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EUSKALIT-FUNDACIÓN VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD 

   
Denominación social 

Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad 

   
CIF 

G48544670 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro constituida mediante escritura pública el 12 de diciembre de 
1992. Fue inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 11 de marzo de 1993, del 
Consejero de Cultura, por la que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada de 
Promoción la denominada «Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad-Kalitatearen Suztapenerako 
Euskal Iraskundea». 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7120 Ensayos y análisis técnicos. 
 

Objeto y fin fundacional 

Tiene como fin fundacional básico el promocionar y dinamizar la cultura de calidad total en los distintos 
ámbitos económicos, sociales, culturales y educativos de la Sociedad Vasca, así como en las Instituciones, 
Entidades, Organismos y en la propia Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
promoviendo con ello la competitividad de esta última. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
 

Dotación Fundacional 
  

607.570 €. 

 

Composición de la Dotación Fundacional 

Corresponde a las aportaciones realizadas por los socios fundadores en la constitución de la entidad y por 
las realizadas en ampliaciones posteriores al incorporarse socios de número, con iguales derechos y 
obligaciones que los fundadores: 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/04/9301015a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/04/9301015a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/04/9301015a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/04/9301015a.pdf
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EVE 2,47%  
SPRI 2,47%  
Osakidetza 4,95%  
Diputación Foral de Bizkaia 4,95%  
Entidades privadas 85,16%  
 

 

  

 

Composición del Patronato 

Designados por: Nº patronos/Total  
Sector Público de la CAE 4/24 (EVE, SPRI, Osakidetza y EITB). 
Diputación Foral de Bizkaia 1/24  
Diputación Foral de Álava 1/24  
Patronos privados 18/24  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 1.603.585 €  
Patrimonio neto 1.431.376 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 565.957 €  
Nº medio de empleados 18  €  
 

Domicilio Social 
  

Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 206 A, 48170 Zamudio (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

www.euskalit.net   

 

http://www.euskalit.net/nueva/index.php/es/quienes-somos/patronato



