
 

 
 
El Cabildo gestionará directamente el servicio del tranvía, 
tras asumir el 100% de la propiedad de Metrotenerife 
 
La empresa Tenemetro, con casi el 14% de las acciones, formaliza la cesión de 
sus valores que suman 9 millones de euros 

 
Tenerife –06/04/2017. El Cabildo de Tenerife gestionará directamente la empresa 
Metropolitano de Tenerife (Metrotenerife), responsable del servicio del Tranvía, después 
de que el presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, formalizara este martes 
[día 4] la compra de las acciones de Tenemetro, sociedad que hasta ahora asumía el 
14% de los valores. Este traspaso supondrá una mejora en la gestión del servicio 
público y un mayor control de la sociedad. 

En concreto, mediante esta compraventa, el Cabildo adquiere las nueve mil acciones de 
la que es titular Tenemetro con un valor nominal de mil euros, incluidas en el capital 
social de Metropolitano de Tenerife, por un valor total de nueve millones de euros. Con 
este acuerdo, se produce un cambio de gestión del servicio tranviario, que pasa de un 
sistema indirecto, mediante empresa de economía mixta, a gestión directa por parte de 
una empresa con capital totalmente público. 

La empresa Metropolitano de Tenerife se constituyó en 2001 con el objetivo  de realizar 
la dirección de los proyectos y obras necesarias para llevar a cabo la puesta en marcha 
de una red de metro ligero en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Este 
transporte colectivo de viajeros de metro ligero se inauguró en verano de 2007 para dar 
servicio a los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, estableciendo una 
gestión indirecta de esta prestación, lo que supuso la entrada de capital privado en 
Metropolitano de Tenerife hasta un máximo de un 30% en el capital social de la 
sociedad. 

La entrada de Tenemetro se produjo en 2003 por acuerdo plenario, y tras convocatoria 
del concurso de oferta pública de acciones. La participación de Tenemetro ascendía a 
casi el 14% de su capital social.  

  

 


