el confort de uno
de los alojamientos más cuidados y con mejor relación calidad precio en Gran Canaria.
Rodeado por un jardín tropical y conectado a 1.500 metros de la playa, este hotel de bungalows
en Playa del Inglés combina servicios 4 estrellas con modernas instalaciones y espacios a
medida de cada huésped. Este hotel es explotado por Tefia S.L.

•

El Hotel Club Playa Blanca es sinónimo de relax, sol, playa y tranquilidad en familia. Un
complejo de bungalows a unos 1.000 metros de Playa Blanca con servicio de todo tipo de
atenciones pensadas para la diversión y el descanso de niños y mayores en el idílico entorno
de Playa Blanca, Lanzarote. Piscinas, parque infantil, restaurante con cenas temáticas,
desayunos completos, discoteca, actividades, deportes, animación para todos… ¡incluso
puedes reservar si quieres tu entrada diaria al parque acuático DinoPark!. La entidad Yaiza
Playa Blanca S.L. se encarga de explotar dicho hotel.

Asimismo, en consonancia con la estrategia de diversificación del Grupo, durante el año 2005 se
constituye la sociedad Asistencia Geriátrica Canaria S.L., encargada de la gestión del centro
residencial Ojos de Garza.
MISIÓN – VISIÓN
Nuestra visión es poder llegar a ser líderes en el turismo en régimen de todo incluido, dirigido
especialmente al turismo familiar.
Nuestra misión no es otra que la de ofrecer ilusión. Para ello, contamos con un gran equipo técnico y
humano, que se encargarán de que nuestros huéspedes vivan experiencias memorables, únicas y
personalizadas, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes.
En nuestra cadena hotelera, priman una serie de valores, que son esenciales para el buen
funcionamiento. Alguno de los más importantes son:
- Felicidad.
- Lealtad.
- Respeto.
- Voluntad.
- Compromiso.
- Productividad.
- Honestidad.
- Actitud / Aptitud.
- Superación.
- Sentido de pertenencia.
- Creatividad.
- Crecimiento a largo plazo.
- Sostenibilidad
ESTRATEGIA/OBJETIVOS
Nuestro objetivo es alcanzar un posicionamiento líder como empresa de calidad y confianza en el
sector turístico promoviendo una política de expansión y diversificación empresarial que nos permita
seguir creciendo y consolidándonos como grupo a largo plazo. Para ello, nuestra estrategia se centra
en el aumento de la satisfacción del cliente, ofreciendo un servicio completo que nos permita
adaptarnos a cualquier tipo de público y satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes con un
estándar de excelencia en todos los sentidos.
Asimismo, en materia medioambiental, nuestro principal objetivo es ir en busca de la eficiencia en el
consumo
de
recursos,
permitiendo
la
reducción
del
impacto
no
solo
medioambiental, sino también económico. Por ello, desde el Grupo se desarrollan diversas
medidas encaminadas a la reducción de los consumos de energía y agua.

2. Información organizativa:
1. Normativa
• RDL 1/2010, de 2 de julio del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
• Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
• Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a
las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal
(residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio).
•

Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la Provincia de Las Palmas para los
años 2016 - 2019 (Boletín Oficial de Las Palmas núm. 33 de 17/03/2017)
2. Organigrama:

3. Contratos y Encomiendas con administraciones y organismos públicos:
Las entidades del Grupo Hoteles López no tienen en vigor ningún contrato y/o encomienda con
administraciones y organismos públicos.

4.Informe económico-financiera:
Las Cuentas Anuales de las sociedades del Grupo Hoteles López estan debidamente inscritas en el
Registro Mercantil de Las Palmas Gran Canaria. Para cualquier consulta, puede solicitar nota simple
en el Registro Mercantil.

5. Ayudas y subvenciones recibidas:

A continuación se detalla la lista de ayudas y subvenciones recibidas a través de administraciones y
organismos públicos para el ejercicio indicado.
Ejercicio 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.
Línea 2: Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas cuyo
volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), en
2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.
Los importes recibidos por cada una de las empresas del Grupo Hoteles López son los siguientes:
https://www.hoteleslopez.com/uploads/files/cms_apps/pdf/corpo/HOTELES_LOPEZ.pdf
https://www.hoteleslopez.com/uploads/files/cms_apps/pdf/yaiza/YAIZA_PLAYA_BLANCA.pdf
https://www.hoteleslopez.com/uploads/files/cms_apps/pdf/tefia/TEFIA.pdf
https://www.hoteleslopez.com/uploads/files/cms_apps/pdf/isla/ISLA_DE_PARAISO.pdf

- Decreto-ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de 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.
Los importes recibidos son los siguientes:
SOCIEDAD
IMPORTE
CONCEDIDO
Hoteles López, S.L.

12.445,10 €

Isla del Paraíso 2000, S.L.

98.976,72 €

Tefia, S.L.

23.562,84 €

