ORUBIDE, S.A.
Denominación social
Orubide, S.A.

CIF
A01300714

Naturaleza
Sociedad Anónima.

Régimen contable
Privado.

Régimen presupuestario
Estimativo.

Creación
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 28 de marzo de 2000, previo Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 28 de marzo de 2000, por el que se autoriza a la "Sociedad Pública Vivienda y Suelo de Euskadi,
S.A./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A." la participación en la constitución de dos nuevas sociedades
denominadas "Orubide, S.A." y "Euskadiko Alokairuzko Etxebizitzak, S.A.".

Adscripción departamental
Empleo y Políticas Sociales.

C.N.A.E.
4110 Promoción inmobiliaria.

Objeto social
La sociedad tiene por objeto social:
a) La adquisición de terrenos e inmuebles, ya sea de entes públicos o de particulares, bajo cualquier forma y
procedimiento, con destino a operaciones de promoción de todo tipo de inmuebles, cualquiera que sea
su finalidad.
b) El planeamiento, urbanización y parcelación de todo tipo de terrenos propios o ajenos.
c) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y
gestión relacionados con equipamiento comunitario y urbanización de terrenos cualquiera que sea la
finalidad de su adquisición.
d) La venta de toda clase de bienes muebles o inmuebles y la realización de obras sobre los mismos, que
sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.
e) La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios
técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su
naturaleza y actividad.
f) La constitución de reservas de suelo.

Clasificación en contabilidad nacional
En estudio, pendiente de clasificación.
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Capital Social
9.020.000 €

Composición del Capital Social
VISESA
Kutxabank, S.A.
Caja Laboral - Euskadiko Kutxa

50,00%
43,50%
6,50%

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013
Activo total
Patrimonio neto
Importe neto de la cifra de negocios
Nº medio de empleados

30.921.147 €
-1.307.808 €
704.006 €
16,5 €

Domicilio Social
Portal de Gamarra, 1-A, 2ª Planta, – 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava).

Sitio web
www.orubide.com
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