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La Fundación Técnica Industrial, fue constituida en España como Fundación de
interés general de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, el 18 de agosto de 1.998, por el
CO.G.I.T.I., la U.A.I.T.I.E. y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales,
hoy denominados Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama industrial,
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España.
Esta Memoria 2015 se presenta a la Asamblea del Patronato de la “Fundación
Técnica Industrial“, del 18 de junio 2016, para conocimiento y aprobación por sus
Patronos, según lo dictado en los Estatutos, cumpliendo la legislación vigente sobre
Fundaciones y a los efectos de su presentación ante el Protectorado de Fundaciones y
depósito en el Registro de Fundaciones.
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Salu
udo del PRESIDENTE
Laa situación durante
d
el año
a 2.015, en todos su
us aspectos, no ha pro piciado un clima
de tranquilidad
d económicca y social que, evide
entemente, se trasladda al ámbitto de
actuaación de la Fundación
n Técnica Inndustrial, so
on los tiempos actualees en los que se
desenvuelve la sociedad.
s
No
o obstantee, el tesón y la pers everancia que siempre nos hann caracterizado,
impu
ulsa y ayudaa a seguir trrabajando y luchar por conseguir los
l objetivoos deseadoss para
lograar el cumplim
miento de lo
os fines estaatutarios, mediante
m
el desarrollo
d
dde las activid
dades
señalados en loss Estatutos a favor y enn pro de loss beneficiarios de la Fu ndación.
Co
ontinuamoss empeñados en la ccontinuidad de la Revvista TÉCNICCA INDUST
TRIAL,
logros, innnovaciones, ideas, em
transsmitiendo novedades,
n
mprendimiennto, innovaación,
etc., y sobreto
odo incluyyendo artícculos origin
nales de nuestros
n
ccompañeross; en
esforrzarnos aún
n más en difundir laa actividad formativa de la E.F..I. – Escuela de
Fomeento Industtrial; promo
over Premioos que desaarrollen la puesta
p
en ppráctica de ideas
emprendedorass y lograr patrocinioss de nuevvas Becas, en beneficcio de los más
neceesitados de nuestro colectivo profeesional de la Ingeniería
a.
Assumimos la idea de la necesidad ddel fomento
o de nuestra industria,, como mottor de
la economía de cualquier Estado;
E
coontamos co
on la ayuda
a de todos, como el eq
quipo
que somos, lograremos alcanzar los objetivos marcados,
m
en
e defensa de la profe
esión,
los co
olegiados y la sociedad
d.

Presenttación del SECRETAR
RIO
Du
urante el añ
ño 2015 se ha seguido el camino ya
y abierto: la iniciaciónn con un no
otable
éxito
o de los Dessayunos tem
máticos de lla Fundació
ón; la realiza
ación de cu rsos de la recién
r
cread
da ‘Escuela de Fomen
nto Industriaal – E.F.I.’; las reunion
nes de Juraados de Pre
emios
convvocados porr la Fundaciión, con su patrocinio y el del Co
onsejo Geneeral, la Unió
ón de
Asocciaciones, Colegios
C
y Consejos Autonóm
micos; la internacionaalización de
d la
Fund
dación haciaa Sudamérica y el conoocimiento y la difusión
n de la Reviista en esa área;
la presencia con
n un stand en el Salónn Internacio
onal ‘Matele
ec Latinoam
mérica 2015
5, que
se ceelebró en Saantiago de Chile
C
a prim
meros del mes de octub
bre.
Laa comunicación, difusiión e infor mación a los Patrono
os y a los D
Delegados de la
Fund
dación y la Revista,
R
parra su transm
misión a loss beneficiariios de la Fuundación Té
écnica
Indusstrial, coleggiados, pro
ofesionales, estudiante
es y professores de nuuestras Esccuelas
Universitarias, ha
h sido y es base de traabajo y pilarr fundamen
ntal de esta Secretaría.
Essta Memoria 2015, de las actividaades fundaccionales y de
d la gestióón económica de
la “Fundación Técnica Indu
ustrial”, es ffiel reflejo de
d lo realizado, como innformación
n a los
Patro
onos, confo
orme estipula la legislacción y norm
mativa vigen
ntes.
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1.

El PATR
RONATO de la FUND
DACIÓN

So
on fundadores (art. 1 de
d los Estatuutos) de la Fundación Técnica
T
Inddustrial: La Unión
U
de Asociacioness de Ingenie
eros Técnicoos Industriaales (U.A.I.T
T.I.E), el Connsejo Generral de
la In
ngeniería Técnica
T
Ind
dustrial de España (C
COGITI) y los Colegi os Oficiale
es de
Ingen
nieros Técn
nicos Industriales de Es paña.
El Patronato de la Fund
dación Técnnica Industrrial (art. 9) es el órga no de gobierno,
n, con
repreesentación y administración que ejercerá las funcioness que le corrresponden
sujección a lo disspuesto en los
l Estatutoos y demás normas
n
gen
nerales de aaplicación.
El Patronato
o de la “Fu
undación TTécnica Industrial”, de
e acuerdo a sus Estaatutos
fundacionales (aart. 10.1), está
e constit uido por Prresidente, Vicepresiden
V
nte y Secretario,
los que ejercen tales cargo
os en el Connsejo Generral de la Ingeniería Téc nica Industrial, y
Vocaales, los Deccanos de loss 50 Colegioos Oficiales de Ingenierros Técnicoss Industriale
es.

2.

La Comisión PERM
MANENTEE
El año 20
015 la Comiisión Permaanente ha estado formada por esttos miembros:

Presiidente:
D. Jossé Antonio Galdón Ruíz
íz
*
Vicep
presidente:
D. Jua
an Ignacio LLarraz Pló
*
Secreetario:
D. Geerardo Arroyyo Gutiérreez
*
Vocaales:
D. An
ntonio M. Roodríguez Heernández *
Tesorero:
D. Jossé Mª Manzzanares Torrné
Interrventor:
D. Feernando Blayya Haro
Gereente:
D
Desde
el 29 de
d enero 20015, D. Luis Francisco
F
Pa
ascual Piñeirro
Seegún señalan
n los estatuttos de la Funndación son
n miembros con derech o a voto (*) en la
Comisión Permanente el Presidente,, el Vicepre
esidente, el Secretarioo y los Voccales;
tenieendo voz peero no dere
echo a voto , según Estatutos, el Tesorero,
T
el Intervento
or y el
Gereente.

3.

GERENC
CIA

Co
omo se haa indicado en el apaartado ante
erior, fue nombrado Gerente de
d la
Fund
dación Técn
nica Industtrial D. Luiis Francisco
o Pascual Piñeiro, enn reunión de la
Comisión Permaanente celebrada el 299 de enero 2015
2

4.

SECRETTARÍA

Dee acuerdo con
c el artícculo 19 de los Estatuto
os de la Fundación Téécnica Industrial,
son funciones del
d Secretaario: asistir a las reun
niones, leva
antar acta de las sesiones,
expeedir certificaaciones e in
nformes, lleevar los registros, notifficar los acuuerdos y realizar
la Meemoria.
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4.1. M
Movimiento de comun
nicaciones
Du
urante el ejercicio del año 2015 see emitieron
n desde la Fundación TTécnica Indu
ustrial
16 Ciirculares, cu
uyos temas fueron: co laboracione
es en la Revvista; inform
mes de Gere
encia;
difussión del mááster en P.R.L. de Woolters Kluw
wer; informa
ación sobree pases Maatelec
Latin
noamérica 2015;
2
convo
ocatorias Assamblea de
e Patronos y de Comisiión Perman
nente;
proceedimiento de gestión de cursos de la Escue
ela de Fom
mento Indusstrial; desayyunos
temááticos; convocatoriass Premioss Fin de Grado, Premio G
Galicia, Prremio
Emprendedoress y Accésit, y Premio m
mejores Artíículos técnicos; processo de acceso a la
Intraanet colegial de la Revissta; difusiónn de la Escu
uela de Fom
mento Industtrial – EFI; etc.
e
En
n cuanto a correspond
dencia, duraante el año
o 2015 se recibieron
r
2277 docume
entos
con rregistro de entrada, y fueron em itidos otross 87 con número de reegistro de salida,
hubo
o (sólo en comunicacio
c
ones externnas) 1.791 correos
c
electrónicos reecibidos y 2.186
correeos electrón
nicos enviado
os, y se resoolvieron 535
5 consultas realizadas teelefónicamente.

M
Movimie
ento de
el registrro

277
7 registros
entrada
87 registros
r
de
salid
da
16 circulares
c

Movim
miento de
d comunicacio
ones

1.791 e‐mail
recibidos
2.18
86 e‐mail
enviados
535
5consultas
resu
ueltas

5

El resultado comparativo en moovimiento de
d comunicaciones dde la Fundación
Técnica Industriial, respecto
o al año preecedente, queda refleja
ado en estoos gráficos:

Comp
parativa del Reggistro
2014

2015

86

87

277
213

16
Registros eentrada

16

Circu
ulares

Registross salida

Comp
parativaa de Com
municacciones
2014

2015
218
86

1791
1

460

5335

368

E‐‐mails recibido
os

156

EE‐mails enviad
dos

Consultas
C
resuueltas

Po
orcentualess del movim
miento gen
neral de Com
municacionnes
Registros
R
entrada

Registros
salida

Circularess

E‐mailss
recibido
os

E‐ma ils
enviaddos

Conssultas
resueltas

22014

213

86

16

460

3688

15
56

22015

277

87

16

1791

21866

53
35

Porceentuales

+
+30,05%

+1,16%

0,0 %

+289,35%

+494.002%

+70,,84%
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4.2. R
Reuniones efectuadass
See han llevad
do a cabo du
urante el ej ercicio del año
a 2015, dos
d Asambleeas de Patronos,
en feechas 14 dee junio y 19
9 de diciem bre, en las cuales se trataron el oorden del día
d de
las respectivass convocattorias: aprrobación de
d cuentass a cierree del ejerrcicio,
docu
umentos a presentar
p
al Protectoraado de Fund
daciones, prresupuesto,, etc.
En
n este año se realizaro
on también 7 reunione
es de la Co
omisión Perrmanente, en
e las
que se trataron
n: aprobació
ón de Actass, edición y preparació
ón de la Reevista, temas de
presiidencia y seecretaría, e informacióón económica; celebradas en fechhas de 29 enero,
e
26 m
marzo, 27 maayo, 27 julio
o, 3septiem
mbre, 12 novviembre y 3 de diciembbre de 2015
5.

5.

AGENDA de actoss
Du
urante 2015
5 tuvieron lugar los sigguientes actos de la Fun
ndación Téccnica Industtrial.

• 5.11. La Fundaación Técnica Industriaal entrega los premioss del sorteoo celebrado
o en
la Feeria de Mate
elec 2014:
Ap
provechando la masivaa afluencia de profesiionales y estudiantes que visitarron el
stand
d de la Fundación Técn
nica Industrrial en Matelec,
se había prepaarado un cuestionario
c
o de pregu
untas
que, si voluntariamente lo
os visitantees del stand
d las
conteestaban teenían asignado un núúmero parra el
sorteeo de 4 taablets y 2 becas de 100 horass de
form
mación on‐lin
ne.
Lo
os ganadorres pudiero
on recoge r sus prem
mios
durante 2015 en el respecctivo Colegioo de Ingeniieros
Técnicos Industriales de su
u provincia, o en el Consejo Gene
eral de la Inngeniería Té
écnica
Indusstrial, en el caso de aquellos que rresiden en Madrid y/o sus cercaníías.
• 55.2. En el Colegio Oficial
O
de IIngenieros Técnicos Industrialess de Valla
adolid
(COG
GITIVA) tuvvo lugar el acto
a
de preesentación de centro territorial
t
dde la Escue
ela de
Fomeento Industtrial (E.F.I.) en Vallado
olid:
El marte
es 3 de febbrero tuvo lugar,
l
en la sede del Coleegio Oficiaal de
Graduados e Ingennieros Téccnicos
Industriales vallisoletanno, el Acto de
presentación del centtro territoriaal en
Valladolid
V
de
d la Escueela de Fom
mento
Industrial (E.F.I.), un ambiicioso
proyecto que nace coon el objetivvo de
fomentar
f
el motor principal de
d la
economía de
d una nacción, como es la
Industria.
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• 5.33. “Liderazgo en entornos industtriales”. La Fundación Técnica Inddustrial organizó
esté Desayuno temático:
t
El Presidente de la Fundación Técnnica
Indusstrial, José Antonio Gaaldón Ruiz,, ha
reivin
ndicado el papel fund
damental dee la
indusstria en el desaarrollo y la
comp
petitividad de un paíss, así comoo el
liderazgo que han de protagonizar los
Ingen
nieros del ámbito ind
dustrial en las
empresas, y la importancia
i
a de incenttivar
su
contratación en las pym
mes
indusstriales, co
on el lemaa "una pyyme
indusstrial, un ingeniero".
Du
urante su intervención en el Desayuno
o temático "Liderazg o en ento
ornos
indusstriales", ceelebrado el pasado 22 de mayo de
d 2015, el Presidente de la Fundación
Técnica Industriial señaló que
q casi el 990 % de loss Ingenieross Técnicos IIndustrialess está
dediccado direccta o indirectamente al sector industrial. A la Jorrnada asisttieron
repreesentantes de Colegios Profesionnales, y dire
ectivos del área
á
de Reccursos Hum
manos
de deestacadas empresas,
e
entre
e
otros pprofesionales.
Noticia publicada en
e "RRHH Diggital" http://w
www.rrhhdigittal.com/seccio
ones/seleccionn/110174/Hay‐que‐
contraatar‐ingeniero
os‐para‐mejorrar‐la‐compettitividad‐de‐las‐pymes‐indu
ustriales
Noticia publicada en
e "El Econom
mista" http:// ecoaula.eleco
onomista.es/p
primer‐
empleeo/noticias/67
732525/05/15
5/El‐Presidentte‐de‐la‐Fundacion‐Tecnica
a‐Industrial‐abboga‐por‐la‐
contraatacion‐de‐inggenieros‐para
a‐ayudar‐a‐creecer‐a‐las‐pym
mes‐industriales‐y‐mejorar‐‐su‐
competitividad.htm
ml

• 55.4. Elegidos los ga
anadores d el Premio Emprendedores 20144 y del acccésit,
convvocado por la Fundación Técnica Industrial:
See reunió el Jurado calificador, el pasado 25
5 de mayo de 2015, een la sede de la
Fund
dación Técnnica Industrial y
del COGITI ppara elegiir al
ganador del PPremio Esp
pecial
Emprrendedoress que tiene
como
o finalidadd contribu
uir al
impu
ulso de inicciativas qu
ue en
estoss momenntos de crisis
conduzcan a replantear el
escen
nario real y práctico de
mejo
ores oporttunidades para
ingen
nieros emprendedoress de nuestraa rama indu
ustrial.
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El ganador ess un proyeccto sobre “D
Dispositivo de proteccción de tronnos o pasoss ante
las in
nclemencias del tiemp
po”, cuyos autores son los Ingen
nieros Técn icos Industtriales
Mariano Morillaa Morillo y Rafael Ruizz Vera, cole
egiados de Málaga, ha sido el gan
nador
del P
Premio Espeecial Emprendedores (cconvocatoriia de 2014).
See trata, porr tanto, de premiar ell desarrollo
o y la puestta en prácttica de unaa idea
innovvadora en el ámbito empresariaal e industrial. Por ello, la dotacción del Prremio
Especial se haa estructurrado en d os fases, una prime
era para ppremiar la idea
emprendedora (dotada co
on mil euroos), y la ottra premian
ndo su pueesta en prááctica
(dotaada con cuaatro mil quinientos euuros), y diploma acreditativo, sobbre el tema: "Un
proyecto de ideas prácticass emprendeedoras".
o novedad la concesióón de un Acccésit
Assimismo; esste año se ha introduucido como
Emprendedor dotado
d
con 2.500 €, eestructurado
o también en dos fasses, una priimera
prem
miando la id
dea empren
ndedora (dootado con 500
5 euros), y una seguunda premiando
su pu
uesta en prráctica (dotada con 20000 euros), e igualmen
nte diplomaa acreditativvo; el
accéssit emprendedor fue otorgado aal proyecto "Planta de producciónn de L‐Leuccina",
cuyo
o autor es Darío García Fuenzalida,, del colegio
o de Salama
anca.
La no
oticia fue pu
ublicada en varios meddios:
Noticia publicada en
e "Ingeniero
os.es". http:///www.ingenie
eros.es/noticias/ver/elegidoo‐el‐ganador‐‐del‐
premiio‐especial‐em
mprendedoress‐2014‐convoocado‐por‐la‐fundacion‐tecn
nica‐industriaal/5508
Noticia publicada en
e Impulsand
dopymesdigittal.com.
http:///www.impulssandopymesd
digital.com/em
mprendedoress/27205/Elegido‐el‐ganadoor‐del‐Premio‐‐
Especcial‐Emprendeedores‐2014‐

5.5. El Preside
ente de la Fundación
n Técnica Industrial y el Decanoo de COPITIMA
entreegan el Pre
emio Empre
endedores a los ganad
dores por su proyectoo de “Dispositivo
de prrotección de
d tronos o pasos antee las incleme
encias del tiempo”:
t
El Presidentee del Consejo Generaal de la Inggeniería Técnica Indusstrial de Esspaña
(COG
GITI) y de la Fundación Técnicaa
Indusstrial, José Antonio
A
Galdón Ruiz, y
el Deecano del Colegio de Ingenieross
Técnicos Industriales de
e Málaga,,
onio Serrano Fernández, hann
Anto
hech
ho entrega del Premio Especia l
Emprendedoress 2014 a los
l autoress
del p
proyecto ganador, que consiste enn
un "Dispositivo
o de prottección dee
trono
os o pasos ante las in
nclemenciass
del ttiempo". Laa entrega del
d Premio,,
convvocado por la
l Fundació
ón Técnica Inndustrial y dotado
d
con 5.500 €, haa tenido luggar en
el Co
olegio de Málaga, el 24
4 de junio dde 2015, ya que el proyyecto ganaddor fue realizado
por llos Ingenieros Técnico
os Industriaales Marian
no Morilla Morillo
M
y RRafael Ruiz Vera,
ambo
os colegiado
os de COPITI Málaga. Essta noticia fu
ue publicada
a además enn el diario "SSur".
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5.6. La Fundaciión Técnica Industrial y el COGITII apuestan por Chile e invitan a visitar
v
la Feeria Matelec‐Genera Latinoaméri
L
ica 2015, en la que pa
articiparan el próximo
o mes
de O
Octubre:
Laa Fundación
n Técnica Industrial y El Conse
ejo General de la Inggeniería Té
écnica
Indusstrial de España (COG
GITI), dispon
ndrán
en Matelec‐Gen
M
nera Latinooamérica de
d un
stand
d, con el objetivo de promocion
nar la
Ingen
niería Técnica Industrrial, y al mismo
m
tiemp
po poder se
ervir de apooyo y facilitar la
movilidad profesional y empresarial a
todoss los que esstén interessados en asistir a
la Ferria donde La
a eficiencia energéticaa es el
hilo conductor con el que IFEMA
A se
prese
enta con dos de suus marcas más
recon
nocibles a
nivel
internacional,
Latinoamérrica
MATEELEC
(Salón
Intern
nacional de Soluci ones paraa la
Indusstria Eléctrrica y Electtrónica) y GENERA Laatinoaméricca (Salón I nternacional de
Energías Renovaables y Eficiencia Energgética), en el
e mercado chileno.
El Salón Intternacional de Soluciiones para la Industria Eléctricca y Electrrónica
“MATTELEC‐GENERA LATINO
OAMÉRICA 2015” se ce
elebrará en Espacio Rieesco de San
ntiago
de C
Chile entre los próxim
mos 7 y 9 de octub
bre. Para todos
t
aqueellos que estén
interresados en asistir a la Feria, la FT I y el COGITTI ponen a su disposicción invitaciones,
adem
más del acceeso a una se
erie de activvidades excclusivas para
a los particiipantes.
5.7. La Fundacción Técnica
a Industriall convoca sus
s premioss valoradoss en un tottal de
11.0000 €uros:
Co
on el objeetivo de recompensaar y recon
nocer los mejores
m
trrabajos téccnicos
preseentados en las diversaas modalidaades estable
ecidas, la Fu
undación Téécnica Indu
ustrial
ha co
onvocado una
u nueva edición
e
de premios, diivididos en varias seccciones: Concurso
de Artículos Técnicoss, que
recom
mpensará
los
mejores
artículos publiccados en laa revista
Técnica Industrrial a lo largo de
20144 y 2015; el Premio
o Galicia
20155, al mejor trabajo pre
esentado
sobree "Divulgacción Tecno
ológica e
Indusstrial"; y lo
os Premioss Proyecto Fin de Grrado 2015, para los cuatro me
ejores
proyectos pressentados, en
e cada unna de las especialidades Eléctrrica, Electrrónica
Indusstrial, Mecáánica y Quím
mica.
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5.8. La Ingenierría Técnica Industrial d
de España se
s presenta en Chile:
El Presidentee de la Fund
dación Técnnica Industrrial y del CO
OGITI, José Antonio Gaaldón
Ruiz,, se ha reun
nido con divversas
entid
dades y personalidades
chilenas el pasaado 6 de occtubre
de 22015, en el
e marco de la
participación dee las institucciones
que preside (Fu
undación Té
écnica
Indusstrial, COGITI y UAITIE), en
la
Feria
Matelec‐G
Genera
noamérica, celebrada del 7
Latin
al 9 de octubree en Santiago de
Chilee. Las reuniones teníaan por
objetto presentaarles la Inge
eniería
Técnica Industriial de Españ
ña y estudiaar posibles vías
v de colab
boración.
Noticia publicada en
e "20minuto
os.es".
nutos.es/noticcia/2593920/00/presidente‐ccogiti‐se‐reun
ne‐chile‐con‐eempresas‐
http:///www.20min
tecno
ologicas‐para‐p
potenciar‐con
ntratacion‐inggenieros/
Noticia publicada en
e "Europapress".http://w
www.europaprress.es/murcia
a/noticia‐pressidente‐cogiti‐
n‐ingenieros‐2
201511011036638.html
reunee‐chile‐empresas‐tecnologiccas‐potenciarr‐contratacion
Noticia publicada en
e "La Opinió
ón de Murcia"".
2/galdon‐buscca‐chile‐mercaado‐
http:///www.laopiniondemurcia.es/comunida d/2015/11/02
empreesas/688925.html
Noticia publicada en
e "LaInforma
acion.com".
e‐del‐cogiti‐se ‐reune‐en‐chile‐
http:///noticias.lainformacion.com/educacion//universidad//el‐presidente
con‐eempresas‐tecn
nologicas‐para
a‐potenciar‐laa‐contratacion
n‐de‐
ingenieros_toemnU
UabUQPVvbc7
7XMOZb5/
Noticia publicada en
e "Murcia.co
om". http://w
www.murcia.com/region/no
oticias/2015/111/01‐el‐
dente‐de‐los‐iingenieros‐teccnicos‐industrriales‐de‐espaana‐y‐de‐murccia.asp
presid
Noticia publicada en
e "Teinteresa.es". http:///www.teintere
esa.es/region‐‐de‐
dente‐COGITI‐‐Chile‐tecnolo
ogicas‐contrattacion_0_14599654077.htm
ml
murciia/murcia/carrtagena/presid

5.9. Desayuno temático: “La
“ Mediacción en el ám
mbito de se
eguros”:
Laa mejor alte
ernativa pa
ara resolverr los conflicctos
en ell ámbito de los seguross es la mediaación, princcipal
concclusión a la
l que se llegó en el desayuno
organizado por la Fundació
ón Técnica Industrial:
e la
Laa importanccia de promover unaa cultura de
mediación, y attraer a las partes enf rentadas hacia
este procedimiento alterrnativo a los tribunales
ordin
narios, son las principaales conclussiones del Desayuno
D
te
emático "La mediación en el
ámbiito de seguros", organizado por laa Fundación
n Técnica In
ndustrial, deentro de su
u ciclo
de desayunos temáticos, enfocados
e
a temas de actualidad
d que intereesan y afecctan a
nuesstra profesió
ón y a la socciedad.
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El desayuno temático, tuvo lugarr el pasado
o 23 de occtubre de 22015 en la Real
Acad
demia de Ingeniería, se
e estructuróó en torno a dos mesas de cuatroo ponencias cada
una, y contó co
on destacad
das personaalidades y expertos
e
de
el ámbito dde la Justicia, los
seguros y la med
diación. La noticia fue publicada en
e varios medios:
Noticia publicada en
e "Inmodiariio.com" http: //www.inmod
diario.com/13
35/22107/mej
ejor‐alternativa‐
para‐rresolver‐confllictos‐ambito‐‐seguros‐meddiacion.html
Noticia publicada en
e "Ingeniero
os.es". http:///www.ingenieros.es/noticia
as/ver/la‐mejoor‐alternativa‐para‐
bito‐de‐los‐seeguros‐es‐la‐m
mediacion/576
67
resolvver‐los‐conflicctos‐en‐el‐amb

6.

Gabinette de COM
MUNICACIÓ
ÓN

El Gabinete de Comun
nicación atiiende conju
untamente las comunnicaciones de la
“Fundación
Web
Técnica
Industriial”,
mediante
m
su
ppágina
(www
w.fundacion
ntindustriall.es) e igua lmente a través de la
a Web del Consejo ge
eneral
(www
w.cogiti.es) y también
n por envíoos a los me
edios de comunicaciónn (prensa, radio,
r
televvisión y otro
os medios).
6.1. C
Comunicaciones
A lo largo del año 2015 el Gabinetee de Comun
nicación ha publicado uun total de doce
noticcias en dich
has páginas corporativaas, que así mismo fue
eron enviad as a los me
edios,
de laas cuales se ha hecho ya
y referenccia en el apaartado ante
erior ‘Agendda de Actoss’, por
lo qu
ue nos limitaamos aquí a referirlas únicamente
e.
 26/01/20
015 ‐ La Fund
dación Técnicca Industrial entrega los premios del sorteo celeb
brado
en la Feriia de Matelec
 04/02/20
015 ‐ COGITIV
VA acoge el aacto de pressentación del centro terriitorial en
Valladolid
d de la Escue
ela de Fomennto Industriaal (E.F.I.)
 26/05/20
015 ‐ La Fund
dación Técnicca Industrial organizó un
n Desayuno dde trabajo so
obre
“Liderazggo en entornos industrialles”
 02/06/20
015 ‐ Elegido
o el ganador ddel Premio Especial
E
Emp
prendedores 2014 convocado
por la Fun
ndación Técn
nica Industri al
 05/06/20
015 ‐Elegido el ganador ddel Premio Especial Emprrendedores 22014 convoccado
por la Fun
ndación Técn
nica Industri al
 26/06/20
015 ‐ El Presidente del CO
OGITI y el De
ecano de COP
PITIMA entreegan el Prem
mio
Especial Emprendedo
E
ores a los gannadores por su proyecto de “Disposittivo de prote
ección
de tronoss o pasos antte las inclem
mencias del tiempo”
 21/07/20
015 ‐ El COGITI y la Fundaación Técnicaa Industrial participarán
p
en MATELEC
C‐
GENERA LATINOAMÉRICA 2015 ppara promociionar la profe
esión y serviir de apoyo a la
d profesional y empresarrial
movilidad
 28/08/20
015 ‐ La Fund
dación Técnicca Industrial convoca suss premios soobre trabajoss
técnicos valorados
v
en
n un total de 11.000 €
 18/09/20
015 ‐ El COGITI y la Fundaación Técnicaa Industrial te
t invitan a vvisitar la Feria
Matelec‐Genera Latin
noamérica 20015
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 14/10/20
015 ‐ La Ingeniería Técnicca Industrial de España se
e presenta een Chile
 16/10/20
015 ‐ Desayuno temáticoo: “La Mediacción en el ám
mbito de Seguuros”
 29/10/20
015 ‐La mejor alternativaa para resolver los conflicctos en el ám
mbito de los
seguros es
e la mediación, principa l conclusión del Desayun
no temático oorganizado por
p la
Fundación Técnica Industrial

6.2. N
Notas de prrensa
Fu
ueron enviaadas en el año 2015 a los medio
os de comu
unicación u n total de cinco
notas de prensaa, que relaciionamos se guidamente
e.
 La Fundacción Técnica In
ndustrial orgaanizó un Desa
ayuno de trab
bajo sobre “Lidderazgo en
entornos industriales”..
 El Presidente de la Fundación Técnicca Industrial aboga
a
por la contratación
c
dde ingenieross para
ayudar a crecer
c
a las pyymes industriiales y mejora
ar su competitividad.

 Elegido el ganador del Premio Especcial Emprendeedores 2014 convocado
c
poor la Fundació
ón
Técnica In
ndustrial.
 El Presidente de la Fundación Técnicca Industrial y el Decano de COPITI Málaaga entregan el
Premio Esspecial Empre
endedores 20114 al proyecto
o de dos Ingenieros Técniccos Industriale
es
malagueñ
ños: “Dispositiivo de protec ción de trono
os o pasos antte las inclemeencias.
 La mejor alternativa
a
pa
ara resolver loos conflictos en
e el ámbito de
d los seguross es la mediacción,
principal conclusión
c
de
el Desayuno teemático organizado por la Fundación Téécnica Industrial.
Que rrecogieron lo
os siguientes medios:
m

6.3. N
Noticias sob
bre la Funda
ación publiccadas en la revista
r
Técn
nica Industri al
Du
urante el trrascurso dell año 2015, en corolariio a los acto
os y hechoss anteriores de la
Fund
dación Técnica Industrial, en la revvista ‘Técnicca Industrial’ se publicaaron éstas:

Elegido el
e ganador de
el Premio Es pecial Emprendedores 2014
2
convoccado por la
Fundación Técnicca Industrial. Revista Nº 310 (Junio 2015).
2

Entrevista a Mariano
o Morilla Moorillo y Rafae
el Ruiz Vera ganadores
g
d el premio
especcial Emprend
dedores 201
14 de la Funddación Técnica Industrial. Revista Nºº 311 (Septiembre
2015).
e Chile para
a explorar víías de

La ingeniería Técnica Industrial see presenta en
colab
boración. Revvista Nº 312 (Diciembre de 2015).

Desayuno
o de trabajo
o sobre la meediación com
mo alternativ
va para resoolver conflicttos en
el ám
mbito de los seguros.
s
Revvista Nº 312 (Diciembre de
d 2015).

7.

ACTIVID
DADES dessarrolladas

Laas actividad
des realizad
das por la FFundación Técnica
T
Indu
ustrial duraante el año 2015
han cconsistido básicament
b
e en: mant ener la reviista TÉCNICA INDUSTRRIAL y desarrrollar
sus ccontenidos técnicos; laa programacción y realizzación de lo
os ‘Desayunnos temáticos de
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la Fu
undación’; la ejecució
ón práctica de cursos presencialles de desaarrollo dire
ectivo
empresarial de la ‘Escuela de Fomentto Industrial – E.F.I.’, para ejecutivvos y mandos en
dustria; la convocatoria
c
a de los Juraados calificaadores de lo
os Premios de la Fundaación,
la ind
sus p
patrocinadorres, Consejo General, Unnión Asociacciones, Coleg
gios y Consej
ejos Autonóm
micos;
la preeparación de
d las accion
nes de interrnacionalizacción de la Fundación
F
y la Revista en
e las
áreass de Sudaméérica; y la presencia enn el nuevo Salón
S
Intern
nacional de Solucioness para
la Ind
dustria Elécctrica y Electtrónica ‘Maatelec Latino
oamérica 20
015’.
7 La REVISSTA TÉCNICCA INDUSTR
7.1.
RIAL
Un
na importante serie de
d acciones en cuanto
o al funcion
namiento y economía de la
Revissta Técnica Industrial han sido pplanteadas para la me
ejora de coontenidos, en el
aspecto técnico
o, así como otras mediddas de caráácter económico. Se vaa a procede
er a la
renovación del Consejo de
e Redacciónn de la Revista, incluido su Secrettario, con lo
o que
se esspera un aumento de contenidos
c
y de la calid
dad de los mismos.
m
Assí mismo, laa potenciación conjuntta de activid
dades, com
mo es la pre sentación de
d los
números de la Revista Téccnica Industtrial en los ‘Desayuno
os de la Funndación’, puesto
que los temas centrales
c
haan sido pro gramados metódicam
m
ente como de interés en la
niería técniica industrial y para ssus profesio
onales, son acciones dde desarrollo de
ingen
ambaas actividad
des e4n cum
mplimiento de los finess estatutario
os.
Co
on la aplicaación de todas ellas see llegarán a alcanzar mayores
m
nivveles de caalidad
para una mejor calificación
n de la Revissta a efecto
os de su indexación en otros índicces en
los q
que aún no está; y económicamennte se lograará salir de la mala situuación en laa que,
en lo
os últimos tiiempos, se ha estado.
7 Los DESAYUNOS dee la FUNDA
7.2.
ACIÓN
Tu
uvieron su inicio en mayo de 2015 con el que fu
ue denominnado ‘Desaayuno
temáático: El Liderazgo en entornos
e
in dustriales’, expuesto en
e el puntoo 5.3 en pággina 8
de laa presente Memoria 2015 de Acttividades Fu
uncionales y de la Gesstión Económica,
en el cual se reeivindicó ell papel fun damental de
d la industria para eel desarrollo
o y la
ortancia de los Ingenieros Técnicoos Industrialles y su lide
erazgo en esste entorno
o para
impo
la competitividaad de la indu
ustria.
El Desayuno tuvo lugar en la sede dde la
Fund
dación Técnica Industrial y del Connsejo
Geneeral de la Inggeniería Téccnica Industtrial.
El segundo
o ‘Desayu
uno temáático’
convvocado estee año, tuvo el tema ce ntral
‘La M
Mediación en
e el ámbito
o de seguroos’, y
por su mayor número de
e ponenciass así
como
o de particcipantes se
e celebró een la
Real Academia de
d Ingenieríía, en Madrrid, con evid
dente éxito y repercusiión en medios.
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7.3. LLa ESCUELA
A de FOMEN
NTO INDUSTTRIAL
Au
unque se deesarrolla en
n detalle en el apartado
o 12. de estta Memoriaa 2015, es bueno
b
al menos su cita en
n el presentte punto 7.. de Activid
dades
desarrollaadas. La ‘Esccuela de Fo
omento Induustrial’ tiene por
objetivo ffomentar la
l realizació
ón de curssos presenciales
para direectivos, técnicos y ma
andos de la industriaa, así
como de los ejercien
ntes libres, entre ellos del área pe
ericial
forense, ppara potencciar su form
mación espeecífica ampliando
sus conoccimientos y formación continua deentro del ám
mbito
de actividdad.
Su
u evolución, aunque le
enta, avanzza con paso
o firme hacia una mayyor aceptacción y
peneetración, a través
t
del conocimientto por
los ccompañeross y el secto
or industriaal, de
las vventajas que para dire
ectivos, técnnicos,
mand
dos y ejerccientes libre
es ofrecen estos
curso
os de desarrrollo directivo y professional
a loss Ingenieros Técnicos Industrialees, en
unass condicionees económicas muchoo más
ventaajosas quee las ofrecidas en otros
curso
os de igual nivel
n
y calid
dad formativva, existenttes en el me
ercado de foormación.
Assí mismo, es
e objetivo a ejecutar een el próxim
mo año, la realización de una reu
unión
preseencial del ‘Foro
‘
de Delegados dde la Fundaación y la Revista’,
R
paara potenciar su
neceesaria labor de comunicación, difuusión e info
ormación a los colegiaddos, en la que se
pedirrá la aportaación de tem
mas a tratarr y su desen
nvolvimiento
o posterior..
7.4. LLos PREMIO
OS y BECAS de la Fund ación
Laa respectivas convocato
orias: del Juurado calificador del Premio Empreendedores 2014;
de lo
os Premios a los Mejores Artículos TTécnicos publicados en la Revista TTécnica Indu
ustrial,
que patrocinan la Fundació
ón, Unión dee Asociaciones, Colegio
os y Consejoos Autonóm
micos;
los Premios a lo
os Proyectoss Fin de Carrrera o Fin de
d Grado, en las cuatroo especialidades;
el Preemio Galiciaa, sobre divvulgación teecnológica e industrial, patrocinadoo por el Con
nsello
Galeggo, así como de los corrrespondienntes Jurado
os calificadores.
El estudio del planteamiiento de la vvuelta a la convocatori
c
ia de Becas de Ayuda con
c el
d apoyo económico a los interesaados en estu
udiar el Graado en Ingeniería
criterrio básico de
de laa rama indu
ustrial que no tengan recursos para
p
ello, y de Becas dde Investigación
Tecnológica parra premiar a aquellos qque presenten proyecttos de nuevvas aplicaciones,
odos, sistem
mas, etc., paara avanzar en los proccesos produ
uctivos de laa industria.
méto
7.5. LLa INTERNA
ACIONALIZA
ACIÓN de laa FUNDACIÓ
ÓN y la REV
VISTA
Essta nueva acctividad, necesaria en eel mundo globalizado actual
a
para cumplir loss fines
que los Estatuto
os de la Fundación Té cnica Indusstrial señala
an, inicia suu avance en
n este
año 2015 con laa proyección internaci onal de nuestras instittuciones Coonsejo Gene
eral y
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Unió
ón de Asociaaciones, con el marco de la Revissta Técnica Industrial dde la Fundaación,
en ell área de cu
ultura latina de Sudaméérica, con el objeto de iniciar
su an
ndadura allíí.
A fin de establecer
e
vínculos, l azos de unión,
u
acuerdos,
convvenios, inteercambios, aportacionnes de arttículos, tra
abajos,
estud
dios, experriencias, etc., para suu publicació
ón en la Revista
R
Técnica Industrrial, en apo
oyo y comoo ayuda all conocimie
ento y
divullgación de los servicioss que, nuesstras instituciones, ofre
ecen a
profeesionales del
d grado de ingenieería de la rama indu
ustrial:
Plataaforma de Formación
F
E‐learning;
E
A
Acreditación
n DPC Ingen
nieros;
Movilidad interrnacional; Proempleo Ingenieross; Institució
ón de
Mediación INMEIN; Portal de Certificaación Energgética; Centtral de
Compras; etc.
Laa internacionalización se
s hizo realiddad en octu
ubre con la planificació n de reunio
ones y
visitaas programaadas en el viaje
v
a Santi ago de Chile de primerros de octu bre 2015, con:
Reunión con un nu
umeroso gruupo de Ingenieros esp
pañoles quee se encuentran
en Ch
hile, en el Centro
C
Cultu
ural de Espaaña en Santiago de Chile.
Reunión de presenttación a em
mpresas espaañolas y chilenas, en laa Cámara Oficial
O
Española de Com
mercio en Chile.
C
Reuniones en el Ministerio dee Educación
n; con la Un
niversidad dde Chile; y en el
Ministerio de En
nergía de Ch
hile.
Entrevistta con el Pre
esidente deel Colegio de Ingeniero
os de Chile een Santiago.
Entrevistta con el Ilm
mo.Sr. D. Ca rlos Robles, Embajador de Españaa en Chile
7.6. Pressencia con stand
s
en M ATELEC LAT
TINOAMÉRICA 2015
Laa Fundación
n Técnica Industrial y El Conse
ejo General de la Inggeniería Té
écnica
Indusstrial de Esp
paña (COGITI), participparon en Maatelec‐Gene
era Latinoam
mérica 2015 con
un stand,
s
con el objetivo de promociona
la In
ngeniería Té
écnica Indusstrial, y al mismo
m
tiem
mpo poder servir
s
de appoyo y faciliitar la
movvilidad pro
ofesional y empressarial;
adem
más de info
ormar y pubblicitar todo
os los
servvicios que se ofrecen een la actualidad,
com
mo la Plata
aforma dee formació
ón e‐
learning (ww
ww.cogitiforrmacion.es), la
Acre
editación
DPC
Ingen
nieros
(ww
ww.acreditaccioncogitidppc.es), el portal
p
web Proempleeoingeniero
os (www.pproempleoin
ngenieros.e
es), o la Institución
n de
Mediación del COGITI
C
(ww
ww.inmein.ees), entre otros;
o
y por parte de la Fundació
ón, la
Revissta Técnicaa Industriall (www.teccnicaindustrrial.es), y el
e Premio Emprended
dores
(www
w.fundacion
ntindustriall.es), que ttiene como
o finalidad contribuirr al impulsso de
iniciaativas que conduzcan
n a replan tear el esscenario real y prácttico de me
ejores
oporrtunidades para
p
ingenieros empreendedores. Asimismo, cabe desta car la propuesta
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de laa Fundación Técnica Industrial dde apertura a las collaboracionees, en mod
do de
artículos originaales, a los ingenieross del contin
nente americano paraa publicar en la
Revissta Técnica Industrial.
Du
urante los días que duró el Salóón Matelec Latinoamé
érica 2015 sse dieron varias
v
reuniones: "Encuentros con
c
ingenieeros españo
oles"; reun
nión en la Cámara Oficial
O
Española de Comercio de Chile;
C
ingennieros
mpresas españolas;
e
reunión een el
y em
Ministerio de Educación,
E
que teníann por
objetto presentaarles la Inggeniería Téécnica
Indusstrial de España
E
y estudiar po sibles
vías d
de colaboraación.
Fu
ueron much
has las visittas al Standd por
partee de Ingenieros Técnicos Industtriales
españoles resid
dentes en Chile e Ingennieros
Chileenos, junto con técnico
os en electrricidad, Escu
uelas y Univversidades y empresass, y es
impo
ortante desstacar la presencia dee INACAP (Universida
ad Tecnoló gica de Ch
hile e
Instittuto Profesional) con la
l que postteriormente
e se han ma
antenido reelaciones paara la
firmaa de un convenio de co
olaboración .
En
n este salón
n internacio
onal la eficiiencia energgética es ell hilo conduuctor con el
e que
IFEM
MA se preseenta con dos de sus marcas máás reconocibles a niveel internacional,
MATTELEC Latinoamérica y GENERA Latinoamérrica (Salón Internacioonal de Ene
ergías
Re
enovables y Eficienccia Energética)
2015, en el
e mercadoo chileno.. Un
me
ercado
que
q
pressenta
graandes
op
portunidade
es para los secctores
elé
éctrico y energéticoo y para la
expansión de
e las emprresas españ
ñolas.
n en
Los nuevos planes dee inversión
inffraestructurras públicaas y la refforma
energética, que
q
está aacometiend
do el
obierno chileno, unidoo a la estabilidad
Go
macrroeconómicca y políticaa del país, ssu seguridaad jurídica, su aperturaa comercial y su
liberttad económ
mica, hacen
n de Chile un país de
d gran atrractivo paraa la inversión y
crecimiento de las empresas españoolas, a lo qu
ue se suma
a el valor aañadido del país
como
o puerta dee entrada al mercado ibberoamericano.
7 INFORM
7.7.
MAR y COM UNICAR
C
Consecuenccia a lo ya indicado enn apartadoss anterioress de esta M
Memoria 2015, la
comu
unicación, difusión
d
e in
nformación a los Patro
onos y a los Delegados de la Fundación
y la R
Revista, parra el amplio y detalladoo conocimie
ento de las actividades
a
s de la Fundación
por ssus beneficiarios, colegiados, proofesionales, estudiante
es y profesoores de nue
estras
Escueelas Universsitarias, son
n pilares bássicos para dar a conoce
er las actuacciones realizzadas;

17

ello jjunto con laa necesidad de fomentto de la indu
ustria son fu
undamentoo primordial para
el cumplimiento
o de nuestro
os fines estaatutarios.
Po
or lo cual, esta necessaria inform
mación y co
omunicación
n, que en la actualidaad se
realizza a través de los Patronos y los D
Delegados de la Funda
ación, juntoo con las no
oticias
en laa página Weeb y comun
nicaciones ppuntuales a través de circulares, para el pró
óximo
año sse desarrolllará con un nuevo form
mato de la página
p
Web
b que será rremodeladaa y un
especial énfasis en la comu
unicación a través de laas redes sociales y la ddifusión porr ellas
de to
odas las actividades desarrolladas por la Fund
dación Técn
nica Industr ial.
Co
on la asuncción ya exp
presada de l profundo convencim
miento de l a necesidad del
apoyyo y fomen
nto de nue
estra industtria, como motor de la econom
mía de cuallquier
Estad
do, con la que,
q
por sup
puesto y cu mpliendo lo
os fines de nuestros Esstatutos, pu
ues es
adem
más seña dee identidad
d de nuestrra ingeniería, nuestro apellido prrofesional; todos
t
objettivos que lo
ograremos alcanzar
a
porr la profesió
ón, los coleg
giados y la ssociedad.

8.

OBJETIV
VOS progrramados

Como resulta ser evidente, porquee correspon
nde al desarrollo de laas actividades de
cump
plimiento de los fines estatutarios
e
s de la “Fun
ndación Técnica Industrrial”, son:
a.
Apoyar la publicacción (ahoraa trimestral) de la Revista ‘Téccnica Indusstrial’,
cump
pliendo el apartado
a
d del
d artículo 8 de los esttatutos.
b.
Continuaar con los ‘Desayunos
‘
s de la Fundación’, en
n los que see presente cada
númeero de la Reevista, tendrrán por lema o título el tema central de cada uno.
c.
Potenciaar la ‘Escuela de Fomeento Industtrial – E.F.I.’, para fom
mentar el motor
m
princcipal de la economía,
e
‘la industriaa’ (apartado
o a del artículo 8); diffundir sus cursos
preseenciales dee desarrollo directivoo, impartidos en sus ‘Centros Territoriale
es de
Form
mación’, dirigidos a dire
ectivos, manndos y técnicos de nue
estra indust ria (artículo
o 8.c).
d.
ocionar lass convocato
orias de ‘Premios’: M
Mejores artíículos
Conservaar y promo
cienttíficos y/o técnicos
t
publicados enn la Revista ‘Técnica In
ndustrial’, ccon el patro
ocinio
colab
borativo dee la UAITIE, Colegios y Consejos Autonómicos; ‘Fin de Grado o Fin
F de
Carreera’, en las cuatro espe
ecialidades;; los específficos como el ‘Galicia’, patrocinado por
el Co
onsello Galeego; así com
mo cualesqquiera otross que se prrogramen ccumplimentto del
aparttado b del artículo
a
8.
e.
Estudiar y desarrollar las Basess de ‘Becas de Ayuda’ a estudianttes del Grad
do de
ingen
niería de la rama industrial, con eescasos reccursos económicos; asíí como de Bases
de ‘B
Becas de Invvestigación Tecnológicca y Operativa’, basado
os en el conntenido de dicho
aparttado b del artículo
a
8 de
e los Estatuutos.
f.
Manteneer el ‘Premiio Emprenddedores’ en
n su convocatoria bianuual, siguien
ndo el
objettivo princip
pal de ‘un
n proyecto de idea emprended
dora, puestta en prácctica’,
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mediante su ap
plicación en dos fases, una primerra premiand
do la idea eemprended
dora y
la seggunda su pu
uesta en práctica real.
g.
Extenderr la proyección intern acional de la Revista ‘Técnica Inndustrial’ y de la
Fund
dación, a traavés de los contactos establecido
os en Sudam
mérica y ottros nuevoss para
obtener suscripciones y la difusión
d
de servicios a la ingenieríía.
h.
Desarrollar el ‘Foro
o de Delegaados de la Fundación y la Revistaa’ mediante
e una
reunión presencial que po
otencie la ccomunicació
ón con ello
os y transm
mita la nece
esaria
colab
boración paara desarro
ollar las fu nciones de
e enlace, difusión
d
y comunicación a
coleggiados de laas actividade
es de la Funndación y laa Revista.
i.
Procurarr, mediante
e convenioos y/o acue
erdos punttuales, la ccolaboració
ón de
Empresas, Entid
dades, Orgaanismos y A
Administraciones en la difusión y participació
ón de
p
ores de loos mismoss y/o
los Premios y Accésits, igual quee como patrocinado
colab
boradores, socios,
s
prottectores, ettc., de la Fun
ndación.
j.
Fomentaar y trasmiitir el conoocimiento de
d estas actividades, colaboraciones,
becas y premios de la “Fundación Téécnica Indusstrial”, por medio de l as herramientas
‘Págiina Web’, ‘Newsletter’, ‘Revistaa’, ‘redes sociales’
s
y a través dde ‘Jornadaas de
difussión’.

9. Convvenios y co
olaboracio
ones
U
Una parte dee los fines fundacional
f
les se consiguen también mediannte la suscripción
de cconvenios y acuerdoss de colab oración co
on entidade
es, empressas, organissmos,
grupos, etc.: com
mo es el con
nvenio de coolaboración
n con ‘Wolte
ers Kluwer Fo
Formación, S.A.’.
S
Evvidentemen
nte la colab
boración coon el “Conssejo General de la Inggeniería Té
écnica
Indusstrial ‐ COG
GITI” y “Unión de Asoociaciones de
d Ingeniero
os Técnicoss Industriales de
España ‐ UAITIEE’, como Pattronos de eesta “Fundaación Técnicca Industriaal” son conttinuas
y fluiidas, lo mism
mo que con
n la “Mutuaalidad de Pe
eritos e Inge
enieros Técnnicos Industtriales
– MU
UPITI”, con ésta en esp
pecial colaboorando en los certáme
enes que orgganiza.
•
oración con
n Wolters Kluwer:
K
Se firmó este convenio en
e un
Convenio de colabo
acto el 3 de ab
bril de 2014
4 con vigenncia hasta 31
3 de diciembre de 2 015; por el cual
Woltters Kluwer copatrocin
na el stand del Salón In
nternaciona
al Matelec (los años que se
celeb
bra este Saalón Internacional, puuesto que este año fue
f en Chille), particip
pa en
even
ntos especiales que convoque
c
laa Fundació
ón, como el
e Premio EEmprended
dores,
publiicitarlo en sus
s medios sociales paara mayor difusión;
d
y la
l Fundacióón difunde en la
revissta Técnica Industrial cursos,
c
jornnadas y otrros de Wolters Kluwerr Formación, así
como
o entre Coleegios.

Contrato
o de arrend
damiento d
de servicio
os con Harm
mony Sittinng XXI, S.L..U: El
contrato se firm
mó el 25 de enero 20014 y se re
enueva automáticameente cada año
a si
una parte dice lo co
ontrario, coon objeto de imparttir cursos presenciale
es de
ningu
desarrollo direcctivo dirigidos a manndos y téccnicos de las pequeññas y med
dianas
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indusstrias y empresas españolas,
e
impartidoss por proffesionales cualificado
os de
Harm
mony Sittingg XXI, S.L.U., a incorporrar a la oferrta formativva de la E.F. I.
Lo
os cursos son:
s
En un 1er bloquee, Lean Manufacturin
ng; Ingenie ría de Procesos
Méto
odos y Tiem
mpos, y Ge
estión y Coontrol de Costes;
C
en el 2º bloq ue, Estrate
egia y
Planiificación dee Operaciones, Logíst ica y Supply Chain Managemen
M
nt, y Gestió
ón de
Proyectos Project Managerr.

C
Contratos
de
d publicidaad: En el año
a 2015 se
e firman trres contrato
os de
publiicidad con Luis Francisco Pascuaal Piñeiro, Mariano
M
Morilla Morilllo y Rafael Ruiz
Vera para buscaar publicidad para la Reevista Técnica Industria
al
9 Patrocin
9.1.
nadores
En los actos habidos durante 2015 hemos ten
nido como patrocinado
p
ores del Premio a
los ““Mejores Artículos
A
Té
écnicos” dee la Revistta Técnica Industrial a la Unió
ón de
Asocciaciones, all Colegio de
e Principadoo de Asturiaas, al Colegio de Valenccia, al Coleggio de
Santaa Cruz de Tenerife,
T
al Colegio de Las Palmass, al Colegio
o de la Regióón de Murccia, al
Coleggio de Araggón, al Cole
egio de Maadrid y al Colegio
C
de Gipúzkoa, subvencion
nando
dicho
os premios.

10. Con
ncursos convocados
En
n el año 201
15, objeto de
e esta Mem
moria, la Fun
ndación Técn
nica Industrrial realizó estas:
e
1
10.1.
Convocatorias dee premios y certámene
es


Convocaatoria del Premio
P
Fin de Grado y Premio Galicia:
G
A 228 de Agostto de
20155 con el objetivo de recompennsar y reco
onocer los mejores trrabajos téccnicos
preseentados en las diversaas modalidaades estable
ecidas, la Fu
undación Téécnica Indu
ustrial
ha co
onvocado una
u nueva edición
e
de premios, diivididos en varias seccciones: Concurso
de Artículos Téccnicos, que recompenssará los mejjores artícu
ulos publica dos en la re
evista
Técnica Industrial a lo larggo de 2014 y 2015; el Premio Galicia 2015, al mejor trabajo
dustrial"; y los Premioss Proyecto Fin
F de
preseentado sobre "Divulgación Tecno lógica e Ind
Carreera 2015, para
p
los cuaatro mejorees proyecto
os presenta
ados, en lass especialid
dades
Elécttrica, Electró
ónica Industrial, Mecánnica y Quím
mica.

11. PREEMIOS con
ncedidos
Po
or práctica operativa
o
y mayor plazzo para los concursanttes los prem
mios convoccados
en ell año 2014//2015 se oto
orgarán en eel año 2016
6, excepto el
e premio em
mprendedo
ores.
11.1.. Premio EM
MPRENDEDORES 2014
Laa entrega deel Premio, convocado
c
por la Fund
dación Técn
nica Industrrial y dotado
o con
5.5000 €, ha ten
nido lugar en
e el Colegi o de Málagga, el 24 de
e junio, ya que el proyecto
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ganaador ha sido realizado
o por los Inngenieros Técnicos
T
Industriales M
Mariano Morilla
M
Moriillo y Rafael Ruiz Vera, ambos coleegiados de COPITI
C
Mála
aga.
Assimismo; esste año se ha introduucido como
o novedad la concesióón de un Acccésit
Emprendedor dotado
d
con 2.500 €, eestructurado
o también en dos fasses, una priimera
prem
miando la id
dea empren
ndedora (dootado con 500
5 euros), y una seguunda premiando
su pu
uesta en prráctica (dotada con 20000 euros), e igualmen
nte diplomaa acreditativvo; el
accéssit emprendedor fue otorgado aal proyecto "Planta de producciónn de L‐Leuccina",
cuyo
o autor es Darío García Fuenzalida,, del colegio
o de Salama
anca.
El Presidentee del Consejo Generaal de la Inggeniería Técnica Indusstrial de Esspaña
(COG
GITI) y dee la Fundaación Técnnica
Indusstrial, José Antonio Gaaldón Ruiz, y el
Decaano del Colegio de
d
Ingenieeros
Técnicos Industriales de Málaga, Antoonio
ndez, han hecho
h
entr ega
Serraano Fernán
del Premio Especial
E
Em
mprendedoores
20144 a los autorres del proyyecto ganaddor,
que consiste en un "D
Dispositivo de
proteección de tronos o pasos
p
ante las
inclemencias deel tiempo".
El Premio Esp
pecial Emprendedoress, convocad
do por la Fu
undación Téécnica Industrial,
mpulso de in
niciativas que en estoos momento
os de
tienee como finaalidad contribuir al im
crisiss conduzcan
n a replanttear el esceenario real y práctico de mejoress oportunid
dades
para ingenieros emprended
dores.

12. ESCUELA de FOMENTO
F
INDUSTRIAL
Laa ‘Escuela de
d Fomento
o Industrial – E.F.I.’, como
c
faro guía,
g
pretennde ser apo
oyo y
ayud
da a direcctivos, técn
nicos y m
mandos de nuestra industria, dotándoles de
herraamientas mediante
m
cu
ursos prese nciales, em
minentemen
nte prácticoos, de desarrollo
profeesional en dirección
d
empresarial,, impartidoss por profesionales dee esta formación
específica.
1
12.1.
Cursoss presencialles program
mados
F
Inndustrial de
e la Fundación Técni ca Industriial se
Deesde la Esccuela de Fomento
programaron lo
os cursos de
el primer bbloque de fo
ormación para
p
el últim
mo trimestrre del
año. Los Colegio
os que programaron ddichos cursos fuero Va
alladolid y Murcia. Loss tres
curso
os que form
man el bloqu
ue 1º de la EE.F.I. son:
‐
Lean Maanufacturingg – Toyota PProduction System de 16 horas dee formación
n
Ingenieríía de Procesos – Métoddos y Tiemp
pos de 8 horas.
‐
‐
Gestión y Control de
e Costes dee 8 horas.
Y los tres cursoss que conforman el blooque 2º de la E.F.I. son::

Estrategia y Planificación de Opperaciones de 20 horass
Logísticaa y Supply Chain Managgement de 24 horas
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Gestión de Proyecto
os – Projectt Management de 12 horas

Se trata de cu
ursos eminentemente prácticos, dirigidos a quienes trabajan en
e la
direccción y “staaff” de las pequeñas y medianass industriass y empressas del terrritorio
nacio
onal, para dotarles
d
de
e las herram
mientas necesarias con el fin dee desarrollar con
mayo
or eficacia y precisión su laborr, mejorand
do procesos productivvos, de gestión,
estraategias, logíística, sumin
nistros.
Dichaa formación es imparrtida por prrofesorado de Harmony Sitting XXXI, S.L.U., cuyo
Administrador es
e Gerardo
o Ibáñez, coon la que la Fundació
ón Técnica Industrial tiene
firmaado un conttrato de arrrendamientoo de serviciios.

13. Adm
ministració
ón
Laa administraación de laa Fundaciónn, desde el 29 de ene
ero 2015, e s dirigida por
p el
actuaal Gerente, en estrechaa colaboracción con el Secretario,
S
siguiendo laas directrice
es del
Presiidente cum
mpliendo loss acuerdos de la Comisión Perma
anente y loos mandato
os del
Patro
onato, orgaanizando, vigilando y dirigiendo los servicio
os de régim
men interno
o y el
funciionamiento
o de las distiintas seccioones de la Fu
undación.
1
13.1.
Protecctorado de FFundacione
es
En
n el mes dee junio de 2015,
2
confo rme señalan los Estatu
utos y la leggislación viggente
sobree Fundacio
ones, aprob
bados en la Asamble
ea de Patrronos, la M
Memoria de las
activvidades fund
dacionales y de la gesttión económica, que incluye cam
mbios habidos en
órganos de gob
bierno, direccción y rep resentación
n, igual que
e el grado dde cumplim
miento
de lo
os fines fundacionales,, cuadro dee financiació
ón, variacio
ones patrim
moniales, además
de In
nventario, Balance
B
de situación
s
y CCuenta de resultados
r
a cierre del eejercicio 20
015.
Lo
os anteriorees documen
ntos, según señala la legislación vigente
v
sobbre Fundaciones,
se prresentaron en dicho mes
m de juniio, a travéss de nuestra asesoría, al Protecto
orado
para su examen
n y ulterior depósito
d
enn el Registro
o de Fundacciones.
Du
urante el mes
m de diciembre 2015 , tras su ap
probación en
n Asambleaa de Patronos de
la Fu
undación, see presentó igualmentee para su de
epósito y re
egistro, tam
mbién a travvés de
nuesstra Asesoríía, el Plan de
d Actuacióón para 201
16, incluyen
ndo objetivvos, presupuesto
de in
ngresos y gasstos con su memoria
m
exxplicativa, y la previsión de actividaddes a desarrrollar.

14. Revvista ‘TÉCN
NICA INDU STRIAL’
Laa revista Técnica
Té
Indu
ustrial, edittada por laa Fundació
ón, tiene a ctualmente
e una
perio
odicidad trrimestral, publicándos
p
se cuatro números al año, enn marzo, junio,
j
septiiembre y diiciembre (co
on aparicióón retrasadaa por dificultades técnnicas), en ed
dición
imprresa y digitaal (idéntica a la impresaa), con desccarga en Pdff.
See adjuntan ahora
a
con esta
e Memooria: Portadaas, reseña de
d temas ceentrales y de
d los
conteenidos de los cuatro números ttrimestraless publicado
os; Tirada dde la edició
ón en
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papeel y suscrip
pciones digitales; Difuusión de laa revista en
n Internet; Análisis de los
ingreesos por publicidad; Po
otenciación de su difusión.

1
14.1.
Portad
das, temas ccentrales y contenidoss
A lo llargo de 2015 se publiccaron cuatrro números, cuyos tem
mas centralees y portadaas son
los que se indicaan a continu
uación:
Núm
mero 309, marzo de 201
15. Ingenierría de la clim
matización.
Núm
mero 310, junio de 2015
5. Instrume ntación industrial.
Núm
mero 311, seeptiembre de
d 2015. Segguridad en la industria.
Núm
mero 312, diciembre de 2015. Efici encia energgética en la industria.

Duraante 2015, se
s han publiicado en la revista los siguientes
s
contenidos:
c









EEditoriales: 4
 Temas cen
ntrales en poortada: 13
 Reportaje
A
Artículos técn
nicos: 20
es y noticias dde actualidad: 27
N
Noticias cienccia, I+D, med
dio ambientee y empresass: 38
N
Novedades teecnológicas: 86
 Entrevista
as profesionaales: 10
 Tribunas de
N
Noticias de feerias y congresos: 13
d opinión: 4
 Informes técnicos:
N
Noticias del Cogiti
C
y los co
olegios: 48
t
4
R
Reportajes dee ingeniería y humanidaddes: 4
 Columnass: 6
R
Reseñas de libros: 24

1
14.2.
Tirada de la edició
ón en pape
el y suscripciones digitaales
Duraante 2015, la tirada media
m
de la edición impresa fue de
d 7.000 ejjemplares de
d 96
págin
nas más cu
ubiertas, de los cuales los colegio
os recibiero
on unas 5.7700 y el ressto se
distribuyeron en
n empresas, organismoos y otras in
nstitucioness.
En cu
uanto a la edición
e
digital, la versi ón en PDF de la revistta está dispponible de forma
f
gratu
uita para todos
t
los colegiados
c
(76.705, se
egún datoss de noviem
mbre de 2015),
2
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adem
más de unos 2.000 orgganismos, eempresas, entidades y organizacioones que figguran
como
o suscriptorres de la revvista.
En m
marzo de 2016 estabaan registraddos como suscriptores
s
s 34.650 (445,2%). Hayy, por
tanto
o, 42.055 (54,8%)
(
collegiados quue todavía no se aprovechan dee la suscripción
gratu
uita que lees ofrecen sus respecctivos coleggios y no puedan, enn consecue
encia,
acced
der a todo el
e archivo histórico
h
en PDF de la revista
r
ni a los
l servicioss exclusivoss para
suscrriptores.

80.0
000
70.0
000
60.0
000

42.055
5

50.0
000
40.0
000

71.013

54,8%

Colegiaddos que no la reciben
Colegiaddos que la reciben

30.0
000
20.0
000

34.650
0

10.0
000
5.692

0

R
Revista impressa

Revista en
n PDF

14.3.. Difusión de
d la revista
a en interneet
Las eestadísticas de Google Analytics ccorrespondientes a 20
015 en relacción con lo
os dos
añoss anterioress (desde el 1 de eneroo al 31 de diciembre) se reflejann en la sigu
uiente
tablaa:

Estad
dísticas de te
ecnicaindusttrial.es (Datoos de Google Analytics)

20133
20144
20155
Diferrencia 2013‐15
Diferrencia 2014
4‐15

Sesio
ones
173.8
809
225.8
864
240.5
522
+38,3
38%
+6,49
9%

Usuario
os
150.137
7
199.437
7
209.308
8
+39,41%
%
+4,95%

Páginas visstas
336.030
391.844
392.933
+16,93%
+0,3%
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1178.376
6 153.13
32 292.4470
500.00
00
0

2013

01.748
40
246.983
215.103
2
391
1.844
225.864
99.437
19
336.030
173.809
137
150.1

22014

14.4.. Ingresos p
por publicid
dad
Los ingresos po
or publicidad de la Revvista Técnicca Industria
al han sufriido un desccenso
contiinuado en los últimos años pero en este último ejercicio ha obteenido más. En el
or publicidad
d en los últtimos ocho años,
gráfico adjunto se refleja laa facturacióón anual po
es de
desglosada en iingresos paara la Fund ación (70%
%) y en la comisión
c
dee los agente
publiicidad (30%
%).

ingresos
por
publicida
ad
p

100..000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
220.000,00
0,00

Publicidad
70% F.T.I.

30% ageente

30\05\201
6
056,63
30%
% agente 26.642,67 24.7442,62 18.6900,51 5.969,011 2.359,20 2.143,62 55.250,90 3.0
70%
% F.T.I. 62.166,23 57.7332,78 43.611 ,19 13.927,669 5.504,80 5.001,78 1 3.810,78 7.1132,15
188,78
Publicidad 88.808,90 82.4775,40 62.301 ,70 19.896,770 7.864,00 7.145,40 1 9.061,68 10.25
22009

20010

20111

2012

2013

2014

2015
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1
14.5. Potencciación de laa difusión
La potenciación de la difusiión de la revista y, en conse cuencia, de las
pectivas dee ingresos por
persp
p publiciddad pasa primeramen
p
nte por la aampliación de la
base de datos de suscripttores de la edición im
mpresa y de
espués, sobbre todo, en
e un
increemento notable del número de suuscriptores a la edición digital.
Hay todavía, como
o se ha com
mentado, unos
u
42.055
5 colegiadoos que no están
incluidos en las respectivas bases de datos coleggiales como
o suscriptorres de la ed
dición
digitaal de la revvista. Además de las 5 0 bases de datos cole
egiales, quee administraan los
onsables de cada colegio con s us claves de
respo
d acceso, existe unaa base de datos
adicional de laa Fundación, en la qque se inccluyen otro
c
os profesio nales así como
dades, organismos, em
entid
mpresas, etcc., y, próxim
mamente se ampliará coon una base
e más
la dee la AERRAITTIE, con una consideraación genérica similar a la de los 5 0 Colegios.
Los Coleegios tienen
n la potestaad de inclu
uir como su
uscriptores en sus bases de
datos, además de a sus colegiadoss, a professores de la
niería,
as escuelass de ingen
dades, orgaanismos y empresas
entid
e
qque cada Colegio conssidere de innterés para
a una
or difusión de la revistta.
mayo
En la tab
os las revisttas en papeel solicitada
bla adjunta se reflejan por Colegio
as (en
fucsia los Colegios con me
enos del 2%
e los que su
% y en verde
uperan el 885%) así com
mo el
número de susccriptores a la
l edición ddigital (en fu
ucsia los Colegios que no llegan al 10%
e verde lo
olegiados; en
de co
os que supeeran el 85%
%). Todos lo
dición
os suscriptoores a la ed
digitaal tienen accceso a los números
n
coompletos en
n PDF publicados desd e 2002 (loss años
anteriores no están digitalizados), asíí como a to
odos los con
ntenidos dee la revista en la
b y en PDF. Además re
Web
eciben los bboletines pe
eriódicos de
e la revista con conten
nidos.
La baase de datos de cada Colegio
C
únic amente es utilizada pa
ara el envío de boletine
es.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Número de colegiados

Reevistas en pap
pel solicitadass

(30 nov 2015)

( marzo 2016)

A
ALAVA
940
A
ALBACETE
848
A
ALICANTE
1.849
A
ALMERIA
664
A
ARAGON
4.868
A
AVILA
223
BADAJOZ
915
ILLLES BALEARS
973
BARCELONA
6.121
BIZKAIA
2.933
BURGOS
918
CACERES
362
CADIZ
1.766
CANTABRIA
1.458
CASTELLON
599
CIUDAD REAL
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27

15. G
Gestión ecconómica

Co
omo complemento necesario a laa presente Memoria 2015
2
incluim
mos seguido
os los
datos correspon
ndientes a la gestión económicaa de la ‘Fun
ndación Téccnica Indusstrial’,
que incluyen: Informe de Auditoría, con Balance, Cuenta de resultaados y Mem
moria
abrevviada de la gestión eco
onómica; enn un total de 22 página
as incluidas a continuacción:
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FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ACTIVO

Notas de
la

Ejercicio

Ejercicio

MEMORIA

2015

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Nota 5

0,00

0,00

I. Inmovilizado intangible

0,00

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

III. Inmovilizado material

0,00

0,00

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo largo plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

0,00

0,00

VII. Activos por Impuesto diferido

0,00

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE

65.546,17 111.705,54

I. Existencias

774,40

0,00

0,00

0,00

38.369,06

49.830,10

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

26.402,71

61.875,44

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

Fdo.: El Secretario

Nota 7

Nota 7

65.546,17 111.705,54

VºBº El Presidente
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FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de
la

Ejercicio

Ejercicio

MEMORIA

2015

2014

A) PATRIMONIO NETO

-569,83

A-1) Fondos propios

Nota 9

I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional / Fondo social
2. Dotación fundacional no exigida / F. S. no exigido
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

15.413,27

-569,83

15.413,27

15.025,30

15.025,30

15.025,30

15.025,30

0,00

0,00

0,00

0,00

996,30 98.373,68
16.591,43 -97.985,71

IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor

0,00

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

52.850,00

52.850,00

0,00

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo

Nota 8

52.850,00

52.850,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

52.850,00

52.850,00

III. Deudas con empresas y entidades del grupo largo plazo

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

13.266,00

43.442,27

0,00

0,00

1.336,20

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

1.336,20

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas corto plazo

0,00

0,00

IV. Beneficiarios - acreedores

0,00

0,00

11.929,80

43.442,27

3. Otras deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

3. Otras deudas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

Nota 8

214,09

9.351,09

2. Otros acreedores

11.715,71

34.091,18

VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fdo.: El Secretario

65.546,17 111.705,54

VºBº El Presidente
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FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2015
Notas de la
MEMORIA
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

( Debe ) Haber
2015

2014

75.300,00

108.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota 11.1

75.300,00

108.100,00

Nota 11.4

0,00
63.070,96
-64.123,05

0,00
42.064,30
-92.373,00

-2.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

-62.123,05

-88.373,00

0,00
0,00
0,00
-61.515,90
0,00

0,00
0,00
0,00
-47.107,85
0,00

0,00

0,00

-29.250,28

-108.686,23

10. Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

11. Subvs., donacs. y legados de capital a excedente

0,00

0,00

12. Exceso de provisiones

0,00

0,00

0,00
-16.518,27

0,00
-98.002,78

7,93

22,19

-81,09

-5,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-73,16

0,00
17,07

-16.591,43

-97.985,71

0,00

0,00

608,33

0,00

-15.983,10

-97.985,71

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaborad.
d) Subvenciones, donaciones, y legados imputados
al excedente del ejercicio
d) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias terminados y en curso
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

Nota 11.2

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

Nota 11.5

13. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación del valor razonable en instrum.
financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst.
fros.

A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios

Nota 10

B.1) INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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ÍNDICE
01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
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03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO
04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
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13 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
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Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad FUNDACION TECNICA INDUSTRIAL a que se refiere la presente memoria tiene su domicilio
social y fiscal en CL Pablo Iglesias, 2, 28003, MADRID, MADRID.
El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue el de Fundación; se rige por sus Estatutos, y por
la legislación relativa a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, y legislación fiscal española,
particularmente las Leyes 49/2002 y 50/2002.
La Fundación no tiene relación con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de
“grupo” o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

ACTIVIDAD:
La Fundación tiene por objeto primordial la formación y desarrollo cultural de los Ingenieros Técnicos
Industriales: editando la revista “Técnica Industrial”, colaborando con los distintos Colegios que componen
el Patronato en la realización de publicaciones, seminarios, conferencias y cuantas actividades se
consideren necesarias para la mejor formación de los colegiados.
Las cuentas anuales se presentan en euros, moneda funcional y de presentación de la Entidad.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por la Fundación a partir de
los registros contables a 31 de diciembre de 2015, y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Código de Comercio, en el Resolución del ICAC de 26 de marzo de
2013, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas sin fines
lucrativos, y en lo no regulado por ésta, en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el PGC
PYMES, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad.
2. Principios contables:
Las Cuenta Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en
el Código de Comercio, en las normas de adaptación sectorial (Resolución del ICAC de 26 de marzo de
2013) a las entidades sin fines lucrativos, y en el PGC aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre, y no se aplican principios contables no obligatorios.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2014 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
4. Comparación de la información:
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual
con los del ejercicio anterior.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO
BASE DE REPARTO

2015

2014

Pérdidas y ganancias

-16.591,43

-97.985,71

Total

-16.591,43

-97.985,71

2015

2014

A remanente

-15.983.10

-97.985,71

Total distribuido

-15.983.10

-97.985,71

DISTRIBUCIÓN

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han considerado que son 3 años.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores
de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un
rendimiento comercial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material y de forma línea.
Los activos inmovilizados están íntegramente amortizados.
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de activos.
5. Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros de la Entidad son todos “Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes”, es decir, el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias, que cumplen con los
requisitos siguientes:
Son convertibles en efectivo.
En el momento de su adquisición su vencimiento no es superior a tres meses.
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión normal de la tesorería.
6. Créditos y débitos por la actividad propia
Créditos: Se incluyen aquellos activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable generados por operaciones comerciales y no comerciales, para los que se estima recuperar
todo el desembolso realizado, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y
posteriormente por su valor nominal.
Débitos: Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por
operaciones de tráfico de la Entidad.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción ajustado por los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un
tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal.
7. Existencias:
No existen existencias en el balance de la Entidad.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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8. Ingresos y gastos:
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el
que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha
corriente real.
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo
indicado para los gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual
se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe
acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
d) En todo caso, si procede, se realizan las periodificaciones necesarias.
9. Fusiones entre entidades no lucrativas
Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.
10. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
11. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales (La Fundación no tiene ahora mismo impuestos diferidos).
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las
actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio,
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por
deducciones.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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La Fundación está acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
“Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.
12. Provisiones y contingencias:
Inexistencia de provisiones y contingencias
13. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto
o inversión objeto de la subvención, donación o legado.
En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente
en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo
social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o
legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan
dudas razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera
fiable.
14. Combinaciones de negocios:
No existen combinaciones de negocios.
15. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
16. Transacciones entre partes vinculadas:
Las transacciones con partes vinculadas (operaciones con miembros del Patronato) se contabilizan
de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente.
La Entidad no ha registrado transacciones por combinaciones de negocios, ni operaciones de
fusión, escisión, o aportación no dineraria de un negocio correspondiente a una sociedad dependiente.
Las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio han sido efectuadas a precios de mercado.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, y el
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro
de valor acumulado:

Fdo.: El Secretario
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Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015
1.804,00

Importe 2014
1.804,00

1.804,00

1.804,00

Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015
1.804,00

Importe 2014
1.804,00

1.804,00

1.804,00

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015

Importe 2014

Movimiento del inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015
4.193,21

Importe 2014
4.193,21

4.193,21

4.193,21

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015
4.193,21

Importe 2014
4.082,98
110,23

4.193,21

4.193,21

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015

Importe 2014

El inmovilizado reflejado en esta nota de la Memoria se corresponde con adquisiciones de
aplicaciones (inmovilizado intangible) y equipos informáticos (inmovilizado material), encontrándose en la
actualidad totalmente amortizado.
No existen inversiones inmobiliarias en el Balance de la Entidad.
2. Información sobre:
No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro
No se han cedido inmuebles a la Entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.

Fdo.: El Secretario
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06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico

07 - ACTIVOS FINANCIEROS
Inexistencia de instrumentos financieros a largo plazo
Los instrumentos financieros a corto plazo son efectivo en caja y cuentas corrientes con
disponibilidad inmediata (26.402,71 €).
Inexistencia de inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas
Total activos financieros lp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2015

Importe 2014

Instrumentos de patrimonio cp
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2015

Importe 2014

Créditos, derivados y otros cp
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2015

Importe 2014

38.369,06

49.830,10

38.369,06

49.830,10

Total activos financieros cp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2015

Importe 2014

38.369,06
774,40

49.830,10

39.143,46

49.830,10

774,40
774,40

1. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:
La FUNDACION TECNICA INDUSTRIAL no tiene vinculación con entidades que puedan ser
consideradas como “entidades del grupo”, multigrupo o asociadas.

Fdo.: El Secretario
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08 - PASIVOS FINANCIEROS
a) Pasivos financieros a largo plazo:
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas
en la norma de registro y valoración novena:
Obligaciones y otros valores negociables lp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2015

Importe 2014

Derivados y otros lp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2015
52.850,00

Importe 2014
52.850,00

52.850,00

52.850,00

Total pasivos financieros lp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2015
52.850,00

Importe 2014
52.850,00

52.850,00

52.850,00

Corresponde a una deuda con el COGITI, la cual está previsto que se condone en los próximos
ejercicios.
b) Pasivos financieros a corto plazo:
Deudas con entidades de crédito cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2015
0

Importe 2014

Derivados y otros cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2015
11.929,80

Importe 2014
43.442,27

13.266,00

43.442,27

1.336,20
1.336,20

En la categoría de débitos y partidas a pagar se han incluido los pasivos financieros originados en
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico normal de la Entidad (proveedores, acreedores
por prestación de servicios, y Hacienda Pública acreedora por impuestos), y dado que el vencimiento de
todos ellos no es superior a un año, se han valorado por el nominal.

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, es la siguiente:
Ejercicio 2015

Días

Período Medio de Pago a Proveedores
Ratio de Operaciones Pagadas
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago

58,73 días
59,13 días
50,00 días
Euros

Total Pagos Realizados
Total Pagos Pendientes
Fdo.: El Secretario

208.539 €
9.512 €
VºBº El Presidente
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09 - FONDOS PROPIOS
La composición y movimientos de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la
siguiente:
Denominación de Cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Dotación fundacional

15.025.30

0,00

0,00

15.025,30

100 Dotación fundacional

15.025,30

0,00

0,00

15.025,30

196 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

10

121 Excedente de ejercicios anteriores
129 Excedente del ejercicio

TOTAL

98.373.68

608,33

-97.985,71

996,30

-97.985,71

-16.591,43

97.985,71

-16.591,43

15.413,27

-15.983,10

0,00

-569,83

Las cuentas anuales han sido preparadas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento, si
bien la mencionada circunstancia es indicativa de una incertidumbre sobre la capacidad de la Fundación
Técnica Industrial para continuar su actividad.
El Patronato expresa su apoyo económico-financiero explícito necesario que permita la
consecución de los fines fundacionales.

10 - SITUACIÓN FISCAL
Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del
ejercicio difiere del resultado contable.
A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el
balance al cierre del ejercicio:
DESCRIPCIÓN

AUMENTO

DISMINUCIÓN

IMPORTE

Resultado Contable
Diferencias permanentes. Resultados exentos

-16.591,43
51.739,67

89.015,80

-37.276,13

Base Imponible (Resultado fiscal)

-53.867,56

Al cierre del ejercicio 2015 la Fundación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios
fiscales para los principales impuestos que le son de aplicación.
En opinión de la Fundación, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de
importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Fundación.

11 - INGRESOS Y GASTOS
1.

Se detalla a continuación el desglose de la partida 1.d) de la cuenta de resultados “Ingresos de la
Entidad” por actividad propia:

Fdo.: El Secretario
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a) Ayudas monetarias

Actividades

Sin actividad
específica

Total

Donaciones de Patronos Colegios Industriales

15.300,00

15.300,00

Donación del Patrono COGITI

60.000,00

60.000,00

75.300,00

108.100,00

Otros
TOTAL

2.

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de
“Aprovisionamientos”:

Corresponden los 61.515,90 € por un lado a edición, diseño, pre-impresión e impresión de la revista
(51.553,38 €), y por otro a portes y distribución de la misma (9.962,528 €).
No hay “cargas sociales” ni “gastos de personal” en las presentes Cuentas Anuales.
3.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la Entidad incluidos en la partida
“Otros resultados”.

4.

La actividad mercantil de la Fundación ha obtenido los ingreso desglosados a continuación:

Ingresos Actividad Mercantil
Colaboraciones (Wolter Kluwers, Caja Ingenieros. Escuela Fomento Industrial)
Anuncios en revistas
Venta y distribución Formato impreso
TOTAL

5.

Importe 2015
12.555,57
24.679,22
25.836,17
63.070,96

Importe 2014
6.413,22
17.732,29
17.918,79
42.064,30

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponde a:

Concepto
Otros gastos de la actividad
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de la actividad

Importe 2015
29.250,28
6.431,16
22.819,12

Importe 2014
108.686,23
74.192,17
34.494,06

12 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance:
Subvenciones, donaciones otorgados por terceros
Que aparecen en patrimonio neto del balance
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias
Deudas largo plazo transformables en subvenciones

Año 2015

Año 2014

75.300,00

108.100,00

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las donaciones recibidas proceden de Entidades privadas con la finalidad de cubrir las finalidades
propias de la Fundación.
La cantidad más importante en concepto de subvención (60.000,00 €) ha sido la recibida del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI).
A la realización del fin y objetivo fundacional han sido destinados tanto el 100% de los ingresos
obtenidos como el 100% de los gastos incurridos por la Fundación.
Fdo.: El Secretario
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13 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
13.1. Actividad de la entidad
Datos relacionados con la actividad
Fomentar la formación y desarrollo de Peritos e Ingenieros Industriales mediante una revista.
Denominación de la
actividad

Fomentar la formación y desarrollo de Peritos e Ingenieros Industriales
mediante una revista trimestral.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la
actividad por sectores

Comunicación, Imagen y Audiovisual

Lugar desarrollo de la
actividad
Descripción
detallada
de la actividad realizada

Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de
Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla.
Favorecer y fomentar la formación y el desarrollo de Peritos e Ingenieros
Técnicos mediante la publicación de una revista. El patronato también
promueve la concesión de premios y becas para fomentar el desarrollo
profesional de los alumnos.

A) Objetivos e indicadores de la actividad:
Objetivo
Publicar Revistas
Premios y Becas

Indicador
Número de Revistas
Número otorgados

Cuantificación
Previsto
4
6

Realizado
4
2

Recursos económicos totales empleados por la Entidad
GASTOS/INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno
Variación exist. prod. terminados y en curso
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones valor razonable inst. financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y rtdo. enajenaciones inst. financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL GASTOS

Fdo.: El Secretario

Realizado 2015
2.000,00
62.123,05
61.515,90
22.819,12

81,09

6.431,16
154.970,32

VºBº El Presidente
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Los ingresos obtenidos por la Entidad se reflejan a continuación:
INGRESOS
Subvenciones del Sector privado
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Ingresos financieros
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Importe 2015
75.300,00
63.070,96

Importe 2014
108.100,00
42.064,30

7.93
1.152.30
139.531,19

22.19
150.186,49

Desviaciones entre el “Plan de actuación” y los datos realizados
No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de
actuación y las efectivamente realizadas.
Cumpliendo con el objetivo de austeridad, la desviación en gastos ha sido NOTABLE de un -24,5%
respecto al presupuesto (estaban presupuestados 206.859,74€); la desviación en el apartado de ingresos
ha sido tenido el mismo signo -32,52%. El grado de cumplimiento del plan de actuación, ha provocado un
déficit de 8%.
13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2013
RECURSOS

IMPORTE

-15.983,10

Excedente del ejercicio
1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en
cumplimiento de fines
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y
subsanación de errores

156.531,19
156.531,19

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)
Ingresos no computables

139.531,19

BASE DE CALCULO
RENTA A DESTINAR

104.382,95

Importe
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del
patronato

Fdo.: El Secretario
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Fdo.: El Secretario
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262.577,68

199.130,79

245.447,22

150.186,49

139.531,19

Año

2011

2012

2013

2014

2015

104.382,95

108.137,19

190.866,58

163.157,97

262.577,68

Importe

75%

72%

78%

82%

100%

%

RENTA A DESTINAR

Fdo.: El Secretario

TOTAL

BASE DE
CÁLCULO

46

262,577,85

262.577,85

2011

163.157,97

163.157,97

0,00

2012

190.866,58

190.866,58

0,00

0,00

2013

108.137,19

108.137,19

0,00

0,00

0,00

2014

104.382,95

104.382,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

VºBº El Presidente
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14 – OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La Fundación no posee empresas del grupo, asociadas, multigrupo, ni tiene negocios conjuntos.
Las operaciones con “partes vinculadas”, entendidas como tales los Colegios Profesionales y el
COGITI, miembros del Patronato de la Fundación, han sido todas realizadas a precio de mercado (venta de
la revista). Además se han recibido los ingresos (subvenciones) que se detallan en la Nota 11.1 de la
presente Memoria.
No se ha pagado importe alguno en concepto de sueldos, dietas, primas de seguros de vida, o
remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio a los miembros del Patronato de la Fundación,
así como tampoco se les han concedido anticipos ni créditos, ni se han asumido obligaciones de ningún tipo
por cuenta de ellos a título de garantía.

15 - OTRA INFORMACIÓN
1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno y dirección.
2) En cuanto a la representación; sólo provocado por el vencimiento del periodo, establecido
en cuatro años, para ejercer la representación legal del colegio profesional correspondiente. Así, hasta 30
de Mayo de 2016 se han producido estos cambios de representación de los Colegios de Almería, La Rioja,
Málaga, Navarra, Sevilla y Valencia,
3) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance.
4) La Fundación no ha contratado laboralmente a persona alguna en el curso del ejercicio.

16 – INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
1.-) No existen equipos o instalaciones incorporados al inmovilizado material por cuantía relevante
cuya finalidad sea la protección y mejora del medio ambiente.
2.-) Así mismo, no hay gastos incurridos en el ejercicio cuya finalidad haya sido la protección y
mejora del medio ambiente.
3.-) Se estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora del
medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido.
Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero:
En la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales no existe ningún derecho de
emisión de gases de efecto invernadero que deba ser incluido de acuerdo con la Norma de Elaboración de
Cuentas Anuales, como así mismo, conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de fecha 6 de abril de 2010.

Fdo.: El Secretario
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17 - INVENTARIO
El inmovilizado reflejado en la nota 5 de la presente Memoria se corresponde con adquisiciones de
aplicaciones y equipos informáticos, encontrándose en la actualidad totalmente amortizado.
Valor

Otras

CAPITAL

Otras

Valoraciones

AMORTIZADO

Circunstancias

Código

Elemento

FECHA

Contable

Eq. Proceso datos

830002 Pantalla de proyección

01/01/03

877,00

877,00

Eq. Proceso datos

830003 Camara Digital Kodak

12/03/03

270,00

270,00

Eq. Proceso datos

830004 Equipos Informaticos 2005

31/07/05

657,00

657,00

1.804,00

1.804,00

Inmovilizado Material
Aplic. Informaticas

840001 Adobe Acrobat 5.0

31/05/02

310,72

310,72

Aplic. Informaticas

840002 Quark Xpress 5.0
840003 Actualización Quark
2005
840004 Actualización Quark
2006
840005 Actualización Quark
2007
840006 Actualización Quark
2009

10/04/03

2.270,00

2.270,00

01/11/05

446,25

446,25

31/01/06

236,64

236,64

30/06/07

447,76

447,76

01/12/09

481,84

481,84

4.193,21

4.193,21

Aplic. Informaticas
Aplic. Informaticas
Aplic. Informaticas
Aplic. Informaticas

Xpress
Xpress
Xpress
Xpress

Inmovilizado Intangible

Fdo.: El Secretario
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16. Cumplimiento de los fines fundacionales
Siendo fines primordiales de la “Fundación Técnica Industrial”, la promoción,
desarrollo, protección y fomento de la investigación científica y técnica en el campo
industrial, y la formación científica, académica y profesional de los Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales españoles (artículo 6 de los Estatutos).
Se han cumplido los fines, según las actividades señaladas en el artículo 8 de los
Estatutos, que de forma resumida pasamos a detallar seguidamente:
a) Incrementar la formación de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales;
mediante los cursos presenciales de la ‘Escuela de Fomento Industrial –
E.F.I.’ realizados en varios Centros Territoriales durante el año 2015.
b) Potenciar la investigación tecnológica y científica en el campo industrial; a
través de la publicación de artículos científicos y técnicos en la revista
‘Técnica Industrial’, con la convocatoria de premios.
c) Realizar o fomentar la realización de cursos para los graduados; no
solamente los de la ‘Escuela de Fomenta Industrial’ sino también otros con
entidades colaboradoras y patrocinadores externos, como Wolters Kluwer.
d) Sostener y patrocinar revistas y otras publicaciones de carácter industrial;
financiando la revista ‘Técnica Industrial’ por los Patronos de la Fundación.
e) Procurar la colaboración de Centros, Organismos y Administraciones en el
desarrollo de la investigación industrial; a través de acuerdos y convenios
de colaboración para el logro de estos fines.
f) Cuantas otras actividades redunden en beneficio de los fines de la Fundación;
como la presencia con stand en el Salón Internacional de Soluciones para
la Industria Eléctrica y Electrónica ‘Matelec Latinoamérica 2015’.
Las precedentes actividades detalladas, observadas en su cómputo global, se han
desarrollado durante el año 2.015 con un 85% estimado de grado de cumplimiento de
los fines estatutariamente marcados.

17. Propuesta de actividades para 2016
Cumpliendo los fines estatutarios fundacionales, las actividades previstas
desarrollar durante el próximo año 2.016, se centran en la continuidad de publicación
de la Revista ‘Técnica Industrial’, como revista de ingeniería, industria e innovación,
mejorando sus contenidos científicos y técnicos, de humanidades, nuevos productos,
métodos y sistemas, profesión y actualidad de nuestro colectivo; sin olvidar el fin
fundamental: defensa de la profesión, los colegiados y Colegios que forman nuestras
Instituciones, facilitando su colaboración en la Revista con artículos, tribunas,
reportajes, opiniones, novedades, etc., relacionadas con la profesión.
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