
 
 

1. Enpresaren jarduera  1. Actividad de la Empresa 

Azpiegiturak, S.A.U. pertsona bakarreko sozietate 
anonimo publikoa (aurrerantzean Sozietatea) 
2010eko uztailaren 6an eratu zen, Azpiegitura, 
S.A.U.;Bizkailur, S.A.U.; Bideak-Bizkaiko Bideak, 
S.A.U. eta Kirolgintzan S.A.U. foru enpresek bat 
egin ostean (aurrerantzean, sozietate 
fusionatuak). Sozietatearen titularra Bizkaiko Foru 
Aldundia da. 

 Azpiegiturak, S.A.U., Sociedad Anónima Pública 
Unipersonal (en adelante, la Sociedad), cuyo 
titular es la  Diputación Foral de Bizkaia fue 
constituida el 6 de julio de 2010 fruto de la fusión 
de las también empresas forales Azpiegitura, 
S.A.U., Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.U., 
Kirolgintzan S.A.U. y Bizkailur, S.A.U. (en 
adelante, sociedades fusionadas). 

Egun horretan eskrituratu zen sozietate 
fusionatuen Akziodunen Batzar Orokorrak 
hartutako fusio-akordioa. Hor ere, akziodun 
bakarra Bizkaiko Foru Aldundia zen. 

 En dicha fecha se procedió a escriturar el 
acuerdo de fusión adoptado por las Juntas 
Generales de Accionistas de las sociedades 
fusionadas. En lo que respecta a éstas, su único 
accionista también era la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

Eragiketa hori egiteko, sozietate fusionatuen 
2010eko uztailaren 5eko balantzeak hartu ziren 
oinarritzat. Sozietate berria hurrengo egunetik 
aurrerako ondore ekonomikoekin hasi zen bere 
jarduera egiten, lau sozietate fusionatuen 
ondareak batean hartu ostean, eta beren 
akziodun bakarrarekin edo hirugarrenekin 
zeuzkaten beste hitzarmen, agindu eta 
kontratuetan subrogatuta. 

 La operación se realizó tomando como base los 
balances de las sociedades fusionadas a fecha 
de 5 de julio de 2010. La nueva Sociedad 
comenzó su actividad con efectos económicos a 
partir del día siguiente, una vez recibidos los 
patrimonios en bloque de las cuatro fusionadas, y 
subrogándose en cuantos convenios, 
encomiendas y contratos mantenían éstas con su 
accionista único o con terceros. 

Fusioaren ondoriozko Sozietatearen gizarte-
xedeak enpresa fusionatuen xedeak biltzen ditu. 
Haren estatutuekin bat etorriz, xede hori era 
honetara laburtu daiteke: 

 El objeto social de la Sociedad resultante de la 
fusión engloba los de las empresas fusionadas. 
De acuerdo con sus estatutos, dicho objeto se 
puede resumir de la siguiente manera: 

• Era guztietako azpiegitura eta 
ekipamenduetarako herrilanak proiektatzea, 
egitea, artatzea eta ustiatzea, bere kabuz, 
hirugarren pertsona batzuen bidez edo 
adjudikaziodun gisa eta bere izenean, edo 
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura eta aginduz. 

 • Proyectar, construir, conservar y explotar, por 
si misma, por terceras personas o en calidad 
de concesionario y en nombre propio o por 
cuenta y mandato de la Diputación Foral de 
Bizkaia, las obras públicas de infraestructura y 
equipamiento de todo tipo. 

• Negozio-zentroak sortzea eta horiek 
kudeatzea; intereseko enpresak erakartzea, 
leku zehatz batzuetan kokatzeko; enpresa-
instalazioak urbanizatzea eta egokitzea; 
enplegua sortzen duten jarduera ekonomikoak 
garatzeko azpiegitura eta ekipamendu 
publikoen hornikuntzarako laguntza ematea; 
merkataritza-egiturak sortzea; higiezinak 
edozein titulupean eskuratzea; horiek saltzea, 
lagatzea eta errentan ematea; eta 
administrazio eta aholkularitza zerbitzua 
ematea Bizkaiko Lurralde Historikoko erakunde 
publikoei, haien eskumenen esparruan. 

 • Crear centros de negocio y la gestión de los 
mismos, la captación de empresas de interés 
para su localización en los lugares precisos, la 
urbanización y adecuación de las instalaciones 
empresariales, el apoyo a la dotación de 
infraestructuras y equipamientos públicos para 
el desarrollo de actividades económicas 
generadoras de empleo, la creación de 
estructuras comerciales, la adquisición de 
inmuebles por cualquier título, la venta, cesión 
y arrendamiento de los mismos, y la prestación 
de servicios de administración y asesoría a 
Entidades Públicas en el marco de las 
competencias de éstas, en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 



 
 

• Lurzorua erostea eta sustapen publikoa egitea, 
interes publikoko jarduera ekonomikoetarako; 
halaber, lurzorua sustatzea industria-
sektorerako, eta enpresak erakartzea, 
Sozietateak sutatzen dituen jarduketetan 
kokatzeko. 

 • La adquisición y promoción pública de suelo 
para actividades económicas de fomento e 
interés público, así como la promoción de 
suelo para el sector industrial y la captación de 
empresas para su ubicación en las 
actuaciones promovidas por la Sociedad. 

• Lurzorua erostea eta sustatzea, eta 
etxebizitzatarako bizitegi-areak urbanizatzea 
eta kudeatzea, batez ere babes-araubideren 
baten pean daudenak. 

 • La adquisición y promoción de suelo y la 
urbanización y gestión de áreas de 
residenciales destinadas a viviendas, 
destacando las sometidas a algún régimen de 
protección. 

• Bizkaiko Lurralde Historikorako edo, hala 
badagokio, eskualde espezifikoetarako 
proiektu estrategikoak sustatzea, edozein 
eratako jarduketak garatuz eta era guztietako 
finantza-tresnak erabiliz. 

 • La promoción de proyectos estratégicos para 
el Territorio Histórico de Bizkaia o, en su caso 
para comarcas específicas, mediante el 
desarrollo de cualquier tipo de actuación y la 
utilización de todo tipo de instrumentos 
financieros. 

• Sozietatearen beraren, hirugarrenen edo 
Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunekoak 
diren era guztietako azpiegiturak, 
ekipamenduak, instalazioak, zerbitzuak, 
eraikuntza-guneak nahiz kirolaren, aisiaren eta 
kulturaren arloko edozein diziplina edo 
jardueratarako eraikuntza-guneak edo 
ondasunak planifikatzea, proiektuak egitea, 
eraikitzea, artatzea, mantentzea eta ustiatzea, 
bere kabuz edo hirugarrenen bidez. 

 • La planificación, elaboración de proyectos, 
construcción, conservación, mantenimiento y 
explotación, por si misma o a través de 
terceros, de todas cualesquiera 
infraestructuras, equipamientos, instalaciones, 
servicios, complejos edificatorios o bienes 
destinados a cualesquiera disciplinas o 
actividades de carácter deportivo, de 
esparcimiento o culturales, cuya titularidad 
pertenezca a la propia Sociedad, a terceros o 
al dominio de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 


