
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Apartahotel Trevenque, S.A
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Apartahotel Trevenque S.A., se constituyó en Granada, el 13 de enero de 1995, adoptando la forma de sociedad 

mercantil anónima, con la denominación de Apartahotel Trevenque, S.A. Se configura como una empresa de la Junta 

de Andalucía en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, definición de las sociedades mercantiles 

del sector público andaluz. 

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía. 

La sociedad tiene como objeto el desarrollo de las siguientes actividades, tal y como se especifica en sus estatutos: 

a) Explotación hotelera 

b) Adquisición, conservación y tenencia del Apartahotel, o parte de él, para su explotación en régimen de 

aprovechamiento por turnos, directamente o bien mediante la cesión o arrendamiento a otra persona física o 

jurídica. 

Por tanto, la función de la sociedad radica básicamente en la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la 

asociación Sierra Nevada Sport Club para que sea explotada en el régimen de aprovechamiento por turnos. 

Es una empresa participada directamente por la Administración de la Junta de Andalucía a través del Patrimonio de la 

Comunidad adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía que supone el 64,95% de su composición 

accionarial, el excelentísimo Ayuntamiento de Granada posee el 7,92% y Cetursa Sierra Nevada, S.A. el 11,4%, tras el 

reparto entre los socios de la sociedad Promonevada, S.A, de sus acciones en Apartahotel trevenque, S.A., una  vez 

extinguida la primera el día 29 de junio de 2020  (el resto, 15,39%, es de accionistas particulares). 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Los ingresos de esta empresa mercantil son un porcentaje (12,75%) de los ingresos que obtenga Cetursa Sierra 

Nevada, S.A. por la gestión del régimen de multipropiedad del Apartahotel Trevenque en régimen de alojamiento y, el 

mismo porcentaje sobre los ingresos que obtenga la asociación Sierra Nevada Sport Club por la explotación de la 

cafetería del referido inmueble. Éstos, a su vez, dependen exclusivamente de la afluencia de clientes a la estación de 

esquí, que a su vez, dependen principal y absolutamente de la climatología, por lo que es muy difícil predecir el 

presupuesto. 

Además, como consecuencia del cierre de la Estación de forma anticipada en la temporada 2019/2020 por el COV19 

y la gran incertidumbre que cierne sobre el país y el mundo en general, con unas perspectivas económicas muy 

preocupantes, se espera una temporada complicada. No obstante, se ha previsto una situación de equilibrio, por lo que 

se estima un INCN de 142.300 €. 
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La sociedad no tiene contratado personal para el desarrollo de su actividad y, por tanto, los subgrupos de mayor 

importancia cuantitativa en el presupuesto de explotación previsto son, por una parte el importe de la cifra de negocios 

ya comentado; y de otra, el importe correspondiente a las amortizaciones cuya previsión es de 139.000 € para 2021 

(igual que para 2020), acorde con el número de años transcurridos y los coeficientes legales de aplicación. Respecto a 

los 3.300 € previstos en otros gastos de explotación corresponden básicamente a los honorarios de auditoría financiera 

y otros pequeños gastos de publicación de convocatoria de Juntas y depósito de libros y cuentas anuales en el Registro 

Mercantil. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

No se realiza ninguna inversión 

OBJETIVOS Y PROYECTOS 

El principal objetivo operativo es optimizar el desarrollo de los recursos procedentes de la explotación hotelera, a través 

de la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la asociación Sierra Nevada Sports Club, que es la 

encargada de la gestión del mismo por el sistema de aprovechamiento por turnos. Así, los únicos gastos asociados a 

su actividad, proceden de sus obligaciones mercantiles formales tales como la auditoría financiera (expediente de 

contratación adjudicado y en vigor) y los de la minuta de notario e inscripción de sus CCAA en el Registro Mercantil. 

El desarrollo de los objetivos, vinculados con el número de clientes (se prevé una reducción de los mismos 

hasta los 19.900) como indicador común, ofrece los siguientes resultados: 

OBJETIVOS       IMPORTE  INDICADOR 

Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad           3.300         0,17  
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