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CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO, S. A. (CADEM) 

   
Denominación social 

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S. A. 

   
CIF 

A01025741 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
El CADEM fue creado como Organismo Autónomo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por la LEY 
11/1981, de 18 de Noviembre, de "Creación del Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero". 
Posteriormente, el Parlamento Vasco aprueba la LEY 9/1982, de 24 de noviembre, por la que se crea el 
“Ente Vasco de la Energía”, en cuya disposición adicional segunda se establece la constitución del CADEM 
como Sociedad Pública. 
 

Con posterioridad, el DECRETO 19/1988, de 14 de Febrero, autoriza la constitución de la Sociedad Pública 
en forma de Anónima, "Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A.", que se crea mediante 
escritura pública el 29 de marzo de 1983. 
 

Finalmente, el DECRETO 13/2014, de 11 de febrero, de modificación del Decreto de constitución de la 
sociedad anónima Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. - CADEM establece el 
Administrador Único como órgano de administración de la sociedad. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

8413 Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia. 

   
Objeto social 

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A.U. tiene como principal actividad el estudio, la 
promoción y el apoyo a la conservación y el ahorro energético. La misión general de la sociedad es la de 
realizar e impulsar las actividades tendentes a la mejora de la eficiencia y el ahorro energético, 
contribuyendo al desarrollo de nuevas energías en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
mediante la promoción y el asesoramiento técnico en tecnologías de uso racional de la energía. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 

   
   
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1981/12/8100994a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1981/12/8100994a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/12/8201954a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/12/8201954a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1983000031
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2014000865
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2014000865
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Capital Social 
  

2.720.000 € 
  

   
Composición del Capital Social 

Ente Vasco de la Energía: 100% 
   

Administrador Único 

El Administrador Único es el órgano de administración de la sociedad al que corresponde la gestión y 
representación de la sociedad en la más amplia medida. La Administradora Única que formula las Cuentas 
anuales del ejercicio es Dª. Pilar Urruticoechea Uriarte. 

   
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. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 2.914.206 €  
Patrimonio neto 2.899.970 €  
Importe neto de la cifra de negocios 15.153 €  
Nº medio de empleados 0  €  

   
Domicilio Social 

  
Edificio Plaza Bizkaia, Alameda de Urquijo, 36 1ª Planta -  48011 Bilbao (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.eve.eus 

  
 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aPrin.jsp?hz=c
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/31_EVE_2_CADEM.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/31_EVE_2_CADEM.pdf
http://www.eve.eus/Quienes-somos/Sociedades-Participadas/Sociedades-Publicas.aspx?lang=es-ES



