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BIOARTIGAS, S.A. 

   
Denominación social 

Bioartigas, S.A. 

   
CIF 

A48448609 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida como Sociedad Pública mediante escritura pública otorgada el 12 de noviembre 
de 1990, previa autorización por el DECRETO 233/1990, de 11 de septiembre, por el que se autoriza al Ente 
Vasco de la Energía la creación de la Sociedad Pública «Bioartigas, S.A.». 
 

En el año 1996 la entidad perdió su condición de Sociedad Pública, previa autorización por el DECRETO 
203/1996, de 30 de julio, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la venta a Bioartigas, S.A. de 
acciones de la misma sociedad y el DECRETO 237/1996, de 22 de octubre, de corrección de errores del 
Decreto por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía para la venta a Bioartigas, S.A. de acciones de la 
misma sociedad. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos. 

   
Objeto social 

El objeto social lo constituye: 

 El aprovechamiento de la energía contenida en las basuras tanto para usos externos como internos en las 
propias instalaciones del vertedero, así como el asesoramiento técnico a terceros en relación al citado 
aprovechamiento. Concretamente, la Sociedad posee una planta de biogás instalada en el vertedero de 
Artigas con una potencia de 1.350 kW. 

 El aprovechamiento de la energía hidroeléctrica mediante instalaciones situadas tanto a pie de presa 
como en canales de abastecimiento. En este sentido, la Sociedad explota la Central Hidroeléctrica de 
Ordunte, la cual tiene una potencia instalada de 535 kW. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras Públicas-Corporaciones locales. 

   
Capital Social 

  
306.510 € 

  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1990/09/9002712a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1990/09/9002712a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996004001&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996004001&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996004001&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996005250&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996005250&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996005250&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Composición del Capital Social 

Ente Vasco de la Energía 50,00%  
Ayuntamiento de Bilbao 50,00%  

 

  

 

Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2012 son los 
siguientes: 
 

D. Jose Luis Sabas Olabarria Presidente. Ayuntamiento de Bilbao. 
Dª. Rosa Madina Romero Ente Vasco de la Energía. 
D. Javier Belloso Salazar Ayuntamiento de Bilbao. 
D. José Manuel Ibeas Martínez Ente Vasco de la Energía. 
D. Asier Abaunza Robles Ayuntamiento de Bilbao. 
D. Javier Marqués González Ente Vasco de la Energía. 
D. Gloria Etxebarria Ecenarro Ente Vasco de la Energía. 
D. Alberto Jauregui Reyes Ayuntamiento de Bilbao. 

   
Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2012 

Informe de auditoría y Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2012 e Informe de gestión del ejercicio 2012. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 1.446.674 €  
Patrimonio neto 989.986 €  
Importe neto de la cifra de negocios 964.085 €  
Nº medio de empleados 1  €  

   
Domicilio Social 

  
Plaza de Ernesto Erkoreka, 1, 48007 Bilbao (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
No disponible. 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3295.pdf

