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ABEREKIN, S.A. 

   
Denominación social 

Aberekin, S.A. 

   
CIF 

A48165468 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de enero de 1985. La participación de 
la Administración General de la CAE en su capital social fue aprobada mediante el DECRETO 377/84, de 11 
de diciembre, sobre autorización de participación de la administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi en la Sociedad Anónima en constitución ABEREKIN, S.A. 
 

Con posterioridad, el Gobierno Vasco, en su sesión celebrada el día 12 de noviembre de 1985, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de planificar una retirada progresiva de su participación en la sociedad. Este acuerdo, 
según se desprende del acta del Consejo de Administración de la sociedad del 15 de febrero de 1988, se 
materializó con la venta de la totalidad de su participación en la sociedad a diversas asociaciones ganaderas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 

Finalmente, en el ejercicio 2003, la Administración General de la CAE adquirió nuevamente participación en 
el capital social de la entidad, aprobada por el DECRETO 239/2003, de 7 de octubre, por el que se autoriza a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la toma de participación en la ampliación de 
capital de la Sociedad Anónima Aberekin, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

0162 Actividades de apoyo a la ganadería. 

   
Objeto social 

Aberekin, S.A. tiene como principal actividad el desarrollo y aplicación de técnicas de selección y 
reproducción animal, así como todas aquellas actividades complementarias derivadas y/o convenientes 
para el desarrollo de dicha actividad. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras Públicas-Otra Administración Regional. 

   
   
   

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/01/8500003a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/01/8500003a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1985/01/8500003a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005567
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005567
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005567
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Capital Social 
  

2.321.164 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Gobierno de Cantabria 22,215%  
Diputación Foral de Bizkaia 10,408%  
Administración General de la CAE 8,616%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 8,555%  
Diputación Foral de Álava 7,392%  
Gobierno de Navarra (INTIA) 1,300%  
Varias asociaciones de ganaderos (13) 41,514%  
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Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

D. Rafael Prados Urgoitia Presidente. 
D. Santos de Argüello Díaz Vicepresidente. Gobierno de Cantabria. 
Dª. Ikerne Zuluaga Zamalloa Secretario. Diputación Foral de Bizkaia. 

   
Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2013 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2013 e Informe de gestión del 
ejercicio 2013. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 7.503 miles de €  
Patrimonio neto 5.398 miles de €  
Importe neto de la cifra de negocios 2.902 miles de €  
Nº medio de empleados 21                  €  

   
Domicilio Social 

  
Parque Tecnológico, Edificio nº 600 - 48160 Derio (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.aberekin.com 

  

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_partic_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-4405.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_partic_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-4405.pdf
http://www.aberekin.com/home.php

