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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE  
 

- CLUB PARA LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA -  CICV 
 
- ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO 

COMUNIDAD VALENCIANA - AECTA                              
 
- CLUB DE MARKETING DE VALENCIA - CMV 
 
- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR TIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

– ESTIC 
 

PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 
En Valencia, a 19 de abril de 2011. 

 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, DON JUAN MANUEL BAIXAULI SANTAYA, con D.N.I.: 73651191-Q, actuando en 
nombre y representación de CLUB PARA LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, y en su 
calidad de Presidente, con domicilio en C/ San Vicente 22, 46002 Valencia, y CIF G-96564232 
 

De otra, DON ADOLFO LÓPEZ RAUSELL, con DNI 52702971-N, en calidad de Presidente del CLUB 
DE MARKETING DE VALENCIA (en adelante CMV), con domicilio en Valencia, Avda. Blasco Ibáñez 55 y 
C.I.F.  G-97496020. 

 
De otra, DON TOMÁS GUILLEN GORBE, con DNI 52652657-E, en calidad de Presidente de la 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO COMUNIDAD VALENCIANA 
(en adelante AECTA), con domicilio en Valencia, Plaza del Ayuntamiento, Nº 19 –piso 11, y CIF. G-46359220 

 
Y de otra, DON JOAQUÍN GARRIDO MORA, con DNI. 21980855-P, en calidad de Presidente de la 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR TIC DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (en adelante ESTIC), 
con domicilio en Valencia, C/ Garrigues, 3 – 8ºA y CIF. G-97914246  

 
 
Todas las partes intervienen en función de sus cargos y se reconocen recíprocamente la necesaria y suficiente 
capacidad legar para obligarse, y a tal efecto, 
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MANIFIESTAN 

 
I. Que CLUB PARA LA INNOVACIÓN DE LA C.V., es una asociación de empresas con sede en la 

Comunidad Valenciana, cuya misión es ayudar a empresas y organizaciones miembros para que 
mejoren su nivel de competitividad por medio de la implantación de Planes de Innovación y Mejora 
Continua, colaborando con otras Organizaciones similares. 
 

II. Que AECTA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro constituida en 1986, miembro de la 
patronal CEV-CIERVAL y de CEOE. Congrega y representa a empresas cuya naturaleza 
comprende una doble característica: Sector Terciario, porque prestan servicios de todo tipo al 
tejido empresarial e institucional, y Avanzado, porque están especializadas en transferir y aplicar 
un conjunto de análisis, técnicas, gestión y conocimientos ligados a las áreas de dirección, 
organización, recursos humanos, gestión de la información, innovación, diseño, estudios, 
publicidad, internet, calidad, medioambiente, ingeniería, internacionalización, etc. 

 
III. Que CMV es una asociación de profesionales interesados en el conocimiento y la práctica del 

Marketing que desarrolla una función equivalente a la de una Academia de Ciencias del Marketing, 
en la cuál sus socios discuten e intercambian experiencias a fin de enriquecer sus conocimientos y 
superar sus dificultades o problemas profesionales. CMV proporciona información sobre las 
novedades que surgen con referencia al Marketing y que puede servir para mantener a los 
profesionalmente técnicamente al día. 

 
IV. Que ESTIC es una asociación empresarial sin ánimo de lucro constituida en 2007 que está 

integrada en COEPA, CEV-CIERVAL, ostenta la Secretaría General de la confederación nacional 
CONETIC, la vicepresidencia de la organización europea PIN-SME y representa a las empresas de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con establecimiento en la Comunitat 
Valenciana.   

 
V. Que las partes han estimado conveniente establecer un marco de colaboración entre todas las 

entidades, por lo que formalizan el presente documento de acuerdo con los siguientes, 
 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- OBJETO 
 
El objeto de este Contrato es el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre CLUB 
PARA LA INNOVACIÓN DE LA C.V., AECTA, CMV y ESTIC en el fomento de la internacionalización de estas 
asociaciones y de sus asociados, tanto en referencia a las personas físicas como a las personas jurídicas.  
 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 
Con el objeto de satisfacer el objetivo establecido en el punto anterior, todas las partes se comprometen a: 
 

1. Promover y compartir estrategias de internalización entre todas las asociaciones y los miembros de estas 
2. Colaborar compartiendo know how e información sobre diferentes mercados internacionales.  
3. Establecimiento de vías de comunicación con objeto de fomentar una visión proactiva de la 

internacionalización.  
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4. Difundir este acuerdo de colaboración entre los canales de comunicación correspondientes de cada 
asociación.  

 
TERCERA- COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
 
Con el fin de dotar de mayor agilidad al cumplimiento del acuerdo y determinar los aspectos que puntualmente 
se planteen, las partes establecen un Comité de Seguimiento que podrá reunirse cuantas veces lo requiera la 
ejecución de dicho acuerdo. El comité de seguimiento está representado por los presidentes de estas 
organizaciones: 
 
Por CMV 
Por CLUB PARA LA INNOVACIÓN DE LA C.V. 
Por AECTA                                        
Por ESTIC 
 
 
CUARTA.- VIGENCIA. 
 
La vigencia del presente Contrato de Colaboración será de un año computable a partir de la fecha de la firma 
del presente documento. Llegada su finalización será prorrogado automáticamente, salvo que alguna de las 
partes manifieste lo contrario.  
 
 
QUINTA. - MODIFICACIONES. 
 
En caso de cualquier modificación de las condiciones establecidas en este Contrato, ésta habrá de ser 
estipulada, antes de su ejecución y comunicación a sus beneficiarios, en adenda al mismo, firmada por las 
partes con poder bastante para representar a CLUB PARA LA INNOVACIÓN DE LA C.V., AECTA,   CMV y 
ESTIC, respectivamente. 
 
 
SEXTA.- INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 
 
1. Cualquier anomalía que detecte alguna de las partes en la tramitación y ejecución del objeto del presente 
Contrato, será comunicada urgente, de forma inmediata y por escrito a la dirección señalada en el 
encabezamiento de este documento para cada una de las partes, a los efectos que la otra parte proceda a su 
reparación. 
 
2. El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos asumidos en el presente Contrato, 
facultará a la otra para rescindirlo, debiendo tener un preaviso de un mes de antelación. 
 
 
OCTAVO.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
En los casos de dudas o diferencias suscitadas por la aplicación, interpretación o resolución del Contrato de 
Colaboración, se procurará sean resueltas por el común acuerdo entre las partes. 
 
En caso de conflicto, las partes acuerdan el sometimiento a los tribunales de Valencia, con renuncia a su 
propio fuero. 
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Y para que conste y en prueba de conformidad, leído por las partes y encontrado conforme, en su contenido se 
ratifican firmando este documento por cuadruplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 
 
 
 
Por CLUB PARA      Por AECTA     
LA INNOVACIÓN DE LA C.V.,     
 
 
 
 
Fdo. D. Juan Manuel Baixauli Santaya   Fdo. D. Tomás Guillén Gorbe   
Presidente      Presidente  
 
 
 
 
Por CMV      Por ESTIC 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Adolfo López Rausell    Fdo. D. Joaquín Garrido Mora 
Presidente      Presidente  
 
 
 


