INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD CULTIVOS Y TECNOLOGÍA AGRARIA DE TENERIFE, S.A. (AÑO 2016)
Tipo de información

Categoría de la información

Subcategoría de la información

Información

Periodicidad

Fecha última
actualización

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.1 Objeto social

http://cultesa.com/transparencia/2007-0510_Modificacion_estatutos.pdf

X

17/02/2017

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.2 Capital social

http://cultesa.com/transparencia/2015-0101_Capital_social.pdf

X

17/02/2017

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.3 Recursos que financian sus actividades

Recursos propios

X

17/02/2017

X

17/02/2017

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.4 Órganos y composición

http://cultesa.com/transparencia/2017-0217_Consejo_Administracion.pdf

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.5 Personas titulares de los órganos de dirección

http://cultesa.com/transparencia/2017-0217_Consejo_Administracion.pdf

X

17/02/2017

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.6 Número de personas que prestan servicios

http://cultesa.com/transparencia/2017-0217_Relacion_empleados.pdf

X

17/02/2017

http://cultesa.com/transparencia/1986-1009_Escritura_constitucion.pdf

X

17/02/2017

http://cultesa.com/transparencia/1992-0403_Adaptacion_estatutos.pdf

X

17/02/2017

http://cultesa.com/transparencia/2007-0510_Modificacion_estatutos.pdf

X

17/02/2017

2. Organizativa

2.10 Estatutos y sus modificaciones de: 2.9.1 Sociedades mercantiles

3. Personal libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y
entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás entidades privadas con
participación mayoritaria

3.2.2 Datos por sociedad mercantil

Directora Gerente: María Teresa Cruz Bacallado

X

17/02/2017

3. Personal libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y
entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás entidades privadas con
participación mayoritaria

3.2.6 Identificacion y nombramiento

http://cultesa.com/transparencia/2009-0420_Poderes_Gerente.pdf

X

17/02/2017

3. Personal libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y
entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás entidades privadas con
participación mayoritaria

3.2.7 Formación y trayectoria profesional

X

17/02/2017

3. Personal libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y
entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás entidades privadas con
participación mayoritaria

3.2.8 Funciones

X

17/02/2017

Ingeniero Técnico Agrícola. Diploma formación Alta
Dirección de Empresas. Técnico agrícola en empresa
Pérez Ortega (1981-1988). Jefe Producción en Cultesa
(1992-2001). Directora Gerente en Cultesa (desde
2001).

http://cultesa.com/transparencia/2009-0420_Poderes_Gerente.pdf

3. Personal libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y
entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás entidades privadas con
participación mayoritaria

3.2.9 Órganos colegiados administrativos o sociales de
los que es miembro

No existen

X

17/02/2017

3. Personal libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y
entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás entidades privadas con
participación mayoritaria

3.2.10 Actividades para las que se le ha concedido la
compatibilidad

No existen

X

17/02/2017

3. Personal libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento especial

3.3.3 Datos por sociedad mercantil

No existen

X

17/02/2017

4. Empleo en el sector
público

4.5 Número de empleados de la
corporación, organismos, entidades
públicas, sociedades mercantiles,
fundaciones públicas y consorcios.

4.5.1 Número de empleados de la corporación,
http://cultesa.com/transparencia/2017-02organismos, entidades públicas, sociedades mercantiles,
17_Relacion_empleados.pdf
fundaciones públicas y consorcios.

A

17/02/2017

4. Empleo en el sector
público

4.6 Relacion nominal del personal de la
corpración, organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles,
4.6.1 Puesto que desempeña y régimen de provisión
fundaciones, consorcios y demás
entidades

http://cultesa.com/transparencia/2017-0217_Relacion_empleados.pdf

A

17/02/2017

5. Retribuciones

5.3 Retribuciones anuales percibidas
durante el año anterior

5.3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
http://cultesa.com/transparencia/2016-11organismos y entidades publicas, consorcios,
30_Adenda4_alta_direccion.pdf
sociedades mercantiles, fundaciones y demas entidades

X

17/02/2017

5. Retribuciones

5.4 Indemnizaciones percibidas en el
año anterior con ocasión del cese del
cargo

5.4.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
organismos y entidades publicas, consorcios,
No existen
sociedades mercantiles, fundaciones y demas entidades

X

17/02/2017

8. Económico- financiera 8.1 Presupuestaria y contable

8.1.3 El presupuesto aprobado definitivamente, tanto de
la corporación como de los organismos autónomos,
http://cultesa.com/transparencia/2016-11entidades dependientes, consorcios, y sociedades
15_Presupuesto_2017.pdf
mercantiles, con descripción de las principales partidas
presupuestarias.

A

17/02/2017

8. Económico- financiera 8.1 Presupuestaria y contable

8.1.11 Las cuentas anuales de las sociedades
mercantiles y fundaciones dependientes del cabildo
insular.

http://cultesa.com/transparencia/2016-0411_Cuentas_Anuales_2015.pdf

A

17/02/2017

8. Económico- financiera 8.1 Presupuestaria y contable

8.1.11 Las cuentas anuales de las sociedades
mercantiles y fundaciones dependientes del cabildo
insular.

http://www.cultesa.com/transparencia/2017-0410_Cuentas_Anuales_2016.pdf

A

11/07/2017

