TELUR GEOTERMIA Y AGUA, S.A.
Denominación social
Telur Geotermia y Agua, S.A.

CIF
A95567756

Naturaleza
Sociedad Anónima.

Régimen contable
Privado.

Régimen presupuestario
Estimativo.

Creación
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 25 de marzo de 2009. La participación del Ente
Vasco de la Energía fue autorizada por el DECRETO 39/2009, de 17 de febrero, por el que se autoriza al Ente
Vasco de la Energía la participación en la nueva sociedad Telur, Geotermia y Agua, S.A.

Adscripción departamental
Desarrollo Económico y Competitividad.

C.N.A.E.
7120 Ensayos y análisis técnicos.

Objeto social
El objeto social consiste en la realización de:
 Estudios, proyectos y obras de evaluación y construcción de sistemas de aprovechamiento de la energía
geotérmica, incluyendo las distintas variantes de la tecnología y los sistemas híbridos que combinen esta
energía con otras energías convencionales o renovables.
 Financiación de instalaciones geotérmicas mediante acuerdos de pago aplazado, ahorros compartidos,
venta de la energía generada o cualquier otra fórmula financiera que se pueda acordar.
 Dirección de obra en los campos de actividad.
 Diseño, montaje, instalación y mantenimiento de instalaciones de climatización.
 Investigación y desarrollo de nuevos métodos, herramientas y tecnologías para su aplicación en los
sistemas geotérmicos.
 Diseño, fabricación y comercialización de equipos y materiales relacionados con los campos de actividad.
 Estudios, proyectos y obras de investigación, exploración, explotación, remediación y monitorización de
aguas subterráneas y superficiales.
 Asesoría y consultoría sobre temas relacionados con la actividad principal.
 Actividades de enseñanza, educación, difusión o edición de temas relacionados con la actividad principal.

Clasificación en contabilidad nacional
Sociedades no financieras privadas.
El Sector Público de la CAE y entidades participadas - 2013

Capital Social
500.000 €

Composición del Capital Social
Ente Vasco de la Energía (EVE)
Azterlan
Persona física

48,00%
40,00%
12,00%

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

1.444.421 €
611.742 €
1.599.719 €
16 €

Domicilio Social
Aliendalde Auzunea, 6, 48200 Durango (Bizkaia)

Sitio web
www.telur.es
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