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CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL MARGEN IZQUIERDA-EZKERRALDEA ENPRESAK 
GARATZEKO ZENTROA, S.A. - CEDEMI 

   
Denominación social 

Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda-Ezkerraldea Enpresak Garatzeko Zentroa, S.A. 

   
CIF 

A48897508 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 1997. La participación de 
SPRI en su capital social fue aprobada mediante el DECRETO 285/1996, de 10 de diciembre, por el que se 
autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (Spri, S.A.) la participación en el 
capital de la nueva Sociedad Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda - Ezkerraldea Enpresak 
Garatzeko Zentroa, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial. 

   
Objeto social 

Su objeto social es estimular y promover la creación y potenciación de nuevas actividades empresariales, 
detectando personas emprendedoras, gestionando la explotación de edificios mediante fórmulas de 
arriendo y seleccionando e invitando a empresas candidatas a implantarse en ellos, empresas que tendrán 
una elevada componente innovadora, medioambiental o significativa creación de empleo, llevando a cabo 
la promoción de locales y servicios, así como el desarrollo de actividades para favorecer a la innovación y la 
transferencia de tecnología, la correcta gestión ambiental y la creación de puestos de trabajo, y realizando 
cuantas actividades y servicios se consideren encaminado a contribuir al desarrollo económico de la Margen 
Izquierda del Nervión. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras Públicas controladas por la CAE. 

   
Capital Social 

  
3.492.138 € 

  
   
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996006385&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Composición del Capital Social 

SPRI, S.A. 50,00%  
Diputación Foral de Bizkaia 50,00%  

 

  

 

Consejo de Administración 

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

Dª. Izaskun Artetxe García Presidenta. Diputación Foral de Bizkaia. 
Dª. Estibaliz Hernáez Laviña Vicepresidenta. SPRI. 
D. Aitor Urzelai Inza SPRI. 
D. Juan Diego Casals Diputación Foral de Bizkaia. 
  

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 3.978.840 €  
Patrimonio neto 3.503.604 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados 11  €  

   
Domicilio Social 

  
Avenida Altos Hornos de Vizcaya, 33 - 48902 Barakaldo (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.cedemi.net 
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