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1.  INTRODUCCIÓN
La Asociación de Apicultores de Gran Canaria, ApiGranca, es una asociación sin 

ánimo de lucro, fundada en 1988 e inscrita en el registro de Agrupaciones de Defensa Sani-
taria Ganadera de Canarias. Su ámbito de actuación territorial es la Comunidad Autónoma 
de Canarias, aunque se centra en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En el año 2022 se recuperó la actividad normal de la asociación tras las especiales 
circunstancias marcadas por la pandemia mundial originada por el COVID19. Este año se 
impartieron cursos de formación, se puso en marcha el plan de visitas zoosanitarias a los 
apiarios  de los apicultores,  nos incorporamos a la Agenda Canaria  2030 de Desarrollo 
Sostenible,  nos  inscribimos  como  Agente  de  Residuos,  publicamos  nuestro  Portal  de 
Transparencia,  hemos publicado varias guías de manejos apícolas y desarrollado varias 
líneas que favorecen la comercialización de productos apícolas.

El final de 2021 y comienzos de 2022 estuvo marcado por el volcán de Cumbre 
Vieja en la isla de La Palma. Por esta circunstancia muchos medios nacionales e interna-
cionales contactaron con ApiGranca en busca de información, que pudo darse gracias al 
contacto estrecho con los compañeros de La Palma, fruto de ello hemos tenido una notoria 
presencia en la prensa nacional e internacional,  tanto genérica como especializada. 

2.  ORIGEN E HISTORIA DE APIGRANCA.
En 1988 se crea la Asociación de Apicultores de Gran Canaria (ApiGranca) con 

la intención de agrupar a todos los profesionales y no profesionales del sector de la isla de 
Gran Canaria. Posteriormente se amplía su ámbito de actuación a nivel autonómico para 
dar apoyo a compañeros de otras islas, en especial, Lanzarote y Fuerteventura.

A petición de los apicultores, el cabildo de Gran Canaria solicita  al gobierno de 
Canarias la extensión de las medidas de protección a la raza autóctona de abeja negra 
canaria  que  finalmente  es  contemplada  por Orden  1889/2014.  En  esos  momentos 
ApiGranca adapta sus estatutos para convertirse en asociación de criadores.

ApiGranca está reconocida oficialmente como ADSG y está inscrita en el Registro 
de  Agrupaciones  de  Defensa  Sanitaria  Ganadera  de  Canarias  con  la  identificación 
ES05350030.

En el año 2019 se dio entrada como asociaciones integradas a otras organizaciones 
insulares, quienes manteniendo su independencia organizativa delegan la gestión de repre-
sentatividad, relaciones con las administraciones públicas, gestión de seguros y subven-
ciones en ApiGranca. Actualmente varias de estas asociaciones se han disuelto, integrán-
dose  sus  componentes  como  socios  numerarios  de  ApiGranca,  y  quedando  la  As.  de 
Apicultores de Valsequillo   como As. Integrada, juntos agrupamos a 220 apicultores de  
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, representando a los 2/3 de los apicultores de la 
provincia.
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3.  FINES DE LA ASOCIACIÓN.
De acuerdo a nuestros Estatutos Sociales, los fines de la asociación quedan reflejados en 

el siguiente artículo:
Artículo 2.- Fines
Los fines de la asociación serán los siguientes:

a) Defender los intereses profesionales de sus miembros.
b) Representar a sus miembros ante organismos y asociaciones similares.
c) Cooperar con las instituciones, organismos y entidades oficiales, cuando sea reque-

rida para ello, con el fin de conseguir un mayor desarrollo y difusión de las técnicas 
apícolas.

d) Divulgar la apicultura y capacitar  a los apicultores en las técnicas  de manejo y 
cuidado apícolas.

e) Divulgar rápidamente entre los socios, las anomalías que se observen en la vida de 
las abejas (plagas, enfermedades, etc.) y que puedan ser perjudiciales.

f) Recoger datos de interés para todos los asociados.
g) Organizar en caso necesario, la comercialización de los productos apícolas produ-

cidos por los socios con la denominación y tipificación que la asamblea en su día 
acuerde, siempre que se cumplan los requisitos que marque la ley.

h) Estudiar, seleccionar, proteger y potenciar la raza autóctona Abeja Negra Canaria 
por su gran adaptación al medio, mansedumbre y productividad, e impedir con los 
medios legales a su alcance la explotación y tenencia de otras razas que puedan 
perjudicar y producir la hibridación con dicha raza autóctona, tal como establecen 
las órdenes 603/2001 de seis de abril y 1889/2014 de 23 de abril de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

i) Constituirse como asociación de criadores de raza pura de Abeja Negra Canaria.
j) Solicitar y percibir subvenciones públicas y privadas.
k) Asumir las tareas propias de una ADSG (Agrupación de Defensa Sanitaria Gana-

dera), que garantice el adecuado control y seguimiento sanitario de las instalaciones 
y procesos de producción de sus asociados.

4.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, FUNCIONAMIENTO Y RECURSOS 
HUMANOS.

De acuerdo al Capítulo II de los Estatutos Sociales, los órganos directivos de la asocia-
ción están constituidos por: 

 Asamblea General
 Junta Directiva

En 2021 se renovó en Asamblea General la Junta Directiva. 

Nuestra asociación recoge también la figura de asociaciones integradas  mediante la 
cual las asociaciones de menor tamaño establecen un convenio con ApiGranca de manera 
que  manteniendo  su  independencia  organizativa,  los  miembros  de  estas  asociaciones 
pueden participar con voz pero sin voto en las asambleas de ApiGranca, que será la encar-
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gada de llevar la gestión de subvenciones,  plan sanitario  y medicamentos,  así  como la 
representación ante las administraciones públicas.

En el 2021 hemos sido reconocidos oficialmente como Agrupación de Defensa Sani-
taria Ganadera, llevando a cabo un riguroso Plan Sanitario Anual y contando con los servi-
cios de nuestro técnico veterinario.

5.  RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES. 

A nivel municipal, ApiGranca ha colaborado con varios ayuntamientos en la cele-
bración  de  actos  relacionados  con  las  abejas,  contando  entre  ellos  los  municipios  de 
Gáldar, Arucas o Agüimes, éste último destaca por su apoyo a la apicultura, con su espe-
cial fomento del sector a través de catas de miel, charlas y cursos de formación.

En 2022 se han mantenido las relaciones habituales con el Cabildo de Gran Canaria 
y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado se ha mejorado y fortale-
cido la relación institucional con el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General 
de Ganadería y la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Soste-
nible.

Con el Cabildo de Gran Canaria participamos con nuestra asistencia a la Feria Gran 
Canaria Me Gusta 2022, en el programa de cría y mejora de la raza de abeja negra canaria, 
en el Concurso Insular de Mieles de Gran Canaria, animando a nuestros socios en su adhe-
sión a la marca de garantía Gran Canaria Calidad. Este año se reanudó la campaña de lami-
nado de cera, con el envío de unos 2.500kg de cerones.

A nivel  estatal,  las  valoraciones  de  ApiGranca  han sido tenidas  en cuenta  para 
extender la contratación del seguro agrario a todas las asociaciones canarias que participen 
en las subvenciones del POSEI, sin necesidad de ser ADSG. Por otra parte, el ministerio 
suele consultar a la asociación sobre nuevas medidas para el sector.

Con la universidad de Las Palmas de Gran Canaria mantenemos varias líneas de 
colaboración, principalmente en el programa de cría y mejora de la abeja negra canaria, la 
Escuela de Apicultura de Gran Canaria, así como con el proyecto Varroaform.

Colaboramos con otras instituciones investigadoras de ámbito nacional e interna-
cional, como pueden ser Universidad de Murcia (incidencia de la avispa lobo), Centro de 
Investigación Apícola  de Marchamalo,  en  Guadalajara  (COLOSS) o la  Universidad de 
Rennes 2, Francia, (Prácticas y manejos apícolas).

Somos miembros del movimiento Save Local Bees y hemos participado en la crea-
ción de la Federación Apícola Canaria, ocupando actualmente la vicepresidencia de la J.D.
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6.  RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2022.
A continuación, se describen las principales acciones llevadas a cabo en 2022:

6.1. SANIDAD.   La  función más  importante  de  la  asociación,  como  Agrupación de 
Defensa Sanitaria Ganadera  (ADSG) se ha redactado el Plan Sanitario Anual, que 
incluye el  tratamiento  obligatorio  contra la  varroa,  con la correspondiente  receta 
veterinaria y dispensación de medicamentos. Se ha llevado a cabo un plan de visitas 
zoosanitarias a los apiarios de nuestros asociados, tomando muestras para su envío a 
laboratorios nacionales cuando ha sido necesario. La asociación elabora anualmente 
un libro de recetas  veterinarias.  Se han impartido varios cursos sobre cuestiones 
sanitarias.

Patologías detectadas en las visitas zoosanitarias.

6.2. FORMACIÓN. En 2022 se han realizado las siguientes actividades formativas:
◦ Fiscalidad en apicultura.
◦ Gestión sanitaria de la explotación apícola.
◦ Higiene y controles en el procesado de la miel.
◦ Gestión y reciclaje de la cera.
◦ Alltech. Suplementos alimenticios.
◦ Biopyc. Tratamiento de la varroosis con ácido oxálico.

6.3. MEDIO AMBIENTE.  Al ser la apicultura una actividad en estrecha relación con 
la vitalidad de nuestros ecosistemas y de su biodiversidad, ApiGranca y sus socios 
están  fuertemente  comprometidos  con  cuestiones  medioambientales,  entre  otras 
actuaciones destaca:
◦ ABEJA NEGRA CANARIA. La asociación defiende esta raza autóctona como 

la mejor manera de mantener la biodiversidad de los ecosistemas canarios.
◦ ENJAMBRES. La conciencia colectiva sobre la importancia  de los poliniza-

dores ha aumentado en nuestros ciudadanos y cuando localizan un enjambre 
contactan directamente con nosotros, o a través del 112 o policías locales. De 
esta manera hemos rescatado todos los enjambres comunicados aunque reci-
bimos también muchas llamadas confundiendo abejas con avispas.
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◦ APICULTURA ECOLÓGICA. Dada la fragmentación del territorio insular y la 
cercanía a núcleos de población es muy complicado encontrar apiarios con un 
radio de 3km sin agricultura convencional, por lo que son escasas las explota-
ciones ecológicas de colmenas. 

◦ ÍNDICE DE CARGA e índice  de  valor  apícola.  Las  explotaciones  apícolas 
grancanarias son en su mayoría de pequeño y mediano tamaño, con una media 
que no supera las 30 colmenas por apiario,  lo que favorece el desarrollo de 
otros polinizadores.

◦ OTROS POLINIZADORES.  Preocupada por el frágil estado de los poliniza-
dores en Canarias, ApiGranca pone a disposición de sus socios la relación de 
especies de abejas presentes en el archipiélago, elaborada por la asociación a 
través  de  una consulta  en el  Banco de  datos  de  biodiversidad de  Canarias 
mantenida por el Gobierno de Canarias.

◦ AGRICULTURA.  Se  están  buscando  relaciones  con  empresas,  agricultores 
ecológicos y convencionales para la instalación de apiarios en sus terrenos.

◦ POLINIZACIÓN. Se está redactando un contrato general de polinización que 
ponga orden en el sector, evite los hurtos, beneficie a ambas partes y sea respe-
tuosa con las abejas, evitando su muerte.

◦ FITOSANITARIOS. La asociación es sensible al mal uso de productos fitosani-
tarios y mantiene relaciones con otras entidades en la concienciación de esta 
problemática, manteniendo informados a los lectores en su web.

◦ OGM. La posible desregulación en la U.E. de la liberación de organismos gené-
ticamente modificados (OGM) en la naturaleza pretendida por la industria agro-
alimentaria y las dañinas consecuencias que conllevaría alerta a los apicultores 
y por eso mantenemos campañas activas de información y recogida de firmas.

◦ LAMINADO  DE  CERA.  Mediante  la  campaña  de  Laminado  de  Cera  del 
Cabildo de Gran Canaria, los apicultores entregan la cera en forma de cerones 
obtenida de sus colmenas, se procesa y lamina. Esto supone no sólo un ahorro 
económico en insumos apícolas sino también una labor de reciclado.

◦ RESIDUOS ZOOSANITARIOS.  ApiGranca  figura inscrita  como  Agente  de 
Residuos No Peligrosos por la Dir. Gral. de Lucha Contra el Cambio Climático 
y Medio Ambiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial, y lleva a cabo la recogida selec-
tiva  de  los  residuos  de  medicamentos  veterinarios  empleados  en  nuestras 
colmenas.

◦ AC2030. ApiGranca se ha adherido a la  Agenda Canaria 2030 de Desarrollo 
Sostenible.  Durante  los  próximos  años  desarrollaremos  el  Plan  Estratégico 
Apícola de ApiGranca, siendo las primeras medidas la recuperación de restos 
de tratamientos veterinarios y el portal de transparencia.

6.4. PÓLIZAS  DE  SEGURO.  Después  de  los  incendios  forestales  de  2019  y  los 
problemas surgidos con la subida de precios de las distintas compañías, ApiGranca 
contrata  dos  pólizas  de  seguro  para  la  cabaña  apícola,  Agroseguro,  de  gestión 
pública-privada  y  otra  privada,  que  cubren  la  responsabilidad  civil  y  daños  por 
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contingencias  climáticas,  incendio y robo. Por otra  parte  también  se contrata  un 
seguro  de  responsabilidad  civil  para  la  Junta  Directiva  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones.

6.5. COMERCIALIZACIÓN.  ApiGranca  mantiene  varias  líneas  para  el  apoyo  y 
mejora de la comercialización de productos apícolas de sus asociados. Entre ellas 
citamos:
◦ Campaña de marca de empresa y etiquetado.  La asociación ha llegado a un 

acuerdo con una empresa de diseño para que los socios diseñen su marca de 
empresa y etiqueta. También ha editado el tríptico “Viste tu miel de etiqueta”.

◦ Cuadernillo sobre comercio de proximidad. Se ha editado un cuadernillo que 
orienta al socio a vender sus productos en los comercios de proximidad.

◦ Código QR (del inglés  Quick Response code), código de barras y alojamiento 
de un espacio web gratuito en nuestro servidor.

◦ Participación en Ferias.  Un año más hemos estado presentes en la Feria Gran 
Canaria Me Gusta 2022 con notorio éxito. 

◦ Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria. La asociación participa de manera 
activa en este certamen.

◦ Supermercados Lidl. Esta empresa ha realizado una campaña de promoción de 
productos canarios y encargó a la asociación la compra de 1.500 botes de miel 
de 140g.

◦ Supermercados Aldi. Esta empresa solicitó la colaboración de ApiGranca para 
el rodaje de un spot publicitario en el apiario de uno de nuestros socios.

◦ Campaña publicitaria,  los alumnos de tercer curso de la Enseñanza Superior de 
Diseño Gráfico  de la  Escuela de Arte  y Superior  de Diseño de Las  Palmas 
presentaron,  en  su  salón  de  actos,  una  campaña  publicitaria creada 
específicamente para APIGRANCA. 

6.6. GESTIÓN DE SUBVENCIONES: Se han solicitado las siguientes subvenciones:
◦ Plan Nacional Apícola: medicamentos, asistencia técnica veterinaria y seguro 

de Responsabilidad Civil.
◦ POSEI. Acción III.10 sobre producción de miel  de calidad procedente de la 

abeja autóctona de abeja negra.
◦ Gastos corrientes: subvención a la asociación concedida por el Cabildo de Gran 

Canaria para gastos corrientes.
◦ Subvención ADSG. Se ha solicitado por primera vez la subvención a ADSG 

convocadas por el Gobierno de Canarias. Aunque fue estimada en la resolución 
provisional,  ha  sido  denegada  en  la  resolución  final.  Presentado  el 
correspondiente recurso de alzada y no obtener respuesta nos hemos visto en la 
necesidad de interponer un recurso contencioso administrativo.

◦ Subvención  ApIoTcan.  La  asociación  tiene  un  proyecto  propio  de 
monitorización de colmenas y ha solicitado una subvención al cabildo de Gran 
Canaria para su desarrollo.
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6.7. TRANSPARENCIA FISCAL.  ApiGranca  comunica  a  la  Agencia  Tributaria  el 
importe de las subvenciones transferidas por la asociación a cada socio para que 
éstos  puedan  llevar  a  cabo  sus  obligaciones  fiscales,  de  manera  que  todos  los 
miembros de ApiGranca declaran por su actividad apícola. 
Por  otra  parte,  la  asociación  se  someterá  a  los  controles  del  Comisionado  de 
Transparencia del Gobierno de Canarias y ha publicado su Portal de Transparencia 
en su página web.

6.8. GUÍAS DE TRASLADO. Se ha tramitado de manera conjunta para los socios que 
lo han solicitado el  Certificado especifico de Apicultura para movimientos entre  
asentamientos del mismo REGA, lo que supone un ahorro en tiempo y traslados para 
la obtención de este certificado.

6.9. INNOVACIÓN. ApiGranca está desarrollando ApIoTcan, (Internet de las Cosas en 
la Apicultura Canaria) un sistema propio de monitorización de colmenas en tiempo 
real, que ayudará a la mejora de las prácticas apícolas a través de una apicultura 
predictiva y que supondrá una disminución en el número de visitas a los apiarios, 
aumentando la salud de las colmenas y su productividad, ahorrando en tiempo y 
costes de desplazamiento y disminuyendo las emisiones de CO2 que conllevan estos 
traslados.

6.10. BIBLIOTECA CLÁSICA. ApiGranca mantiene una biblioteca de libros clásicos 
de  apicultura  escritos  en  español  antes  del  siglo  XX.  Muchos  de  estos  libros 
constituyen una reedición propia y han sido actualizados al castellano del s. XXI.

6.11. POLÍTICAS DE IGUALDAD. A pesar de ser un sector donde la presencia de la 
mujer  continúa  siendo  minoritario,  la  asociación  favorece  la  participación  de 
mujeres en la actividad y en los órganos de gobierno, de manera que actualmente 
una mujer preside ApiGranca. Por otra parte, difundimos los comunicados que Red 
Rural Nacional (RRN) nos hace llegar en este sentido, destacando aspectos como 
Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias o los Premios de Excelencia a 
la Innovación para mujeres rurales.

6.12. CHARLAS  EDUCATIVAS.  Hemos  asistido  a  varios  centros  educativos,  que 
solicitan charlas para sus alumnos acerca de los polinizadores, también en diferentes 
empresas y colectivos vecinales. Se ha solicitado una subvención al cabildo de Gran 
Canaria  para  este  fin,  pero  para  su  concesión  la  asociación  debe  incluir  fines 
educativos en los estatutos  sociales.

6.13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  Principalmente  prensa,  radio  y  tv 
contactan con nosotros para entrevistas y reportajes. Hay un interés creciente en la 
sociedad por el problema de la desaparición de abejas y polinizadores.
El año 2022 hemos tenido una presencia excepcional por el interés de los medios 
por nuestra actividad, y que se ha visto incrementada por noticias acerca del volcán 
en la isla de La Palma.
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◦ Vida Apícola, número 230, especial sobre ApiGranca.
◦ Apicultura  y  sostenibilidad  en  Canarias.  Monográfico  de  Cajamar  núm.  43 

Sostenibilidad en la Producción Ganadera. ISBN-13.978-84-95531-63-6
◦ Volcán de Cumbre Vieja:

▪ Honeybees Survived for Weeks Under Volcano Ash   
After  Canary  Islands  Eruption,  Entrevista  en  New 
York Times, Dec. 4, 2021.

▪ La Palma – Der Vulcan und die Bienen. Artículo en 
Bienenjournal  .  

▪ Les abeilles face au volcan.  L’Abeille de France de 
janvier 2022 – N°1097 

▪ Weather.com   contactó  con  ApiGranca  para  un 
artículo.

▪ La noticia del NYT ha sido replicada por otros medios BBC  ,   National Post  ,   
goodnewsnetwork.org,      sciencetimes  ,   dailymail.co.uk  ,     Nerdist  ,     Global-
New  s.  
 

6.14. MEDIOS DIGITALES. Hemos reforzado nuestra presencia en internet a través de 
los portales más conocidos, Facebook, Instagram o Twitter, así como nuestro portal 
apigranca.es que  se  ha  situado  en  los  primeros  lugares  de  los  buscadores  más 
usados, recibiendo visitas de todo el mundo y aumentando el número de personas e 
instituciones que contactan con nosotros a través de correo o teléfono.

6.15. ATENCIÓN CIUDADANA.  A  través  de  nuestra  página  se  ponen  en  contacto 
ciudadanos,  empresas,  instituciones  o medios  de comunicación social  de todo el 
mundo, que demandan  información sobre cursos de formación, productos de las 
colmenas, compra de reinas, núcleos o colmenas,  captura de enjambres,  contacto 
con otros apicultores de las diferentes islas, charlas y visitas a centros escolares, ...  
Destaca por su singularidad el número creciente de turistas europeos que nos piden 
visitar apiarios en la isla durante sus vacaciones, ya sea en Gran Canaria u otra isla.

7.  FUENTES DE FINANCIACIÓN

Para la ejecución de los distintos proyectos, se ha obtenido financiación a través de:
◦ Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Plan Nacional Apícola y POSEI.
◦ Enesa. Subvención al agroseguro de los socios.
◦ Cabildo Insular de Gran Canaria: Consejería de Sector Primario y Soberanía 

Alimentaria, gastos de gestión de la asociación y bonificación en la campaña 
de laminado de cera.

◦ Aportaciones  de  los  socios:  Para  los  gastos  de  gestión  y  actividades  de  la 
asociación los socios contribuyen con una pequeña cuota anual determinada 
por la asamblea general.

Arucas, Junio 2023.
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8.  SUBVENCIONES RECIBIDAS.

Campaña 2022 2021 2020 2019 2018

1. Subvenciones directas a ApiGranca (€)
Gastos de Gestión Cabildo de G.C. 3.000 3.000 3.000 1.875 1.500

2. Subvenciones gestionadas por ApiGranca destinadas a los socios.

2.1. Subvención a ingresar a los socios por núm. de colmenas. (€)

POSEI
Acción III.10: Ayuda para la 
producción de miel de 
calidad procedente de la 
raza autóctona de abeja 
negra.

Unidades solicitadas 
Unidades elegibles

5.089
3.996

4.826
4.044

4.234
3.878

5.129
4.246

3.332
2.648

Estado Pte. Res. 17.417,22 16.719,01 18.305,52 11.409,68

Feaga 102.686,45 103.885,35 99.620,99 109.074,48 68.030,32

TOTAL 121.302,57 116.340,00 127.380,00 79.440,00

2.2. Subvenciones gestionadas para prácticas apícolas y contratación de servicios. (€)

Plan Nacional Apícola.
Asistencia Veterinaria,
Tratamiento contra varroa,
Seguro de R.C.

Explotaciones
Colmenas

208
5.280

202
5.165

185
4.814

167
5.199

182
5.690

C.A.  25% 7.172,40 7.043,20 5.117,63 5.371,73 6.059,85

MAPAMA 25% 7.172,40 7.043,19 5.117,62 5.371,73 6.059,85

Feaga 50% 14.344,80 14.086,39 10.235,24 10.743,46 12.119,70

TOTAL 28.689,60 28.172,78 20.470,49 21.486,92 24.239,40

Agroseguro, subvención 
dada en la contratación 
directa.

Colmenas 5.709 5.215 5.247 --- ---
C.A. 654,10 1.418,98 912,57 --- ---
Enesa 2.629,49 1.588,72 627,27 --- ---

TOTAL 3.283,59 3.007,70 1.539,84 --- ---

3. Bonificación en la Campaña de Laminado de Cera

Laminado de cera
Cabildo de G.C.

Cerón entregado kg 2.542,85 --- 1.049,50 1.380,50 ---

Cera laminada kg 2.462,00 --- 1.017,00 1.331,00 ---

Bonificación € 4.382,35 --- 1.779,75 1.012.23 ---
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9.  BALANCE 2022

En proceso de cierre y aprobación.

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

ACTIVO Ej. 2022 PASIVO Ej. 2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE A) PATRIMONIO NETO

II. Inmovilizado material A-1) Fondos propios

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES I. Capital

281 Amortización acumumulada del 
inmovilizado 1. Capital escriturado

III. Inversiones inmobiliarias 101 Fondo social

22 INVERSIONES INMOBILIARIAS V. Resultados de ejercicios anteriores

282 Amortización acumulada de las 
inversiones 120 Remanente

B) ACTIVO CORRIENTE 121 Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores

I. Existencias VII. Resultado del ejercicio

30 BIENES DESTINADOS A LA 
ACTIVIDAD 129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

II. Deudores comerciales a otras cuentas 
a cobrar B) PASIVO NO CORRIENTE

1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios C) PASIVO CORRIENTE

b) Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a I. Provisiones a corto plazo

430 Clientes 499 Provisiones por operaciones de la 
actividad

436 Clientes de dudoso cobro II. Deudas a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 3. Otras deudas a corto plazo

57 TESORERIA 551 Cuenta corriente con patronos y otros

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

2. Otros acreedores

41 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 
VARIOS

475 Hacienda Pública, acreedora por 
conceptos

TOTAL ACTIVO  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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10.  BALANCE 2021

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

ACTIVO Ej. 2021 PASIVO Ej. 2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 117.693,14 A) PATRIMONIO NETO 219.471,14

II. Inmovilizado material 2.562,95 A-1) Fondos propios 219.471,14

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 10.785,77 I. Capital 150.832,77

281 Amortización acumumulada del 
inmovilizado -8.222,82 1. Capital escriturado 150.832,77

III. Inversiones inmobiliarias 115.130,19 101 Fondo social 150.832,77

22 INVERSIONES INMOBILIARIAS 158.277,35 V. Resultados de ejercicios anteriores 81.598,53

282 Amortización acumulada de las 
inversiones -43.147,16 120 Remanente 266.248,17

B) ACTIVO CORRIENTE 135.692,39 121 Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores -184.649,64

I. Existencias 1.570,68 VII. Resultado del ejercicio -12.960,16

30 BIENES DESTINADOS A LA 
ACTIVIDAD 1.570,68 129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO -12.960,16

II. Deudores comerciales a otras cuentas 
a cobrar 30.001,33 B) PASIVO NO CORRIENTE

1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 30.001,33 C) PASIVO CORRIENTE 33.914,39

b) Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a 30.001,33 I. Provisiones a corto plazo 1.853,00

430 Clientes 1,33 499 Provisiones por operaciones de la 
actividad 1.853,00

436 Clientes de dudoso cobro 30.000,00 II. Deudas a corto plazo 106,40

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 104.120,38 3. Otras deudas a corto plazo 106,40

57 TESORERIA 104.120,38 551 Cuenta corriente con patronos y otros 106,40

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 31.954,99

2. Otros acreedores 31.954,99

41 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 
VARIOS 31.833,86

475 Hacienda Pública, acreedora por 
conceptos 121,13

TOTAL ACTIVO  253.385,53 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 253.385,53
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11.  BALANCE 2020

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ACTIVO Ej. 2020 PASIVO Ej. 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 121.683,38 A) PATRIMONIO NETO 232.431,30

II. Inmovilizado material 3.387,64 A-1) Fondos propios 232.431,30

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 10.439,10 I. Capital 150.832,77

281 Amortización acumumulada del 
inmovilizado -7.051,46 1. Capital escriturado 150.832,77

III. Inversiones inmobiliarias 118.295,74 101 Fondo social 150.832,77

22 INVERSIONES INMOBILIARIAS 158.277,35 V. Resultados de ejercicios anteriores 63.262,75

282 Amortización acumulada de las 
inversiones -39.981,61 120 Remanente 247.912,39

B) ACTIVO CORRIENTE 126.346,01 121 Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores

-
184.649,64

I. Existencias 1.406,61 VII. Resultado del ejercicio 18.335,78

30 BIENES DESTINADOS A LA 
ACTIVIDAD 1.406,61 129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.335,78

II. Deudores comerciales a otras cuentas 
a cobrar 42.280,58 B) PASIVO NO CORRIENTE

1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 32.045,34 C) PASIVO CORRIENTE 15.598,09

b) Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a 32.045,34 I. Provisiones a corto plazo 1.853,00

430 Clientes 45,34 499 Provisiones por operaciones de la 
actividad 1.853,00

436 Clientes de dudoso cobro 32.000,00 II. Deudas a corto plazo 94,40

3. Otros deudores 10.235,24 3. Otras deudas a corto plazo 94,40

470 Hacienda Pública, deudora por 
diversos conceptos 10.235,24 551 Cuenta corriente con patronos y otros 94,40

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 82.658,82 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 13.650,69

57 TESORERIA 82.658,82 2. Otros acreedores 13.650,69

41 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 
VARIOS 13.425,69

475 Hacienda Pública, acreedora por 
conceptos 225,00

TOTAL ACTIVO  248.029,39 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 248.029,39
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12.  BALANCE 2019

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

ACTIVO Ej. 2019 PASIVO Ej. 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 126.048,96 A) PATRIMONIO NETO 214.095,52

II. Inmovilizado material 4.587,67 A-1) Fondos propios 214.095,52

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.554,59 I. Capital 150.832,77

281 Amortización acumumulada del 
inmovilizado -7.966,92 1. Capital escriturado 150.832,77

III. Inversiones inmobiliarias 121.461,29 101 Fondo social 150.832,77

22 INVERSIONES INMOBILIARIAS 158.277,35 V. Resultados de ejercicios anteriores 137.777,26

282 Amortización acumulada de las 
inversiones -36.816,06 120 Remanente 247.912,39

B) ACTIVO CORRIENTE 98.176,76 121 Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores

-
110.135,13

I. Existencias 2.637,15 VII. Resultado del ejercicio -74.514,51

30 BIENES DESTINADOS A LA 
ACTIVIDAD 2.637,15 129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO -74.514,51

II. Deudores comerciales a otras cuentas 
a cobrar 33.330,25 B) PASIVO NO CORRIENTE

1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 33.330,25 C) PASIVO CORRIENTE 10.130,20

b) Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a 33.330,25 I. Provisiones a corto plazo 1.853,00

436 Clientes de dudoso cobro 33.330,25 499 Provisiones por operaciones de la 
actividad 1.853,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 62.209,36 II. Deudas a corto plazo 94,40

57 TESORERIA 62.209,36 3. Otras deudas a corto plazo 94,40

551 Cuenta corriente con patronos y otros 94,40

IV. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 8.182,80

2. Otros acreedores 8.182,80

41 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 
VARIOS 7.542,94

475 Hacienda Pública, acreedora por 
conceptos 639,86

TOTAL ACTIVO  224.225,72 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 224.225,72
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13.  BALANCE 2018

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

ACTIVO Ej. 2018 PASIVO Ej. 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 130.931,59 A) PATRIMONIO NETO 288.610,03

II. Inmovilizado material 6.304,75 A-1) Fondos propios 288.610,03

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.554,59 I. Capital 150.832,77

281 Amortización acumumulada del 
inmovilizado -6.249,84 1. Capital escriturado 150.832,77

III. Inversiones inmobiliarias 124.626,84 101 Fondo social 150.832,77

22 INVERSIONES INMOBILIARIAS 158.277,35 V. Resultados de ejercicios anteriores 77.882,08

282 Amortización acumulada de las 
inversiones -33.650,51 120 Remanente 188.017,21

B) ACTIVO CORRIENTE 155.219,83 121 Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores -110.135,13

I. Existencias 11.124,37 VII. Resultado del ejercicio 59.895,18

30 BIENES DESTINADOS A LA 
ACTIVIDAD 11.124,37 129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 59.895,18

II. Deudores comerciales a otras cuentas 
a cobrar 33.330,25 B) PASIVO NO CORRIENTE

1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 33.330,25 C) PASIVO CORRIENTE -2.458,61

b) Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a 33.330,25 I. Provisiones a corto plazo 1.853,00

436 Clientes de dudoso cobro 33.330,25 499 Provisiones por operaciones de la 
actividad 1.853,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 110.765,21 II. Deudas a corto plazo 94,40

57 TESORERIA 110.765,21 3. Otras deudas a corto plazo 94,40

551 Cuenta corriente con patronos y otros -4.406,01

IV. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar -4.406,01

2. Otros acreedores -5.019,34

41 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 
VARIOS 613,33

475 Hacienda Pública, acreedora por 
conceptos

TOTAL ACTIVO  286.151,42 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 286.151,42
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