
INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Sociedad MAS MOTOR  CANARIAS, S.L. fue constituida el catorce de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis por el Ilustre Notario del Colegio de Las Palmas Juan Antonio Pérez 
Giralda bajo el protocolo 2.239 e inscrita en el registro Mercantil el 18 de Noviembre de mil 
novecientos noventa y seis, en la Hoja TF-13990, Folio 110 del Tomo 1415 de la Sección 
General, Inscripción 1ª. 

OBJETO SOCIAL.- 

Tiene por objeto la importación, compra, venta, transformación o reparación de motos, 
motocicletas, coches, automóviles, furgonetas, camiones y vehículos en general, las mismas 
operaciones referidas a repuestos y accesorios. 

 El objeto social de la sociedad se reguló en los Estatutos de la Sociedad en su artículo 
2ºOBJETO.La sociedad tiene por objeto: 

a) La implantación, compra, venta, transformación o reparación de motos, motocicletas, 
coches, automóviles, furgonetas, camiones y vehículos en general, las mismas 
operaciones referidas a repuestos y accesorios para cualquier clase de vehículos, el 
alquiler de coches con o sin chofer, y el desarrollo de transportes discrecionales por 
carretera. 

b) La compra, venta, administración, construcción o explotación de bienes inmuebles, 
como casas, chalets, locales, edificios, bloques o semejantes, la urbanización, división 
o parcelación. 

c) La compra, venta importación, exportación, tránsito o consignación de productos 
alimenticios y especialmente de frutas y legumbres frescas o secas su maduración, 
conservación, transformación y acondicionamiento, toda clase de explotaciones 
agrícolas en fincas rústicas de la compañía o arrendadas a terceras personas. 

d) La importación, exportación, compra, venta y comercialización de bienes de equipo, 
productos o maquinaria Industrial. 

Tales actividades podrán se desarrolladas, total o parcialmente, mediante la titularidad de 
acciones o participaciones de sociedades con objeto idéntico o análogo. 

MEMORIA EXPLICATIVA.- 

Mas Motor en la actualidad desarrolla su actividad en el centro de C/Las Industrias, nº14-Taco, 
La Laguna/Santa Cruz de Tenerife. 

Esta Mercantil se vio en la necesidad de presentar Concurso Voluntario de Acreedores en el 
año 2012 y al que puso fin en el año 2015, siendo en mes de Mayo del año 2020 en el que se 
han satisfecho las deudas pactadas con los acreedores ordinarios en el concurso, quedando en 
la actualidad por satisfacer parte de los créditos subordinados cuyos vencimientos serán en los 
próximos años 2023-2024-2025. 

El esfuerzo en los últimos años de la Dirección de la sociedad por garantizar la viabilidad futura 
de la misma ha sido enorme, asumiendo una serie de inversiones en capital muy importantes 
para poder hacer frente a la situación económica del mercado y poder continuar con la 
actividad. 



A pesar de que el resultado de explotación de Mas Motor ha ido evolucionando en positivo 
llegando a tener beneficios en el año 2019, se produce un acontecimiento en el año 2020 que 
es la comunicación de la Marca Concesionaria FORD ESPAÑA, S.L. , por la que notifica la 
resolución del contrato d concesión unilateralmente, permitiendo que MAS MOTOR CANARIAS 
continúe actuando como Taller Autorizado Oficial de FORD en Mecánica, Carrocería y Venta de 
accesorios. 

Como consecuencia la empresa se ve obligada en el año 2021 a presentar un Despido Colectivo 
en base a causas productivas y organizativas que al eliminar la actividad de Venta de Vehículos 
nuevos y usados de la marca FORD, afecta a parte directa de la plantilla del departamento de 
Ventas e indirectamente a los departamentos de Post-Venta (Taller y Recambios), 
manteniendo un 37% de la plantilla que se tenía hasta el momento. 

A lo expuesto anteriormente hay que sumarle en el año 2020 la Pandemia Covid-19 que afectó 
con dureza al modelo de negocio que representamos. 

En la Actualidad MAS MOTOR CANARIAS, S.L. dedica su actividad como Taller Autorizado de las 
marcas FORD Y JAGUAR, en mecánica, Carrocería y Venta de accesorios, así como taller 
reparador de  vehículos de Ocasión en la Isla de Tenerife.  
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