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COGENERACIÓN SERANTES, A.I.E. 

   
Denominación social 

Cogeneración Serantes, A.I.E. 

   
CIF 

V95312815 

   
Naturaleza 

Agrupación de Interés Económico. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 5 de mayo de 2004. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

3516 Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional. 

   
Objeto social 

El objeto social se centra en las siguientes actividades: 

 El desarrollo de las actividades económicas auxiliares a las que desarrollan sus socios y específicamente 
la planificación, proyección, construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento, explotación directa 
o indirectamente mediante cualquier forma admitida legalmente en derecho, y posterior transmisión de 
dos plantas o centrales de cogeneración que estarán situadas en el término municipal de Abanto-
Zierbena (Bizkaia) y cuya finalidad consistirá en la producción de energía eléctrica y térmica para atender 
y satisfacer las necesidades energéticas que pudieran tener las instalaciones industriales de "Molturación 
y Refino S.A." y de "Moyresa Girasol, S.L." respectivamente, destinadas al tratamiento de aceite de soja y 
girasol, así como al vertido de los excedentes energéticos a la red general de la zona. 

 -La adquisición, administración y enajenación de los bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de la 
actividad anterior, siempre que tuvieran carácter auxiliar de la actividad desarrollada por los miembros 
de la Agrupación de Interés Económico. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Capital Social 
  

2.750.000 € 
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Composición del Capital Social 

Millennium Energy S.L. (Grupo EDP) 70,00%  
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. (CADEM) 30,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 6.283.549 €  
Patrimonio neto 5.794.621 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados 0  €  
 

Domicilio Social 
  

General Concha 20, 48010 Bilbao (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

No disponible.   

 


