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¿QUÉ ES UNA ETCU?

Empresa de Transferencia de Conocimiento
Universitario (ETCU):
Empresa con forma de sociedad mercantil, en cuya
promoción participe personal docente o
investigador permanente de la UCM, que explote
resultados de la actividad investigadora
desarrollada en la UCM con financiación pública,
siendo ésta la titular de dichos resultados, para la
producción de bienes o la prestación de servicios
con un alto valor añadido, que suscriba con la
universidad, el correspondiente acuerdo de
transferencia de los resultados de investigación, y
en la que al menos uno de los inventores, autores
o conocedores del know-how por parte de la UCM,
ha de ser promotor de la empresa.
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Compromiso de solicitar la correspondiente
excedencia, autorización de compatibilidad
para suscripción de capital o prestación de
servicios en la ETCU participada
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Autorización de la UCM para el
cambio del objeto social

Modificación de la composición
del órgano administrativo

Aprobación de las cuentas
anuales, aplicación de resultados
y distribución de dividendos

Incorporación de nuevos socios

Separación y exclusión de socios

Liquidación de la sociedad y
salida de la UCM de la misma

APOYO Y ASESORAMIENTO EN LA OTRI

Información, asesoramiento y seguimiento sobre la normativa

Coordinación del procedimiento de creación de la ETCU-UCM

Sensibilización y fomento del espíritu emprendedor entre la
comunidad científica complutense

Intermediación con:
• Oficina del Emprendedor de Madri+d
• Parque Científico de Madrid
• Oficina CompluEmprende

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

Personas de contacto

Ana Casado
David Velasco

otriebt@ucm.es
91 394 6448/6369

Localización
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Unidad de Apoyo a la Creación y Seguimiento de Empresas
Basadas en el Conocimiento Universitario

Centro de Investigación y Transferencia Complutense
Facultad de Medicina
Edificio Entrepabellones 7 y 8
Calle del Doctor Severo Ochoa, 7, 2ª planta
Ciudad Universitaria
28040 Madrid.

