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FUNDACIÓN BIOFÍSICA BIZKAIA 

   
Denominación social 

Fundación Biofísica Bizkaia / Biofisika Bizkaia Fundazioa. 

   
CIF 

G95453775 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 14 de diciembre de 2006. Fue inscrita 
en el Registro de Fundaciones como fundación docente y dedicada a la investigación, en virtud de la ORDEN 
de 18 de enero de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada "Fundación Biofísica Bizkaia / Biofisika Bizkaia 
Fundazioa". 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas. 

   
Objeto y fin fundacional 

Tiene por objeto: promover, realizar, apoyar, financiar, actividades de investigación, docencia a nivel de 
post-grado y divulgación, en el área de la Biofísica. Se constituyó con la intención fundamental de canalizar 
fondos y ayudas que permitan un buen desarrollo de las actividades de la Unidad de Biofísica, centro mixto 
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU). 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 

   
Dotación Fundacional 

  
72.006 € 

  
 

Composición de la Dotación Fundacional 

La Dotación Fundacional está compuesta por la aportación inicial de 6.000€ que realizó el socio fundador, 
(persona física), más la distribución de resultados positivos del ejercicio 2007 y 2012. 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007001101&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007001101&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007001101&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007001101&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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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 a la fecha de formulación de las Cuentas anuales 
del ejercicio son los siguientes: 
 

D. Felix María Goñi Urcelay Presidente. Socio fundador.  
D. Jose Luis Rodriguez Arrondo Secretario.  
D. Jon Arrieta Mardaras Tesorero.  
Dª. Itziar Alkorta Idiaquez Administración General de la CAE. 
Dª. Estíbaliz Hernáez Laviña Administración General de la CAE. 
Dª. Izaskun Artetxe García Diputación Foral de Bizkaia. 
Dª. Amaia Maseda García UPV/EHU. 

   
Cuentas anuales del ejercicio 

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

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 4.276.055 €  
Patrimonio neto 3.517.254 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 11.966 €  
Nº medio de empleados             35  

   
Domicilio Social 

  
Barrio Sarriena s/n. 48940 Leioa (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.fundacionbiofisicabizkaia.org  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2014/es_def/adjuntos/NS-4965.pdf
http://www.fundacionbiofisicabizkaia.org/



