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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: BLUENEWABLES SL

Inicio de Operaciones: 12/07/2019

Domicilio Social: C/ EL VIZCONDE 7 - CHIO

ADEJE38689-SANTA CRUZ DE TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: B76803071   EUID: ES38013.000269761

Datos Registrales: Hoja TF-63160

Tomo 3640

Folio 45

Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto: (i) Servicios técnicos de ingeniería y otras

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico (CNAE 71.12). (ii)

Elaboración de cualquier tipo de proyecto, estudios o gestión sobre

ingeniería, arquitectura, urbanismo, así como todo tipo de dirección de

obras y asesoramiento. (iii) La obtención, gestión y explotación de

concesiones de toda clase de vehículos y/o embarcaciones, nacionales o

extranjeras, nuevos y/o usados, y proceder como tal concesionaria a la

venta de los mismos en exclusiva o por zonas. (iv) La investigación y

Desarrollo de nuevas tecnologías en energías alternativas. (v) La

reparación de maquinaria. (vi) La construcción de embarcaciones y

artefactos navales. (vii) Cualquier otra actividad relacionada con el

asesoramiento a empresas e instituciones públicas y/o privadas, en

cualquier ámbito. El desarrollo de las actividades integrantes del objeto

social, podrá realizarse, total o parcialmente, de modo, indirecto,

mediante la titularidad de acciones o participaciones de sociedades ya

creadas o por constituirse, con objeto idéntico o análogo. Si alguna o

todas de las actividades comprendidas dentro del objeto social fueran

constitutivas de una actividad profesional, para cuyo desempeño se

requiera titulación universitaria oficial o titulación profesional para cuyo



ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial o

inscripción en el correspondiente Colegio Profesional, se entenderá con

respecto de dichas actividades que la Sociedad tiene carácter de

Sociedad de Medio o de intermediación, quedando por tanto excluida de

las actividades del ámbito de aplicación de la Ley 2/2007 de 15 de marzo

de Sociedades Profesionales. Si las disposiciones legales exigiesen para

el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social

alguna autorización administrativa, o inscripción en registros Públicos,

dichas actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido

los requisitos administrativos exigibles.

C.N.A.E.: 7112-Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas

con el asesoramiento técnico

Estructura del órgano: Administrador único

Último depósito contable: 2019



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales


































