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UROLAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

   
Denominación social 

Urolako Industrialdea, S.A. 

   
CIF 

A20118238 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 26 de diciembre de 1985 con la denominación de 
Zumarragako Industrialdea, S.A., autorizada por el DECRETO 373/1985, de 10 de Diciembre por el que se 
autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. la toma de participación en la 
Sociedad Zumarragako Industrialdea, S.A., siendo declarada Sociedad Pública al amparo del DECRETO 
24/1990, de 30 de Enero, por el que se declara el carácter de públicas de determinadas Sociedades 
participadas de la Sociedad Pública «Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.». 
 

En el ejercicio 2001 se materializó la fusión por absorción y posterior extinción automática sin liquidación 
de la sociedad Legazpiko Industrialdea, S.A., que transmitió, por sucesión universal, la totalidad de sus 
activos y pasivos a la absorbente, Zumarragako Industrialdea, S.A., que pasó a denominarse Urolako 
Garaiko Industrialdea, S.A., todo ello al amparo del DECRETO 257/2001, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba la extinción, por absorción, de la sociedad pública Legazpiko Industrialdea, S.A. 
 

El 24 de mayo de 2012, al amparo del DECRETO 99/2012, de 29 de mayo, por el que se autoriza la extinción 
por absorción de la sociedad pública Urola Erdiko Industrialdea, S.A., las Juntas Generales Extraordinarias 
de Urola Garaiko lndustrialdea, S.A. (absorbente) y de Urola Erdiko lndustrialdea, S.A. (absorbida) 
aprobaron la fusión por absorción de las dos sociedades, acordándose la extinción de la absorbida y la 
transmisión en bloque de su patrimonio social a la absorbente, que adquiere por sucesión universal los 
derechos y obligaciones de la absorbida. Asimismo, se acuerda la redenominación de la sociedad, en su 
actual denominación de Urolako lndustrialdea, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
   
   
   
   
   
   

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/12/8502620a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/12/8502620a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/12/8502620a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000487a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000487a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000487a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001006283
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001006283
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002664
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002664


 

El Sector Público de la CAE y entidades participadas - 2014 

 

 

Objeto social 

El objeto social de la sociedad es estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en la comarca de 
Urola, mediante: 

a)  La promoción urbanística de suelo apto para la implantación industrial, 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 industrial. 

b)  La construcción de complejos industriales de pabellones y edificaciones complementarias, gestionando 
los mismos hasta la total transferencia de su titularidad. 

c)  Ser beneficiaria de actuaciones expropiatorias realizadas por cualquier tipo de Administración. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 
   

Capital Social 
  

14.806.440 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Sprilur, S.A. 53,24% 
 

Diputación Foral de Gipuzkoa 22,24%  
Ayuntamiento de Azkoitia 8,97% 

 
Ayuntamiento de Azpeitia 5,35% 

 
Otros ayuntamientos de la Comarca de Urola 10,20% 

  

53,24%22,24%

8,97%

5,35% 10,20%

Sprilur, S.A.

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Azkoitia

Ayuntamiento de Azpeitia

Otros ayuntamientos de la Comarca de Urola

 

  

 

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. Inaxio Gorosabel Urkia Ayuntamiento de Azkoitia (Presidente). 
D. Mikel Oregi Goñi Sprilur (Vicepresidente). 
D. Iñigo Ramos Bilbao Sprilur (Secretario). 
D. Iñaki Villanueva Muñoz Sprilur. 
D. Pedro García Pinedo Sprilur. 
D. Jesús Unda lrureta Sprilur. 
D. José Martín Goenaga Epelde Diputación Foral de Gipuzkoa (Vicesecretario). 
D. Joseba Amondarain Senperena  Diputación Foral de Gipuzkoa 
D. Mikel Serrano Aperribay Ayuntamiento de Zumarraga. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 55,56% 
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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 25.858.936 €  
Patrimonio neto 16.137.947 €  
Importe neto de la cifra de negocios 492.450 €  
Nº medio de empleados 4 €  

   
Domicilio Social 

  
Polígono Industrialdea, Edificio Oficinas, Barrio Argixao, Buzón 0 - 20700 Zumarraga (Gipuzkoa). 

   
Sitio web 

  
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_10_UROLAKO.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/33_SPRI_7_10_UROLAKO.pdf
http://www.sprilur.es/es/indinfo/urolako-industrialdea/



