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NATURGAS ENERGÍA GRUPO, S.A. 

   
Denominación social 

Naturgas Energía Grupo, S.A. 

   
CIF 

A95272928 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 30 de julio de 2003, bajo la denominación de 
NaturCorp I, S.A. 
 

Previa autorización por el DECRETO 89/2003, de 15 de abril, por el que se otorgan al Ente Vasco de la 
Energía las autorizaciones necesarias para la conclusión del proceso de privatización del sector público 
gasista del País Vasco, según se indica en escritura pública de fusión otorgada el 31 de diciembre de 2003, la 
sociedad absorbió a las sociedades NaturCorp Multiservicios, S.A.U., Gas de Asturias, S.A.U., Sociedad de 
Gas de Euskadi, S.A., Gas Figueras, S.A.U. y DonostiGas, S.A.U. con la transmisión en bloque de todo el 
activo y pasivo de las sociedades absorbidas, que adquirió y asumió a título de sucesión universal la 
sociedad absorbente, subrogándose ésta en todos los derechos y obligaciones de aquéllas, quedando 
disueltas y extinguidas sin liquidación la sociedades absorbidas. En esta misma escritura pública se cambió 
la denominación de la Sociedad NaturCorp I, S.A. por la de NaturCorp Multiservicios, S.A. 
 

Finalmente, en el ejercicio 2005 la sociedad cambió su denominación social por la actual. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

6420 Actividades de las sociedades holding. 

   
Objeto social 

El objeto social y actividad principal es la tenencia, administración, adquisición y enajenación de 
participaciones en el capital o recursos propios de otras entidades, fundamentalmente aquéllas que 
desarrollan su actividad en el sector energético, así como la creación de las mismas. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003002661&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003002661&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003002661&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Capital Social 
  

296.386 miles de € 

 

Composición del Capital Social 

Millennium Energy S.L. (Grupo EDP) 95,00%  
Ente Vasco de la Energía (EVE) 5,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total (individual) 1.779.698 miles de €  
Patrimonio neto (individual) 1.735.413 miles de €  
Importe neto de la cifra de negocios (individual) 331.703 miles de €  
Nº medio de empleados (individual) 95                  €  
 

Activo total (consolidado) 2.209.993 miles de €  
Patrimonio neto (consolidado) 1.129.106 miles de €  
Ingresos ordinarios (consolidado) 1.665.074 miles de €  
Nº medio de empleados (consolidado) 413                  €  
 

Domicilio Social 
  

General Concha 20, 48010 Bilbao (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

www.edpnaturgasenergia.es   

 

http://www.edpnaturgasenergia.es/es/estructura-y-negocios/

