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LUZARO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A. 

   
Denominación social 

Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. 

   
CIF 

A48050728 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada en enero de 1968, bajo la denominación de 
"Atlántica de Crédito y Financiación, S.A. (ADEFISA)". 
 

En junio de 1992 se acordó el cambio de denominación social, pasando a denominarse "Luzaro Entidad de 
Financiación, S.A. 
 

Finalmente, el 29 de julio de 1996, la Junta General Universal de Accionistas acordó la transformación de la 
sociedad en "Establecimiento Financiero de Crédito”, adoptando la denominación actual. Esta 
transformación fue elevada a escritura pública el 13 de septiembre de 1996 e inscrita en el Registro de 
Establecimientos Financieros de Crédito con fecha 12 de noviembre de 1996 (con el número 8.342). 
 

La participación de la Administración General de la CAE en su capital social fue aprobada mediante el 
DECRETO 302/1992, de 3 de noviembre, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi la toma de participación en la Sociedad «Luzaro, S.A. Entidad de Financiación». 

   
Adscripción departamental 

Hacienda y Finanzas. 

   
C.N.A.E. 

6492 Otras actividades crediticias. 

   
Objeto social 

El objeto social de la entidad consiste en la concesión de préstamos participativos a largo plazo para la 
promoción, fomento y capitalización de pequeñas y medianas empresas; y en general cualesquiera otras 
actuaciones y préstamos dirigidos a apoyar y promover la creación, desarrollo y financiación de dichas 
empresas. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Otras instituciones financieras monetarias. 

   
Capital Social 

  
4.087 miles de € 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1992/11/9203378a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1992/11/9203378a.pdf
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Composición del Capital Social 

Kutxabank, S.A. 47,06%  
Administración General de la CAE 17,65%  
Laboral Kutxa 14,26%  

Banco Sabadell 9,26%  
Bankoa 7,06%  
Empresa Nacional de Innovación, S.A. (Administración Central) 4,71%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 312.572 miles de €  
Patrimonio neto 17.681 miles de €  
Importe neto de la cifra de negocios* 5.769 miles de €  
Nº medio de empleados 5                  €  
* lntereses y rendimientos asimilados, Comisiones percibidas, y Otros productos de explotación 

 

Domicilio Social 
  

Avda. de la Libertad, 10, 7º - 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 
 

Sitio web 
  

www.luzaro.es 

  
 

http://www.luzaro.es/

