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EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A. 

   
Denominación social 

Euskotren Participaciones, S.A. 

   
CIF 

A95292942 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 2003. Su creación fue 
aprobada mediante el DECRETO 312/2003, de 16 de diciembre, por el que se autoriza a la Sociedad Pública 
Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. la creación de la Sociedad Pública "Euskotren Participaciones, 
S.A.". 

   
Adscripción departamental 

Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
C.N.A.E. 

6612 Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos. 

   
Objeto social 

Con fecha 28 de junio de 2011 la Junta General de la sociedad aprobó la modificación del objeto social, al 
amparo del DECRETO 59/2012, de 24 de abril, por el que se autoriza la modificación de los Estatutos 
Sociales de la sociedad pública unipersonal Euskotren Participaciones, S.A. Las siguientes actividades que 
comprenden el objeto social podrán ser desempeñadas tanto en el ámbito nacional como internacional y 
de forma directa o indirectamente a través de sus participadas: 

a)  Adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión, cesión y negociación de participaciones sociales 
y valores mobiliarios relacionados con el ámbito del transporte en general, tanto de mercancías como de 
viajeros. 

b)  Prestación de servicios y explotación de transporte ferroviario, tranviario y por carretera, tanto de 
personas como de mercancías, incluyendo el mantenimiento del material rodante y resto de elementos 
técnicos vinculados a la explotación y la prestación de otros servicios o actividades complementarias o 
vinculadas a dichos transportes. 

c)  La realización y/o participación en los proyectos técnicos, construcción, administración, protección y 
otros servicios relacionados con infraestructuras ferroviarias y tranviarias. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007042
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007042
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007042
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002465
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002465
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Capital Social 
  

60.102 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T. /FF.VV.): 100% 
  

 

Consejo de Administración 

La sociedad será gestionada, administrada y representada por un Consejo de Administración que actuará 
colegiadamente. Los miembros del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales del 
ejercicio son los siguientes: 
 

D. Antonio Aiz Salazar Presidente. 
D. Manuel Leza Olaizola  
Dª. Mª Almudena Ruiz de Angulo del Campo  
Dª. Miren Izaskun Iriarte Irureta  
D. Hernando Lacalle Edeso  
D. Josu Sagastagoitia Monasterio  
 

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

   
Presupuestos del ejercicio 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 

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

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 254.200 €  
Patrimonio neto 142.468 €  
Importe neto de la cifra de negocios 224.996 €  
Nº medio de empleados           0  

   
Domicilio Social 

  
Atxuri, nº 6 – 48006 Bilbao (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.euskotren.es 

  
 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/35_EUSKOTREN_1_PARTICIP.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/35_EUSKOTREN_1_PARTICIP.pdf
http://www.euskotren.es/es/infocorp/quees

