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INSTITUTO LACTOLÓGICO DE LEKUNBERRI – LEKUNBERRIKO ESNEKARI ERAKUNDEA 

   
Denominación social 

Instituto Lactológico de Lecumberri, S.A. 

   
CIF 

A31266810 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de abril de 1990. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

8411 Actividades generales de la Administración Pública. 

   
Objeto social 

Constituye su objeto: 

a)  La planificación, establecimiento y prestación de toda clase de servicios en relación con el sector lácteo, 
tanto a empresas, asociaciones y particulares como a instituciones y entidades públicas, en todo lo 
relativo a la producción, transformación, conservación y comercialización de leche y toda clase de 
derivados o los utilizados en las diferentes fases del proceso económico de dichos productos, y muy 
especialmente la prestación de servicios técnicos, analíticos y de investigación y desarrollo, tanto de 
forma directa como indirecta o mediante Convenios y Conciertos con otras entidades y organismos. 

b)  El asesoramiento, estudio, informe, investigación, formación y coordinación en relación con las 
actividades y servicios señalados en el apartado anterior. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

En estudio, pendiente de clasificación. 

   
Capital Social 

  
60.101 € 

  
   
Composición del Capital Social 

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. 50,00%  
Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A. (Gobierno de Navarra) 50,00%  
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Consejo de Administración 

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

D. Eduardo Aguinaco López De Suso Presidente. NEIKER, S.A. 
Dª. Eva Ugarte Sagastizabal NEIKER, S.A. 
D. Miguel Ángel Martínez Pérez ITG Ganadero, S.A. 
D. Carlos Santamaría Echarte Secretario. ITG Ganadero, S.A. 
  

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 1.524.833 €  
Patrimonio neto 1.490.552 €  
Importe neto de la cifra de negocios 97.289 €  
Nº medio de empleados 0  €  

   
Domicilio Social 

  
Plazaola, nº. 23 – 31.870 Lekunberri (Navarra). 

   
Sitio web 

  
www.illekunberri.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3649.pdf
http://www.illekunberri.com/portal/index.asp



