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PARQUE TeCNOLÓGICO DEL 
LITORAL CENTRO 8.A.P.E.M. 

ACUERDO MARCO DE COLABORACION 

ENTRE 

ParqueCientírico 

EL PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO SAPEM 

y 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE 

AÑO: 2016 
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PARQUI! TECNOLÓGICO DEL 
LITORAL CENTRO S .A.P.E.M. 

ParqueCienlifico 

En la Ciudad de Santa Fe, Provincia del mismo nombre a los 20 días del mes 

de octubre de 2016. 

COMPARECEN 

De una parte, el Parque Tecnológico del Litoral Centro Sociedad Anónima 

con Participación Estatal Mayoritaria -PTLC S.A.P.E.M.-, representado en este 

acto por el Presidente de su Directorio, el Doctor Enrique Mammarella, DNI: 

16.573.392 y su Gerente General, el Dr. Amadeo A. Cellino, DNI N° 6.263.400, 

con domicilio en la Ruta Nacional 168- Paraje el Pozo- de la ciudad de Santa Fe, 

provincia del mismo nombre, en adelante el PTLC S.A.P.E.M., 

De otra parte, la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA, en adelante la FPCA, con CIF G54519301 con 

domicilio en el Campus de la Universidad de Alicante, Ctra. de Alicante s/n, 

San Vicente del Raspeig, 03690 (Alicante), entidad gestora del Parque 

Científico de Alicante, en adelante PCA, representada en este acto por D. 

Joaquín Marhuenda Fructuoso, con D.N.I. número 21 .986.632-N, en calidad de 

Director de la FPCA. 

EXPONEN 

1- Que EL PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO SAPEM 

tiene como objetivo contribuir a la creación y desarrollo de empresas de base 

tecnológica y a esos efectos estimular y gestionar el flujo de conocimientos y 

tecnologías entre los sectores Científico y Tecnológico (Universidades, Institutos 

de Investigación y Desarrollo) y Empresarial, mediante mecanismos de 
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PARQUe UCNOLÓOICO DEL 
LITORAL CeNTRO I .A.P.E.M. 

ParqueC1ent1flco 

Incubación y Radicación de empresas, utilizando la infraestructura y los servicios 

compartidos que posee, de acuerdo a los principios que guían su accionar: poner 

al servicio de la sociedad la capacidad científica de sus investigadores, que 

además de producir ciencia dan cuenta de un elevado compromiso social. 

11- Que además de proporcionar un espacio físico para procesos de 

preincubación, incubación, pre radicación y radicación de empresas, el PTLC 

brinda servicios de consultoría legal, técnica y contable-financiera, provee 

capacitación y facilita la interrelación entre los emprendedores y el entorno 

científico tecnológico constituido por institutos tanto del CONICET como de doble 

dependencia CONICET- UNL y con la misma Universidad Nacional del Litoral en 

su conjunto. 

111- Que EL PTLC facilita también la gestión y gerenciamiento de 

emprendimientos, identificando y formulando proyectos de 1+0, realizando 

transferencias tecnológicas y otorgando asistencia técnica a emprendedores, 

Pymes y grandes empresas. 

IV.- Que la FPCA, constituida el 27 de Julio de 2010 ante el Notario D. 

Ramón Alarcón Cánovas, del ilustre Colegio de Valencia, con el número 1.335 de 

su protocolo, e inscrita en Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 

con el n° 193(A) en virtud de Resolución de 22 de noviembre de 201 O (DOGV n° 

6449 de 31 de enero de 2011), con la finalidad de promover y transmitir el 

conocimiento científico y tecnológico, así como favorecer el desarrollo económico, 

bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana, es una 

organización de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar. Puede realizar, en consecuencia, 

todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad 

para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico. 
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PARQUE TRCNOLOGICO DEL 
LITORAL CENTRO B.A.P.E.M. 

ParqueCientíflco 

V.- Que la FPCA, está interesada en el desarrollo económico de la 

Comunidad Valenciana y pone a disposición de las empresas y entidades 

innovadoras de la comunidad las infraestructuras y servicios de apoyo adecuados 

para el correcto desarrollo de su actividades de I+D+i. 

VI.- Que la firma del presente acuerdo ha sido propiciada en el marco de 

las ayudas para la promoción de los parques científicos de las universidades 

públicas valencianas mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación (PPC/2016) publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

(DOCV) el 15 de septiembre de 2016, en su línea de internacionalización y 

gestión de proyectos internacionales. 

VIl- Que la FPCA y como tal se encuentra interesada en llevar a cabo 

acciones de colaboración en todas aquellas actividades que hagan al mejor 

cumplimiento de los objetivos comunes de los signatarios. 

VIII- Que EL PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO 

S.A.P.E.M. y LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE, tienen 

interés en participar activamente en dichas actividades como así también 

cooperar en todo lo relacionado con las mismas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto EL PARQUE 

TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO S.A.P.E.M. y LA FUNDACIÓN 

PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE, 

CONVIENEN 

Estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de 

actuación que encaucen e incrementen, dentro de un marco preestablecido, los 

contactos y colaboraciones de acuerdo con las siguientes 
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ParqueCientíflco 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Finalidad del Acuerdo Marco. 

EL PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO S.A.P.E.M. y LA 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE están interesadas en: 

a) Implementar las acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta, 

proyectos de carácter académico, científico, empresarial, innovador y cultural 

para beneficio de ambas instituciones. 

b) Promover la complementación entre ellas a los efectos de generar encuentros 

entre emprendedores, la comunidad empresarial e inversores. 

e) Participar activamente con otras Instituciones, uniendo los sectores 

empresarial, financiero, del conocimiento y gubernamental para propiciar el 

surgimiento de buenos negocios en la región a través de la concreción de 

propuestas innovadoras. 

d) Contribuir a la formación de Recursos Humanos y al entrenamiento de 

personas, así como facilitar el intercambio de experiencias en áreas de interés 

común. 

e) Armonizar y coordinar los recursos disponibles por las partes, de modo tal 

que los fines compartidos se cumplimenten de la manera más eficiente posible, 

como así también fortalecer la difusión de actividades que realizan y/o realizarán 

en el futuro ambas entidades, con el objeto de darlas a conocer en el ámbito 

industrial y empresarial de sus respectivas regiones, mediante la elaboración de 

Acuerdos Específicos a los que se hace extensiva la totalidad de lo pactado en el 

presente Convenio Marco. 
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ParqueC1entfflco 

Para la ejecución de las acciones del presente Acuerdo Marco EL 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO S.A.P.E.M. y LA 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE se comprometen en llevar 

a cabo un intercambio recíproco de cooperación y complementación, para 

favorecer el desarrollo de actividades y proyectos que resulten de interés 

mutuo. 

SEGUNDA.- Modalidad de Colaboración. 

Las Modalidades de colaboración que serán objeto de firma de Convenios 

Específicos podrán ser: 

a) Apoyo a las empresas de ambas partes para acceder a los servicios de 

softlanding de la otra parte (asistencia básica, orientación y acceso a 

servicios de valor añadido, entre otros). 

b) Facilitar el surgimiento de proyectos y programas de investigación y 

desarrollo, transferencia de tecnología, producción de insumas, a realizarse 

en los Institutos, Laboratorios y Departamentos de las instituciones partes 

de este acuerdo, incluyendo las empresas vinculadas a ambos parques y, 

en la medida de lo posible, favorecer las relaciones con los centros de 

generación de conocimiento vinculados a las partes. 

e) Integración de comisiones de trabajo para realizar estudios de interés 

común. 

d) Asesoramiento en cuestiones relacionadas con la actividad de los 

contratantes. 
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PorqueC1entífico 

e) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las 

disponibilidades de las partes, y las actividades que constituyen el objeto 

del presente Acuerdo. 

TERCERA.- Contratos/Convenios Específicos. 

Para el cumplimiento del presente Acuerdo Marco de Colaboración, las 

partes establecerán, mediante la suscripción de convenios específicos, los 

distintos campos de cooperación, así como los términos, condiciones, aspectos 

económicos y procedimientos de ejecución de cada uno de los trabajos que se 

implementen. 

CUARTA-Entrada en vigor y duración. 

El presente Acuerdo entrará en vigencia al momento de su firma , y 

tendrá una duración de cinco (5) años renovables automáticamente por 

períodos iguales de no mediar decisión expresa en contrario. 

QUINTA.- Confidencialidad. 

Las partes convienen la confidencialidad de toda aquella información que 

se obtenga de las actividades que se desarrollen como consecuencia de este 

Acuerdo, de los correspondientes Convenios Específicos que se formalicen, 

salvo cláusula expresa en contrario. 

De igual manera todos los informes y resultados obtenidos y emitidos por 

las partes no podrán ser conocidos por ninguna otra entidad, empresa o personas 

sin autorización escrita previa emitida por la contraparte. 

En caso de realizarse la difusión de los resultados obtenidos y/o de las 

actividades realizadas como consecuencia del proyecto deberá mencionarse 

expresamente los nombres de las partes signatarias del presente. 
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PARQUI! TIICNOLÓOICO OIL 
LITORAL CENTRO 8.A.P.E.M. 

SEXTA-Compromiso de las partes. 

ParqucCien11fico 

Las partes se comprometen a cumplir el presente Acuerdo Marco, a 

evaluar la implementación de convenios para el desarrollo de temas específicos, 

a coordinar los estudios, propuestas y proyectos que se lleven a cabo dentro del 

marco de los objetivos establecidos en el presente y a realizar el seguimiento del 

desarrollo de los trabajos convenidos, alcances, cronogramas e informes de 

avances de las respectivas etapas acordadas. 

SÉPTIMA.- Rescisión. 

El presente convenio podrá rescindirse mediante comunicación fehaciente 

a la contraparte con noventa (90) días de antelación. Dicha rescisión no generará 

derecho a indemnización de ninguna especie, hallándose obligadas las partes a 

culminar los trabajos en ejecución, salvo dispensa expresa al respecto. 

Las previsiones de la cláusula quinta subsistirán después de la finalización 

del plazo de vigencia de este convenio o de su rescisión por el plazo que 

convengan las partes. 

OCTAVA.- Representantes. 

El PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO S.A.P.E.M. designa 

al Sr. Gerente General para este Acuerdo Marco: 

Dr. Amadeo Ángel Cellino 
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PARQUR TRCNOLÓOICO DeL 
LITORAL C!NTRO 8 ,A.P.!.M. 

NOVENA-Jurisdicción 

ParqueC1entfflco 

Cualquier cuestión que se suscitara en relación a la interpretación y 

ejecución del presente convenio será resuelto por las partes en una instancia 

conciliadora propiciando el consenso y el arribo a un común acuerdo. En el 

supuesto de existir conflictos y no poder ser resueltos de la manera indicada 

precedentemente, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

correspondientes de la ciudad de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero o 

jurisdicción. 

DÉCIMA- Formalización 

De conformidad a lo expuesto ut supra, se firman dos ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el acápite. 

POR FPCA POR EL PTLC S.AP.E.M. 

DR. JOAQUÍN MARHUENDA 
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