OSATEK, S.A.
Denominación social
Osatek, S.A.

CIF
A01126309

Naturaleza
Sociedad Pública.

Régimen contable
Privado.

Régimen presupuestario
Estimativo con partidas limitativas.

Creación
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de julio de 1992. La denominación
inicialmente prevista era Alta Tecnología Sanitaria, S.A., tal y como recoge el DECRETO 159/1992, de 9 de
junio, por el que se autoriza al Organismo Autónomo Servicio Vasco de Salud/Osakidetza la creación de la
Sociedad «Alta Tecnología Sanitaria, S.A.».
Sin embargo, tras la publicación del citado Decreto, surgieron diversas dificultades para la inscripción
registral con la denominación escogida, lo que motivó la necesidad de adoptar una nueva denominación,
Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A., previa autorización por el DECRETO 180/1992, de 30 de junio, sobre
modificación del Decreto 159/1992, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Pública «Alta
Tecnología Sanitaria S.A.».
Posteriormente, se modifica la denominación a OSATEK-Tecnología Sanitaria de Euskadi S.A., por acuerdo
adoptado en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, de fecha 3 de mayo de 1994, elevada
a escritura pública con fecha 9 de mayo de 1994.
Finalmente, la Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 1999,
acuerda la modificación de la denominación a “OSATEK, S.A”, elevada a escritura pública con fecha 22 de
febrero de 2000.

Adscripción departamental
Salud.

C.N.A.E.
8690 Otras actividades sanitarias.

Objeto social
El objeto social de la sociedad es la prestación y provisión de servicios de apoyo al sistema sanitario y social
vasco, especialmente aquellos que tengan un carácter corporativo o cuya aplicación conlleven
procedimientos de alta tecnología. Será, asimismo, objeto de la sociedad la docencia e investigación en el
régimen y condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria global del País Vasco.
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Clasificación en contabilidad nacional
Administraciones Públicas-Administración Regional.

Capital Social
3.123.000 €

Composición del Capital Social
Osakidetza-Servicio vasco de salud: 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:
D. Guillermo Viñegra García
D. Jon Etxeberria Cruz
D. Antonio Arraiza Armendariz
D. Iñaki Berraondo Zabalegui
Dª. Susana López Altuna
D. Pedro Mª Hernando Arranz

Presidente.

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
Patrimonio neto
Importe neto de la cifra de negocios
Nº medio de empleados

13.529.013 €
10.030.021 €
21.351.972 €
159 €

Domicilio Social
Edificio Plaza Bizkaia - Alameda Urquijo, 36-5ª planta, 48011 Bilbao (Bizkaia)

Sitio web
www.osakidetza.euskadi.eus
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