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FUNDACIÓN OCEANOGRÁFICA DE GIPUZKOA (Aquarium) 

   
Denominación social 

Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa-Gipuzkoako Ozeanografia Fundazioa 

   
CIF 

G20796157 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro constituida mediante escritura pública el 19 de diciembre de 
2002. Fue inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 29 de marzo de 2004, del 
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se inscribe en el registro de fundaciones del País 
Vasco la denominada "Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa / Gipuzkoako Ozeanografia Fundazioa". 

   
Adscripción departamental 

Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
C.N.A.E. 

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 

   
Objeto y fin fundacional 

Su objeto principal está comprendido en los siguientes fines fundacionales: 

a) Colaborar y contribuir al mejor desarrollo de la Oceanografía en todas sus facetas. 

b) Estimular el interés y el debido conocimiento de todo cuanto concierne al mar, su fauna, y su flora y 
fomentar la cultura popular sobre la materia. 

c) Mantener y ampliar las instalaciones del "Aquarium". 

d) Promocionar trabajos dirigidos al conocimiento de la Historia Naval y la Pesca, pudiendo organizar, a 
todos estos fines, conferencias, cursos y certámenes, fomentando el modelismo y el estudio de las 
innovaciones técnicas pesqueras. 

e) Realizar y publicar trabajos de investigación dotándose para ello de los medios técnicos precisos y 
fundamentalmente de servicios de laboratorio. 

f) Mantener y desarrollar el Museo en los diversos campos de actuación que le son propicios. 

g) Sostener una biblioteca especializada en cuantos temas conciernen a la Oceanografía, la Historia Naval y 
la Pesca. 

h) Prestar toda la atención debida a los problemas medio ambientales referidos al mar y adoptar las 
medidas que estuvieren a su alcance en defensa de su integridad y en contra de su degradación. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004002654&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004002654&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004002654&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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i) Organizar grupos de trabajo para el mejor desarrollo de labores específicas en cada una de las ramas de 
actividad mencionadas. 

j) Mantener relaciones e intercambiar noticias con los Centro de Investigación Oceanográfica de distinto 
orden y nacionalidad. 

k) Cualquier otra actividad conducente a la realización de los fines anteriores. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

Dotación Fundacional 
  

5.222.735 € 

 

Composición de la Dotación Fundacional 

Corresponde a la aportación inicial llevada a cabo por la Sociedad de Oceanografía de Gipuzkoa (SOG), socio 
fundador, más los excedentes positivos obtenidos en ejercicios anteriores. 

 

Composición del Patronato 

Designados por: Nº patronos/Total  
Administración General de la CAE 1/16  
Diputación Foral de Gipuzkoa 1/16  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 1/16  
Fundación Azti 1/16  
Patronos privados 12/16  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 14.937.519 €  
Patrimonio neto 14.228.127 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 2.472.184 €  
Nº medio de empleados 31,05 €  
 

Domicilio Social 
  

Palacio del Mar, Muelle del Puerto Donostiarra, Plaza Carlos Blasco de Imaz, s/n, 20003 Donostia-San 
Sebastián (Gipuzkoa). 
 

Sitio web 
  

www.aquariumss.com   

 

http://aquariumss.com/Investigación



