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NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

   
Denominación social 

NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. 

   
CIF 

A48167902 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó en noviembre de 1984 bajo la denominación de Arrantzuarekiko Zientzia eta 
Teknika Iraskundea, AB - Instituto para la Ciencia y la Tecnología Pesquera, S.A. (AZTl, A.B.), autorizada por 
el DECRETO FORAL de la Diputación Foral Nº 69/84, de 9 de octubre (B.O.B. núm. 286/1984, 14 de 
Diciembre de 1984), dependiendo de la Diputación Foral de Bizkaia hasta que, con fecha 3 de junio de 
1988, fue adquirida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al amparo del DECRETO 
132/1988, de 24 de Mayo, sobre autorización para la adquisición por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi de la Sociedad AZTI, A. B. 
 

El cambio de denominación social se efectuó por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 30 de junio 
de 1998, elevándose a escritura pública con fecha 20 de enero de 1999 e inscribiéndose en el Registro 
Mercantil de Vizcaya el 16 de febrero de 1999. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología. 

   
Objeto social 

Su objeto social, modificado mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de 
mayo de 1997, al amparo del DECRETO 124/1997, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto sobre 
autorización para la adquisición por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la 
Sociedad AZTI, A.B. , es el siguiente: 

1º Desarrollar actividades de investigación y realizar estudios en materia de ciencias agrarias, acuáticas, 
ambientales y en general de los recursos naturales, así como en tecnología agraria, pesquera y 
alimentaria. 

2º Prestar asesoramiento técnico a las Administraciones Públicas, a las empresas, explotaciones e industrias 
de los sectores agrario, pesquero y alimentario. 

3º Establecer los procesos de formación, capacitación y especialización profesional que permitan la 
asimilación y aplicación de nuevas técnicas y tecnologías en los sectores agrario, pesquero y alimentario. 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1988/06/8801177a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1988/06/8801177a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1988/06/8801177a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997003023
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997003023
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997003023
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4º Desarrollar actividades de control, seguimiento y evaluación de la calidad y el cumplimiento de las 
normas y requisitos técnicos en las actividades de producción, transformación y comercialización de 
productos agrarios, pesqueros y alimentarios. 

5º Desarrollar actividades de promoción y publicidad de productos agrarios, pesqueros y alimentarios. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

 

Capital Social 
  

4.157.056 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE: 100% 
  

 

Consejo de Administración 

La gestión y administración de la sociedad corresponden al Consejo de Administración, órgano colegiado 
que asume la representación social y tiene plenitud de facultades. Los miembros del Consejo de 
Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio son los siguientes: 
 

D. Bittor Oroz Izagirre Presidente. 
D. Unai Ibarzabal Goikoetxea  
D. Salvador Gorostola Arrieta  
D. Eduardo Aguinaco López de Suso  
D. Peli Manterola Arteta  
D. Iñaki Aldekogarai Labaka  
D. Jaime José Domínguez-Macaya Laurnaga  
D. Federico Saiz  
D. José Luis Fresno Santamaría  
D. Imanol Barrena  
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 100% 

   
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 11.455.355 €  
Patrimonio neto 4.926.466 €  
Importe neto de la cifra de negocios 1.370.120 €  
Nº medio de empleados             171  

   
Domicilio Social y Sitio web 

  
Parque Tecnológico de Zamudio, Parcela 812. C/Berreaga 1. E-48160. Derio (Bizkaia) 
www.neiker.eus 

  
 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/36_NEIKER.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/36_NEIKER.pdf
http://www.neiker.eus/

