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ERAIKUNE-CLUSTER DE LA CONSTRUCCIÓN DE EUSKADI 

   
Denominación social 

Eraikune Asociación Cluster de la Construcción de Euskadi 

   
CIF 

G95611596 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida como asociación sin ánimo de lucro con fecha 20 de mayo de 2010, e inscrita en 
el Registro de Asociaciones el 5 de noviembre, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2011, 
del Director de Registros Administrativos y de Régimen Local, por la que se hacen públicas relaciones de 
inscripciones y otras anotaciones practicadas en el Registro de Asociaciones durante el pasado mes de 
noviembre. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 
Empleo y Políticas Sociales. 

   
C.N.A.E. 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 
 

Objeto y fines 

Los fines de la entidad son, entre otros, los siguientes: 

• Realizar aquellas acciones que se estimen necesarias o convenientes para promover y estimular el 
desarrollo y la mejora de la competitividad del Sector de la Construcción de Euskadi. 

• Potenciar el acceso del Sector de la Construcción a nuevos mercados. 

• Promover la I+D+i del sector. 

• Procurar a los Socios/as la más amplia información facilitando el acceso a tendencias, noticias, 
estadísticas, informes, y toda aquella información que se considere relevante para el mismo. 

• Servir de punto de encuentro para el permanente diálogo entre sus socios, potenciando la colaboración 
ínter empresarial y generando espacios de participación en los cuales se asuman e impulsen las 
estrategias establecidas. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011002844&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011002844&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011002844&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011002844&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Fondo Social 
  

79.500 €. 

 

Socios 

Eraikune está formado por más de 60 asociados, además de los Departamentos de Desarrollo Económico y 
Competitividad, y Empleo y Políticas Sociales de la Administración General de la CAE, Socio Honorífico: 

Grupo Spri / Sprilur  
VISESA  
UPV-EHU  
57 entidades privadas  
 

La Asamblea General de Socios es el órgano soberano de la asociación y se compone por todos los que, 
teniendo la condición de socio/as concurran a la sesión convocada al efecto. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 169.820 €  
Patrimonio neto -29.581 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados          3  
 

Domicilio Social 
  

Paseo Uribitarte 3, 3ª planta (Edificio BBF) 48001-Bilbao (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

www.eraikune.com   

 

http://www.eraikune.com/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=5149b8b0-9cbc-4596-aea2-0639dae39fe7&Idioma=es-ES
http://www.eraikune.com/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=5149b8b0-9cbc-4596-aea2-0639dae39fe7&Idioma=es-ES



