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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA, S.A. (SPRI) 

   
Denominación social 

Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

   
CIF 

A01021237 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó e1 21 de septiembre de 1981, por aplicación de la LEY 5/1981, de 10 de Junio, 
sobre "Creación de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial", según la cual el objeto propio 
y fundamental es la promoción y reconversión de la industria vasca y asimismo, su objetivo prioritario de 
actuación, la defensa y creación de puestos de trabajo. 
 

Con fecha 6 de junio de 2011 se inscribió en el Registro Mercantil de Álava el cambio de denominación de 
la sociedad, pasando a ser Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, S.A. Asimismo, y con dicha fecha de inscripción, se modificó el objeto social ampliándose a 
actividades de promoción relacionadas con los sectores comercial y turístico. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

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

   
Objeto social 

-Contribuir a la promoción empresarial mediante la realización de estudios, prestación de asesoramiento 
de servicios en los ámbitos de gestión, financiero, económico, técnico y otros de interés empresarial. 
 

-Fomentar la creación de nuevas empresas, así como la expansión de las ya establecidas, prestando 
particular atención al desarrollo tecnológico y a la exportación. 
 

-Fomentar las actuaciones comunes y de cooperación entre empresas cuando ello conduzca a reforzar su 
competitividad. 
 

-Apoyar con carácter complementario los esfuerzos de las partes implicadas en los procesos de 
saneamiento y reconversión de empresas, siempre que reúnan condiciones objetivas de viabilidad. 
 

-Fomentar los proyectos de investigación y desarrollo, tanto de nuevos procesos como de nuevos 
productos y servicios conexos. 
 

-Cualesquiera otros que tengan relación con el ejercicio de sus fines. 

   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1981000524
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1981000524
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Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

   
Capital Social 

  
419.730.800 € 

  
 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE 99,01%  
Kutxabank, S.A. 0,99%  
 

 

  

   

Consejo de Administración 

La sociedad estará regida y administrada por el Consejo de Administración. Los miembros del Consejo de 
Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los siguientes: 
 

Nombre: Designados a propuesta de: 
Dª. Arantza Tapia Otaegui Administración General de la CAE. 
D. Juan Ignacio García de Motiloa Ubis Administración General de la CAE. 
D. Pedro Oyarzabal Guerricabeitia Administración General de la CAE. 
D. Jose Ángel Corres Abásolo Administración General de la CAE. 
Dª. Nuria López de Guereñu Ansola Administración General de la CAE. 
D. Imanol Pradales Gil Administración General de la CAE. 
Dª. ltziar Epalza Urquiaga Administración General de la CAE. 
D. Juan Miguel Bilbao Garay Administración General de la CAE. 
Dª. Estibaliz Hernáez Laviña Administración General de la CAE. 
D. Alejandro López Cárcamo Administración General de la CAE. 
Dª. Ainhoa Ondarzabal Izaguirre Administración General de la CAE. 
Dª. Leyre Bilbao Elguezabal Administración General de la CAE. 
D. José Zurita Laguna Administración General de la CAE. 
D. Jon Peli Uriguen Ansola Administración General de la CAE. 
D. Fernando Irigoyen Zuazola Kutxabank, S.A. (En representación de Kutxabank, S.A.). 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 93,33% 

   
Presupuestos 2013 

  
www.euskadi.eus 

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

SPRI individual: Informe de auditoría de 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. 

SPRI consolidado:  Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado 
del ejercicio 2013. 

 

 

 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/33_SPRI_1_SPRI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/33_SPRI_0_SOC.pdf
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Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

SPRI individual   
Activo total 441.061.929 €  
Patrimonio neto 405.753.398 €  
Importe neto de la cifra de negocios 1.162.809 €  
Nº medio de empleados 66 €  
 

SPRI consolidado   
Activo total 796.765.549 €  
Patrimonio neto 590.509.748 €  
Importe neto de la cifra de negocios 25.244.134 €  
Nº medio de empleados 173 €  

   
Domicilio Social 

  
La sociedad tiene su domicilio en Vitoria-Gasteiz, calle Duque de Wellington, 2. 
 

La sociedad presta su actividad en Edificio Plaza Bizkaia, Alameda de Urquijo 36, 4ª Planta - 48011 Bilbao 
(Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.spri.eus 

  
 

http://www.spri.eus/es



