
 
INFORME SOBRE EL GRADO DE APLICACIÓN DE LA LEY 12/2014, DE 26 DE 
DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN EL 
EJERCICIO 2021. 

El artículo 12 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, establece que los órganos a los que estén adscritas 
las unidades responsables de la información de la entidad deberán emitir anualmente un informe sobre el 
grado de aplicación de la ley en su respectivo ámbito, con el contenido que se establezca por orden del 
titular del departamento competente en materia de información pública, desarrollo normativo que se 

realiza mediante Orden de 10 de junio de 2016, del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

El presente informe está referido al ámbito competencial y funcional de BBJ, Geneve Company S.L.U 
(Geneve) y se elabora por el Departamento Contable y por el Departamento de Informática de (Geneve)  
y, más específicamente, conforme establece el artículo 3. b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

1 . UNIDAD RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA (URIP). 

Nombre y apellidos Correo electrónico Teléfono 
Rita Hernández Ramirez rita.hernandez@genevecompany.com 673 897 990 

Jesús López Piñas jesus.lopez@genevecompany.com 678 311 689 

 

2. INFORMACIÓN SUJETA A PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. 

En el Portal de Transparencia y se mantiene actualizada la información que afecta al ámbito competencial 
y funcional de Geneve así como la información de su organización y actividad, respecto a la información 
sujeta a publicación en el Portal de Transparencia, en los términos previstos en los artículos 17, 18, 28, 
29,31 de la Ley 12/2014. 

Durante el año 2022 se ha procedido a la creación del portal de transparencia de acuerdo a lo establecido 
al artículo 3.b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

A continuación se relaciona la información organizada, y estructurada, correspondiente a las 
actualizaciones realizadas durante el ejercicio 2022 y hasta la actualidad 

2.1 Información Institucional, histórica, geográfica 

En este apartado se pone en alza de los principios fundamentales de la empresa y los valores 
con los que Geneve se identifica. Se ofrece la situación de todas las tiendas y boutique que están 
ubicadas en la Isla de Gran Canaria, mayoritariamente en el sur de la isla. Otra sección está dedica a los 
estatutos de la empresa abogando siempre por una total transparencia. 

2.2 Información en materia organizativa 

 En materia organizativa se dispuesto el organigrama de Geneve dispuesto en al año 2022 
dispuesto por los siguientes departamentos todos ellos dependientes de Dirección: 

 Marketing 

 RRHH 
 Comercial 
 Tiendas 
 Contabilidad 
 IT 

 



 
2.3 Contratos 

En este apartado no hay nada que añadir dado que Geneve  no ha suscrito ningún contrato con 
Administraciones Públicas durante el año 2021. 

2.4 Convenios y encomiendas de gestión 

Al igual que en el apartado anterior de explica que Geneve tampoco ha suscrito ningún convenio 
con Administraciones Públicas durante el año 2021. 

2.5 Ayudas y Subvenciones 

Aquí se pone de manifiesto la subvención que recibió Geneve durante el año 2021 

 

Conclusión 

Durante el ejercicio 2022 BBJ, Geneve Company S.L.U. va a seguir trabajando en materia de 
transparencia para poder llegar a la excelencia.  
En este presente año Geneve tiene como grandes retos la reforma de una de sus tiendas en la 
zona de Maspalomas, la creación dentro de esta de una Boutique de la marca Breitling.  

Pero quizá el reto más grande en el que actualmente está inmerso Geneve es en la apertura de 
una nueva tienda en el Centro Comercial Mall uno de los más importantes de toda la isla de Gran 
Canaria.  

Tecnológicamente Geneve está trabajando en actualizar en todo lo que se refiere al software de 
gestión y logística tanto en sus oficinas como en todas sus tiendas, en todas sus vertientes, otra 
gran la implantación va ser la implantación de Microsoft 365 para todo lo tiene que ver tanto a 
comunicaciones internas como con los clientes. 

Geneve se preocupa siempre en la satisfacción de sus clientes y así lo demuestra Truspilot una 
de las plataformas más importantes de opiniones, donde se otorga a Geneve una puntuación de 
4.8 sobre 5 de una total 431 opiniones en la categoría Relojería. 
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