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BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

   
Denominación social 

Busturialdeko Industrialdea, S.A. 

   
CIF 

A48420806 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 21 de diciembre de 1989 con la denominación de 
Gernikako Industrialdea, S.A., previa autorización por el DECRETO 259/1989, de 21 de Noviembre, por el 
que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A., la creación de la Sociedad 
Pública «Gernikako Industrialdea, S.A.». 
 

Con fecha 29 de abril de 2003, la Junta General Ordinaria y Universal, dado que en la composición del 
accionariado se dio entrada a los Ayuntamientos de la Zona de Busturialdea por compra al Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo de las acciones correspondientes, y que las actuaciones del futuro se iban a centrar en el 
ámbito de dicha zona, acordó, entre otros, el cambio a la nueva denominación social Busturialdeko 
Industrialdea, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
Objeto social 

El objeto social de la sociedad es estimular y promover la iniciativa y la inversión en actividades económicas 
en la comarca de Busturialdea, mediante: 

a) La promoción urbanística de suelo apto para la implantación de actividades económicas, 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 su urbanización y promoción de actividades económicas. 

b) La construcción de complejos de pabellones industriales o de edificios de servicios, gestionando dichos 
complejos hasta la total transferencia de la titularidad de los mismos. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 
   

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1989/12/8903355a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1989/12/8903355a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1989/12/8903355a.pdf
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Capital Social 
  

16.376.373 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Sprilur, S.A. 51,00% 
 

Azpiegiturak, S.A.U. 24,50%  
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 11,44%  
Resto Ayuntamientos Busturialdea 13,06% 

  

 

  

 

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 son los siguientes: 
 

Nombre: Designados a propuesta de: 
D. Mikel Oregi Goñi Sprilur (Presidente). 
D. Oscar Alberdi Sola Sprilur (Secretario). 
D. José Miguel Artaza Artabe Sprilur. 
D. Pedro García Pinedo Sprilur. 
D. José Antonio Ruiz de Loizaga Isasi Azpiegiturak (Vicepresidente). 
D. Amaia García Larrucea Azpiegiturak. 
D. José Mª Gorroño Etxebarrieta Ayuntamiento de Gernika-Lumo (Vicesecretario). 
D. Aitor Goldaraz Goienetxea Ayuntamiento de Muxika. 
 

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

   
Presupuestos del ejercicio 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos del ejercicio 

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

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 14.948.678 €  
Patrimonio neto 14.876.389 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0 €  
Nº medio de empleados 1 €  

   
Domicilio Social y Sitio web 

  
Goiko Ibarra, 32-1º Polígono Industrial Txaporta – 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia). 
www.sprilur.es  

  
 

 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aPrin.jsp?hz=c
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/33_SPRI_7_05_BUSTURIA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/33_SPRI_7_05_BUSTURIA.pdf
http://www.sprilur.es/es/indinfo/busturialdeko-industrialdea/



