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PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

Creada en 1980 de la mano de su actual administrador, en sus inicios nace como una empresa 

dedicada a la comercialización y venta al por menor de pieles y otros artículos. Hacia 1985 realiza 

sus primeras promociones inmobiliarias y se introduce en el sector turístico. Un año después 

nace el Apartahotel Columbus. Kanali mantiene esta trayectoria en el sector de la hostelería 

hasta el año 2001, año en el que se introduce también en el sector de la alimentación con su 

primer supermercado. En el año 2012, Kanali se convierte en concesora de la marca de 

supermercados Dialprix en Canarias y cuenta hoy con más de una veintena de tiendas propias. 

A lo largo de los más de 35 años de trayectoria, hemos experimentado un continuo desarrollo, 

contando hoy con más de 400 empleados y generando un especial crecimiento en los últimos 

tiempos, algo que nos impulsa a seguir creciendo, creando nuevas oportunidades tanto de 

empleo como de desarrollo económico de la zona. 

Actualizado: 12 de Julio de 2022 

 

 

2.1 Información relativa a las funciones y competencias  

 

Las actividades desarrolladas por la Sociedad actualmente son:  

 

 HOTELES 

En Kn Hoteles Tenerife conocemos bien a nuestro cliente y sabemos lo que más le gusta. Por 

ello adaptamos nuestros productos y servicios a sus gustos y necesidades, para que sólo se 

preocupe de disfrutar. Le ofrecemos un amplio abanico de opciones, para que escoja la que 

más se ajuste a sus necesidades, desde hoteles familiares a hoteles de sólo adultos, desde 

diversión y vida nocturna, a playa, deportes y relax…  

- KN Columbus 

Nuestro Kn Aparthotel Columbus se encuentra ubicado en el corazón de Playa de las 

Américas. Se trata de un enclave estratégico en una reconocida zona turística y a tan sólo 17 

kilómetros del aeropuerto de Reina Sofía. Estamos ubicados a 700 metros de la magnífica 

Playa de Troya, una playa rodeada de bares y restaurantes, así como, muy cerca de centros 

comerciales, campos de golf, deportes acuáticos y de las zonas de ocio nocturno más 

importante de la isla. El hotel ideal para familias con niños y para grupos de jóvenes que 

buscan el mejor ambiente. Con servicio de todo incluido, dispone de 4 piscinas, una de ellas  

1. Información General 
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climatizada y una para niños y niñas, y 5 zonas solárium, restaurante buffet y pizzería, spa y 

gimnasio, sala de juegos y animación, un bar, una discoteca y un pub. 

También tiene un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001: Compromiso con 

la reducción de plástico y gestión de residuos. 

 

- KN Arenas del Mar 

KN Hotel Arenas del Mar es un hotel Adults Only en la zona del Médano situado en el sur de 

la isla de Tenerife, a tan solo 10 minutos del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife sur. Se trata 

de una zona tranquila con un ambiente relajado, cálido y romántico. El lugar ideal para unas 

vacaciones donde puedas unir el relax y el mejor entretenimiento Adults Only. Con dos 

restaurantes, tres bares, spa y centro de talasoterapia, sala de conferencias y organización 

de bodas y eventos.  

- KN Panorámica 

El hotel se encuentra situado en la parte alta de Torviscas con unas impresionantes vistas 

panorámicas de costa Adeje. Cuenta con una ubicación privilegiada a tan solo 23 Km del 

Aeropuerto Reina Sofía, y a pocos minutos en coche de los lugares más importantes de ocio 

de Tenerife Sur, parques acuáticos, playas, campos de golf, centros comerciales, bares y 

restaurantes. El hotel ideal para familias con niños. 

Por su privilegiada ubicación en lo alto de una colina, cuenta con vistas al Océano Atlántico 

y a la vecina Isla de La Gomera, donde podrás disfrutar de los atardeceres más mágicos. Con 

dos piscinas climatizadas y zona de solárium. 

- KN Matas Blancas 

 

Un hotel sólo adultos en Fuerteventura. Dispone de todas las comodidades y servicios para 

garantizar unas vacaciones de ensueño en la paradisíaca isla de Fuerteventura. Un hotel 

ubicado fuera del bullicio turístico de la primera línea de mar, donde encontrar tranquilidad 

y un ambiente relajado. Con servicio todo incluido, restaurante y cuatro bares, tres piscinas, 

una de ellas climatizada, y solárium, pista de squash, pista de pádel, minigolf y otras 

actividades deportivas, spa y gimnasio. 

 

 ALIMENTACIÓN 

 

Dialprix Canarias cuenta con 24 tiendas en la isla de Tenerife. Ofrece una gran variedad de 

productos pensados para facilitar al consumidor su compra diaria. La atención personal al 

cliente, la adecuada relación calidad y precio, y la proximidad al consumidor, son sus principales 

señas de identidad. 

 

 



                                                                                                          
 

En el surtido de nuestros supermercados damos especial importancia al producto fresco como 

es Frutas y Verduras, Carne y Charcutería al corte, Panadería además de un amplio número de 

productos de primeras marcas nacionales y los productos propios. 

 

En Dialprix Canarias tenemos un fuerte compromiso con la frescura de nuestros productos, el 

medio ambiente, tu salud y la sostenibilidad de la economía local. 

 

 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES, LOCALES DE NEGOCIO Y VIVIENDAS 

Kanali SA cuenta en la actualidad con viviendas y locales disponibles para alquiler ubicados en 

Arona y Adeje. 

También cuenta con Villa Alojera, una tradicional Villa Canaria situada al Noroeste de la Isla de 

La Gomera en Alojera, un pueblo perteneciente a Valle Gran Rey. 

 

 RESTAURANTES 

Kanali SA cuenta con cuatro restaurantes inmejorables el sur de Tenerife donde puedes disfrutar 

de una experiencia gastronómica basada en el producto local de calidad. Su localización es 

excelente: 

- Restaurante El Ancla, en El Médano 

- Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá 

- Restaurante Marino, En Adeje, en el centro comercial Plaza del Duque. 

- Restaurante Oh La La, en Playa de Las Américas 

 

 

2.2 Objeto social 

 

La Sociedad tiene por objeto Social: 

 

a) El desarrollo y realización de todas las actividades de tipo turístico, incluida la explotación 
de Hoteles tanto propios como ajenos, así como de apartamentos, Residencias, 
Restaurantes, Cafeterías, Bares, Discotecas y Salas de Fiesta y restauración en general.  

b) La instalación, montaje y la explotación de negocios mercantiles relacionados con la 
actividad principal de carácter turístico de la Sociedad, entre ellos supermercados, 
peluquerías, gimnasios y similares.  

c) La importación, exportación, distribución, y comercio al por mayor y al por menor de 
productos de alimentación frescos, congelados, enlatados, hortalizas, frutas, verduras, 
carnicería, charcutería, pescadería congelada, fresca y de salazón, bebidas, y cualquier otro 
producto de alimentación, bebidas refrescantes, zumos, vinos, cervezas, alcoholes alta 
gradación, tabacos, artículos de menaje, de cocina y enseres del hogar. La elaboración y 
manipulado de productos de alimentación, el envasado de conservas, la inspección, el  



                                                                                                          
 

control, la certificación y la calificación de calidad y denominaciones de origen 
correspondiente a todo tipo de productos. La explotación agrícola, ganadera, avícola, 
pecuaria y de análoga naturaleza. 

d) La fabricación, importación, exportación, distribución y venta al mayor y al por menor de 
productos del tabaco, cigarros, cigarritos, cigarrillos, picadura de liar, y demás tabacos para 
fumar, así como la importación, exportación, distribución y venta al mayor de materia prima 
del tabaco. 

e) El alquiler de vehículos con o sin conductor, denominado comercialmente “rent a car”. 

f) La promoción, construcción, transformación, reparación, venta y arrendamiento de toda 
clase de edificios, tanto de protección oficial o libres, en terrenos propios o ajenos, pudiendo 
para ello realizar todas las operaciones relacionadas con dicho objeto, como la adquisición 
de terrenos, ejecución de urbanización y parcelaciones, declaraciones de obra nueva y 
división horizontal. 

g) La compraventa y comercialización de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes 
inmuebles. El estudio, desarrollo, comercialización, planificación publicitaria y marketing de 
aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, ofertas y estancias vacacionales y de 
tiempo compartido. 

h) El cambio de moneda, en el modo y forma que establece la vigente Legislación. 

i) El diseño, la fabricación, comercio, intermediación y alquiler no financiero de maquinaria, 
embarcaciones, aeronaves, bicicletas, vehículos para minusválidos y vehículos automóviles. 
Su restauración, reparación y mantenimiento posteriores, incluyendo todo lo relacionado 
con las estaciones de lavado de vehículos, así como de todo tipo de accesorios para los 
mismos, suministros industriales, reconstrucción y recauchutado de neumáticos. 

j) La fabricación, exposición y venta al por mayor y menor, de objetos de decoración y 
amueblamiento tales como alfombras, muebles de todas clases cortinas, tapices y demás 
artículos destinados a la decoración del hogar, hoteles, salones, oficinas, apartamentos, 
edificios y obras en general. 

k) Importación, exportación, diseño, fabricación, intermediación y comercialización al por 
menor y mayor de todo tipo de artículos textiles y complementos para la moda de señora, 
caballero y niño. 

l) Compraventa, comercio al por mayor y menor, importación y exportación de todo tipo de 
materiales de construcción y maquinaria relacionada. 

m) La fabricación, importación, exportación, compraventa, comercio al por menor y al por 
mayor, así como la distribución, intermediación y servicios relacionados con los artículos 
sanitarios, higiénicos, de limpieza, de belleza, de peluquería, de estética, de hogar, de regalo, 
juguetes, instrumentos musicales, decoración, electrodomésticos, mobiliario, porcelana, 
cristalería, joyería, bisutería, óptica, equipos fotográficos, flores, plantas y artículos de 
deporte. 

n) La Fabricación, compraventa, intermediación y explotación, por cuenta propia o ajena de 
máquinas expendedoras. 

ñ) La realización de actividades de Internet, así como el suministro de servicios de 
información y formación, y servicios de telemarketing. 

o) La representación de Casas o Empresas nacionales o extranjeras productoras o vendedoras 
de los anteriores artículos y de los demás relacionados con la actividad social. 



                                                                                                          
 

 

p) La participación en concepto de socio, accionista o cuenta de partícipe en otras Sociedades 
civiles o mercantiles, de objeto similar al suyo tanto nacionales como extranjeras. 

q) La participación en concepto de socio, accionista o cuenta de partícipe en otras Sociedades 
civiles o mercantiles, de objeto similar al suyo tanto nacionales como extranjeras. 

 

Actualizado: 12 de Julio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
2.3 Organigrama  

 

 
Actualizado: 12 de Julio de 2022 



                                                                                                          
 

 

2.4 Normativa aplicable a la entidad  

 

 Normativa estatal: 

 

- Orden de 19 de junio de 1.968, por la que se dictan normas sobre la clasificación de los 

establecimientos hoteleros. 

  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1968-963 

 

- Decreto 3787/70, de 19 de diciembre, sobre requisitos mínimos de infraestructura en        

alojamiento turísticos. 

 https://www.boe.es/boe/dias/1971/01/18/pdfs/A00727-00730.pdf 

 

-  Orden de 15 de septiembre de 1.978, sobre régimen de precios y reservas en 

alojamientos turísticos. 

 https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-24045-consolidado.pdf 

 

- Orden Ministerial de 25 de septiembre de septiembre de 1.979, sobre prevención de 

incendios.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24787 

 

- Orden de 4 de octubre de 1.979, sobre régimen de precios y reservas en alojamientos 

turísticos. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24578 

 

- Real Decreto 1634/83, de 15 de junio, por el que se establecen las normas de 

clasificación de los establecimientos hoteleros. 

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-16955 

 

-  Orden de 31 de marzo de 1.980, de modificación de la de 25 de septiembre de 1.979. 

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-7488 

 

- Real Decreto 2059/81, de 10 de abril, por el que se aprueba la norma básica de 

edificación 

        https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-21124 

 

- Real Decreto 1587/82, de 25 de junio, por el que se modifica la norma básica de 

incendios 

       https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-18281 

 

- Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos y 

viviendas vacacionales. 

        https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-29135 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1968-963
https://www.boe.es/boe/dias/1971/01/18/pdfs/A00727-00730.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-24045-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24787
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-16955
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-7488
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-21124
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-18281
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-29135


                                                                                                          
-  Orden de 14 de febrero de 1.992, sobre libros-registro.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-4380 

 

 
 

- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
de determinados servicios. 

              https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/26/12/con 
 

 Normativa Comunidad Autónoma de Canarias 

 

- Decreto 149/86, de 9 de octubre, de Ordenación de establecimientos hoteleros. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/129/004.html 

 

- Orden de 10 de diciembre de 1.986, sobre distintivos 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/151/001.html 

 

- Orden de 23 de septiembre de 1.988, sobre cambio de titularidad en la explotación de 

los establecimientos turísticos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/127/pda/001.html 

 

- Decreto 67/1996, del Reglamento Regulador del Registro General de Empresas, 

actividades y Establecimientos Turísticos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1996/058/001.html 

 

- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias 

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1995/04/06/7 

 

- Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/017/002.html 

 

- Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la anterior 

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2009/12/30/14 

 

- Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, 

por el que se regulan los estándares turísticos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/204/001.html 

 

- Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 
medidas administrativas complementarias. 

              https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2011/04/05/7 
 

- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-4380
https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/26/12/con
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/129/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/151/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/127/pda/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1996/058/001.html
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1995/04/06/7
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/017/002.html
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2009/12/30/14
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/204/001.html
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2011/04/05/7
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf


                                                                                                          
 

 
 
 

- Decreto 86/2013, 1 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/156/001.html 

 
 

- ORDEN de 23 de junio de 2021, por la que se crea el Registro de Empresas 
Alimentarias de Canarias y se regula el procedimiento de autorización sanitaria de 
funcionamiento y comunicación previa de actividad de empresas alimentarias. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/137/001.html 

 
- Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias. 
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2011/04/05/7 
 

- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1995/04/06/7 

 
- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf 

 
- Decreto 86/2013, 1 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/156/001.html 

 
- ORDEN de 23 de junio de 2021, por la que se crea el Registro de Empresas 

Alimentarias de Canarias y se regula el procedimiento de autorización sanitaria de 
funcionamiento y comunicación previa de actividad de empresas alimentarias. 

   http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/137/001.html 
 

 

Otros enlaces de interés  

 

- Ley Canaria de Transparencia 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html 

 

- Comisionado de Transparencia de Canarias 

https://transparenciacanarias.org/ 

 

Actualizado: 12 de Julio de 2022 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/137/001.html
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2011/04/05/7
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1995/04/06/7
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/137/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html
https://transparenciacanarias.org/


3.1 Informes de auditoría y Cuentas Anuales 

• Informe de auditoría y Cuentas Anuales 2020

• Informe de auditoría y Cuentas Anuales 2021

Actualizado: 19 de octubre de 2022 

No existen contratos formalizados con las administraciones públicas 

en el año 2021. 

Actualizado: 19 de octubre de 2022 

• Convenio Colectivo del Comercio de Alimentación para la Provincia de Santa Cruz de

Tenerife (Número 38003305012000)

Vigencia: del día 01/01/2019, y finalizando el periodo de vigencia el 31/12/2021. 

Página 76 de siguiente enlace. 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2022/4-2-22/a4-2-22.pdf 

5. Convenios

4. Contratos formalizados

4.

3. Información económico – financiera

3.

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2022/4-2-22/a4-2-22.pdf
https://kanali.es/cuentas-anuales-kanali


• Convenio Colectivo del sector de la Hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

(Código 38000905011981)

Vigencia: desde el 1 de julio de 2018 hasta el treinta de junio de 2022. 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2019/02/019/Bop019-19-AI.pdf 

• Convenio Colectivo del SECTOR DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS.

Vigencia: el presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años, a partir del primero de enero 

de 2016, en los términos que en él se establece, y hasta el 31 de diciembre de 2019. Llegado el 

Convenio al fin de su vigencia, sin denuncia por ninguna de las partes, se entenderá denunciado 

de forma automática. En ambos casos, bien por haber mediado denuncia expresa o bien en el 

de denuncia automática, el convenio mantendrá su vigencia hasta la entrada en vigor de uno 

nuevo, resultando de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del apartado 3, del artículo 86 

del Estatuto de los Trabajadores, acerca de la limitación temporal de la vigencia prorrogada de 

los convenios denunciados en fase de negociación. 

Página 68 del siguiente enlace: 

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-3-17/a17-3-17.pdf 

• Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria

(Código de convenio: 99014585012004)

Vigencia: desde el primero de enero de 2019 y su vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2021. 

https://boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-435.pdf 

Actualizado: 19 de octubre de 2022 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2019/02/019/Bop019-19-AI.pdf
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-3-17/a17-3-17.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-435.pdf


AYUDAS Y SUBVENCIONES 2021 

ADMINISTRACIÓN 
CONCEDENTE 

RESOLUCIÓN CONCESIÓN IMPORTE OBJETO 

Gobierno de España 
Consejería de 
Economía, 
Conocimiento y 
Empleo  

Expedientes de regulación 
temporal de empleo basados 
en las causas recogidas en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes 
extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y 
social del COVID-19, y 
posteriores modificaciones. 

409.630,29 € 

Bonificación de 
cuotas de la 
Seguridad Social 
para 
trabajadores con 
regulación 
temporal de 
Empleo  

Gobierno de Canarias 
Consejería de 
Turismo, Industria y 
Comercio 

Orden nº 1069/2021- 30/12/21 
Concesión directa de 
subvención prevista en el 
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 del COVID 19 

254.146,92 € 

Subvenciones 
dirigidas a cubrir 
el coste del 
Impuesto de 
Bienes 
Inmuebles 
soportado por 
empresas 
titulares de la 
explotación de 
establecimientos 
turísticos de 
alojamiento, 
afectadas por la 
crisis derivada 
de la pandemia 
del COVID-19 

Fundación Estatal 
para la formación en 
el empleo 

Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en 
el ámbito laboral y las que 
figuran en el Convenio de 
colaboración firmado con el 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

12.873,00 € 
Cursos de 
formación del 
personal 

Actualizado: 12 de Julio de 2022 

6. Ayudas y Subvenciones


