
OBJETO SOCIAL  DE EMGREAL S.L. (EMPRESA MIXTA DE GESTIÓN DE RECURSOS
AMBIENTALES DE ALCAIDESA, SOCIEDAD LIMITADA)

Según lo dispuesto literalmente en el artículo 1 de sus Estatutos:  “El objeto social de la
sociedad vendrá constituido por el conjunto de actividades que sean necesarias para la prestación
de los servicios de alojamiento, restauración, educación ambiental, rutas guiadas, información y
venta de artículos en el complejo de uso público finca La Alcaidesa sita en el término municipal de
San Roque (Cádiz).

Para el cumplimiento de su objeto social la Sociedad podrá desarrollar las siguientes 
actividades:

a).- Establecer la modalidad de alojamiento adecuada a los fines de la finca de acuerdo con las
directrices marcadas por el Órgano competente .

b).-  La  captación  de  recursos  ajenos  para  canalizarlos  hacia  las  diferentes  actividades  que
aseguren la buena prestación del servicio.  

c).- La captación de medios técnicos y humanos que permitan una efectiva gestión de la Educación
ambiental así como un efectivo disfrute del espacio natural en función a los recursos de la finca.

d).- La explotación cinegética de acuerdo con los usos permitidos por el Organismo competente.

e).- La realización de actividades que permitan, en cualquier modo, complementar la utilización de
recursos  de  la  finca,  aun  fuera  de  sus  límites  físicos,  a  través  de  programa concertados  que
redunden en beneficio de la finca La alcaidesa.

f).-  Adquirir,  elaborar,  producir,  construir,  reparar,  mantener,  gestionar  y  vender  instrumentos,
maquinaria,  instalaciones,  construcciones,  suelo,  viviendas;  y  bienes,  y  elementos  necesarios  o
convenientes para la Sociedad; y la promoción y participación en otras sociedades que puedan
venir aconsejadas para la prestación de un mejor servicio.

g).-  La  promoción  y  realización  de  actividades  que  fomenten  y  desarrollen  el  turismo  en  la
localidad y  su  término municipal  en  relación con los  servicios  que  se prestan  en  la  finca  La
Alcaidesa.

h).-  La  promoción,  gestión,  desarrollo  y  ejecución  de  planes  de  formación  que  favorezcan  o
fomenten  la  calidad de  los  servicios  y  recursos  que  ofrece  el  espacio  natural  de  la  Finca La
Alcaidesa.

i).-  Promover  y  gestionar  los  recursos  naturales  y  agropecuarios  de  la  zona  afectada  por  la
prestación del  servicio;  promoviendo su conservación y  fomentando su desarrollo  siempre  con
respeto absoluto de los derechos de propiedad y posesión de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía.

j).-  Gestionar  y  tramitar,  ante  Organismos y  Autoridades  administrativas  de  cualquier  clase  y
competencia, todo tipo de Proyectos de Inversión y/o Subvención.

k).- Pactar y desarrollar, con cuantas Autoridades y Organismos, públicos o privados, nacionales o
internacionales, de cualquier ámbito y competencia; todo tipo de acuerdos y convenios de ayuda y



recíproca cooperación, dirigidos a la mejora de la instalación de los servicios y, consecuentemente,
destinados, directa o indirectamente , al usuario.

Sus actividades podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante
la  titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades de idéntico o análogo objeto.

  Quedan expresamente excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija
requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta Sociedad.

Si  las  disposiciones  legales  exigiesen  para  el  ejercicio  de  algunas  de  las  actividades
comprendidas  en  el  objeto  social  algún  título  profesional  o  autorización  administrativa,  o  la
inscripción en determinado Registro  Público,  las  actividades  deberán realizarse  por  medio  de
persona que ostente dicha titulación profesional, y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que
hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos”


