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PARQUE TECNOLÓGICO – TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

   
Denominación social 

Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A. 

   
CIF 

A48177752 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública como Sociedad Anónima el 30 de septiembre de 1985, 
comenzando sus actividades en 1986, previa autorización por el DECRETO 288/1985, de 24 de Septiembre 
por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. la toma de 
participación en la Sociedad Parque Tecnológico, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
Objeto social 

Su objeto social consiste en estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial, mediante la creación 
de una infraestructura que posibilite la implantación de empresas de alta tecnología, junto con actividades 
industriales y de servicios de alto contenido innovador, y, al mismo tiempo, potenciar la transferencia de 
tecnología y de conocimiento entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y las empresas. De acuerdo 
con este objeto social, la Sociedad ha construido diversos edificios cuya explotación se ha gestionado a 
través de la venta o del régimen de alquiler con o sin opción de compra, al tiempo que ha promovido la 
instalación de empresas en el Parque mediante la cesión o venta de terrenos e infraestructuras, adecuados 
a las necesidades de iniciativas empresariales en el ámbito de las tecnologías avanzadas. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras públicas controladas por la CAE. 

   
Capital Social 

  
100.659.700 € 

  
 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/09/8502026a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/09/8502026a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/09/8502026a.shtml
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Composición del Capital Social 

SPRI, S.A. 67,26%  
Diputación Foral de Bizkaia 18,02%  
Azpiegiturak, S.A.U. 11,82%  
Ayuntamiento de Zamudio 2,62%  
UPV/EHU 0,28%  
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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. Juan Ignacio García de Motiloa Ubis Presidente 
D. Imanol Pradales Gil Vicepresidente 1º 
D. José Miguel Corres Abasolo Vicepresidente 2º 
Dª. Izaskun Artetxe García  
Dª. Estibaliz Hernáez Laviña  
D. Imanol Aburto Erdoiza  
Dª. Leyre Bilbao Elguezabal  
D. Gorka Estebez Mendizabal  
Dª. Amaia Maseda García  
D. Igotz López Torre  
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 50,00% 

   
Presupuestos 2012 

  
www.euskadi.net 

  
   
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 172.799.600 €  
Patrimonio neto 126.095.517 €  
Importe neto de la cifra de negocios 7.979.746 €  
Nº medio de empleados 17,51 €  

   
Domicilio Social y Sitio web 

  
Ibaizabal bidea, Edificio 101, 48170 Zamudio (Bizkaia) 
www.parque-tecnologico.es 

  

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_33_SPRI_2_PARQUE.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_33_SPRI_2_PARQUE.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_33_SPRI_2_PARQUE.pdf
http://www.parque-tecnologico.es/



