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BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA (BCulinary) 

   
Denominación social 

Basque Culinary Center Fundazioa 

   
CIF 

G20998100 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó mediante escritura fundacional otorgada  
el 23 de marzo de 2009. Fue inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 25 de 
noviembre de 2009, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada Basque Culinary Center Fundazioa. 
 

Posteriormente la entidad absorbe a la Fundación Sukal-Leku, previa autorización por la ORDEN de 3 de 
noviembre de 2011, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de aprobación por el protectorado 
de Fundaciones del País vasco de la fusión por absorción por «Basque Culinary Center Fundazioa» 
(fundación absorbente) de «Fundación Casa de la Cultura Gastronómica de Euskal Herria Sukal Leku» 
(fundación absorbida); inscripción de la misma en el Registro de Fundaciones del País Vasco; y cancelación 
de los asientos registrales de la fundación absorbida. 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

8543 Educación universitaria. 

   
Objeto y fin fundacional 

Tras la modificación estatutaria aprobada por la ORDEN de 7 de noviembre de 2012, de la Consejera de 
Interior, Justicia y Administración pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País 
Vasco la modificación de los estatutos de la «Basque Culinary Center Fundazioa», la fundación tiene como 
fin la formación y la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología en las 
diferentes áreas de las Ciencias Gastronómicas, generando procesos de investigación colaborativa entre 
Universidades, Centros Tecnológicos, empresas y organismos públicos, para desarrollar una red capaz de 
generar y transferir conocimiento, así como la promoción turística y atracción de visitantes mediante el 
impulso del desarrollo gastronómico. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2010000505
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2010000505
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2010000505
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006086&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006086&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006086&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006086&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006086&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011006086&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012005433&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012005433&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012005433&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Dotación Fundacional 
  

242.662 € 

 

Composición de la Dotación Fundacional 

La dotación fundacional se compone de los 30.000 € aportados en la constitución por Mondragon 
Unibertsitatea y por 7 cocineros vascos de referencia, más la dotación fundacional de 212.662 € de la 
Fundación Sukal-Leku absorbida en 2011, que a su vez fueron aportados por el Gobierno Vasco, el 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con la Asociación Casa de 
la Gastronomía de Euskal Herria. 

Asociación gastronómica/cocineros vascos de referencia 65,67%  
Mondragon Unibertsitatea 12,07%  
Administración General de la CAE 7,42%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 7,42%  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 7,42%  
 

 

  

 

Composición del Patronato 

Designados por: Nº patronos/Total  
Cocineros vascos de referencia 7/18  
Entidades privadas 6/18  
Administración General de la CAE 1/18  
Fundación Azti 1/18  
Mondragon Unibertsitatea 1/18  
Diputación Foral de Gipuzkoa 1/18  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 1/18  
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0,33%

5,56%

5,56%
5,56%
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Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 23.455.902 €  
Patrimonio neto 17.189.676 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 1.142.461 €  
Nº medio de empleados         18,02  
 

Domicilio Social y Sitio web 
  

Paseo de Juan Avelino Barriola, 101, 20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

www.bculinary.com   

http://www.bculinary.com/es/home



