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ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC 
NANOGUNE 

   
Denominación social 

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias- CIC nanoGUNE 

   
CIF 

G20903449 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida el 28 de febrero de 2006 como asociación sin ánimo de lucro, e inscrita en el 
Registro de Asociaciones el 22 de marzo, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, 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 marzo. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

8560 Actividades auxiliares a la educación. 
 

Objeto y fines 

Su objeto social, la concepción, producción, promoción, difusión, aplicación y explotación de conocimientos 
científicos y tecnológicos del área de las nanociencias, mediante la realización de actividades sistemáticas 
de investigación y desarrollo experimental, así como actividades de formación, transferencia y difusión de 
resultados a los agentes sociales y empresariales con carácter multisectorial, abiertos a terceros y no 
quedando su actividad restringida exclusivamente a sus asociados, fomentado además la cooperación y 
conectividad de los agentes del Sistema Vasco de Innovación, en concordancia con la estrategia relativa a 
nanociencias promovida desde la Administración Pública del País Vasco y vigente en cada momento. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Fondo Social 
  

2.400 €. 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004495&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004495&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004495&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004495&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Socios 

Fundación Donostia International Physics Center   
UPV-EHU   
Diputación Foral de Gipuzkoa (*)   
Fundación Tecnalia   
Asociación IK4 Research Alliance   
 

(*) La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene la consideración de socio institucional sin responsabilidad ni 
obligaciones económicas, según acuerdo de admisión recogido en acta de Junta Directiva de 20/11/06. 

 

Asamblea General 

La Asamblea General, integrada por la totalidad de socios, es el órgano de expresión de la voluntad de 
éstos. 

   
Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 50.892.026 €  
Patrimonio neto 38.059.069 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 215.892 €  
Personal contratado a 31/12/12 (TC2) 65  €  
 

Domicilio Social 
  

Avenida de Tolosa, 76, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

 

Sitio web 
  

www.nanogune.eu   

 

http://www.nanogune.eu/en/about/legal-structure-and-governance/



