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GOMIZTEGI ELKARTEA 

   
Denominación social 

Asociación para la Formación y el Desarrollo del Sector Ovino Gomiztegi Elkartea 

   
CIF 

G20909545 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida como asociación sin ánimo de lucro con fecha 11 de abril de 2006, e inscrita en el 
Registro de Asociaciones el 30 de mayo, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del 
Director de Estudios y Régimen Jurídico, por la que se hacen públicas relaciones de inscripciones y otras 
anotaciones practicadas en el Registro de Asociaciones durante el pasado mes de mayo. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

0162 Actividades de apoyo a la ganadería. 
 

Objeto y fines 

La finalidad de la entidad es la de consolidar y promocionar la Artzai Eskola, como centro formativo de los 
pastores, tanto en su vertiente teórica como práctica, actualizando sus instalaciones y gestionando para 
dicha finalidad, los bienes del Caserío Gomiztegi de Arantzazu, todo ello, teniendo siempre presente el 
carácter no lucrativo de la asociación. La filosofía de fondo de la asociación y su principal factor 
diferenciador es la conjunción de valores profesionales, humanistas, culturales y medioambientales que los 
asociados quieren dar al trabajo que se desarrolle en el caserío Gomiztegi, dando continuidad a la "manera 
de hacer" que durante años ha caracterizado la labor formativa y de producción agraria de Gomiztegi. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Fondo Social 
  

1.453.000 €. 

 

Socios 

La asociación la componen los Padres Franciscanos de Aránzazu y la Fundación Pública HAZI. La totalidad del 
Fondo Social ha sido desembolsado por la Administración General de la CAE. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004664&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004664&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004664&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de gobierno y administración de la asociación y en ella 
se encuentran representados todos los socios. 

 % participación  
Padres Franciscanos de Aránzazu 50,00%  
Fundación Hazi 50,00% (25% antigua IKT, S.A.+25% antigua Mendikoi, S.A.) 
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 982.038 €  
Patrimonio neto 958.431 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados 0  €  
 

Domicilio Social 
  

Gomiztegi baserria, Barrio Arantzazu, 20567 Oñati (Gipuzkoa) 

 

Sitio web 
  

www.gomiztegi.com   

 

http://www.gomiztegi.com/proyecto-gomiztegi_es_1_2_204.html

