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HAZILUR, ELIKADURA SEKTORERAKO EUSKAL FONDOA - FONDO VASCO PARA EL SECTOR 
ALIMENTARIO 

   
Denominación social 

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. 

   
CIF 

A01451400 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 2008. Con fecha 17 
de febrero de 2009 la Diputación Foral de Álava concedió a la sociedad autorización para la aplicación del 
régimen fiscal de sociedades de promoción de empresas previsto en el artículo 60 de la Norma Foral 
24/1996 del Impuesto sobre Sociedades, con efectos desde el ejercicio 2008. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 

   
Objeto social 

Constituye su objeto: 

a)  Promoción o fomento de empresas mediante participación temporal en su capital con un plazo máximo 
de 20 años. 

b)  Prestación, primordialmente a las sociedades en las que participe o en las sociedades participadas por 
sus socios, de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y otros que guarden relación con la 
administración de sociedades participadas por ella misma o por los anteriormente citados, con su 
estructura financiera o con sus procesos productivos o de comercialización. 

c)  Adquisición, gestión, administración y enajenación de valores representativos de sus fondos propios, de 
entidades tanto residentes como no residentes en territorio español mediante la correspondiente 
organización de medios materiales y personales. 

Asimismo, la compañía podrá realizar cualquier actividad que permita la normativa reguladora de las 
sociedades de promoción de empresas. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones Financieras: Otros Intermediarios Financieros. 

   
   

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/enlace/codigo_fiscal_foral/es_10655/doc_pdf/2008%20IS%20T%20(%20A%20)%20-%20R%20(%20ND%20).pdf
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/enlace/codigo_fiscal_foral/es_10655/doc_pdf/2008%20IS%20T%20(%20A%20)%20-%20R%20(%20ND%20).pdf
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Capital Social 
  

3.460.000 € 
  

   
Composición del Capital Social 

Fundación Hazi Fundazioa 35,26%  
lpar Kutxa Rural S. Coop de Crédito 23,47%  
Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi 11,79%  
Acciones propias 29,48%  
 

 

  

  

Consejo de Administración 

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

D. Alfredo Ángel Carlos Montoya Presidente. Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi. 

D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao lpar Kutxa Rural S. Coop de Crédito. 
D. Asier Arrese Zabala Fundación Hazi Fundazioa. 
D. Bittor Oroz Izaguirre Fundación Hazi Fundazioa. 
D. Peli Manterola Arteta Fundación Hazi Fundazioa. 
  

Cuentas anuales del ejercicio 2012 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2012. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 4.319.529 €  
Patrimonio neto 2.785.802 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados 0  €  

   
Domicilio Social 

  
Granja Modelo s/n 01192 Arkaute (Álava) 

   
Sitio web 

  
www.hazilur.com 

  
 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3792.pdf
http://www.hazilur.com/



