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EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A. 

   
Denominación social 

Euskadiko Kirol Portua, S.A. 

   
CIF 

A95122057 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de septiembre de 2000, al amparo del 
DECRETO 105/2000, de 6 de junio, de autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para la creación y adquisición de participaciones en la sociedad anónima "Euskadiko Kirol Portua, 
S.A.". 

   
Adscripción departamental 

Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
C.N.A.E. 

9311 Gestión de instalaciones deportivas. 

   
Objeto social 

El objeto social de la sociedad es la planificación, promoción, desarrollo y explotación de puertos 
deportivos y sus áreas de instalaciones conexas, por sí, en calidad de concesionarios, o mediante la cesión 
de los derechos que correspondan a terceros. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras públicas controladas por la CAE. 

 

Capital Social 
  

20.130.714 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE: 100%  
 

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la sociedad al que corresponde la función gestora y 
representativa 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: 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000002767
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000002767
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2000002767
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D. Manuel Leza Olaizola  
D. Jose Ignacio Espel Fernández  
Dª. Mª Almudena Ruiz de Angulo del Campo  
D. Antonio Aiz Salazar  
Dª. Mª Elena Lete García  
Dª. Alejandra Iturrioz Unzueta  
 

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

   
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 21.415.092 €  
Patrimonio neto 20.920.936 €  
Importe neto de la cifra de negocios 3.398.899 €  
Nº medio de empleados 6,08  €  

   
Domicilio Social 

  
Adriano VI, 20 - 1° 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

   
Sitio web 

  
www.ekpsa.com 

  
 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_EKP.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_EKP.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_EKP.pdf
http://www.ekpsa.com/es/



