
                                                                                                         
 

 

 

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE 

ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y LA UNIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE (UEPAL) 

 
 
 

  Alicante, a 13 de febrero de 2019 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (en adelante la FPCA), con CIF G54519301 y 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, representada en este acto por D. Manuel 

Palomar Sanz, con D.N.I. número 20.413.324-L, en calidad de Presidente de la FPCA.  

 

 De una parte, la UNIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (en adelante UEPAL) 

con CIF G03115409 y con domicilio en Avenida General Marvá, nº 11-13, Entresuelo, 03005, 

representada en este acto por D. Juan José Sélles Pérez, con D.N.I. número 21.455.530-A, en 

calidad de Presidente de UEPAL. 

 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 

presente Convenio Marco y a tal efecto,  

 
EXPONEN 

 
 
I.- Que la FPCA tiene entre sus fines concretos la promoción del desarrollo científico, 

tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento, así como lograr un mejor 

aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad civil, 

movilizando sus recursos. Además, impulsa el fortalecimiento de la cooperación entre Grupos 

de Investigación de la Universidad de Alicante y empresas, la promoción de la creación de 

nuevas empresas innovadoras, así como la atracción de otras ya existentes y la creación de 



                                                                                                         
vínculos y alianzas con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o 

privadas. 

 

II.- Que UEPAL es una organización empresarial sin ánimo de lucro de carácter confederativo e 

intersectorial en representación y defensa de los derechos e intereses de la totalidad del 

empresariado de la Provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Y que entre sus fines 

consta, el favorecer una formación permanente de calidad, con el objeto de elevar el nivel de 

cualificación y atender las necesidades y demandas del sistema productivo, entre otros. 

 

III.- Que el objeto del presente Convenio Marco, es dejar constancia del interés de las partes 

en mantener una colaboración de mutuo aprovechamiento que se pueda traducir en 

Convenios Específicos. 

 

IV.-  Que ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y 

complementarios, desean suscribir este Convenio Marco a fin de mejorar sus respectivos 

cometidos, para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes, 

 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. – Objeto del Convenio 

 

El objeto de este Convenio Marco es establecer un espacio de colaboración entre la FPCA y 

UEPAL. El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con los 

fines de ambas entidades, pudiendo referirse, entre otras, a: 

 

- Promocionar las actividades que se realizan y/o realizarán en el futuro ambas 

entidades, con el objeto de darlas a conocer en el ámbito empresarial de sus 

respectivas comunidades. 

- Fomentar la cooperación interempresarial y el contacto entre las empresas vinculadas 

al Parque Científico de Alicante (PCA) con empresas, inversores y otros socios 

comerciales y tecnológicos, con los que puedan surgir relaciones y sinergias 

empresariales y de colaboración. 



                                                                                                         
- El fomento y organización de actividades que incentiven el desarrollo empresarial, 

innovador, así como la transferencia del conocimiento para beneficio de ambas 

instituciones.  

- Desarrollar acciones conjuntas que tengan como objetivo la mejora de la formación, 

de las habilidades y capacidades de los profesionales y la retención del talento, así 

como la consolidación de un mercado de trabajo estable y de calidad y la creación e 

implantación de empresas que dinamicen el tejido productivo de la región. 

- Promover encuentros entre emprendedores, comunidad empresarial e inversores.  

- Impulsar la organización de premios y reconocimientos, de manera conjunta, que 

permitan dar visibilidad a proyectos o propuestas desarrollados por emprendedores o 

empresas en el ámbito de la provincia de Alicante. 

- Promover convenios específicos entre UEPAL y las empresas vinculadas al Parque 

Científico.  

- Contribuir a la formación del personal que preste servicios en la FPCA, en UEPAL y en 

empresas vinculadas a ambos y facilitar el intercambio de experiencias en áreas que 

sean de interés común. 

- Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio 

mutuo.   

 

Para la ejecución de las acciones del presente Acuerdo Marco la UEPAL y la FPCA se 

comprometen en fomentar un intercambio recíproco de información en aras de alcanzar una 

mayor cooperación y colaboración, para favorecer el desarrollo de actividades que resulten de 

interés mutuo. 

 

Asimismo, se designa al Presidente de la FPCA, como miembro del Consejo Asesor del 

Presidente de UEPAL. 

 

SEGUNDA- Convenios Específicos 
 
Para el desarrollo de este Convenio Marco, se establecerán los correspondientes Convenios 

Específicos donde se recojan proyectos o programas de actuación concreta y en los que, en 

todo caso, se determinarán los fines propuestos, el programa de trabajo y los medios 

necesarios para su realización. 



                                                                                                         
 

TERCERA- Comisión Mixta 

Ambas partes, de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta en régimen paritario, que 

tendrá como funciones la programación, seguimiento y valoración de las actividades derivadas 

del presente Convenio.  

 

CUARTA. - Vigencia 

El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de 

tres (3) años, renovable tácitamente por períodos iguales. No obstante, cualquiera de las 

partes podrá denunciar el Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte con al menos 

dos meses de antelación a la fecha en la que pretenda darse por finalizado. Podrá, asimismo, 

ser anulado, modificado o ampliado por acuerdo de las partes. 

 

QUINTA. - Resolución de conflictos 

Los conflictos que pudieran surgir de la interpretación, desarrollo, modificación y resolución 

del presente Convenio deberán ser solventados por la Comisión Mixta prevista en la cláusula 

tercera de este acuerdo. De no alcanzarse solución o acuerdo a través de esta vía, la resolución 

de la cuestión o cuestiones litigiosas surgidas será competencia de la Jurisdicción contencioso-

administrativa, sometiéndose las partes a los tribunales de Alicante. 

 

En prueba de conformidad con los compromisos adquiridos, las partes intervinientes firman 

por duplicado el presente documento, en el lugar y fecha arriba indicados.    

 

 

 Por la FPCA 

 

 

 

 

Fdo.: D. Manuel Palomar Sanz 

            Por UEPAL 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. Juan José Sélles Pérez 

 
 
   
   


