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TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA, S.A. (TAILSA) 

   
Denominación social 

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. 

   
CIF 

A20667184 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 10 de junio de 1999. Con fecha 14 de marzo de 
2000, el Consejo de Administración de Sprilur adopta el acuerdo de dirigirse al Gobierno Vasco para que 
conceda autorización a la sociedad Sprilur para participar en el capital social de TAILSA, materializándose a 
través del DECRETO 144/2000, de 18 de julio, por el que se autoriza a la sociedad Sprilur, S.A. la 
participación en el capital de la sociedad Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, 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 las actividades económicas de la comarca 
de Tolosaldea (Gipuzkoa) mediante el desarrollo de un polígono industrial de la zona de Apattaerreka. Para 
el cumplimiento de este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades: 

- La adquisición de suelo y propiedades vinculadas al mismo. 

- La promoción urbanística del suelo mediante la redacción de los documentos de planeamiento 
urbanístico y los proyectos de urbanización y gestión. 

- La ejecución de la urbanización y construcción de pabellones. 

- La gestión y/o transmisión de suelo, pabellones, y edificios industriales hasta la total transferencia de su 
titularidad. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 
   

Capital Social 
  

11.492.593 € 
  

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000003578
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000003578
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Composición del Capital Social 

Sprilur, S.A. 51,00% 
 

Diputación Foral de Gipuzkoa 24,50%  
Apattaerreka Industrigunea, S.L. 24,50% 

  

 

  

 

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: 
D. Jesús Peñagarikano Labaka Apattaerreka Industrigunea, S.L. (Presidente). 
D. Oscar Usetxi Blanco Diputación Foral de Gipuzkoa (Vicepresidente). 
D. Joseba Amondarain Senperena  Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Oscar Alberdi Sola Sprilur (Secretario). 
D. Mikel Oregi Goñi Sprilur. 
Dª. Susana Ruiz García Sprilur. 
D. Jon Gabica-Aldecoa Orueta Sprilur. 
D. Pedro García Pinedo Sprilur. 
D. lñaki Villanueva Muñoz Sprilur. 
D. Hasier de los Ríos Soraluce Apattaerreka Industrigunea, S.L. (Vicesecretario). 
D. Pedro Mª Estanga Lasa Apattaerreka Industrigunea, S.L. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 54,55% 

   
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 11.890.684 €  
Patrimonio neto 11.517.988 €  
Importe neto de la cifra de negocios 328.368 €  
Nº medio de empleados 2 €  

   
Domicilio Social 

  
Polígono Apatta - Uzturre, nº 1 Oficina 302 - 20400 Ibarra (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_13_TOLOSALDE.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/33_SPRI_7_13_TOLOSALDE.pdf
http://www.sprilur.es/es/indinfo/tolosaldeko-apattaerreka-industria-lurra/



