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SOCIEDAD PROMOTORA DE LA ZONA ADUANERA DE IRÚN, S.A. (ZAISA) 

   
Denominación social 

Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. 

   
CIF 

A20084646 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 27 julio de 1983. Por Acuerdo del 
Gobierno Vasco de 26 de julio de 1983 se autorizó la participación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en el otorgamiento de la citada escritura de constitución y, por DECRETO 43/1993, de 
9 de marzo, se reguló el ejercicio de los derechos de socio en la mercantil por parte de la Administración de 
la CAE. 

   
Adscripción departamental 

Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
C.N.A.E. 

5229 Otras actividades anexas al transporte. 

   
Objeto social 

Tras la modificación de sus estatutos de fecha 27 de junio de 1992, su objeto social es el siguiente: 

• La promoción, creación, realización y explotación de un centro, plataforma o terminal de transporte, 
almacenamiento, grupaje y logística, por carretera, ferrocarril, aéreo, naval e intermodal, en diversas y 
sucesivas fases, incluso la promoción y creación, en su caso, de un área internacional de transporte de las 
citadas características. 

• La adquisición y venta de suelo, urbanización, construcción, gestión y conservación de los elementos 
propios y comunes, así como el arrendamiento y venta de almacenes, oficinas, locales, aparcamientos y 
demás instalaciones relacionadas con las funciones propias de una terminal de mercancías. 

• La promoción, creación y explotación de centros de contratación de cargas en la terminal de transporte. 

• La gestión y explotación, por sí o mediante el arrendamiento de servicios de la gestión por tercero, de 
áreas exentas como: zonas, depósitos francos, depósitos aduaneros públicos y privados y cualesquiera 
otros "Regímenes Aduaneros Económicos" que acudan a la técnica del depósito para el logro de sus 
objetivos. 

• La creación, participación y gestión de sociedades de servicios para la mejor y más racional explotación, 
gestión y desarrollo del centro de transporte. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1993/03/9300966a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1993/03/9300966a.pdf
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Capital Social 
  

17.624.980 € 
  

   
Composición del Capital Social 

Ayuntamiento de Irun 30,91%  
Administración General de la CAE 30,77%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 30,77%  
Kutxabank, S.A. 5,07%  
Otros (<1,5%)* 2,48%  

 

  

* Colegio de agentes de aduana 1,48%, Cámara de Gipuzkoa 0,31%, Guitrans 0,22%, Caja Laboral 0,22%, 
Banco Guipuzcoano 0,12%, Bankoa 0,02%, y Acciones propias 0,11%. 

 

Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

D. Jose Antonio Santano Clavero Ayuntamiento de Irun 
D. Miguel Angel Páez Escamendi Ayuntamiento de Irun. 
D. Xabier Iridoy Olaizola Ayuntamiento de Irun. 
D. Manuel Leza Olaizola Administración General de la CAE. 
D. Antonio Aiz Salazar Administración General de la CAE. 
D. Javier Losa Ziganda Administración General de la CAE. 
D. Iñaki Errazkin Vitoria Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Peio Gascon Arambillet Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Dª. Larraitz Ugarte Zubizarreta Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Luis Mª Marín González Kutxabank, S.A. 
D. Mario Palacios Ortega Guitrans. 
D. Juan Ramón Santamaría Merino Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Irun. 
D. Pedro Esnaola Latasa Cámara de Gipuzkoa. 

   
Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2013 

Informe de auditoría y Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2013 e Informe de gestión del ejercicio 2013. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 31.111.293 €  
Patrimonio neto 28.566.426 €  
Importe neto de la cifra de negocios 2.558.324 €  
Nº medio de empleados 4  €  

   
Domicilio Social 

  
Plaza de Euskadi - 20305 Irún (Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
www.zaisa.com 

  

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_partic_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-4159.pdf
http://www.zaisa.com/portada/portada.php



