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ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, EL INSTITUTO 
ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA Y BALFEGÓ TUNA S.L. DE COTITULARIDAD Y EXPLOTACIÓN 

DE LA INVENCIÓN TITULADA "SISTEMA DE EVALUACIÓN DE BIOMASA EN 
TRANSFERENCIAS DE ATÚN ROJO MEDIANTE TÉCNICAS ÓPTICAS Y ACÚSTICAS 

COMBINADAS Y DISPOSITIVO ESPECÍFICO DE SOPORTE" 

En Madrid y Valencia, 30 septiembre de 2016 

REUNIDOS 

De una parte, la UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (en adelante la UPV) con CIF 
046180028, creada con rango de universidad en virtud del Decreto 495/1971, de 11 de marzo (BOE 
de 26 de marzo de 1971), con sede en el Camino de Vera, s/n de Valencia (España), y en su nombre 
y representación el Sr. Rector Magnífico, D. Francisco José Mora Mas, nombrado por el Decreto 
65/2013, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, y en virtud de las atribuciones que le vienen 
conferidas por el artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 
de noviembre, del Consell. 

De otra parte, el INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (en adelante el IEO) con C.l. F. Q-
2823001-1, con sede en Madrid, calle Corazón de María nº 8 y en su nombre y representación, D. 
Eduardo Balguerías Guerra, actuando en calidad de director en virtud de su nombramiento por Orden 
CIN/1630/201 O, de 15 de Junio (BOE de 21 de Junio) actuando en el ejercicio de la competencia 
atribuida por el artículo 11.2 d) del Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Estatuto del IEO y modificado por Real Decreto 718/2010 de 28 de mayo. 

Y de otra parte, BALFEGÓ TUNA S.L. (en adelante la Empresa) con C.l.F. B-43.753.904, con sede en 
43860 - L'Ametlla de Mar, Poi. lnd. Edifici Balfegó que fue constituida ante Notario de L'Ametlla de Mar, 
D. Javier Carlos García Bayón, el 25 de Marzo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, 
en el Tomo 1950, folio 113 Hoja nº T-28269, y en su nombre y representación, D. Manuel Balfegó 
Laboria, y D. Pere Vicent Balfegó Brull, actuando en calidad de apoderados, con D.N.I. 40.919.425-X y 
40.935.926-C, respectivamente, de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el mismo 
notario, en la misma fecha 25 de Marzo de 2004. 

Los signatarios (en adelante las partes), reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, 
suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente ACUERDO y, al efecto 

EXPONEN 

1.- Que, como consecuencia del trabajo conjunto realizado por los investigadores del Instituto 
Universitario de Automática e Informática Industrial (ai2) y el Instituto de Investigación para la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras de la UPV, Dª. Gabriela Andreu García, D. Vicente Atienza Vanacloig, D. 
Víctor Espinosa Reselló, D. Vicente Domingo Estruch Fuster, D. Fernando López García, D. Pau 
Muñoz Benavent, Dª. Patricia Ordóñez Cebrián, Dª. Isabel Pérez Arjona, D. Vicente Puig Pons, 
O.Angel Rodas Jordá, Dª. Ester Soliveres González y D. José Miguel Valiente González, de los 
investigadores del IEO, D. Fernando de la Gándara García y D. Eladio Santaella Álvarez, y de los 
técnicos de la Empresa, D. Antonio López Zapata, Dª. Begonya Mélich Bonancia y Juan José 
Navarro Cid, se han generado resultados susceptibles de explotación consistentes en un "Sistema 
de estimación de biomasa en transferencias de atún rojo mediante técnicas acústicas y 
ópticas combinadas y dispositivo específico de soporte". 
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Suscribir el presente ACUERDO, que tendrá como objeto la coordinación, las labores de gestión, 
mantenimiento y protección de la invención conjunta del resultado del trabajo conjunto desarrollado 
bajo el proyecto detallado en este documento, y que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primero. - COTITULARIDAD DE LOS RESULTADOS. 

La titularidad de la invención conjunta indicada en el exponendo 1° de este acuerdo corresponde a la 
UPV, al IEO y a la Empresa en las proporciones: 20%, 20% y 60%, respectivamente, dividiéndose en 
idéntica proporción los derechos y obligaciones inherentes a la misma, salvo expresa indicación en 
las cláusulas siguientes. 

Segundo. - TRAMITACIÓN 

La gestión, tramitación y gastos de la protección corresponderá a la Empresa, por lo que la UPV y el 
IEO autorizan a la Empresa, en la persona de su representante, a la realización de los 
correspondientes trámites administrativos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u Oficinas 
Autorizadas de propiedad industrial de otros países. 

Tercero. - EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN 

La extensión de la protección a otros países será acordada en primera instancia por la empresa quién 
correrá con los gastos asociados, tras consultar con las partes; de no estar interesada en alguno de 
los países propuestos, lo comunicará a las demás partes, que podrán continuar en su nombre, 
adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre los resultados en aquellos países que realice por 
sí misma la solicitud; en todo caso, para los países en los que la solicitud sea conjunta, según la 
cláusula primera, las partes respetarán las condiciones suscritas en este Acuerdo, en relación con el 
reparto de beneficios y gastos generales de mantenimiento de los títulos de propiedad a que puedan 
dar lugar los resultados objeto de este acuerdo. 

Cualquiera de las partes podrá renunciar, en los términos establecidos en la cláusula octava, a sus 
derechos sobre la extensión de la protección a otros países. 

Cuarto. - MANTENIMIENTO EN OTROS PAÍSES 

Los gastos de mantenimiento de la patente en otros países correrán a cargo de la Empresa, 
manteniendo la proporción indicada en el punto primero, en el caso de una solicitud conjunta. 

Quinto. - REPARTO INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

De los ingresos de explotación generados, en un porcentaje a acordar entre las partes nunca superior 
al 20%, corresponderá a la entidad que negocia la licencia en concepto de gastos de 
comercialización, repartiéndose el resto entre las partes en las proporciones indicadas en la cláusula 
primera del presente acuerdo. En cualquier caso, se considera que este Acuerdo respeta el contenido 
del artículo 54 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible en lo referido a la titularidad 
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y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y el derecho a solicitar los 
correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección. 

Sexto. - NEGOCIACIÓN TRANSFERENCIA Y REPARTO DE BENEFICIOS. 

Las entidades podrán utilizar la patente como conocimiento previo en programas de investigación 
colaborativa (Horizon 2020, CDTI, etc.), así como en aquellas actuaciones con empresas 
encaminadas a la validación tecnológica de la misma (MTAs, art. 83 ... . ), si bien la firma de las 
licencias de explotación se regirán por lo contemplado en esta cláusula. En el caso de que la 
Empresa no participe en dichos proyectos, como única empresa, la Empresa deberá autorizar dicha 
utilización de forma formal y escrita. 

Las entidades acuerdan que la Empresa desarrolle todas las negociaciones tendentes a la explotación 
de la patente, así como a la concesión de licencias de explotación, en exclusiva o no, de la invención 
en los términos negociados por la Empresa. Las otras partes acatarán las decisiones que la Empresa 
adopte al respecto, respetándose, en todo caso, los derechos económicos que les corresponde a las 
entidades ce-titulares de la invención. 

En el supuesto de licencias o cualquier otro negocio jurídico con la invención, la Empresa lo 
comunicará previamente a la UPV y al IEO, quienes podrán manifestar lo que consideren oportuno. 
Los cotitulares colaborarán, en la medida de sus posibilidades, en las actividades que sean 
necesarias para una mejor explotación de la invención. 

La UPV y el IEO podrán indicar a la Empresa posibles licenciatarios interesados en la explotación de 
la patente. Previa la existencia de un prototipo cuyo funcionamiento haya sido comprobado, validado 
y verificado. Si en el plazo de 7 años desde la comunicación de posibles licenciatarios, la Empresa no 
hubiese acometido las acciones oportunas encaminadas a al otorgamiento de la licencia, la otra parte 
asumirá la capacidad de negociación y decisión. 

Las negociaciones a las que se hace referencia en los puntos anteriores se desarrollarán bajo la 
premisa preferente, aunque no exclusiva, de conseguir la mejor oferta. 

El contrato de licencia del título de propiedad correspondiente se firmará por las partes titulares. Las 
partes acordarán con el licenciatario la forma en que éste deberá hacer efectivos los pagos 
correspondientes. 

En el caso de que la empresa explote la patente en sus propias instalaciones o dentro de su objeto 
social, lo notificará a los cotitulares, antes del inicio de la actividad, en estos casos se compensará a 
los cotitulares con una regalía de 100.000€ por instalación en funcionamiento. 

Séptimo. -PAGOS 

Las cantidades mencionadas en la cláusula Quinta deberán incrementarse con el correspondiente 
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), y se harán efectivas contra facturas dirigidas a la Empresa: 

Para facturas del IEO: en la c/c núm. ES71 9000 0001 20 0200005643 abierta en el Banco 

de ESPAÑA 

Para facturas de la UPV: en la c/c núm. 2910543530 abierta en el Banco de Santander 

(codificación completa: 0049 1827 85 2910543530), a nombre de la Universitat Politécnica de 
Valencia. 

Los pagos de las cantidades debidas a los Cotitulares, serán ingresados dentro de un periodo de 
treinta (30) días naturales a partir de la fecha de emisión de la correspondiente factura. 
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En el supuesto de incumplimiento del plazo de pago señalado en la párrafo anterior, podrá ser de 
aplicación la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/201 O de 5 de Julio, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como la 
indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8 de la citada Ley 

Octavo. VIGENCIA DEL ACUERDO 

El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de 4 años a partir de la fecha de su firma, o mientras 
resulten vigentes los derechos de propiedad intelectual resultantes de este acuerdo. 

Noveno. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

No se considera necesaria la creación de una comisión de seguimiento para este Acuerdo. 

Décimo. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL ACUERDO 

Se consideran como causas de extinción de este acuerdo las siguientes: 

1.- La finalización del plazo de vigencia indicado anteriormente, si no se han acordado prórrogas 
entre las partes. 

2.- El incumplimiento por cualquiera de las partes, si previo requerimiento de la otra parte para que 
subsane el incumplimiento, y pasados 30 días de la requerimiento, sigue sin subsanación. 

3.- La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes, o el inicio de un procedimiento 
concursa!. 

4. - El mutuo acuerdo entre las partes. 

Undécimo. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De acuerdo con lo previsto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
considerará lo estipulado en el texto legal respecto al tratamiento y cesión de datos derivados de la 
ejecución de este Acuerdo. 

Duodécimo. - INFORMACIÓN y NOTIFICACIONES 

Ambas partes intercambiarán información periódicamente sobre la tramitación, negociación, gestión y 
balances económicos referentes a la patente. 

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen las siguientes 
direcciones: 

Todo aviso, solicitud, comunicación o factura que las partes deban dirigirse en virtud del presente 
contrato, se efectuará por escrito y se considerará realizado desde el momento en que el documento 
correspondiente se entregue al destinatario en sus respectivas direcciones, las cuales se indican a 
continuación. 

UPV: 

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 
Centro de Transferencia de Tecnología 
Att. Pilar Sánchez-Campus de Gandia 
C/Paranimf, 1 
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IEO: 

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
Centro Oceanográfico de Murcia . . . . . . . . . . . . . 
Att. Fernando de la Gándara García 
C. Varadero nº1 Apdo. 22 
DP 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia 
Email: fernando.delagandara@mu.ieo.es 

EMPRESA: 

Balfegó Tuna S.L. 
Att.José Martín Martín 
Poi. lnd. Edifici Balfegó. 
Código Postal 43860. 
L'Ametlla de Mar 
Email: jmartin@qrupbalfego.com 
Tel: 977047700 
Fax: 977457812. 
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Las partes se comprometen a informar los cambios de domicilio a efecto de comunicación de 
cualquier extremo relativo a sus obligaciones en la tramitación de los títulos de propiedad industrial o 
intelectual, acuerdos de comercialización, etc. 

Decimotercero. -DURACIÓN 

El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su firma y mantendrá su validez en tanto se 
encuentren en vigor los títulos de propiedad intelectual e industrial a que puedan dar lugar los 
resultados del exponendo 1 º, así como los contratos firmados al amparo del presente acuerdo. 

Decimocuarto. - RENUNCIA O ABANDONO 

Cualquiera de las partes podrá renunciar a los derechos y obligaciones derivados del presente 
acuerdo, debiendo comunicarlo expresamente a la otra parte con suficiente antelación para que esta 
puede ejercer los derechos correspondientes, que en el caso de patentes u otros títulos de propiedad 
intelectual o industrial será la fecha última para la toma de decisión que condicionará el 
mantenimiento del derecho. 

En este caso, la parte interesada en la extensión de la patente a otros países la podrá llevar a cabo a 
su cargo y nombre, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre la patente en aquellos 
países en que realice por sí misma la solicitud. 

Cualquier renuncia o abandono de los derechos derivados del presente acuerdo se realizará por 
escrito y será anexado al presente acuerdo, formando parte del mismo. 

En cualquier caso, la entidad renunciante, se asegurará de que todos sus investigadores que consten 
como inventores en la solicitud de patente, se comprometen a colaborar en la tramitación de la 
obtención de los títulos de propiedad, facilitando la firma de documentos y la notificación de posibles 
cambios en su domicilio, manteniéndose localizados en todo momento. La entidad renunciante 
cumplirá con las obligaciones adquiridas hasta ese momento. 
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Decimoquinto. RESPONSABILIDAD EN LA EXPLOTACIÓN 

Todas las cargas fiscales, que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial de la 
invención, serán por cuenta de la Empresa excepto las que puedan corresponder al cliente. 

La Empresa asumirá todas las responsabilidades por las garantías dadas respecto al objeto de su 
fabricación, suministrado por ella misma a sus clientes. 

La UPV y el IEO no asumen ninguna responsabilidad frente a terceros y son totalmente ajenos a 
litigios derivados de la fabricación y explotación comercial de la invención. 

Decimosexto. - JURISDICCIÓN 

La Empresa, la UPV y el IEO se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo 
que pueda surgir entre las partes. 

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a la ley nacional aplicable y a la 
jurisdicción competente (Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora del Orden Jurisdiccional de lo 
contencioso-administrativo en su actual redacción). 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente acuerdo por triplicado, en lugar y 
fecha arriba indicados. 

POR LA UPV 

/ 
D. José Francisco Mora Mas D. Eduardo Balguerías Guerra 

POR LA EMPRESA 

D. Manuel Balfegó Laboria D. Pere Vicent Balfegó Brull 
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