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BASQUETOUR, AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. 

   
Denominación social 

Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A. 

   
CIF 

A95444500 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de octubre de 2006 al amparo del 
DECRETO 159/2006, de 26 de julio, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la creación y adquisición de participaciones de la sociedad anónima pública 
"Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A.". 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

8413 Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia. 

   
Objeto social 

La sociedad tendrá un doble objeto: 

Por un lado; ejecutar las acciones de promoción, comercialización y publicidad necesarias para la 
promoción de Euskadi en los mercados estatales e internacionales que sean prioritarios y estratégicos de 
acuerdo con la coyuntura del mercado, y en cuantos foros y lugares le encomiende el órgano del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma Vasca competente en materia Turística. 

Por otro impulsar y poner en marcha y ejecutar las acciones necesarias para la mejora de la competitividad 
del sector turístico vasco, diseñadas y planificadas por el órgano del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
Vasca competente en materia Turística. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

 

Capital Social 
  

90.000 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE: 100% 
  

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004029
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004029
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004029
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Consejo de Administración 

La sociedad será gestionada, administrada y representada por un Consejo de Administración que actuará 
colegiadamente. Los miembros del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales del 
ejercicio 2013 son los siguientes: 
 

Dª. Arantza Tapia Otaegi Presidente. 
Dª. Itziar Epalza Urquiaga  
Dª. Mª Mercedes Garmendia Bereciartu  
D. Jon Andoni Zarate Zarraga  
D. Javier Losa Ziganda  
Dª. Consuelo Escabias García  
D. Aitor Elizegi Alberdi  
 

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

   
Presupuestos 2013 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2013 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 1.033.506 €  
Patrimonio neto 221.784 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados 15  €  

   
Domicilio Social 

  
Alameda Urquijo, 36 - 5ª Planta. Edificio Plaza Bizkaia 48011- Bilbao (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.basquetour.eus 

  
 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_BASQUETOUR.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_BASQUETOUR.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_BASQUETOUR.pdf
http://www.basquetour.eus/



