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ASOCIACIÓN UNIRED 

   
Denominación social 

Unión de Operadores de Red de Radiodifusión y Telecomunicaciones (UNIRED) 

   
CIF 

G84732494 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La asociación UNIRED fue creada en julio de 2006 para el desarrollo conjunto de servicios y la potenciación 
de las redes y recursos de cada operador. Está formada por siete miembros con sede en diferentes 
comunidades autónomas: Andalucía, Euskadi, Galicia, Castilla La Mancha, Aragón, Islas Baleares y Navarra. 

   
Adscripción departamental 

Hacienda y Finanzas. 

   
C.N.A.E. 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 
 

Objeto y fines 

La asociación tiene como objetivo defender los intereses comunes de los asociados. Asimismo, quiere 
convertirse en un foro o lugar de encuentro para impulsar la colaboración entre todos los participantes, 
compartiendo el conocimiento, las inquietudes y la experiencia adquirida en diferentes proyectos con idea 
de mejorar la gestión de las empresas y minimizar las inversiones y costes propios de dicha actividad. 
Asimismo, tiene vocación de convertirse en una plataforma de trabajo para compartir los proyectos que se 
desarrollan en su ámbito de negocio, así como la de fomentar la capacidad de compartir proyectos piloto 
que redunden en beneficio de todos. De esta manera, e impulsando la mejora continua, se favorece la 
excelencia, el ahorro de costes y la eficiencia de las infraestructuras de telecomunicaciones. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

Fondo Social 
  

42.000 €. 
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Socios 

Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, S.A.   
Telecom Castilla la Mancha, S.A.   
Itelazpi, S.A.   
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.   
Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST)   
Multimedia de les Illes Balears, S.A. (MYB)   
Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U. (Nasertic)   
 

Cuentas anuales del ejercicio 2013 

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 2013. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 14.746 €  
Patrimonio neto 14.746 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados 0  €  
 

Domicilio Social 
  

Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 35B, 3º C-D, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña). 

 

Sitio web 
  

www.comunidadunired.com   

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_partic_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-4272.pdf
http://www.comunidadunired.com/

