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BIC GIPUZKOA BERRILAN, S.A. 

   
Denominación social 

BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. 

   
CIF 

A20470050 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de diciembre de 1993 con la 
denominación de Centro de Empresas Innovadoras ‐ Berrilan, S.A. La participación de SPRI en su capital 
social fue aprobada mediante el DECRETO 278/1993, de 7 de octubre, por el que se autoriza a la Sociedad 
para la Promoción y Reconversión Industrial la toma de participación en el capital social de la Sociedad «Cei-
Berrilan, S.A.». 
 

Modificó su denominación social el 29 de agosto de 1997, pasando a ser la de Centro Europeo de Empresas 
e Innovación BIC‐Berrilan, S.A. 
 

Finalmente, con fecha 24 de Julio de 2001 y como consecuencia de la fusión por absorción de Urbiga, 
Urumea Bidasoaldea Industri Garapenerako Baltzua, S.A., aprobada por el DECRETO 51/2001, de 13 de 
marzo, por el que se autoriza la extinción por absorción de la Sociedad Urbiga, Urumea Bidasoaldea Industri 
Garapenerako Baltzua, S.A. y se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. 
para que participe en la nueva sociedad resultante de la fusión, la nueva denominación social quedó en la 
actual de BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.  

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial. 

   
Objeto social 

La sociedad tiene por objeto social: 

a)  La prestación de servicios y la promoción de iniciativas orientadas hacia la creación de nuevas empresas 
innovadoras así como a la revitalización y al fomento de la innovación y la diversificación en las empresas 
ya existentes en el territorio histórico de Gipuzkoa. Tales servicios comprenden: 

 Detección de posibles proyectos empresariales implantables en el territorio histórico. 

 Evaluación de prefactibilidad. 

 Selección y formación de potenciales emprendedores. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/11/9303606a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/11/9303606a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/11/9303606a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001001742
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001001742
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001001742
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001001742
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 Asesoría y supervisión para la elaboración del Plan de Negocio. 

 Captación de socios y fomento de acuerdos interempresariales. 

 Apoyo en la captación de recursos financieros. 

 Asistencia en materia de innovación y tecnología. 

 Incubadora para nuevas empresas. 

 Construcción, venta y alquiler de locales industriales y comerciales. 

b)  La participación en otras sociedades para el desarrollo propio de esta sociedad, mediante la suscripción 
de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o mediante adquisición 
de ellas por cualquier título. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras Públicas-Administración Regional de la CAE. 

   
Capital Social 

  
1.334.480 € 

  
   
Composición del Capital Social 

SPRI, S.A. 45,00%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 45,94%  
Deba Beheko Garapen Ekonomikorako Elkartea, S.A. 2,81%  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 2,81%  
Ayuntamiento de Hernani 2,81%  
Acciones propias 0,63%  
 

 

  

 

Consejo de Administración 

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

D. Jon Peli Uriguen Ansola Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Oscar Usetxi Blanco Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Joseba Amondarain Senperena Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Aitor Urzelai Inza SPRI. 
D. Aitor Cobanera Rodríguez SPRI. 
D. Imanol Cuétara Camiruaga SPRI. 
D. Juan Angel Balbás Egea DEBEGESA. 
  

Cuentas anuales del ejercicio 

Informe de auditoría y Cuentas anuales al 31 de diciembre. 
   
   
   
   

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2014/es_def/adjuntos/NS-4692.pdf
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Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 3.794.513 €  
Patrimonio neto 1.725.595 €  
Importe neto de la cifra de negocios 62.156 €  
Nº medio de empleados            12  

   
Domicilio Social 

  
Polígono Industrial Azitain, 3K - Edificio 2, Planta 2 - 20600 Eibar (Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
www.bicgipuzkoa.eus 

  
 

http://www.bicgipuzkoa.eus/



