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DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

   
Denominación social 

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. 

   
CIF 

A20094560 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 19 de septiembre de 1984 con la denominación de 
Elgoibarko Industrialdea, S.A., autorizada por Acuerdo del Gobierno Vasco de fecha 17 de julio de 1984, 
siendo declarada Sociedad Pública al amparo del DECRETO 24/1990, de 30 de Enero, por el que se declara 
el carácter de públicas de determinadas Sociedades participadas de la Sociedad Pública «Sociedad para la 
Promoción y Reconversión Industrial, S.A.». 
 

En el ejercicio 2001 se materializó la fusión por absorción y posterior extinción automática sin liquidación 
de las sociedades Eibarko Industrialdea, S.A., Mendaroko Industrialdea, S.A. y Mutrikuko Industriadea, S.A., 
que transmitieron, por sucesión universal, la totalidad de sus activos y pasivos a la absorbente, Elgoibarko 
Industrialdea, S.A., que pasó a denominarse Deba Beheko Industrialdea, S.A., todo ello al amparo del 
DECRETO 303/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la extinción, por absorción, de las 
sociedades públicas Eibarko Industrialdea, S.A., Mendaroko Industrialdea, S.A. y Mutrikuko Industrialdea, 
S.A. 
 

El 28 de junio de 2012, previa autorización por el DECRETO 96/2012, de 29 de mayo, por el que se autoriza 
la extinción por absorción de la sociedad pública Deba Goieneko Industrialdea, S.A., las Juntas Generales 
Extraordinarias de Deba Beheko Industrialdea, S.A. (sociedad absorbente) y de Debagoieneko Industrialdea, 
S.A. (sociedad absorbida) aprobaron la fusión por absorción de las dos sociedades, acordándose la extinción 
de la sociedad absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente que 
adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. Asimismo se acuerda 
la redenominación de la sociedad, en su actual denominación de Deba Bailarako Industrialdea, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
 

 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000487a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000487a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000487a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001006698
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001006698
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001006698
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002577
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002577


 

El Sector Público de la CAE y entidades participadas - 2012 

 

 

Objeto social 

El objeto social de la sociedad lo constituye el estímulo y la promoción de la iniciativa y la inversión 
industrial en la comarca del Alto y Bajo Deba mediante: 

a) La promoción urbanística de suelo apto para la implantación empresarial, mediante la promoción y 
redacción de planes urbanísticos y proyectos de urbanización, reparcelación, compensación o 
cualesquiera otras figuras previstas en la legislación urbanística; así como mediante la adquisición por 
cualquier título de suelo apto para urbanización y promoción industrial. 

b) La construcción de complejos industriales de pabellones y edificaciones complementarias, gestionando 
los mismos hasta la total transferencia de su titularidad. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras públicas controladas por la CAE. 
   

Capital Social 
  

14.873.115 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Sprilur, S.A. 51,00% 
 

Diputación Foral de Gipuzkoa 24,43%  
Resto Ayuntamientos Alto y Bajo Deba 24,57% 

 

51,00%
24,43%

24,57%
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Resto Ayuntamientos Alto y Bajo
Deba

 

  

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la sociedad al que corresponde la gestión y la 
representación de la sociedad en la más amplia medida. Los miembros del Consejo de Administración que 
formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2012 son los siguientes: 
 

D. Alfredo Etxeberria Murua Presidente. 
Dª. Ana Bolinaga Uribarren Vicepresidente. 
D. Oscar Alberdi Sola Secretario. 
D. Ángel Martín Ríos Vicesecretario. 
D. Mikel Oregi Goñi  
D. Javier Pérez López  
D. Juan Carlos Asín Bustamante  
D. lñaki Villanueva Muñoz  
Dª. Miren Lore Martínez Axpe  
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 55,56% 

   
Presupuestos 2012 

  
www.euskadi.net 

  
   
   
   
   

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
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Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2012 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 26.061.956 €  
Patrimonio neto 25.236.820 €  
Importe neto de la cifra de negocios 298.040 €  
Nº medio de empleados 5  €  

   
Domicilio Social 

  
Polígono Ibitarte 5, 1º plta. 20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa). 

   
Sitio web 

  
www.sprilur.es  

  
 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_33_SPRI_7_06_DEBA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_33_SPRI_7_06_DEBA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_33_SPRI_7_06_DEBA.pdf
http://www.sprilur.es/es/ind/deba-bailarako-industrialdea-s/



