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SPRILUR, S.A. 

   
Denominación social 

Sprilur, S.A. 

   
CIF 

A01024090 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad, anteriormente denominada “Industri Lurraren Sustapen eta Gestiorako Elkartea, A.B.-
Promoción y Gestión de Suelo Industrial, S.A., se constituyó el 2 de marzo de 1983, al amparo del DECRETO 
241/1982, de 20 de Diciembre, sobre la Constitución de la Sociedad Anónima pública "Landabaso, 
Hirigintzarako A.B.-Urbanizadora Landabaso, S.A.". Posteriormente, con fecha 12 de abril de 1995, la 
Sociedad modificó su denominación social por la actual. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

4110 Promoción inmobiliaria. 

   
Objeto social 

Constituirá el objeto de la sociedad la realización de alguno o algunos de los fines siguientes, dirigidos a la 
promoción del suelo y edificaciones industriales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 

a)  Formular estudios incluyendo en ellos cualquier tipo de planes y proyectos urbanísticos, así como la 
iniciativa para su tramitación y aprobación que le pueda corresponder conforme a la legalidad 
urbanística vigente. 

b)  Ejercitar la acción urbanizadora dirigida a la preparación del suelo industrial, mediante la realización de 
obras de infraestructura, urbanización y dotación de servicios, así como cualquier otra acción precisa 
para la ejecución del planeamiento urbanístico. 

c)  Ejercitar la acción edificadora dirigida a la realización de edificaciones e instalaciones destinadas a 
albergar industrias, así como las dotaciones de equipamiento comunitario previstas por el planeamiento 
urbanístico. 

d)  Gestión, explotación y mantenimiento de las obras y servicios resultantes de su acción urbanizadora y 
edificatoria. 

e)  Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá participar en el capital social de empresas de 
particular interés y en las condiciones que en cada caso se determinen. 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1983000020
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1983000020
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1983000020
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Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 
   

Capital Social 
  

200.698.700 € 
  

 

Composición del Capital Social 

SPRI, S.A. 92,72% 
 

Administración General de la CAE 7,28% 
  

92,72%

7,28%
SPRI, S.A.

Administración
General de la CAE

 

  

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano gestor y representativo 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. Alexander Arriola Lizarriturri SPRI (Presidente). 
Dª. Estibaliz Hernáez Laviña Administración General de la CAE (Vicepresidenta). 
Dª. Mª Elena Lete García SPRI. 
D. José Antonio Galera Carrillo SPRI. 
D. Alejandro López Cárcamo Administración General de la CAE. 
D. Ignacio Tellechea Fernández Administración General de la CAE. 
Dª. Nerea López-Uribarri Goicolea Administración General de la CAE. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 100% 

   
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 269.670.904 €  
Patrimonio neto 186.846.467 €  
Importe neto de la cifra de negocios 3.382.826 €  
Nº medio de empleados 23 €  

   
Domicilio Social 

  
Edificio Plaza Bizkaia, Alameda de Urquijo 36, 3ª Planta  - 48011 Bilbao (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.sprilur.es  

  

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/2014/33_SPRI_7_01_SPRILUR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/33_SPRI_7_01_SPRILUR.pdf
http://www.sprilur.es/



