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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACIÓN CANARIA BERNEGAL,
Y

LA

UNIVERSIDAD

DE

LAS

PALMAS

DE

GRAN

CANARIA

PARA

LA

REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE UNA RED DE MOLINOS PARA LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE CEREAL
TOSTADO(GOFIO) EN MOZAMBIQUE.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2019
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Don RAFAEL ROBAINA ROMERO, Rector Magnífico de
la UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,con C.I.F.0 3518001 G y
domicilio en la calle Juan de Ouesada, número 30 de esta Ciudad, nombrado por
Decreto de la Presidencia del Gobierno de Canarias 127/2016, de 16 de diciembre, en

S
M

virtud de las competencias dispuestas por el Artículo 20.1 de la Ley Orgánica de
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007 de

I

12 de abril y en uso de la facultad atribuida por los artículos 78, 81 a) y 137 de los

I
^

Estatutos de la Universidad, aprobados Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del
Gobierno de Canarias(BOC n° 153, de 09.08.2016).

■g

Y de otra, la Sra. D^ MARIA ELENA HERMOSILLA GALCERAN, actuando en nombre y

f

^

representación de la FUNDACION CANARIA BERNEGAL, con C.I.F. G-76329374,

inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el número 362 y con domicilio en la
calle Viera y Clavijo número 34, piso 3° C de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35002,

g

para lo cual manifiesta estar debidamente facultado mediante Escritura otorgada el 15 de

o

octubre de 2018 ante el Notario Don Pedro Antonio González Culebras bajo el número

o
fD

h-

4.669 de su Protocolo,

o

d 11

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua
y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente
Convenio y, en su mérito,
EXPONEN

I. Que FUNDACIÓN CANARIA BERNEGAL, en adelante FUNDACIÓN BERNEGAL,
desea establecer una colaboración específica con el Departamento de Ingenierías de
Procesos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la realización de un
proyecto de desarrollo de molinos de gofio portátiles.
IL Que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en adelante ULPGC, está

dispuesta a ofrecer a la FUNDACIÓN BERNEGAL la colaboración investigadora
solicitada, a través de su Departamento de Ingenierías de Procesos, que dispone de los
recursos técnicos y humanos necesarios para la colaboración proyectada.
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III. Que la ULPGC ha incluido en el Plan estratégico Institucional dentro de la estrategia
de investigación, como objetivo incrementar los recursos destinados a la l+D+l,
potenciando e incentivando la consolidación de grupos de investigación de calidad y
excelencia.

Para ello y con la finalidad de consolidar y potenciación del Parque Científico Tecnológico
de la ULPGC, ha dotado al mismo de la fórmula jurídica de Fundación pública, para la
gestión del mismo, como instrumento para la consecución del objetivo coordinar las
potencialidades de búsqueda, el desarrollo y la innovación en Canarias.
IV. Que la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de La Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en adelante FCPCT, de acuerdo con lo previsto en el art. 6 de
sus estatutos tiene como fin la promoción, gestión, mantenimiento y explotación del
Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de los
Centros dependientes del mismo, como instrumento para la consecución del objetivo de
puesta en valor del conocimiento, el desarrollo y la innovación empresarial en Canarias.
V. Que la FCPCT, según se recoge en sus estatutos, constituye un medio propio y
sen/icio técnico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para lo que podrá
recibir de dicha Universidad toda cíase de encomiendas de gestión relacionadas con
los fines de aquella.
VI. Que con fecha 9 de diciembre de 2010, la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria encomienda a la FCPCT la gestión de los proyectos de investigación u otras
prestaciones de servicios, cualquiera que sea la modalidad de articulación jurídica de
dicha participación y el origen de los fondos asignados, y en virtud de ello la FCPCT
será la destinataria de los fondos a percibir por la ULPGC, con el fin de llevar a cabo
la gestión económica de los proyectos o prestaciones.
ESTIPULACIONES

PRIMERA: Del objeto del Convenio

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de ejecución del Proyecto
para el desarrollo de una planta piloto de un molino sobre una estructura portátil móvil en

un contenedor, encargado por FUNDACIÓN BERNEGAL al Departamento de Ingenierías
de Procesos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

SEGUNDA: De la aceptación de la investigación
La Universidad de Las Palmas de Gran Canana, a través del Departamento de

Ingenierías de Procesos,se obliga a realizar para la empresa FUNDACIÓN BERNEGAL
el mencionado proyecto de investigación en los términos que se expresan en las
estipulaciones incluidas en el presente documento.
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TERCERA: De la definición de la investigación
La investigación que se obliga a realizar el Equipo Investigador queda definida en los
siguientes términos.

La FUNDACIÓN BERNEGAL espera una planta piloto de un molino de gofio
contenerizado con una producción aproximada de 1.000 kg/día. Esta planta piloto tiene
que disponer de capacidad de almacenamiento de materia prima, estará formado por
equipamientos homologados por la CE, instalaciones y envasador para el gofio. La
dimensión de la planta piloto tiene que estar entre 6 metros y 12 metros. Dicha planta
tiene que cumplir la normativa de la UE y certificados de la UNE.

Las fases previstas son:
• Fase I. Realización de un anteproyecto compuesto por una memoria técnica,
planos y presupuesto estimativo del costo de la implementación de este sistema.
• Fase 11. Asesoramiento en el equipamiento, materiales y talleres para la
construcción de las instalaciones propuestas que se prevé con mejor relación
calidad/precio.
• Fase III. Asistencia técnica durante el montaje de la planta piloto (estructura,
cuadro eléctrico, montaje de los equipos).
CUARTA: Del Equipo de investigación y el seguimiento de los trabajos
1. Los trabajos de investigación serán realizados por un Equipo de Investigación adscrito
al Departamento de Ingenierías de Procesos, bajo la dirección del Dr. D. José Jaime
Sadhwani Alonso, Catedrático de Universidad, que asumirá las funciones de

coordinación con FUNDACIÓN BERNEGAL y será el responsable científico del proyecto
de investigación por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Por parte de FUNDACIÓN BERNEGAL, la investigación se coordinará a través del
Departamento Técnico siendo los responsables los Sres. D. ALFONSO NAVARRO

PEROMINGO y D. MARIANO DANIEL RODRÍGUEZ CABRERA
2. Mientras duren los trabajos de investigación del proyecto, los responsables de ambas
partes se reunirán al menos una vez al mes para analizar las actividades llevadas a cabo,
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los
convenios e intercambiar impresiones sobre el desarrollo de las mismas, reuniones a las
que podrá asistir el personal científico del Departamento de Ingenierías de Procesos y el

personal técnico de la FUNDACIÓN BERNEGAL que se considere conveniente.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que
se estimen oportunas para la buena marcha del Convenio.
QUINTA: De la duración del convenio

La duración prevista para la finalización de la investigación se establece hasta abril de
2020 y su desarrollo se efectuará cumpliendo los siguientes plazos:
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• Entrega del anteproyecto y el asesoramiento sobre los materiales (Fase I y II),
prevista a final de noviembre - diciembre de 2019.
• Entrega del asesoramiento del montaje (Fase III), final de febrero de 2020.
• Entrega final, finales de abril de 2020.
El plazo final para la ejecución del proyecto podrá renovarse de mutuo acuerdo, hasta un
máximo de cuatro años, si las investigaciones no hubiesen producido todavía el fruto
esperado y ambas partes consideren oportuna su prosecución mediante adenda a este
convenio.

La correcta ejecución de la planificación prevista dependerá de que la FUNDACIÓN
BERNEGAL adquiera los equipos y servicios necesarios para que la ULPGC pueda
continuar con sus trabajos.
SEXTA: Del presupuesto de los trabajos

La FUNDACIÓN BERNEGAL aportará la totalidad de los fondos necesarios para la
realización de los trabajos indicados a efectuar, cuyo presupuesto asciende a la cantidad
de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS(10.835,17 €).
Los gastos previstos para el desarrollo de los trabajos por parte de la ULPGC ascienden
a la citada cantidad y se desglosan como sigue:
GASTOS PREVISTO

Personal de apoyo

7.968,35 €

Desplazamientos y otros gastos

2.000,00 €

8% gestión FPCT
PRESUPUESTO

866,81 €
10.835,17 €

FUNDACIÓN BERNEGAL asumirá los costes de adquisición del contenedor, adquisición
y montaje de equipos e instalaciones y los servicios de los talleres para el ensamblado
de los equipos pertinentes, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos
previstos.

SÉPTIMA: De las condiciones y forma de pago
La FUNDACIÓN BERNEGAL abonará el presupuesto íntegro antes aludido mediante
transferencias bancarias en la cuenta número (IBAN) ES26 0049 1881 4522 1027 8351
del Banco Santander, a nombre de la Fundación Canaria Parque Científico
Tecnológico de la Universidad de Las Paimas de Gran Canaria con arreglo a las
siguientes condiciones:
- A la firma del presente Convenio: 40% del importe total (4.334,07 €)
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- A la entrega del asesoramiento del montaje: 30% del importe total (3.250,55 €)
- A la terminación de los trabajos: el restante 30% del importe total (3.250,55 €)
En la/s transferencia/s que se realicen por parte de la empresa se hará constar el número
identificativo del libramiento del pago.

La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria realizará la gestión económica de los fondos asignados para la
ejecución de los trabajos, conforme lo estipulado en la encomienda de gestión que en su
condición de ente instrumental a tal efecto suscribió, con fecha 9 de diciembre de 2010,
con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En virtud de lo dispuesto en el presente convenio, la FCPCT será la destinataria de los
fondos a percibir por la ULPGC,con el fin de llevar a cabo la gestión económica de los
fondos ingresados para la ejecución del proyecto objeto del presente Convenio, por el
que percibirá en concepto de remuneración por la gestión económica un 8% de las
cantidades a gestionar.
OCTAVA: De la protección de datos de carácter personal
Los firmantes de este convenio manifiestan que aceptan que los datos facilitados y los
de la entidad a la que representa sean objeto de tratamiento informatizado,
incluyéndose en un fichero propiedad de la UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y autoriza expresamente a la ULPGC para su inclusión y tratamiento de forma
automatizada y cederlos para fines de estadística, evaluación, y seguimiento a los
organismos de control nacionales y comunitarios, en su caso.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de
datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal,
así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos.
NOVENA: De la confidencialidad de la información

Los datos e informes obtenidos durante la realización de este Proyecto y los futuros
convenios específicos que al amparo del mismo se celebren tendrán carácter
confidencial. Cada una de las partes, por lo tanto, se compromete a no difundir, bajo
ningún concepto, las informaciones científicas o técnicas que resulten de los trabajos de
investigación mientras no se acuerde que esas informaciones sean de dominio público.
Todas las partes, se comprometen a que todo el personal participante en el Proyecto
conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.
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En cualquier caso, la ULPGC podrá hacer uso de los conocimientos adquiridos durante
la realización del Proyecto en actividades propias de su función investigadora.
Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante cuatro años después de la
terminación del presente contrato.

DÉCIMA: Conocimientos Previos de las partes
Cada parte seguirá siendo propietaria de los Conocimientos Previos aportados al

proyecto DE INVESTIGACIÓN. En virtud de este Convenio no se entienden cedidos a la
otra parte, ninguno de los Conocimientos Previos aportados al PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN. Cada una de las partes concede a la otra una licencia no exclusiva de
uso de los Conocimiento Previos, únicamente para llevar a cabo tareas de investigación
en el marco del presente Convenio si fuese necesario.
DECIMOPRIMERA: Titularidad de los derechos de Propiedad Industrial e
Intelectual, sobre los resultados de investigación.

En la medida en que los resultados del proyecto sean patentadles, u objeto de registro
para su protección, será compartida, al cincuenta 50%, la titularidad de los derechos
de propiedad industrial e intelectual resultantes del Proyecto.
Serán la ULPGC y la FUNDACION BERNEGAL las únicas titulares de los derechos de
propiedad industrial e intelectual al 50% respetando en todo momento la autoría de los
investigadores, tanto de la Universidad como de la empresa.
En caso de existir en el proyecto, investigadores de la empresa, estos cooperarán en
la preparación y solicitud de las posibles invenciones, sin hacerse cargo de costes y
sin recibir contraprestación económica alguna por la potencial autoría o cooperación.

Los derechos de explotación industrial y comercial de los resultados y del conocimiento
generado en el marco del Proyecto corresponderán a ambas partes.
DECIMOSEGUNDA: De la explotación de los resultados

Una vez identificados, los resultados objeto de este Proyecto susceptibles de protección,

la ULPGC y la FUNDACIÓN BERNEGAL, mediante contrato específico paralelo a este
Convenio, podrán regular las condiciones de explotación de los resultados, teniendo en
cuenta tanto la aportación intelectual como económica de cada una de las Partes.

Para la elaboración de los contratos específicos, sobre la explotación de los resultados
de este Proyecto, el interlocutor por parte de la ULPGC y FCPCT,será el personal técnico
perteneciente a la Servicio de Propiedad Industrial e Intelectual de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, dependiente del Vicerrectorado de
Investigación Desarrollo e Innovación de la ULPGC.
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los acuerdos y obligaciones, contraídas en el mismo, en lo referente a las cláusulas
novena y decimotercera.

DECIMOQUINTA: Del profesorado universitario

La FUNDACIÓN BERNEGAL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y
68.1, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, se compromete y certifica bajo su estricta
responsabilidad, que el/los profesor/es que va/n a participar en los {trabajos,
investigaciones, programas, cursos, realización de informes técnicos, etc.), no posee/n
ni en la actualidad, ni poseerá/n durante el desarrollo de las actividades objeto del
presente Convenio, ningún tipo de relación laboral u otra de carácter jurídicocontractual análoga con esta entidad, ni percibirá/n más cantidad económica que la
estipulada en este documento, debiéndose observar en todo momento, las normas de
dedicación temporal del profesorado universitario a sus labores docentes e
investigadoras, proporcionando al profesor/es participante/s en los trabajos, un horario
adecuado a tal efecto.

DECIMOSEXTA: De la jurisdicción
En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las partes, con
renuncia expresa ai fuero que pudiera corresponderías, se someten al conocimiento y
competencia de los órganosjurisdiccionales de Las Palmas de Gran Canaria,sin perjuicio
de que de común acuerdo hubiesen pactado o pactasen su sometimiento a cualquier
clase de arbitraje.
DECIMOSÉPTIMA: De la colaboración entre los firmantes
Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los

principios de la buena fe y eficacia, para que la investigación pueda ser realizada con
éxito y asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes
firman el presente documento, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto y tenor, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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de la Universidad

s de Gran Canaria
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lóbaina Romero

D^. María Elena Hermosiila Galcerán
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Por parte de la FUNDACIÓN BERNEGAL, el interlocutor será D. ALFONSO NAVARRO
PEROMINGO.

DECIMOTERCERA: De la publicidad de los resultados de la investigación y el
derecho moral de los investigadores
Cuando una de las partes desee utilizar ios resultados parciales o finales, en parte o en
su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la
conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta certificada dirigida al responsable
de la misma en el seguimiento del proyecto.
La otra parte deberá responder en un plazo máximo de 30 días, comunicando su
autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el
artículo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que
el silencio es la tácita autorización para su difusión.
No obstante, tanto en publicaciones como en patentes, de los resultados del proyecto
deberán respetarse siempre los derechos de los miembros del equipo de investigación,
en especial, el derecho a ser designados como inventores o autores.

También deberá mencionarse en las publicaciones que se deriven, que el proyecto fue
realizado por Departamento de Ingenierías de Procesos de la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria, financiado por FUNDACIÓN BERNEGAL, con la colaboración de la
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

No obstante, la utilización del nombre de la Universidad como el de la Fundación Canaria

Parque Científico Tecnológico con fines publicitarios, requerirá la autorización previa y
expresa por escrito de los órganos competentes de la misma.
Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante cuatro años después de la
terminación del presente contrato.

DECIMOCUARTA: De la modificación y rescisión del convenio
La investigación objeto del presente contrato podrá interrumpirse por mutuo acuerdo de
las partes, bien porque consideren los trabajos finalizados antes del período marcado, o
por cualquier otra causa debidamente justificada.
El Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente convenio
por una de las partes facultará a la otra para rescindir el mismo, quedando
automáticamente anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto de la
investigación.
Cualquiera que sea la causa de finalización del Convenio, cancelación, rescisión o fin del
periodo de vigencia acordado, no supondrá para ninguna de las Partes la terminación de
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