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GESTIÓN DE CENTRALES DEL AÑARBE, S.A. (GECASA) 

   
Denominación social 

Gestión de Centrales del Añarbe, S.A. 

   
CIF 

A20463485 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 15 de septiembre de 1993, bajo la denominación de 
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A., previa autorización por el DECRETO 37/1993, de 2 de marzo, por el 
que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la creación de la Sociedad Pública Central Hidroeléctrica de 
Añarbe, S.A. 
 

Con posterioridad, en el año 2002, la sociedad pierde su condición de pública, al amparo del DECRETO 
238/2002, de 15 de octubre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía (EVE) la venta de 
participación en el capital social de la Sociedad Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.  
 

Finalmente, la sociedad cambió su denominación social por la actual mediante escritura pública otorgada el 
14 de octubre de 2003. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

3515 Producción de energía hidroeléctrica. 

   
Objeto social 

El objeto social lo constituye la promoción, construcción, remodelación y aprovisionamiento de 
minicentrales hidroeléctricas, plantas de cogeneración, de aprovechamiento energético de la biomasa, de 
energía solar y de otras energías renovables, tanto para la producción eléctrica como térmica o mecánica, 
destinadas al propio consumo como para su cesión a título oneroso bajo cualquiera de las formas que el 
derecho admite. 

Las concesiones de explotación para producción de energía eléctrica de origen hidroeléctrico otorgadas a la 
sociedad son las siguientes: 

- Central hidroeléctrica Añarbe I (de Pie de Presa) 
- Central hidroeléctrica Añarbe II 
 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras públicas-Administración Local. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1993/03/9300900a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1993/03/9300900a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1993/03/9300900a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2002006036&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2002006036&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2002006036&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Capital Social 
  

1.812.802 € 

 

Composición del Capital Social 

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. 70,00%  
Ente Vasco de la Energía (EVE) 30,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 6.750.506 €  
Patrimonio neto 5.176.091 €  
Importe neto de la cifra de negocios 4.654.845 €  
Nº medio de empleados 1  €  
 

Domicilio Social 
  

Paseo Errotaburu 1, 6ª planta - 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
 

Sitio web 
  

www.gecasa.eu 

  
 

 

http://www.gecasa.eu/

