
 

El Sector Público de la CAE y entidades participadas - 2014 

 

 

 

ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

   
Denominación social 

Arabako Industrialdea, S.A. 

   
CIF 

A01113505 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
Arabako Industrialdea, S.A. se constituyó mediante escritura pública el 5 de junio de 1991 con la 
denominación inicial de "Legutianoko Industrialdea, S.A.", previa autorización por el DECRETO 270/1990, de 
9 de octubre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial S.A., la 
creación de la Sociedad pública «Legutianoko Industrialdea S.A.». 
 

Posteriormente, el 8 de octubre de 1997, modificó su denominación por "Lautadako Industrialdea, S.A.", 
tras la fusión por absorción de Legutianoko Industrialdea, S.A. (como sociedad absorbente), Aguraingo 
Industrialdea, S.A., Iruña-Okako Industrialdea, S.A. y Kanpezuko Industrialdea, S.A. (como sociedades 
absorbidas), cuyo acuerdo se tomó en las respectivas Juntas Generales Ordinarias de cada sociedad 
celebradas el 27 de junio de 1997, con aprobación por el DECRETO 244/1997, de 21 de octubre, por el que 
se aprueba la extinción, por absorción, de las sociedades públicas Aguraingo Industrialdea, S.A., Iruña-
Okako Industrialdea, S.A. y Kanpezuko Industrialdea, S.A. 
 

Finalmente, el 30 de junio de 2011 las Juntas Generales Extraordinarias de Lautadako Industrialdea, S.A. 
(sociedad absorbente) y de Aiara Haraneko Industrialdea, S.A. (sociedad absorbida) aprobaron la fusión por 
absorción de las dos sociedades, acordándose la extinción de la sociedad absorbida y la transmisión en 
bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente que adquiere por sucesión universal los derechos y 
obligaciones de la sociedad absorbida. Asimismo acordaron la modificación a su actual denominación de 
Arabako Industrialdea, S.A., todo ello previa autorización por el DECRETO 106/2011, de 31 de mayo, por el 
que se aprueba la extinción por absorción de la Sociedad Pública Aiara Haraneko Industrialdea, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 
   
   

   
 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/10/9003142a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/10/9003142a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/10/9003142a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997005577
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997005577
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997005577
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011003067
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011003067
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Objeto social 

Su objeto social es estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en el territorio histórico de 
Álava, mediante: 

a)  La promoción urbanística de suelo apto para la implantación industrial, mediante la promoción y 
redacción de planes urbanísticos y proyectos de urbanización, reparcelación, compensación o 
cualesquiera otras figuras previstas en la legislación urbanística; así como mediante la adquisición por 
cualquier título de suelo apto para su urbanización y promoción industrial. 

b)  La construcción de complejos industriales de pabellones y edificaciones complementarias, gestionando 
los mismos hasta la total transferencia de su titularidad. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 
   

Capital Social 
  

12.855.624 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Sprilur, S.A. 56,75% 
 

Álava, Agencia de Desarrollo, S.A. 43,25%  
 

 

  

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la sociedad al que corresponde la gestión y la 
representación de la sociedad en la más amplia medida. Los miembros del Consejo de Administración que 
formulan las Cuentas anuales del ejercicio son los siguientes: 
 

Nombre: Designados a propuesta de: 
D. Mikel Oregi Goñi  Sprilur (Presidente). 
D. Jose Miguel Artaza Artabe Sprilur. 
D. Miguel Artamendi Larrañaga Álava, Agencia de Desarrollo, S.A. (Secretario). 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 66,66% 

   
Presupuestos del ejercicio 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos del ejercicio 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio, Liquidación de los presupuestos 
de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados. 

   
   
   
   
   
   

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aPrin.jsp?hz=c
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/33_SPRI_7_03_ARABA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/33_SPRI_7_03_ARABA.pdf
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Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 17.098.176 €  
Patrimonio neto 12.383.783 €  
Importe neto de la cifra de negocios 871.784 €  
Nº medio de empleados 4 €  

   
Domicilio Social 

  
Polígono Industrial de Júndiz, Uzbina, 24, Edif. Oficinas, Of. 13 - 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

   
Sitio web 

  
www.sprilur.es  

  

http://www.sprilur.es/es/indinfo/arabako-industrialdea/



