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ENAGÁS TRANSPORTE DEL NORTE, S.L. 

   
Denominación social 

Enagás Transporte del Norte, S.L. 

   
CIF 

B95713541 

   
Naturaleza 

Sociedad Limitada. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 11 de febrero de 2013 bajo la denominación ETN 
Holding I. S.L.U. 
 

Con fecha 25 de febrero de 2013, ETN Holding I, S.L.U. procedió a absorber a la Sociedad ETN Holding II, S.L. 
y atribuyó al socio minoritario, el Ente Vasco de la Energía, las nuevas participaciones que la sociedad 
absorbente emitió mediante una ampliación de capital aprobada por el socio mayoritario (Enagás 
Transporte, S.A.U.). 
 

Con fecha 20 de mayo de 2013, la sociedad modificó su denominación social a Enagás Transporte del Norte, 
S.L. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4950 Transporte por tubería. 

   
Objeto social 

La sociedad tiene por objeto: 

 Las actividades de regasificación, transporte básico y secundario y almacenamiento de gas natural, 
mediante o a través de las infraestructuras o instalaciones gasistas correspondientes, propias o de 
terceros, así como la realización de actividades auxiliares o vinculadas a las anteriores. 

 El diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimientos de todo tipo de 
infraestructuras gasistas e instalaciones complementarias, incluidas redes de telecomunicaciones, 
telemando y control de cualquier naturaleza y redes eléctricas, ya sean propias o propiedad de terceros. 

 Las actividades de aprovechamiento del calor, del frío y de energías asociadas a sus actividades 
principales o resultado de las mismas. 

 La prestación de servicios de diversa naturaleza, entre ellos, de ingeniería, construcción, asesoría, 
consultoría, en relación con actividades que constituyen su objeto así como la participación en 
actividades de gestión de mercados de gas natural, en la medida en que sean compatibles con las 
actividades atribuidas por la ley a la Sociedad. 
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 Las actividades de transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, hidrógeno, biogás y otros fluidos 
de carácter energético, mediante o a través de las instalaciones correspondientes, propias o de terceros, 
así como el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de todo 
tipo de infraestructuras e instalaciones complementarias, necesarias para dichas actividades. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

Capital Social 
  

38.501.000 € 

 

Composición del Capital Social 

Enagás Transporte, SAU. 90,00%  
Ente Vasco de la Energía (EVE) 10,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 297.347 miles de €  
Patrimonio neto 140.322 miles de €  
Importe neto de la cifra de negocios 25.832 miles de €  
Nº medio de empleados 0  €  
 

Domicilio Social 
  

Carretera Durango, Calle Arriaundi/Arriandi Auzoa 28 A, 48215 Iurreta (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

No disponible.   

 


