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PRESUPUESTO 2017
SOCIEDAD:

CENTRO PRESUPUESTARIO:

SECCIÓN:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017
a) Actividades desarrolladas en 2016
a.1) Inversiones 2016
Las inversiones estimadas, en el presupuesto origen del ejercicio 2016 sumaban 6.899.400 euros.
Las previstas a la fecha alcanzan 3.272.531 euros, el 47% del total estimado. Las acciones restantes
hasta completar el presupuesto origen han quedado en suspenso o aplazadas.
Principales Inversiones acometidas en 2016:
 Renovación de Instalaciones:


SUSTITUCION DE LECTORES DE BILLETES



TUBERIA PREINSTALADA CENTRAL TERMICA II



RENOVACION DE LA CUBIERTA TECHO PABELLON 9 para corregir defectos de
estanqueidad.



Y OTRAS VARIAS: sustitución de las puerta giratorias del edificio de oficinas, soportes
exteriores de publicidad, inicio de la adecuación del centro de convenciones norte, etc.

 Aplicaciones Informáticas:


ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio
interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y zona de expositores



ENTORNO SAP: asesoría correctiva en distintos módulos, implantación del módulo de
presupuestación y planificación (BPC).



OTRAS EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC´s y servidores, equipamiento de red y
hardware de menor cuantía.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones.
En el Presupuesto Origen 2016 se preveía un volumen de ingresos total de 97,5 millones de euros y
un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de 15,2 millones de
euros, lo que representa un margen sobre ventas del 15,6%.
En el Avance 2016 estimamos alcanzar un volumen de ingresos total de 101,4 millones de euros y
un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de 15,4 millones de
euros, lo que representa un margen sobre ventas del 15,2%.
El Resultado del Ejercicio previsto para 2016 en el Presupuesto Origen fue de 0,9 millones de
euros y en el Avance 2016 se estiman 0,9 millones de euros.
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Partiendo del EBITDA del avance 2016: 15,4 millones de euros, 15,2% sobre ingresos, y aplicando:
 Amortizaciones y provisiones: El programa de inversiones acometido por la Institución en
los últimos años, sitúa la dotación anual a la amortización del inmovilizado en
aproximadamente 14,6 millones de euros, siendo las provisiones de 0,2 millones de euros.
 Costes Financieros: Durante el ejercicio económico 2016 se estima un resultado financiero
neto positivo de 0,5 millones de euros.
 Impuestos: El Impuesto sobre Sociedades se situará en torno a 0,2 millones de euros.
a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes.
A continuación se detalla la evolución de Ingresos por línea de actividad, así como las variaciones
previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:
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A continuación se detalla la evolución de Gastos por línea de actividad, así como las variaciones
previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:

a.4) Política empresarial de la sociedad.
IFEMA constituye uno de los ejes clave del Madrid de los negocios y un claro referente dentro el
circuito internacional de la industria ferial y congresual, lo que le sitúa como uno de los principales
motores estratégicos de desarrollo de la Región.
El modelo de gestión de IFEMA, en el que participan los máximos representantes de las entidades
propietarias como parte integrante de los Órganos de Gobierno, junto a su autonomía y capacidad
financiera, representa un eje clave en su funcionamiento, siendo un activo para la Región de Madrid,
rentable y generador de riqueza.
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La Institución Ferial de Madrid no recibe ningún tipo de subvención de organismos públicos.
En la actualidad IFEMA presenta una posición de fortaleza patrimonial extraordinaria, con un nivel
cero de endeudamiento y con un Patrimonio Neto de 271,3 millones de euros.
Beneficios de la actividad de IFEMA a la economía de la Región.
Uno de los grandes activos de IFEMA es la repercusión económica que supone su actividad para la
ciudad y para la Región de Madrid, y su importante labor como motor de desarrollo económico de la
Región, verdadero objetivo de esta organización.
Concretamente, en Madrid el impacto económico generado por la actividad ferial de IFEMA asciende
a 2.000 millones de euros al año, alrededor del 1% del producto interior bruto de la Región, y
sustenta aproximadamente 40.000 empleos directos e indirectos.
En este contexto, la evolución de IFEMA como organizador ferial le sitúa como primer operador
de España, con una media del 40% de cuota de mercado, y uno de los más importantes de
Europa. A este posicionamiento se suma también la actividad que desarrolla en el área de
Congresos y Convenciones con la gestión de sus espacios e infraestructuras para el
aprovechamiento y rentabilidad de sus recintos, y para lo que es también prioritario, reforzar la
imagen de Madrid como sede de grandes eventos internacionales.
b) Objetivos para 2017
b.1) Objetivos y líneas de actuación
El Presupuesto 2017 marca un decidido salto adelante en la moderada línea de crecimiento que
IFEMA ha dibujado los años anteriores. Sus magnitudes responden de este modo a la activación de
los resortes necesarios que permitan un crecimiento en la actividad, y consecuentemente en
los ingresos, enfatizando para ello el enfoque comercial de la organización y su orientación al
cliente.
Así mismo, las cifras que se reflejan a continuación identifican y dotan de recursos las palancas
necesarias para lograr este crecimiento, como son la innovación y la mayor digitalización de los
entornos que soportan y complementan las ferias, para elevar los estándares de calidad en el
servicio y operación.
Es igualmente digna de señalar la apuesta que IFEMA hace en 2017 por la internacionalización,
como camino para ganar relevancia en el panorama global de operadores feriales, sin
menosprecio de la aportación incremental que ha de tener en la cuenta de resultados.
IFEMA debe acompañar de forma proactiva a los sectores representados en sus ferias,
configurando espacios de negocio y transferencia de conocimiento que sirvan a sus intereses. Desde
esta perspectiva, la entidad debe capitalizar de forma más clara los avances que se hacen
patentes tanto en los datos de entorno macroeconómico, como en la recuperación de la confianza
de los consumidores y del propio consumo. Del mismo modo, IFEMA se debe alinear con el auge del
comercio exterior de las empresas españolas, desarrollando una estrategia más dinámica para
generar nuevas oportunidades en sus salones organizados en Madrid, así como con nuevas
iniciativas en el exterior. En este contexto los datos de crecimiento económico de España inducen a
pensar en la posibilidad de una mayor participación de expositores y visitantes extranjeros,
además de la captación de congresos y eventos del circuito internacional.
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El reto, en definitiva, está en definir los parámetros adecuados para generar este nuevo
impulso de IFEMA, focalizándose en el crecimiento de actividad e ingresos y en la
sostenibilidad y los resultados, gestionando eficientemente los costes, y generando beneficio
y liquidez suficientes para la Institución.
Los principales ejes de actuación para el año 2017 se resumen por tanto en:
-

Focalizar en Ingresos y Ventas; incrementar los proyectos existentes, y desarrollar nuevos
proyectos de la cartera ferial propia.
Dar Impulso Internacional a nuestros proyectos
Diversificar y Desarrollar nuevas líneas de Ingresos
Apostar por la Tecnología y la Innovación
Perseguir la excelencia en servicios y operaciones

El esquema propuesto es compatible y refuerza el marco de gestión definido como modelo mixto
(organizador/alquilador) con mayor peso en las ferias propias.
IFEMA plantea las principales líneas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos
estratégicos corporativos:
DESARROLLO PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID
 Contribuir al dinamismo de los sectores económicos.
 Preservar la imagen y reputación corporativa como valor de empresa
 Satisfacer compromisos adquiridos con los grupos de interés.
LIDERAZGO NACIONAL Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
 Crecer de forma sostenible con autonomía financiera y minimizando riesgos.
 Fortalecer las marcas, tanto de IFEMA como de cada uno de los proyectos.
EXCELENCIA DE SERVICIO
 Gestionar eficientemente, el Recinto y las Instalaciones. Los Productos y Servicios.
Los Procesos y el Equipo Humano.
 Observar la transparencia y la ética. Comunicando al público interno y externo, diciendo qué
se hace y haciendo lo que se dice.
 Identificar y desarrollar oportunidades de negocio para nuestros clientes, aportando
servicios de Valor Añadido.
Para el ejercicio 2017 la intención es mentalizar a toda la organización sobre el nuevo enfoque y las
posibilidades actuales y conseguir su implicación para centrar la organización en las ventas, los
clientes y los resultados. Identificar y promover nuevas oportunidades, innovar y competir con
productos más atractivos y acordes con las necesidades de los clientes.
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POLÍTICAS COMERCIALES

FIJACION DE PRECIOS
Los precios se fijan siguiendo criterios de rentabilidad y entorno de competencia. La presión ejercida
por los sectores y expositores desde 2009 junto con los precios bajos de la competencia, incidieron
con importantes ajustes a la baja en nuestros precios, que en 2016 han iniciado ligeras
recuperaciones y para el presupuesto 2017 el objetivo es mantener la línea de recuperación.
POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN
Se mantendrá control y seguimiento permanente sobre los costes operacionales, los de servicios
variables, los procedimientos de actuación y los costes por suministros y las adjudicaciones a
proveedores y empresas colaboradoras, de cara a mejorar la gestión y los resultados. La
oportunidad de reconsiderar todos estos aspectos nos llevará a estar más enfocados a las
necesidades y demandas de nuestro actual mercado objetivo.
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b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos
de interés)
El ejercicio 2017 prevé un volumen de Ingresos de Explotación de 112,6 millones de euros y un
EBITDA de 18,5 millones de euros, lo que representa un margen sobre ventas del 16,4%.
El Beneficio del Ejercicio estimado para 2017 es de 1,8 millones de euros, duplicando el resultado
estimado para el ejercicio anterior.
El ejercicio económico 2017 prevé un Resultado de Explotación (EBITDA) cifrado en 18,5 millones
de euros, que representa un incremento de 20,1%, sobre el ejercicio precedente y un 20,8% sobre
el ejercicio comparable, 2015.
El Margen de Explotación se sitúa en un 16,4%, que representa un incremento de un 8,2%
respecto al ejercicio precedente y de un 4,7% respecto a 2015.
El Margen Neto del año es de un 1,6%, que representa un incremento significativo tanto respecto al
ejercicio precedente como a 2015.
INGRESOS POR LÍNEA DE NEGOCIO
Para el ejercicio 2017 se prevé un volumen de Ingresos de Explotación de 112,6 millones de
euros, que representa un incremento del 15,4% sobre el ejercicio 2015, año impar con calendario
similar de certámenes y de un 11,0% con respecto al año precedente.

GASTOS POR NATURALEZA
Para el ejercicio 2017 se prevé un volumen de Gastos de Explotación de 94,1 millones de euros,
que representa un incremento del 14,4% sobre el ejercicio 2015, año impar con calendario similar de
certámenes y de un 9,4% con respecto al año precedente.
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Las asignaciones indicadas se confirmarán continuamente en ejecución y se ejercerá un control
constante del gasto con objeto de asegurar su alineamiento con los objetivos del año y el retorno
previsto.
Destaca la dotación en Personal con 24,7 millones de euros, dotación destinada a contar con los
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos y la consecución del crecimiento
de ingresos propuesto. El importe total asignado representa el 21,9% de los ingresos, descendiendo
el peso sobre ingresos respecto a 2015, donde representó el 23,1% y 2016, donde se estima finalizar
con un 22,4%.
El incremento en Costes Operativos, 21,8% sobre el ejercicio precedente, está vinculado
principalmente a los costes de los servicios y montajes, variables dependientes de la actividad
(mayor actividad y mayor superficie de venta, así como incremento de ventas de servicios de
compra-venta, incrementan el gasto).
El resto de partidas como Promoción y Publicidad, Costes de Recinto, Agentes Mediadores y otros
registran crecimientos menores y en todo caso vinculados directamente al crecimiento de actividad.
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b.3) Política de personal
IFEMA cuenta con un activo muy importante, motor de su actividad:
“Su capital humano”.
Un equipo volcado en el negocio y alineado con las estrategias de la Institución.
Los principales ejes de actuación de la política de Recursos Humanos para el año 2017, estarán
dirigidos a potenciar las capacidades de la plantilla, con los siguientes objetivos:
Perseguir la excelencia en servicios y operaciones, con especial énfasis en la “experiencia
del cliente”.
-

Desarrollar un mapa de talento, para poder diseñar planes de carrera para el futuro.

Apostar por planes de formación ligados a competencias digitales e innovación, al diseño de
nuevas líneas de negocio y el incremento y apoyo de la actividad comercial.
Continuar invirtiendo en los jóvenes a través del programa de becarios de Ifema, que
incorpora a jóvenes de distintos planes de estudio, desde FP, hasta Postgrado. La Institución tiene
suscritos acuerdos con 27 entidades educativas nacionales e internacionales, mediante los cuales
los cuales los jóvenes pueden completar sus planes de estudio en IFEMA, realizando prácticas muy
positivas para su formación.
Asimismo, en el marco de las relaciones laborales, se negociará el nuevo Convenio Colectivo de la
Institución.
c) Memoria de inversiones y financiación de 2017
c.1) c.2) c.3) Inversiones previstas, financiación y repercusión
Las Inversiones son un factor clave de éxito para acompañar y viabilizar los objetivos del
Presupuesto 2017 y sucesivos. Por ello se ha iniciado la elaboración de un plan detallado de
inversiones a ejecutar desde el ejercicio 2017 que sea congruente con los criterios y ejes de
actuación que se especifican en los objetivos del año.
IFEMA no cuenta con subvenciones estructurales, ni para sus inversiones o sostenimiento ni para la
explotación del negocio ferial y por lo que su financiación es siempre por recursos propios.
En la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2017 se plantea elevar las asignaciones para las
mismas hasta 12,5 millones de euros, con objeto de iniciar la puesta en marcha de las acciones
identificadas para el cumplimiento de los objetivos planteados.
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La evolución de las inversiones respecto a los ingresos y al beneficio de explotación de los ejercicios
precedentes, se muestra el siguiente cuadro:

(*) Datos Avance de resultados 2016
(**) Datos de presupuesto 2017

Se observa que en el periodo 2010-2016 el presupuesto de inversiones ha estado más contenido, y
es a partir de 2017 cuando se propone un plan incremental, a medio plazo, ya que además de
aquellas partidas que son consecuencia de aplicación de la legislación, desgaste u
obsolescencia, en instalaciones e infraestructuras del Recinto, que en su mayoría cuentan con
más de 25 años de uso, hay una apuesta muy clara por el impulso de las propuestas enfocadas
al desarrollo de las últimas tecnologías y la innovación, que redundarán en el incremento de
ingresos y beneficio de explotación.
Así, las principales actuaciones se plantean con intervenciones tanto en infraestructuras e
instalaciones, como en desarrollo de nuevas tecnologías e innovación, con impacto en:


Convertir el Recinto en más eficiente, flexible y atractivo para los clientes, dando
respuestas a sus necesidades más actuales y poniendo en valor el precio frente a las
propuestas de la competencia, y destacando el compromiso medioambiental de la Institución.



Apostar por innovar, emprender e implantar nuevas tecnologías al servicio del
negocio, los clientes y la organización, identificando y desarrollando las tecnologías más
adecuadas de apoyo para dotar a la organización de eficientes herramientas y sistemas de
comunicación. Innovar en marketing y promoción comercial, diseño de productos y canales
de venta, comunicación, interlocución y contacto con clientes y colaboradores. Facilitar el
control interno y la gestión en la toma de decisiones, procesos y medición de resultados.



Minimizar los riesgos y maximizar la imagen y operatividad de las infraestructuras e
instalaciones: hacer más eficiente la operativa, minimizando riesgos y reduciendo costes de
gestión. Incrementar la eficiencia energética, garantizar la conectividad, movilidad,
señalización, equipamiento e información digital. Realizar las reformas urgentes en:
estanqueidad y canalizaciones en cubiertas de pabellones, taludes, aparcamientos, viales,
accesos. Mejorar las condiciones de aseos, equipamiento de restauración, etc.
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d) Fichas justificativas
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