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EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
Continuar la labor de gestión y explotación de los puertos y dársenas que tiene adscritos, y acometer 
las inversiones necesarias para completar, renovar y mejorar las instalaciones de los puertos cuya 
gestión tiene encomendada la sociedad. 
 
Las inversiones realizadas por E.K.P. se realizan teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece cada puerto o 
dársena, de acuerdo con su plan especial. 
 
E.K.P. en todo momento, intenta buscar el equilibrio de las inversiones para mejorar y mantener las 
infraestructuras y servicios. 
 
INVERSIONES EN LA OFICINA CENTRAL 
140.000€  Aplicación informática. 
 
PUERTO DEPORTIVO DE HONDARRIBIA 
170.000€  Entreplanta Edificio Z. Técnica. 
360.000€  Otras Instalaciones. 
 
DÁRSENA DEPORTIVA DE DONOSTIA 
20.000€  Alargamiento pantalán cortesía. 
60.000€  Otras Instalaciones. 
 
DÁRSENA DEPORTIVA DE GETARIA 
70.000€  Otras Instalaciones. 
 
PUERTO DEPORTIVO DE ORIO 
1.000.000€  Edificios Orio. 
90.000€  Capitanía. 
60.000€  Otras Instalaciones. 
 
DÁRSENA DEPORTIVA DE BERMEO 
60.000€  Otras Instalaciones. 
 
 
Continuar con la labor de facilitar las infraestructuras necesarias para la práctica de la náutica 
recreativa en nuestros puertos y dársenas deportivos. 
 
Se concederán autorizaciones para la utilización de las infraestructuras portuarias a las distintas asociaciones y 
clubes que lo soliciten, para realizar diversos acontecimientos náutico-deportivos. 
 
Por otro lado, se acometerán las inversiones necesarias para completar, renovar y mejorar las instalaciones de 
los puertos cuya gestión tiene encomendada la sociedad. 
1. Realización de regatas. 
2. Realización de concursos de pesca. 
 
 
Potenciar y coordinar las diversas iniciativas náutico –deportivas y actividades relacionadas con la 
náutica-deportiva. 
 
Convenios de colaboración y patrocinio con diversos clubes y Asociaciones. 
1. Convenio Club Náutico de Hondarribia. 
2. Convenio Club Náutico de San Sebastián. 
3. Convenio Asociación Portu-Zaharra de Bermeo. 
4. Convenio Asociación Kaia-Berri de San Sebastián. 
5. Convenio Asociación usuarios/as de Orio. 
6. Convenio con Itxas Gain, Asociación de piragüismo de Zumaia. 
7. Convenio Regata Costa –Vasca. 
 
 
Potenciar las instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro y fuera de 
nuestra Comunidad. 
 
Pertenencia a distintas Asociaciones con las que se asistimos a distintas Ferias y congresos. 
1. Asociación Euskaquitaine. 
2. Asociación de Puertos de recreo del Atlántico. 
3. Foro Marítimo Vasco. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
Durante el año 2010, E.K.P. ha continuado la labor de gestión y explotación de los 5 puertos y dársenas que 
tiene adscritos  (Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria y Bermeo). 
 
Se sigue impulsando una política de homogeneización de servicios/herramientas/tarifas a fin de crear una 
marca que identifique a EKP como calidad en el servicio ofrecido. 
 
Por otro lado, se han acometido las inversiones necesarias para completar, renovar y mejorar las instalaciones 
de los puertos cuya gestión tiene encomendadas la sociedad. 
 

 Aplicaciones informáticas 33.030 € 
Inversiones en los edificios de                    146.236€ 
           
                      - Área Técnica de Hondarribia                        86.661€ 
               - Orio              39.662€ 
       - Edificio de Getaria          19.913€ 
 

 Instalaciones: 354.360 € 
 

  - Hondarribia              186.046€   
- Orio 18.526€ 
-Getaria 48.173€ 
 
-Bermeo 90.171€ 

 
        -Donostia             11.444€ 
 
 
 
TOTAL INVERSIONES REALIZADAS: 533.626€       
       
 
 
Se ha continuado con la labor de facilitar las infraestructuras necesarias para la práctica de la náutica 
recreativa en nuestros puertos y dársenas deportivas. 
 
Así mismo, se han establecido convenios de colaboración con entidades deportivas, clubes náuticos y/o 
escuelas de vela con el objeto de potenciar y coordinar las diversas iniciativas en la práctica de la náutica 
recreativa. Dentro de la política de comunicación, promoción y publicidad, Euskadiko Kirol Portua, S.A. en 
colaboración permanente con los clubes y otras asociaciones deportivas ha realizado las siguientes 
actividades: 
 
• Propiciar la actividad náutica en los puertos. 
• Dar a conocer nuestros puertos, con servicio de calidad en un entorno, Euskadi, atractivo para el 

visitante. 
• Posibilitar las actividades náutico recreativas a toda la población 
• Realizar encuestas de satisfacción a los/as amarristas. 
• Dar a conocer a EKP como sociedad gestora entre nuestros clientes y ciudadanía en general. 
 
En cuanto a la participación en entidades/asociaciones promotoras y de gestión de puertos deportivos, 
Euskadiko Kirol Portua, S.A. forma parte de la Asociación Euskaquitaine, con el objetivo de promocionar los 
puertos deportivos y nuestra costa como destino turístico náutico, la navegación entre nuestros usuarios/as, 
intercambio de experiencias y fomentar la actividad náutica de recreo entre los puertos de Euskaquitaine. 
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