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ITELAZPI, S.A. 

   
Denominación social 

Itelazpi, S.A. 

   
CIF 

A95282216 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre de 2003 como sociedad 
anónima, por un período de tiempo indefinido, en virtud del acuerdo adoptado por el Gobierno Vasco, en 
su DECRETO 215/2003, de 23 de septiembre, sobre autorización a la Administración de la Comunidad 
Autonóma de Euskadi para la creación y adquisición de participaciones en la Sociedad Anónima Pública 
"Itelazpi, S.A.". 

   
Adscripción departamental 

Hacienda y Finanzas. 

   
C.N.A.E. 

6190 Otras actividades de telecomunicaciones. 

   
Objeto social 

Su objeto social consiste en: 

- La gestión, implantación, explotación y mantenimiento de sistemas e infraestructuras de 
telecomunicaciones, con el objetivo de prestar servicios de transporte y difusión de señales de radio y 
televisión, radiocomunicación, video-comunicación, transmisión y conmutación de señales y cualquier 
otro servicio de telecomunicación. 

- La realización de estudios y prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en materia 
de espectro radioeléctrico. 

- La participación en el capital de empresas relacionadas con su ámbito de actuación y en las condiciones 
que en cada caso se determinen. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras públicas controladas por la CAE. 

 

Capital Social 
  

22.350.300 € 
  

 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005455
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005455
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005455
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Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE: 100%  
 

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la sociedad al que corresponde la función gestora y 
representativa 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: 
 

D. Carmelo Arcelus Múgica Presidente. 
D. Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga Vicepresidente. 
D. Javier Losa Ziganda  
D. Jesús Mª Zubiaga Nieva  
D. Imanol Agote Alberro  
D. Mikel Gotzon Aguirre Arizmendi  
 

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 47.689.054 €  
Patrimonio neto 35.419.279 €  
Importe neto de la cifra de negocios 14.793.265 €  
Nº medio de empleados 19  €  

   
Domicilio Social 

  
Edificio 101, Parque Tecnológico de Bizkaia - 48170 Zamudio (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.itelazpi.net 

  
 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ITELAZPI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ITELAZPI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ITELAZPI.pdf
http://www.itelazpi.net/



