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BIDELEK SAREAK, A.I.E. 

   
Denominación social 

Bidelek Sareak, A.I.E. 

   
CIF 

V95662318 

   
Naturaleza 

Agrupación de Interés Económico. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó 30 de septiembre de 2011. La participación del Ente Vasco de la Energía fue 
autorizada por el DECRETO 168/2011, de 19 de julio, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la 
participación en una nueva Agrupación de Interés Económico para implantar redes eléctricas inteligentes. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7490 Otras actividades profesiones, científicas y técnicas n.c.o.p. 

   
Objeto social 

El objeto social se corresponde con las siguientes actividades: 

 Realizar inversiones en infraestructuras de redes de distribución eléctrica inteligentes en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, con un alto nivel de exigencia en cuanto a tecnología e integración de sistemas 
y componentes, de forma que dichas inversiones representen una referencia a nivel internacional y 
ejerzan un efecto tractor en el desarrollo tecnológico e industrial del entorno. 

 Realizar un seguimiento de las infraestructuras y proyectos implantados para validar las tecnologías 
desarrolladas así como cuantificar los beneficios obtenidos. Todo ello orientado a obtener los principales 
beneficios que aporta un desarrollo de redes eléctricas inteligentes: mejora de la calidad del servicio; 
mejora de la información a los clientes; mejora de la capacidad de la red eléctrica para integrar una 
mayor generación eléctrica distribuida; permitir el desarrollo de la red eléctrica capaz de garantizar el 
suministro a los vehículos eléctricos; fomento del ahorro y la eficiencia energética, en base a gestión de 
la demanda, reducción de pérdidas en la red, aplanamiento de la curva de demanda eléctrica, etc. 

 Realizar estudios, proyectos y trabajos de todo tipo relacionados con el objeto social. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

Capital Social 
  

51.967.000 € 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011003818&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011003818&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Composición del Capital Social 

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 54,00%  
Ente Vasco de la Energía (EVE) 46,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 49.014.698 €  
Patrimonio neto 47.026.428 €  
Importe neto de la cifra de negocios 166.668 €  
Nº medio de empleados 0  €  
 

Domicilio Social 
  

Avenida San Adrián n° 48 - 48003 Bilbao (Bizkaia) 
 

Sitio web 
  

www.bidelek.com 

  
 

http://bidelek.com/

