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 c) Ingresos obtenidos por la entidad- 
 

Ingresos 
Euros 

Previsto Real 
   Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 14.700 13.588 
Ventas y prestación de servicios de las actividades    
    propias y mercantiles 270.100 261.490 
Subvenciones del sector público 97.625 109.526 
Aportaciones privadas -       -       
Otro tipo de ingresos -       -       
   

Total 382.425 384.604 
 
 
 
(21) Grado de Cumplimiento de los Planes de Actuación 
 

Ejercicio 2015 
 
Cabe señalar que los objetivos propuestos por INVEMA para cada una de sus 

actividades en 2015, descritos en el apartado A de su plan de actuación de 2015, se han 
alcanzado en su práctica totalidad en los términos fijados, tal y como se indica a 
continuación: 
 
TECNOLOGÍA: 
 
Vigilancia Tecnológica: 

 

- Dominio del estado de la técnica y del mercado a nivel sectorial. 
 

- Ser la referencia sectorial en información, técnica y de mercado, puntera/novedosa, a 
nivel mundial en la industria del manufacturing. 

 
- Los indicadores de cumplimiento son los siguientes: 

 
•  Número de empresas suscritas al servicio: 20. Cumplimiento:  
•  Números de informes personalizados: 1. Cumplimiento:  

 
 

I+D+i Programas y Proyectos: 

 
- Cooperar con las Administraciones para coordinar iniciativas público-privadas. 
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- Activar Proyectos de I+D+i en el Cluster. 
 

- Consolidación como punto de encuentro en el mundo del Manufacturing. 
 

- Los indicadores de cumplimiento son los siguientes: 
 

•  Número de proyectos en cooperación nuevos: 3. Cumplimiento:  
•  Números de proyectos individuales: 10. Cumplimiento:  

 
 

Normativa y Legislación: 

 
- Ser el referente en el conocimiento de la Normativa y Legislación que afecta a las 

empresas de AFM-Advanced Manufacturing Technologies. 
 

- Desarrollar servicios cuando se detecta una carencia con relación a alguna normativa: 
curso formativo sobre la norma ISO 230-1. 

 
- Disponer del 100% de las normas ISO y EN que afectan al sector, traspuestas a la 

normativa UNE. 
 

- Presencia activa en el Comité de Normalización AEN/CTN 116/GT1 sobre Fabricación 
Aditiva. 

 
- Los indicadores de cumplimiento son los siguientes: 

 
•  Actualización del repositorio de la legislación en vigor que afecta a las 

empresas, vía web. Cumplimiento:  
•  Transposición a norma UNE de 8 normas publicadas por el Comité ISO/TC39. 

Cumplimiento: 
•  Curso de verificación de máquinas-herramienta, en base a normas ISO 230-1, 

230-2, 230-9. Cumplimiento: 
 

 
Servicios Técnicos Especializados: 

 

- Prestar apoyo a las empresas básicamente, en los temas de "Doble Uso", "Valoración de 
máquinas", "Diseño Ergonómico" y "Eco-Diseño". 
 

- Los indicadores de cumplimiento son los siguientes: 
 

•  Números de empresas contratantes de servicios: 10. Cumplimiento: 
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•  Números de servicios "paquetizados": 2. Cumplimiento: 
•  Nuevos servicios analizados y diseñados: 1. Cumplimiento: 

 
 

20 Congreso de Máquina-Herramienta y Tecnologías de Fabricación: 

 
- Congreso sostenible, asentado e integrando nuevas iniciativas que le permita crecer. 

 
- Crecimiento en: asistentes, rentabilidad, puento de encuentro de referencia. 

 
- Los indicadores de cumplimiento son los siguientes: 

 
•  Incremento del número de asistentes en un 20%. Cumplimiento: 
•  Incremento de ingresos en un 15%. Cumplimiento: 

 
 

Seguridad y Prevención: 

 
- Servicio asentado con un equipo consolidándose y en formación/actualización contínua. 

 
- Lanzamiento de un nuevo servicio "Medición del Ruido emitido por las Máquinas". 

 
- Definición de un servicio de asistencia contínua a empresas con un nivel de seguridad 

integrado en máquinas. 
 

- Crecimiento en facturación y en empresas asesoradas. 
 

- Los indicadores de cumplimiento son los siguientes: 
 

•  Servicio de asistencia continua: 3 asesoramientos. Cumplimiento:  
•  Número de empresas asesoradas: 25. Cumplimiento: 
•  Facturación: 120.000€. Cumplimiento: 
 
 

 
 
 


