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BETERRI KOSTAKO INDUSTRIALDEA, S.A. (BEKISA) 

   
Denominación social 

Beterri Kostako Industrialdea, S.A. 

   
CIF 

A20316477 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 21 de marzo de 1990 con la denominación de 
Centro de Empresas e Innovación de Guipúzcoa, S.A. / Gipuzkoako Eraberrikuntza era Teknologia 
Industrialdea, S.A. (GETI, S.A.), previa autorización por el DECRETO 248/1989, de 31 de Octubre, por el que 
se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A., la creación de la Sociedad 
Pública «Centro de Empresas e Innovación de Guipúzcoa, S.A. / Gipuzkoako Eraberrikuntza era Teknologia 
Industrialdea, S.A.». 
 

Con fecha 21 de junio de 1995 modificó su denominación social por Zuatzu Parque Empresarial - Zuatzu 
Enpresa Parkea, S.A. 
 

El 21 de junio de 2012, previa autorización por el DECRETO 95/2012, de 29 de mayo, por el que se autoriza 
la extinción por absorción de las sociedades públicas Buruntzaldeko Industrialdea, S.A. y Zarautzko 
Industrialdea, S.A., las Juntas Generales de Accionistas de Zuatzu Parque Empresarial - Zuatzu Enpresa 
Parkea, S.A.(sociedad absorbente), Buruntzaldeko Industrialdea, S.A. y Zarautzko Industrialdea, S.A. 
(sociedades absorbidas) aprobaron la fusión por absorción de las tres sociedades acordándose la extinción 
de las sociedades absorbidas y la transmisión en bloque de sus patrimonios sociales a la sociedad 
absorbente, que adquirió por sucesión universal los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas. 
Asimismo se aprobó la modificación a su actual denominación de Beterri Kostako Industrialdea, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
   
   
   
   
   
   
   

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1989/11/8903127a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1989/11/8903127a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1989/11/8903127a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1989/11/8903127a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002576
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002576
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002576
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Objeto social 

El objeto social de la sociedad es la prestación de los servicios necesarios para la preparación y desarrollo 
de nuevas actividades empresariales innovadoras, que comprenden: 

 Búsqueda y selección de promotores de nuevos proyectos empresariales. 

 Formación de los promotores. 

 Asistencia en materia de innovación y de tecnología. 

 Ayuda en la preparación de la planificación de la empresa y de la gestión. 

 Asistencia en la consecución de la financiación necesaria para la realización de los proyectos. 

 Ayuda en la búsqueda de locales para las nuevas empresas. 

 La construcción, alquiler y venta de locales comerciales. 

 Estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en su área de influencia, esto es, las comarcas 
de Donostialdea y Urola Kosta, comprendiendo los municipios de Donostia-San Sebastián, Astigarraga, 
Hernani, Urnieta. Andoain, Lasarte-Oria, Usurbil, Orio, Aia, Zarautz y Zumaia, mediante la construcción 
de complejos dedicados al desarrollo de actividades económicas en terrenos de su propiedad, 
gestionando dicho complejo. 

 Y cualquier otra actividad encaminada a la promoción de nuevas iniciativas empresariales de carácter 
innovador con el fin de contribuir al desarrollo económico de su área de influencia. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 
   

Capital Social 
  

21.379.794 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Sprilur, S.A. 51,00% 
 

Diputación Foral de Gipuzkoa 24,50%  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 15,65%  
Ayuntamiento de Hernani 5,29% 

 
Ayuntamiento de Zarautz 3,56%  
 

 

  

 

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 2013 son los siguientes: 
 

Nombre: Designados a propuesta de: 
D. José Miguel Artaza Artabe Sprilur (Presidente). 
D. Jon Peli Uriguen Ansola Diputación Foral de Gipuzkoa (Vicepresidente). 
D. Mikel Oregi Goñi Sprilur (Secretario). 
D. Jose Mª Legorburu Arrazola Sprilur. 
Dª. Susana Ruiz García Sprilur. 
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D. Oscar Alberdi Sola Sprilur. 
D. lñaki Villanueva Muñoz Sprilur. 
D. Javier Pérez López Sprilur. 
D. Oscar Usetxi Blanco Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Joseba Mirena Amondarain Senperena Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Sebastián ldarreta Lapazaran Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Vicesecretario). 
D. Luis lntxauspe Arozamena Ayuntamiento de Hernani. 
D. Juan Luis lllarramendi Roteta Ayuntamiento de Zarautz. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 53,85% 

   
Presupuestos 2013 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2013 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 29.775.832 €  
Patrimonio neto 25.966.330 €  
Importe neto de la cifra de negocios 1.190.813 €  
Nº medio de empleados 6,6 €  

   
Domicilio Social 

  
Juan Fermin Gilisagasti 1, Edif. Zurriola 2ª Local 4 - 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

   
Sitio web 

  
www.sprilur.es  

  

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/33_SPRI_7_12_BETERRI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/33_SPRI_7_12_BETERRI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/33_SPRI_7_12_BETERRI.pdf
http://www.sprilur.es/es/indinfo/beterri-kostako-industrialdea/



