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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE RED DE 
INSTITUTOS TÉCNOLOGICOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (REDIT) Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO COMUNIDAD 

VALENCIANA (AECTA). 
 

Valencia, 17 de Febrero del 2010 
 

COMPARECEN 
 
De una parte, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), con 
CIF G-97100168 y domicilio en la calle Colón nº 66, 46001 de Valencia, actuando en su nombre 
y representación D. Damián Frontera Roig, quien lo hace en su calidad de Presidente de 
REDIT. 
 
Y de otra parte, la Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunidad 
Valenciana (AECTA), con CIF G-46359220, y domicilio en la calle Espinosa nº 8, despacho 
402, 46008 de Valencia, actuando en su nombre y representación D. Tomás Guillén Gorbe, 
quien lo hace en su calidad de Presidente de la Asociación. 
 
MANIFIESTAN 
 
La Asociación de Empresas de Consultoría y Terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana 
(AECTA) y la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) manifiestan 
su interés en firmar y desarrollar un Convenio Marco de Colaboración mutua de conformidad 
con las siguientes cláusulas:  

 
Primero  
Este documento de Convenio Marco establece las bases de una cooperación recíproca, que 
permita la promoción y realización de actividades de interés común. 

 
Segundo  
Los Institutos de REDIT disponen en las empresas de AECTA de unos PROVEEDORES-
COLABORADORES  CUALIFICADOS en los diferentes campos del management, de la gestión 
de la innovación, del marketing, de los RRHH, de las áreas económicas y financieras, de los 
sistemas de gestión, de la formación, etc.   
 
De esta manera, las empresas asociadas a AECTA prestarán su colaboración con cada uno de 
los Institutos Tecnológicos en el desarrollo de los proyectos sectoriales y en las empresas 
clientes de los Institutos como colaboradores especialistas temáticos. 

 
Tercero  
Asimismo, y en reciprocidad, las empresas de AECTA PRESCRIBIRÁN A SUS EMPRESAS 
CLIENTES los servicios de los diferentes Institutos de REDIT en la medida de las necesidades 
científico-tecnológicas identificadas en ellas adecuadas para su solución por un Instituto 
Tecnológico.   



. 

Cuarto 
REDIT y sus Institutos Tecnológicos y AECTA y sus empresas asociadas fomentarán la 
cooperación para identificar y desarrollar PROYECTOS FINANCIADOS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y EUROPEAS, a fin de atraer fondos a la 
Comunitat Valenciana destinados al desarrollo empresarial. 

 
Quinto 
A fin de establecer una comunicación eficaz para el desarrollo de estos acuerdos, se establece 
una COMISIÓN MIXTA DE LA INNOVACIÓN conjunta cuyos cometidos iniciales deberían ser: 
 

a) Evaluar las diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones de la Administración 
Autonómica para identificar ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CONJUNTA entre 
Institutos Tecnológicos y empresas AECTA. 

 
b) Evaluar las convocatorias de ayudas y subvenciones de la Administración Estatales 

para identificar ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CONJUNTA entre Institutos 
Tecnológicos y empresas AECTA 

Sexto  
El presente Convenio se pacta con una duración ilimitada y entrará en vigor desde la fecha de 
su firma.  
 
Séptimo 
Las partes podrán modificar, de mutuo acuerdo y en cualquier momento, el contenido de los 
pactos que se contienen en el presente documento. Igualmente, cualquiera de las partes podrá 
resolver el presente Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte con tres meses de 
antelación a la fecha en la que se determine su cese efectivo. En cualquier caso, deberán 
llevarse a cabo, hasta su plena realización, las tareas de los Convenios específicos y de los 
proyectos comunes que se hayan iniciado durante la vigencia del presente Convenio, que tiene 
carácter de marco.   

 
Octavo 
REDIT y AECTA se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que 
pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio. No obstante lo anterior, todo litigio, 
discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente 
Convenio o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente 
mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Valencia, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los 
árbitros, de acuerdo con su reglamento y estatutos.  
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento 
en el lugar y fecha al principio indicados. 
 

 

Por la Red de Institutos Tecnológicos de 
la Comunidad Valenciana (REDIT) 
 
 
 
 
 
 
 
D. Damián Frontera Roig 
Presidente 
 

Por la Asociación de Empresas de Consultoría 
Terciario Avanzado Comunidad Valenciana 
(AECTA) 
 
 
 
 
 
 
D. Tomás Guillén Gorbe 
Presidente 


