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EKARPEN SPE, S.A. 

   
Denominación social 

Ekarpen S.P.E., S.A. 

   
CIF 

A95541090 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de julio de 2008 por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y las Cajas de 
Ahorros vascas. La participación de la Administración General de la CAE en su capital social fue aprobada 
mediante el DECRETO 121/2008, de 24 de junio, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi la toma de participación en la nueva sociedad Ekarpen SPE, S.A. 
 

Posteriormente, en virtud del DECRETO 433/2009, de 30 de junio, por el que se autoriza al Instituto Vasco 
de Finanzas la toma de participación en la ampliación de capital de la Sociedad Ekarpen SPE, S.A., el Ente 
Público de Derecho Privado Instituto Vasco de Finanzas entró a formar parte de su capital social. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 
Hacienda y Finanzas. 

   
C.N.A.E. 

6420 Actividades de las sociedades holding. 

   
Objeto social 

La Sociedad tiene por objeto la promoción o fomento de empresas mediante la participación temporal en su 
capital (entre 6 y 8 años) y la realización de las demás operaciones propias y características de las 
sociedades de promoción de empresas. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones financieras. 

   
Capital Social 

  
26.928.000 € 

  
 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008004064&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008004064&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2009004018&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2009004018&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Composición del Capital Social 

Con fecha 10 de enero de 2013, la Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó una ampliación de 
capital que fue elevada a escritura pública el 8 de marzo de 2013. Como consecuencia, a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012, la composición accionarial del capital 
social de la sociedad, era la siguiente: 

Kutxabank, S.A. 44,44%  
Lagun Aro EPSV 7,41%  
Administración General de la CAE 10,37%  
Instituto Vasco de Finanzas 24,44%  

Diputación Foral de Bizkaia 7,00%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 4,34%  
Diputación Foral de Álava 2,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 122.565.316 €  
Patrimonio neto 122.506.732 €  
Importe neto de la cifra de negocios 3.911.474 €  
Nº medio de empleados 3  €  

   
Domicilio Social 

  
Rodriguez Arias 23, 6º - 48011 Bilbao (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.ekarpen.es 

  
 

http://www.ekarpen.es/

