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CIC MICROGUNE-ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN MICRO-
NANO-TECNOLOGÍAS 

   
Denominación social 

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Micro-Nano-Tecnologías CIC microGUNE 

   
CIF 

G20840856 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida el 26 de abril de 2004 como asociación sin ánimo de lucro, e inscrita en el 
Registro de Asociaciones el 7 de mayo, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, del Director 
de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 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. 

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

Objeto y fines 

Su objeto social consiste en la concepción, producción, promoción, difusión, aplicación y explotación de 
conocimientos científicos y tecnológicos del área de Micro- Nano- Tecnologías, mediante la realización de 
actividades sistemáticas de investigación y desarrollo experimental, así como actividades de transferencia y 
difusión de resultados a los agentes sociales y empresariales de carácter multisectorial, abierto a terceros y 
no quedando su actividad restringida exclusivamente a sus asociados, fomentando además la cooperación y 
conectividad de los Agentes del Sistema Vasco de Innovación. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
 

Fondo Social 
  

222.000 €. 

 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/2004/07/0404122a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/2004/07/0404122a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/2004/07/0404122a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/2004/07/0404122a.pdf
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Socios 

Fundadores   
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT) 27,03%  
Ikerlan, S. Coop. 27,03%  
Fundación Mondragón 13,51%  
Fundación Tekniker 27,03%  
Mondragón Unibertsitatea 2,70%  
Tecnun-Universidad de Navarra 2,70%  
Colaboradores   
Imec, Interuniversity MicroElectronics Center 0,00%  
Administración General de la CAE 0,00%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 0,00%  
 

 

  

 

La Asamblea General de Socios, máxima autoridad de la asociación, está compuesta por la totalidad de sus 
miembros. Funciona sobre una base democrática, y los acuerdos se toman a través de votaciones. Sus 
decisiones son vinculantes para todos los miembros. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 1.112.380 €  
Patrimonio neto 564.514 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 8.343 €  
Nº medio de empleados 8  €  
 

Domicilio Social 
  

Goiru 9, Polo de Innovación Garaia, 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). 

 

Sitio web 
  

www.microgune.eu   

 

http://www.microgune.eu/

