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GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, S.A. (GILSA) 

   
Denominación social 

Gasteizko Industria Lurra, S.A. 

   
CIF 

A48541247 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 3 de febrero de 1993, previa autorización por el 
DECRETO 353/1992, de 30 de diciembre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y 
Reconversión Industrial, S.A., la creación de la Sociedad Pública «Gasteizko Industria Lurra, S.A.». 
 

Un año después perdió la condición de Sociedad Pública en virtud del DECRETO 334/1993, de 28 de 
diciembre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial la renuncia al 
derecho preferente de suscripción de nuevas acciones en la ampliación de capital de la Sociedad "Gasteizko 
Industria Lurra, S.A.", con pérdida de la cualidad de Sociedad Pública de esta última. 
 

Finalmente, en el ejercicio 2006, Sprilur entró en el accionariado de la sociedad, en virtud del DECRETO 
286/1996, de 10 de diciembre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Industrial, S.A., para la venta de participación en el capital social de Gasteizko Industria Lurra, S.A. a Sprilur, 
S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
Objeto social 

Su objeto social consiste en estimular y promover la iniciativa e inversión Industrial en el término municipal 
de Vitoria-Gasteiz (Álava), mediante la venta de parcelas de suelo urbanizado. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras Públicas-Corporaciones Locales. 
 

Capital Social 
  

21.009.000,74 € 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1993/01/9300164a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1993/01/9300164a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/02/9400379a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/02/9400379a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/02/9400379a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/02/9400379a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996006386&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996006386&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996006386&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1996006386&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Composición del Capital Social 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 57,13%  
Sprilur, S.A. 42,87%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 44.952.432,36 €  
Patrimonio neto 42.212.557,67 €  
Importe neto de la cifra de negocios 141.960,60 €  
Nº medio de empleados 2  €  
 

Domicilio Social 
  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Plaza España 1, 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava). 

 

Sitio web 
  

www.gilsa.org   

 

http://www.gilsa.org/gilsa/es/html/

