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MENDINET, ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DESARROLLO RURAL 

   
Denominación social 

Mendinet, Asociación para el progreso del desarrollo rural 

   
CIF 

G01341718 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida como asociación sin ánimo de lucro con fecha 27 de marzo de 2002, e inscrita en 
el Registro de Asociaciones el 20 de junio, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2003, 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 junio. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

9609 Otros servicios personales n.c.o.p. 
 

Objeto y fines 

Los fines de la entidad son, entre otros, los siguientes: 

• Participar como gestor de las medidas integradas en los diferentes ejes del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible 2007-2013 incluidas en el enfoque LEADER en función del Programa de Desarrollo Rural 
elaborado por la Asociación para las Zonas Rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

• Sensibilizar a las distintas administraciones al objeto de optimizar el aprovechamiento de los recursos 
endógenos de las zonas objeto de actuación de cara a su desarrollo armónico e integrado. 

• Servir a los asociados de centro receptor y distribuidor de toda información relativa al ámbito del 
Desarrollo Rural, centrándose esta labor principalmente en el conocimiento de las dotaciones, recursos y 
proyectos existentes en cada momento y susceptibles de ser llevados a cabo por la asociación o por sus 
asociados. 

• Posibilitar entre los asociados el intercambio de experiencias y metodologías de intervención en el 
ámbito del Desarrollo Rural 

• Participar y elaborar programas de desarrollo. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001078&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001078&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001078&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001078&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Fondo Social 
  

5.700 €. 

 

Socios 

Mendinet lo componen las Asociaciones de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco más 
la Fundación Pública HAZI. 
 

La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de gobierno y administración de la asociación y en ella 
se encuentran representados todos los socios. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 200.890 €  
Patrimonio neto 5.641 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 20.195 €  
Nº medio de empleados 1,2  €  
 

Domicilio Social 
  

Arkaute s/n, 01192 Arkaute (Álava). 

 

Sitio web 
  

www.hazi.es   

 

http://www.hazi.es/es/mendinet.html

