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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS DE ALCOY Y LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA PARA EL DESARROLLO DE UN POLO DE INNOVACIÓN  

En Alicante, a 11 de febrero de 2019 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy (en adelante la 

Cámara) con CIF Q0373002E, con sede en Carrer Sant Francesc, 10 - 03801 Alcoy, representada 

por su Presidente, D. Pablo de Gracia Pérez, con N.I.F. 21.671.939-M, cargo que desempeña en 

virtud del nombramiento efectuado por el Pleno de la citada corporación, en su sesión celebrada 

el 27 de marzo de 2018. 

 

De una 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 FPCA), representada en este acto por D. 

Manuel Palomar Sanz, con D.N.I. número 20413324-L, en calidad de Presidente de la FPCA.  

 

Reconociéndose ambas partes mutuamente interés suficiente y la capacidad legal necesaria 

para suscribir el presente Convenio de Colaboración, 
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          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 la Cámara de Comercio, dispone de programas y actuaciones propias de promoción 

empresarial, así como de instalaciones para el apoyo empresarial y la transferencia de tecnología 

que podrían ser de gran interés para la FPCA la realización de actuaciones conjuntas y proyectos 

de promoción y difusión del conocimiento a empresas intensivas en conocimiento y al tejido 

empresarial en general.  

III.- Que ambas partes tiene interés en establecer cauces de colaboración conjunta y aunar 

esfuerzos y recursos para desarrollar un polo de Innovación a través de la realización de una 

serie actuaciones de difusión del conocimiento científico, de transferencia tecnológica, de 

promoción de la innovación y de apoyo empresarial. 

Que, en atención a lo anteriormente expuesto, las Partes han acordado otorgar el presente 

Convenio de Colaboración (“el Convenio”) que se regirá por las siguientes   

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. – OBJETO DEL CONVENIO 

Este Convenio tiene como objeto la creación y desarrollo de un Polo de Innovación que 

promueva la innovación y la transferencia de conocimiento, así como la cooperación 
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universidad-empresa, a través de la ejecución de, entre otras, las acciones que se detallan en el 

presente Convenio.  

 

SEGUNDA. - APORTACIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Ambas partes se comprometen a desarrollar y ejecutar conjuntamente las siguientes acciones: 

- Organización, desarrollo y difusión de Jornadas de Transferencia de Conocimiento, 

Encuentros Tecnológicos, Actividades, Programas y Foros de Innovación. Ambas partes 

se comprometen a poner a disposición los espacios que gestionan y que sean necesarios 

para la celebración de tales eventos. 

- Promover la difusión del conocimiento científico, transferencia de tecnología y 

desarrollo empresarial. 

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

al Parque Científico de Alicante (PCA) y a la Cámara de Comercio, con inversores y otros 

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

empresariales y de colaboración. 

- 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, la creación e implantación 

de empresas que dinamicen el tejido productivo de la región y la mejora de la visibilidad 

a proyectos o propuestas desarrolladas por emprendedores y empresas. 

Por su parte, la Cámara de Comercio se compromete a desarrollar las siguientes acciones: 

- Divulgar, difundir y promocionar los servicios del Parque Científico de Alicante entre 

empresas de su entorno, para su posible vinculación al Parque Científico, bien a través 

de su alojamiento en el mismo como para que se valgan de los servicios ofrecidos desde 

la FPCA. Esta difusión se podrá realizar, entre otros, a través de la organización de 

jornadas ad hoc, visitas a empresas de la Comarca, la difusión a través de la página web, 

redes sociales, etc… 
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- Propiciar al PCA una relación de empresas con perfil innovador e intensivas en I+D, para 

su posible vinculación al Parque, en el ámbito de la legislación vigente en materia de 

protección de datos. 

 

Por otro lado, la FPCA se compromete a desarrollar las siguientes acciones: 

- Favorecer que las empresas provenientes del entorno de la Cámara con un perfil 

innovador puedan vincularse al Parque Científico de Alicante, siempre que se ajusten a 

los criterios de vinculación del PCA. La vinculación de empresas, en su caso, supone el 

acceso a servicios de valor añadido exclusivos para entidades vinculadas, tales como: 

apoyo en la búsqueda de financiación pública y privada, internacionalización de las 

actividades empresariales, búsqueda de socios tecnológicos, comerciales y financieros, 

cooperación en materia de I+D+i, Servicio de Instrumentación Científica Avanzada y 

acceso a espacios e infraestructuras de gran calidad, entre otros. 

- Promover la participación activa de la Cámara de Comercio en los proyectos de 

proyección empresarial, nacionales e internacionales, gestionados por el PCA que 

contribuyan al desarrollo socio-económico y a la creación de empresas y de empleo.  

- Divulgar las actividades de la Cámara de Comercio en las webs, boletines y redes 

sociales gestionadas por el PCA. 

- Difundir y promocionar los servicios de la Cámara de Comercio a las empresas 

vinculadas al PCA. 

- Encauzar la difusión de la oferta de la tecnología y el conocimiento desarrollados en la 

Universidad de Alicante, nuevas patentes, noticias y eventos relacionados con las 

tecnologías de la UA, etc., a través del desarrollo de un boletín de noticias tecnológicas, 

como sistema de comunicación directa y rápida entre la UA y las empresas.  

- Favorecer el acceso a convocatorias de "doctorados industriales" y pruebas de 

concepto, canalizadas por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del 

Conocimiento de la UA. 
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- Canalizar y favorecer diagnósticos tecnológicos en las empresas del entorno de la 

Cámara de Comercio, a través de visitas a empresas de la región para conocer de 

primera mano sus demandas tecnológicas.  

- Favorecer las relaciones entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Alcoy 

para la incorporación de un técnico que dinamice la innovación y la transferencia de 

conocimiento.  

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD con cuanto antecede las Partes firman el presente Convenio 

por duplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Alicante, a 11 de febrero de 2019 

 

Por la Fundación Parque Científico   Por la Cámara Oficial de Comercio,           

de Alicante      Industria y Servicios de Alcoy  

 

 

Fdo: D. Manuel Palomar Sanz                   Fdo D. Pablo de Gracia Pérez 


