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LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A. 

   
Denominación social 

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. 

   
CIF 

A20721767 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 19 de diciembre de 2000, al amparo del DECRETO 
126/2000, de 4 de julio, por el que se autoriza a la sociedad SPRILUR, S.A. la participación en el capital de la 
nueva sociedad LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
Objeto social 

El objeto social de la sociedad consiste en estimular y promover la iniciativa y la inversión de actividades 
económicas en Oiartzun (Gipuzkoa), mediante la promoción urbanística de suelo apto para la implantación 
empresarial, mediante la promoción y redacción de planes urbanísticos y proyectos de urbanización, 
reparcelación, compensación o cualesquiera otras figuras previstas en la legislación urbanística; así como 
mediante la adquisición por cualquier título de suelo apto para urbanización y promoción de suelo para 
actividades económicas. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras Públicas: Administración Regional de la CAE. 
   

Capital Social 
  

2.944.900 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Sprilur, S.A. 51,00% 
 

Diputación Foral de Gipuzkoa 24,50%  
Ayuntamiento de Oiartzun 24,50% 

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000003240
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000003240
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000003240
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Consejo de Administración 

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

Nombre: Designados a propuesta de: 
Dª. Aiora Pérez de San Román Uría Ayuntamiento de Oiartzun (Presidente). 
D. Jon Oihan Tello Loyarte Ayuntamiento de Oiartzun. 
Dª. Miren Lore Martínez Axpe Diputación Foral de Gipuzkoa (Vicepresidente). 
D. Angel María Martín Ríos Diputación Foral de Gipuzkoa (Vicesecretario). 
D. lñigo Ramos Bilbao Sprilur (Secretario). 
D. Mikel Oregi Goñi Sprilur. 
D. Oscar Alberdi Sola Sprilur. 
D. Jesús Manuel Unda lrureta Sprilur. 
D. Pedro García Pinedo Sprilur. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 55,56% 

   
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 2.747.550 €  
Patrimonio neto 2.498.778 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0 €  
Nº medio de empleados 1 €  

   
Domicilio Social 

  
Plaza Done Eztebe 1 - 20180 Oiartzun, (Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
www.sprilur.es  

  
 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aPrin.jsp?hz=c
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/33_SPRI_7_11_LANBARREN.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/33_SPRI_7_11_LANBARREN.pdf
http://www.sprilur.es/es/indinfo/lanbarren-parke-logistikoa/?zsid=10168d4a1ecfe5f



