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INVENTARIADO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

Localización. 

El presente proyecto se localiza en las instalaciones actuales del Matadero Insular de Gran 

Canaria, que se encuentra en la calle Cuesta de Ramón, s/n urbanización Mercalaspalmas, 

término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.  

La industria se encuentra en una parcela de aproximadamente 19.000 m², en la que se 

distinguen ocho centros o edificios:  

- Matadero General 

- Matadero de Aves y Conejos 

- Depuradora 

- Locales Técnicos 

- Sala de Despiece 

- Matadero Sanitario 

- Edificio Administrativo 

- Instalaciones Generales 

Definición. 

Inventario: El inventario consiste en la relación detallada e individualizada del conjunto de 

bienes y derechos constitutivos y representativos del Patrimonio del Matadero Insular de Gran 

canaria, así como aquellos que utiliza, sea cual sea el título jurídico por el que los posee, 

agrupados en función de su afinidad bajo una determinada cuenta contable, y que conduce a 

su descripción y valoración pormenorizada. 

Inmovilizado: Es el conjunto de elementos patrimoniales, tangibles y no tangibles, reflejados en 

el activo con carácter permanente y que no están destinados a la venta, sino a la producción de 

bienes y servicios como objeto de la actividad propia del sujeto contable. 

Antecedentes. 

En noviembre de 2016 se hace entrega de la Fase I del presente proyecto de inventariado que 

correspondía al “proceso de traslado del procesamiento de datos para incorporar a una base 

de datos en hojas Excel, así como el procedimiento de bajas de bienes en desuso o 

eliminados. Para ello se considera inventariable todo bien perdurable en el tiempo, evaluable 

económica e independientemente”. 
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Contenidos. 

Comprende las FASES II y III del proyecto que corresponden a:  

FASE II: IDENTIFICACIÓN, ALTA E INCORPORACIÓN DE BIENES 

Proceso de rectificación de datos inventariados con anterioridad e identificación y procesado de 

los datos de los bienes que se incorporan al inventario donde se indicará con claridad la 

descripción del bien que se está inventariando, marca, modelo y observaciones que facilite la 

identificación del bien por el usuario. 

La nueva codificación elaborada se compone de siete dígitos que identifican el centro o área, 

local o sub área y sala que ocupan en las instalaciones del Matadero Insular de Gran Canaria, 

y finalmente, el número de elemento, como se muestra en el Anexo de este informe. 

Contenido del inventariado en formato tabla Excel dónde se incorporan los siguientes datos: 

A. Nº: Número de elementos del inventario. 

B. CÓD. (general): Nueva codificación llevada a cabo en el proyecto de inventariado. 

C. CÓD. (ref.): Codificación de identificación de las instalaciones y elementos que se 

detallan en el Inventario para la resolución de los contratos “Gestión del matadero de 

aves y conejos de la isla de Gran Canaria” y “Gestión del matadero general de la isla 

de Gran Canaria” con fecha de 12 de enero de 2010. Asimismo, los firmados por Paco 

con fecha de 13 de diciembre de 2012. Finalmente, el inventario valorado del matadero 

sanitario del Matadero Insular de Gran Canaria con fecha de 16 de marzo de 2015. 

D. PGC (S/N): Elemento incorporado al Plan General de Contabilidad de la empresa. 

E. PGC: Nomenclatura Plan General de Contabilidad. 

F. PGC (A.A.) (Amortización Acumulada). 

G. A.A.(NO): Sin Amortización Acumulada. 

H. Centro (área): Indica su ubicación entre las distintas instalaciones que componen el 

Matadero Insular 

I. Local (sub área): Indica su ubicación dentro de la instalación o del proceso productivo. 

J. Sala: Indica su ubicación en el proceso productivo. 

K. Descripción: Indica con claridad la descripción del bien que se está inventariando. 

L. Componentes: Indica el resto de elementos que componen el bien y que no puede ser 

inventariado individualmente al ser parte indivisible del proceso. 

M. Marca: Indica la marca del bien adquirido. 

N. Modelo: Indica el modelo del bien adquirido. 

O. Características: Descripción que facilita la identificación del bien por el usuario. 
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P. Unidades: Número de elementos del bien. 

Q. Alta/Baja (S/N): Estado del bien inventariado. 

R. Estado actual: Indica la modalidad de desincorporación del bien. 

S. Mant. (fecha): Mantenimientos llevados a cabo del bien inventariado. 

T. Año de entrada: Indica la fecha de factura cuando se trate de un alta por compra y la 

fecha de recepción del bien cuando se trate de altas por cesión o donación. 

U. Valor Contable (BRUTO). 

V. Amortiza. Acumulada. 

W. Valor Contable (NETO). 

X. Valor técnico: Valoración técnica del bien. 

Y. Valor económico: Valoración económica del bien. 

 

FASE III: FICHAS DE INVENTARIO 

Elaboración y formalización de fichas individuales de los bienes inventariados donde se 

identifica el nombre y código del bien. Se trata de documentar la información esencial en un 

formato conciso y evitar la redacción innecesaria de informes de gran volumen, así como de 

estandarizar los bienes inventariados. 
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Entrega. 

Se hace entrega de las fases 2 y 3 del Proyecto de Inventariado de Bienes Muebles e 

Inmuebles, mediante una copia en papel, formato DIN A3 y encuadernado, y un CD con la 

documentación especificada anteriormente. 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de Marzo de 2017. 
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ANEXO:  

Nueva codificación de bienes muebles e inmuebles. 

zona subzona sala   

1     Matadero General 

  00   Instalaciones generales 

  01   Corrales 

    01 Pequeños rumiantes 

    02 Porcino 

    03 Vacuno 

  02   Línea de vacuno 

  03   Línea de pequeños rumiantes 

  04   Línea porcino 

  05   Tratamiento subproductos 

  06   Tripería (caprino y ovino) 

  07   Camiones de reparto 

  08   Otros 

  09   Maquinaria 

        

2     Matadero de Aves y Conejos 

  01   Locales técnicos 

  02   Matadero de aves 

    00 Instalaciones generales 

    01 Equipamiento general 

    02 Línea sacrificio de aves 

    03 Vestuario masculino 

    08 Otros 

    09 Maquinaria 

  03   Matadero de conejos 

      Línea sacrificio de conejos 

      Vestuario femenino 

      Vestuario masculino 

        

3     Edificio Administrativo 

  01   Planta alta 

    01 Almacén 

    02 Baño caballeros 

    03 Baño señoras 

    04 Cuarto de archivo 

    05 Despacho comisión RRHH 

    06 Despacho coordinación / Comité de empresa 

    07 Despacho Justino 

    08 Sala de juntas 

    09 Sala de reuniones 

    10 Vestíbulo zona común 
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  02   Planta baja 

    01 Baño veterinarios 

    02 Cafetería 

    03 Despacho veterinario Cabildo 

    04 Despacho veterinario Sanidad 

    05 Laboratorio 

    06 Vestíbulo zona común 

        

4     Planta Intermedia 

        

5     Matadero Sanitario 

        

6     Sala de Despiece 

  01   Almacén 

  02   Archivo 

  03   Despacho administración 

  04   Despacho gerencia 

  05   Despacho Pino Ballestero 

  06   Frío y climatización 

  07   Instalación de maquinaria 

  08   Recepción 

        

7     Depuradora 

  01   Fase I 

    01 Aireación 

    02 Alumbrado 

    03 Bomba agua homogeneizada 

    04 Bombeo agua tamizada 

    05 Equipo desbaste 

    06 Equipo desbaste grueso 

    07 Equipo desengrasador 

    08 Equipo fuerza, mando, y señalización 

    09 Equipos de control 

    10 Servicios auxiliares 

    11 Otros 

  02   Fase II 

        

8     - 

        

9     Locales Técnicos 

  01   ACS 

  02   Agua fría 

  03   Aire comprimido 

  04   Instalación eléctrica baja tensión 

  05   Instalación frigorífica 
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  06   Recogida de pelo, estiercol y vísceras 

  07   Recogida y tratamiento de sangre 

  08   Renovación de aire 

  09   Rociadores para cuadras 

  10   Zona de expedición 

  11   Varios 

        

0     Instalaciones Generales 

  01   Alumbrado exterior 

  02   CCTV 

  03   Control de accesos 

  04   Control de cloración 

  05   Depósito 

  06   Detención de incendios 

  07   Grupo electrógeno 

  08   Instalación eléctrica media tensión 

  09   Limpieza centralizada 

  10   Protección contra incendios 

  11   Sistema de intrusión 

 

 


