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IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO, S.A. 

   
Denominación social 

Ibil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. 

   
CIF 

A95625042 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 13 de octubre de 2010. La participación del Ente 
Vasco de la Energía fue autorizada por el DECRETO 255/2010, de 5 de octubre, por el que se autoriza al Ente 
Vasco de la Energía la participación en la nueva sociedad IBIL, Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

3514 Comercio de energía eléctrica. 

   
Objeto social 

El objeto social consiste en la realización de: 

 El diseño, construcción, explotación, operación y mantenimiento de una infraestructura de puntos de 
recarga de vehículo eléctrico en los ámbitos vinculado y público, entendiendo como infraestructura 
vinculada aquella que está asociada a un vehículo eléctrico concreto y cuya ubicación es la del 
aparcamiento del propietario o usuario del mismo, y por infraestructura pública, aquella que presta 
servicios de recarga en emplazamientos públicos abiertos a todos los usuarios. 

 La operación como gestor de carga del sistema eléctrico según la definición que de este agente del sector 
se hace en la Ley 54/ 1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, con capacidad para vender y 
comprar energía eléctrica. 

 Comercialización de servicios de recarga de vehículos eléctricos. 

 Comercialización de servicios de valor añadido asociados a la actividad principal, tales como servicios de 
asesoramiento en movilidad eléctrica, servicios de información en tiempo real sobre puntos de carga 
disponibles, etc. 

 Actividades de difusión y formación relacionadas con la actividad principal. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2010004874&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2010004874&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25340
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Capital Social 
  

12.000.000 € 

 

Composición del Capital Social 

Ente Vasco de la Energía (EVE) 50,00%  
Repsol Nuevas Energías, S.A. 50,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 6.230.244 €  
Patrimonio neto 5.718.000 €  
Importe neto de la cifra de negocios 654.265 €  
Nº medio de empleados              25  
 

Domicilio Social 
  

Torre BEC, Ronda de Azkue 1, 48902 Barakaldo (Bizkaia) 

 

Sitio web 
  

www.ibil.es 

  
 

https://www.ibil.es/index.php?lang=es

