Nombre de la sociedad
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. NILSA
NOMBRE GERENTE IÑAKI URRIZALQUI OROZ




Identificación y nombramiento. 01-01-2016.
Datos biográficos profesionales. Nacido en Pamplona en
1961. Casado y con una hija. Licenciado en Biología por
la Universidad de Navarra en 1984. Posee una trayectoria
profesional de 28 años en el ámbito del medio ambiente,
en materias como planificación territorial, evaluación de
impacto ambiental de planes y proyectos, restauración y mejora ambiental,
divulgación ambiental, etc. Pero su principal campo de actividad ha sido el agua,
donde ha trabajado en planificación hidrológica, calidad del agua, etc. Fue Director
General de la Agencia Vasca del Agua – URAGENTZIA entre 2009 y 2013.




Contacto: iurrizalki@nilsa.com
Funciones. Ejercitar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración,
dirigir e inspeccionar los servicios y centros de la sociedad, representar
administrativamente a la sociedad y asistir a las reuniones del Consejo de
Administración, con voz y sin voto. Responde de su gestión ante los Órganos
sociales de la compañía: Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y
Consejero Delegado. Ostenta la máxima autoridad directa sobre el personal de la
empresa.



Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos
públicos y sociedades mercantiles en los que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de
cuyos órganos directivos forme parte o haya formado parte en los últimos cuatro
años. Fue administrador de la empresa Fiumerreka Consultoría, S.L, que fue disuelta
en el año 2017 y estuvo sin actividad desde enero de 2016.



Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad. Ninguna.



Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de
cargos públicos. El importe recibido por él en concepto de sueldo de la empresa
NILSA fue de 62.400,45 euros brutos en 2018. No recibe otras remuneraciones
(dietas…).

