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EUSKAMPUS FUNDAZIOA 

   
Denominación social 

Euskampus Fundazioa. 

   
CIF 

G95658688 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó mediante escritura pública el 19 de julio 
de 2011. Fue inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 13 de octubre de 2011, de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País 
Vasco la Fundación «Euskampus Fundazioa». 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 

   
Objeto y fin fundacional 

La Fundación tiene como finalidad actuar de elemento tractor en el proceso de transformación social, 
económica y cultural del País Vasco para situarla en la vanguardia internacional de la sociedad del 
conocimiento, lo que comprende, sin carácter limitativo, respecto de dicha finalidad, lo siguiente: 

 Contribuir a la configuración de un polo de formación, investigación, transferencia e innovación de 
relevancia internacional. 

 La consolidación de un campus académico con dimensión internacional para proyectar al exterior un 
modelo de educación superior público de calidad e integrado en la sociedad del conocimiento. 

 Fomentar y canalizar la cooperación entre diferentes agentes del País Vasco (entidades de la Red Vasca 
de Ciencia Tecnología e Innovación, empresas, agentes sociales, etc.) y entre estos y agentes 
internacionales, en los ámbitos de formación de alto nivel, investigación, valorización y transferencia del 
conocimiento, en beneficio del conjunto de la sociedad en un contexto internacional. 

 La promoción internacional del País Vasco como polo de ciencia, tecnología, innovación, creatividad y 
talento, buscando establecer acuerdos de colaboración estable con entidades de referencia internacional 
fomentando la movilidad de personas y la creación de programas conjuntos para la formación, 
investigación e innovación. 

 La atracción y fidelización de talento proveniente de cualquier parte del mundo, facilitando los recursos 
necesarios para su acogida, integración y desempeño. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006238&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006238&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006238&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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 Fomentar, impulsar, difundir toda clase de actividades relacionadas con el estudio, la investigación y la 
promoción social de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades por sí misma o en colaboración 
con otras instituciones. 

 Contribuir a la consolidación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea como 
campus de excelencia internacional, fuertemente vinculado con el resto de instituciones públicas y 
privadas de su entorno y comprometido con la ciudadanía, participando activamente en el desarrollo 
territorial y en la búsqueda de soluciones a los retos sociales, culturales y medioambientales del País 
Vasco. 

 Fomentar todo tipo de iniciativas que promuevan una mayor conexión entre la sociedad y las entidades 
que participan en la Fundación. 

 Participar activamente en el desarrollo y proyección social de la cultura y lengua vasca en el 
cumplimiento de los fines de la Fundación. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 

   
Dotación Fundacional 

  
60.000 € 

  
   
Composición de la Dotación Fundacional 

UPV/EHU 33,33%  
Fundación Donostia International Physics Center 33,33%  
Fundación Tecnalia 33,33%  
 

 

  

   

Patronato 

El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la fundación, y tendrá a 
su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la fundación que sean necesarias 
para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la fundación. Los miembros del Patronato al cierre del ejercicio 2012 son los siguientes: 
 

D. Joseba Iñaki Goirizelaia Ordorika. Presidente. UPV/EHU. 
D. Pedro Miguel Etxenike Landiribar Vicepresidente. Fundación DIPC. 
D. Javier Ormazábal Echevarría Fundación Tecnalia. 
D. Miguel Angel Gutiérrez Ortiz UPV/EHU. 
Dª. Amaia Maseda García UPV/EHU. 
D. Juan José Unzilla Galán UPV/EHU. 
D. Rogelio Pozo Carro Fundación Tecnalia. 
D. Alberto López Basaguren Fundación DIPC. 

   
Cuentas anuales del ejercicio 2012 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2012. 
   
   
   
   

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3852.pdf
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Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 5.208.086 €  
Patrimonio neto 4.735.247 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados 6,91  €  

   
Domicilio Social 

  
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Campus de Bizkaia, Barrio Sarriena s/n, 48940 
Leioa (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
http://euskampus.ehu.es 

  
 

http://euskampus.ehu.es/fundacion-euskampus/euskampus-fundazioa/#&panel1-1



