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CLUSTER DE ENERGÍA 

   
Denominación social 

Asociación de Promoción e Investigación "Cluster de Energía" 

   
CIF 

G48888895 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida el 21 de noviembre de 1996 como asociación de promoción e investigación, e 
inscrita en el Registro de Asociaciones el 10 de marzo de 1997, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 15 de 
abril de 1997, del Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo 
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 marzo. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

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

Objeto y fin fundacional 

La asociación tiene por finalidad favorecer la mejora de la competitividad de las empresas asociadas, a 
través de la colaboración en actividades relacionadas con el desarrollo de tecnologías, competencias y 
mercados en el ámbito de la energía. De acuerdo a sus fines, la asociación desarrolla sus actividades 
principalmente dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Fondo Social 
  

444.474 €. 

 

Socios 

La entidad se constituyó inicialmente sin Fondo Social. El actual Fondo Social se ha ido constituyendo con las 
aportaciones de los socios, disminuido por los déficits, e incrementado por los superávits incurridos desde la 
creación de la asociación. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997002194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997002194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997002194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997002194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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El Cluster de Energía está formado por más de 80 socios, figurando como Socio de Honor el Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Entre los Socios Fundadores figura el Ente Vasco de la 
Energía. 
 

La Asamblea General de Socios, integrada por la totalidad de las personas asociadas, es el órgano de 
expresión de la voluntad de éstos, así como el órgano supremo de gobierno y administración de la 
asociación. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 698.143 €  
Patrimonio neto 433.342 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados 2,5  €  
 

Domicilio Social 
  

San Vicente nº 8, Edificio Albia I, 2º, 48001 Bilbao (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

ww.clusterenergia.com   

 

http://www.clusterenergia.com/miembros.asp
http://www.clusterenergia.com/

