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FUNDACIÓN HAZI 

   
Denominación social 

Fundación Hazi Fundazioa 

   
CIF 

G48986137 

   
Naturaleza 

Fundación del Sector Público. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La fundación se constituyó por el Departamento de Agricultura y Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco 
(actual Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad), con la denominación de Fundación 
Kalitatea Fundazioa, mediante escritura pública otorgada el 6 de agosto de 1998, siendo inscrita en el 
Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 20 de julio de 1999, del Consejero de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada 
«Fundación Kalitatea Fundazioa». 
 

Posteriormente, con fecha 28 de diciembre de 2011, el Patronato de la fundación acordó la modificación de 
algunos artículos de los estatutos de la misma, entre los que se encontraba la denominación de la propia 
fundación, que pasó a denominarse Fundación Hazi Fundazioa. Estas modificaciones fueron aprobadas en 
la ORDEN de 17 de enero de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración pública, por la que se 
aprueba y se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la modificación de los estatutos de la 
«Fundación Hazi Fundazioa». 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. 

   
Objeto y fin fundacional 

En reunión del Patronato de la fundación de fecha 14 de junio de 2012, se aprobó la modificación de 
algunos artículos de los estatutos de la misma, entre los que se encontraba el objeto y fin fundacional de la 
entidad, todo ello en el marco de la integración de ciertas actividades de las entidades Hazi Landa eta Itsas 
Ingurunearen Garapenerako Korporazioa, S.A. y Hazi Kontsultoria, S.A. en la propia fundación. Estas 
modificaciones fueron aprobadas en la ORDEN de 19 de julio de 2012, de la Consejera de Justicia y 
Administración pública, por la que se aprueba y se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la 
modificación de los estatutos de la «Fundación Hazi Fundazioa». 

Tras esta modificación, la fundación tiene por objeto y fin fundacional impulsar, promover y desarrollar la 
competitividad, sostenibilidad e innovación dentro de su ámbito de actuación, que comprenderá el sector 
primario (agrícola, ganadero, pesquero y forestal), el medio rural y litoral y la industria alimentaria, 
contribuyendo a su valorización y al mantenimiento del patrimonio natural y cultural. 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1999003548
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1999003548
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1999003548
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012000981
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012000981
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012000981
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004194
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004194
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004194
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Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

 

Dotación Fundacional 
  

580.648 € 
  

 

Composición de la Dotación Fundacional 

Administración General de la CAE: 100%  
 

 

Patronato 

El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la fundación, y tendrá 
a su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la fundación que sean 
necesarios para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos 
que integran el patrimonio de la fundación. Los miembros del Patronato a la fecha de formulación de las 
Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los siguientes: 
 

Nombre:  Designados a propuesta de: 
D. Bittor Oroz Izagirre  Administración General de la CAE (Presidente). 
D. Asier Arrese Zabala Administración General de la CAE. 
D. Peli Manterola Arteta Administración General de la CAE. 
D. Leandro Azkue Múgica Administración General de la CAE. 
D. Eduardo Aguinaco López de Suso Administración General de la CAE. 
Dª. Elena Gutiérrez Pérez de Notario Administración General de la CAE. 
D. José Luis Fresno Santamaría Administración General de la CAE. 
D. Emeterio Urresti Isasti Administración General de la CAE. 
D. Esteban Atxa Calvo Administración General de la CAE. 
Dª. Irene Pardo Portillo Diputación Foral de Bizkaia. 
D. Jon Uriguen Ansola Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Francisco De Borja Monje Frías Diputación Foral de Álava. 
Dª. Inés Baigorri Uribe Diputaciones Forales. 
D. Román Bengoa Larrañaga Diputaciones Forales. 
D. José Antonio Zabala Egurrola Diputaciones Forales. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 60,00% 

   
Presupuestos 2013 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2013 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 15.110.735 €  
Patrimonio neto 9.273.766 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 5.031.089 €  
Nº medio de empleados 174,53  €  

   
Domicilio Social y Sitio web 

  
Muntsaratz 17 A - 48220 Abadiño (Bizkaia) 
www.hazi.eus 

  

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_FK_HAZI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_FK_HAZI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/36_FK_HAZI.pdf
http://www.hazi.eus/es/



