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FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA-HERRAMIENTA/MAKINA-
ERREMINTEN HEZKUNTZA TEKNIKORAKO FUNDAZIOA 

   
Denominación social 

Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herramienta/Makina-Erreminten Hezkuntza Teknikorako 
Fundazioa 

   
CIF 

G20302105 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 21 de diciembre de 1989. Fue inscrita 
en el Registro de Fundaciones en virtud de la RESOLUCION de 10 de abril de 1990, de la Directora del 
Gabinete Técnico del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones docentes privadas la denominada «Fundación para la 
Formación Técnica de Máquina-Herramienta/Makina Erremiten Hezkuntza Teknikorako Fundazioa» de 
Elgoibar (Gipuzkoa). 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

8559 Otra educación n.c.o.p. 

   
Objeto y fin fundacional 

Tiene por como finalidad atender el desarrollo de la Formación Profesional mediante la creación y 
sostenimiento de un Instituto experimental de Máquina Herramienta, cuyos objetivos son los siguientes: 

1- Actualizar los estudios en el campo profesional del metal, en lo referente a enseñanza reglada, de 
acuerdo a las necesidades del sector industrial de la máquina-herramienta. 

2- En enseñanza no reglada, atender el reciclaje de parados y profesionales, de las empresas fabricantes y 
usuarias de máquina-herramienta. 

3- Atender las demandas en materia de formación de profesores de otros Centros de ésta y de otras 
Comunidades Autónomas. 

4- Ofrecer un servicio, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, complementando la función de otros 
Centros. 

5- Organizar intercambios de profesores y alumnos con otros Centros europeos de parecidas características. 

6- Estructurar de forma permanente las relaciones con las empresas. 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/05/9001546a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/05/9001546a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/05/9001546a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/05/9001546a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/05/9001546a.pdf
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Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
 

Dotación Fundacional 
  

7.700.238 € 

 

Composición de la Dotación Fundacional 

Administración General de la CAE 59,00%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 18,00%  
Ayuntamiento de Elgoibar 8,00%  
Empresas privadas y entidades financieras 15,00%  
 

 

  

 

Composición del Patronato 

Designados por: Nº patronos/Total  
Empresas privadas y entidades financieras 7/12  
Administración General de la CAE 3/12  
Diputación Foral de Gipuzkoa 1/12  
Ayuntamiento de Elgoibar 1/12  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 7.825.516 €  
Patrimonio neto 6.501.896 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 1.913.753 €  
Nº medio de empleados 44  €  
 

Domicilio Social 
  

San Roque s/n, 20870 Elgoibar (Gipuzkoa). 

 

Sitio web 
  

www.imh.eus   

 

 

http://www.imh.eus/es/conocenos/informacion-corporativa/quienes-somos/organigrama



