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SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S. A.-SHESA 

   
Denominación social 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S. A. – Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, A. B. 

   
CIF 

A48149462 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad fue creada mediante escritura pública de fecha 30 de diciembre de 1983, previa autorización 
del DECRETO 279/1983, de 19 de Diciembre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía a la creación 
de la "Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S. A. - Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, A. B.". 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

8413 Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia. 

   
Objeto social 

La sociedad tiene como principal actividad, de acuerdo con los estatutos sociales, la exploración, 
investigación y explotación de hidrocarburos líquidos, así como todas las actividades de transporte, 
almacenamiento, depuración y refino relacionadas con los mismos; y por otro lado, la exploración, 
investigación y producción de hidrocarburos gaseosos, la investigación de almacenamientos subterráneos 
de gas natural, así como todas las actividades en hidrocarburos gaseosos que no tengan carácter regulado 
conforme a la LEY 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos modificada por la Ley 12/2007. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

   
Capital Social 

  
1.114.272 € 

  
   
Composición del Capital Social 

Ente Vasco de la Energía: 100% 
   
   
   
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/12/8302412a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/12/8302412a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/03/pdfs/A28567-28594.pdf
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Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la sociedad al que corresponde la gestión y 
representación de la sociedad en la más amplia medida. Los miembros del Consejo de Administración que 
formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2012 son los siguientes: 
 

Dª. Pilar Urruticoechea Uriarte (Presidenta) 
Dª. Rosa Madina Romero  
D. Juan Ignacio García de Motiloa Ubis  
D. Javier Zarraonandia Zuloaga  
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 100% 

   
Presupuestos 2012 

  
www.euskadi.net 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2012 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 7.956.914 €  
Patrimonio neto 1.485.160 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados 6  €  

   
Domicilio Social 

  
Alameda de Urquijo, 36 1ª Planta (Edificio Plaza Bizkaia) – Bilbao – 48011 Bizkaia. 

   
Sitio web 

  
www.eve.es 

  
 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_31_EVE_3_SHIDROC.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_31_EVE_3_SHIDROC.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_31_EVE_3_SHIDROC.pdf
http://www.eve.es/Quienes-somos/Sociedades-Participadas/Sociedades-Publicas.aspx



