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ETN HOLDING II, S.L. 

   
Denominación social 

ETN Holding II, S.L. 

   
CIF 

B95705513 

   
Naturaleza 

Sociedad Limitada. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 10 de diciembre de 2012 bajo la denominación Gas 
Transporte Span, S.A., con motivo de la escisión llevada a cabo por el grupo Naturgas de la rama de 
actividad de transporte de gas. Esta escisión, fue aprobada por Naturgas Energía Grupo en su Consejo del 6 
de noviembre de 2012, quedando formalizado el acuerdo ante notario el 10 de diciembre de 2012. 
 

Con fecha 15 de febrero de 2013, la sociedad modificó su denominación social a ETN Holding II, S.L. 
 

Finalmente, la sociedad fue absorbida por ETN Holding I, S.L. (actualmente Enagás Transporte del Norte, 
S.L.) quedando extinguida con fecha 10 de junio de 2013. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

6420 Actividades de las sociedades holding. 

   
Objeto social 

El objeto social consiste en la tenencia, administración, adquisición y enajenación de participaciones en el 
capital o recursos propios de otras entidades, fundamentalmente aquéllas que desarrollan su actividad en el 
sector energético, así como la creación de las mismas. 
 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Capital Social 
  

20.130 miles de € 

 

Composición del Capital Social 

Millennium Energy S.L. (Grupo EDP) 90,00%  
Ente Vasco de la Energía (EVE) 10,00%  
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Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 12.880 miles de €  
Patrimonio neto 12.880 miles de €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  miles de €  
Nº medio de empleados 0  €  
 

Domicilio Social 
  

Con fecha 15 de Febrero de 2013 se ha cambiado el domicilio social, que pasa a encontrarse en Carretera 
Durango, Calle Arriaundi/Arriandi Auzoa 28 A, 48215 Iurreta (Bizkaia). 
 

Sitio web 
  

No disponible.   

 


