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BISCAY MARINE ENERGY PLATFORM, S.A. (BIMEP) 

   
Denominación social 

Biscay Marine Energy Platform, S.A. 

   
CIF 

A95671244 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 27 de diciembre de 2011, autorizada mediante el 
DECRETO 270/2011, de 20 de diciembre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la participación 
en la nueva sociedad anónima para la puesta en marcha y explotación de la infraestructura BIMEP (Biscay 
Marine Energy Platform). 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. 
3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos. 

   
Objeto social 

De acuerdo a los estatutos sociales, su objeto social es el siguiente: 
 

1-El desarrollo e instalación de una infraestructura de ensayo y demostración de convertidores de energías 
renovables marinas, que se ubicará en Armintza, término municipal de Lemoiz (Bizkaia). 
 

2- La investigación, ensayo, demostración y operación de convertidores de energías renovables marinas a 
escala real, así como de sus componentes y elementos auxiliares. 
 

3-La investigación asociada al desarrollo del sector de las energías renovables marinas en cualesquiera de 
sus facetas (ambiental, tecnológica, naval, etc.). 
 

4- La explotación comercial de dicha infraestructura y la producción de energía eléctrica a partir de la 
misma de conformidad con la legislación del sector vigente. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras públicas controladas por la CAE. 
   
   
   

   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006306
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006306
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006306
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Capital Social 
  

10.000.000 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Ente Vasco de la Energía 80,00%  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) 20,00%  

 

  

   

Consejo de Administración 

La Administración de la sociedad se encomienda al Consejo de Administración. Los miembros del Consejo 
de Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los siguientes: 
 

Nombre: Designados a propuesta de: 
D. Javier Zarraonandia Zuloaga EVE (Presidente). 
Dª. Pilar Urruticoechea Uriarte EVE. 
D. Javier Marqués González EVE. 
D. Yago Torre-Enciso Enciso EVE. 
Dª. Consuelo Lozano Sánchez IDAE-Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 80,00% 

   
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. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 26.099.329 €  
Patrimonio neto 9.805.038 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0 €  
Nº medio de empleados 0 €  

   
Domicilio Social 

  
Edificio Plaza Bizkaia, Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta - 48011 Bilbao (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.eve.es 

  
 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/31_EVE_7_BIMEP.pdf
http://www.eve.es/Quienes-somos/Sociedades-Participadas/Sociedades-Publicas.aspx



