
 

El Sector Público de la CAE y entidades participadas - 2012 

 

 

 

“INNOBASQUE" AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN / "INNOBASQUE" 
BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA 

   
Denominación social 

Asociación Innobasque Agencia Vasca de la Innovación / Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentzia 

   
CIF 

G48997159 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
Con fecha 3 de abril de 1998 se constituyó la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación Saretek, que 
fue inscrita en el Registro de Asociaciones, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 1998, 
del Director de Estudios y Régimen Jurídico, por la que se hacen públicas relaciones de inscripciones y otras 
anotaciones practicadas en el Registro de Asociaciones durante el pasado mes de octubre. Posteriormente, 
la Asamblea General Extraordinaria de fecha 5 de julio de 2007 adoptó el acuerdo de modificar los estatutos 
incluyendo el cambio de denominación, pasando a denominarse Agencia Vasca de la lnnovación-
Berrikuntzaren Euskal Agentzia. 
 

Con fecha 19 de diciembre de 2007 la Asamblea General Extraordinaria aprobó la fusión por absorción de 
Eurobulegoa, Agencia vasca para el desarrollo de la I+D internacional y la Asociación Clúster del 
Conocimiento en Gestión Empresarial, con traspaso en bloque a la asociación absorbente a título de 
sucesión universal del patrimonio social de las asociaciones absorbidas, quedando subrogada la absorbente 
en todos sus derechos y obligaciones. Asimismo en el ejercicio 2008 se aprueba el cambio de denominación 
de la asociación que pasa a denominarse Innobasque Agencia Vasca de la Innovación-Innobasque 
Berrikuntzaren Euskal Agentzia. Estos cambios fueron hechos públicos en virtud de la RESOLUCIÓN de 2 de 
mayo de 2008, 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 abril. 
 

El Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 19 de noviembre de 2013, dispuso declarar de 
utilidad pública a la asociación, por considerar que contribuye a la promoción del interés general mediante 
el desarrollo de sus actividades, tal y como recoge el DECRETO 446/2013, de 19 de noviembre y su posterior 
corrección de errores. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 
Empleo y Políticas Sociales. 
Educación, Política Lingüística y Cultura. 
Salud. 
Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1998005546&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1998005546&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1998005546&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008003519&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008003519&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008003519&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008003519&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013005172&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013005408&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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C.N.A.E. 

7120 Ensayos y análisis técnicos. 
 

Objeto y fines 

Su objeto social consiste en favorecer e impulsar la innovación en Euskadi en todos sus ámbitos, fomentado 
el espíritu emprendedor y la creatividad, con el fin de elevar la competitividad de las organizaciones vascas 
de todo tipo y de su economía, y mejorar la calidad de vida presente y futura de toda la sociedad vasca. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Fondo Social 
  

291.661 €. 

El Fondo Social está constituido por aportaciones efectuadas por los socios correspondientes a las 
asociaciones absorbidas en el ejercicio 2008. 

 

Socios 

La base social de Innobasque está formada por todo tipo de organizaciones que consideran la innovación 
como una prioridad estratégica para ellas, para sus sectores de actividad y para la sociedad vasca en 
general, alcanzando en la actualidad más de 1.000 miembros. 
 

La Asamblea General de socios de Innobasque es el órgano supremo y está formada por los más de 1.000 
socios de la asociación. Entre ellos, los Departamentos de Desarrollo Económico y Competitividad; Empleo y 
Políticas Sociales; Educación, Política Lingüística y Cultura; Salud; y Medio Ambiente y Política Territorial de 
la Administración General de la CAE, así como varias entidades de su Sector Público. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 3.892.213 €  
Patrimonio neto 1.649.877 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 450.201 €  
Nº medio de empleados 41  €  
 

Domicilio Social 
  

Parque Tecnológico de Bizkaia - c/ Laida 203, - 48170 Zamudio (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

www.innobasque.com   

 

http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=870
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=123
http://web.innobasque.com/

