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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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POR LA UCM

Relación del personal investigador y
vinculación con la UCM, así como potenciales
socios/promotores

Descripción del proyecto,
justificación y ventajas competitivas

Compromiso de solicitar la correspondiente
excedencia, autorización de compatibilidad
para suscripción de capital o prestación de
servicios en la ETCU participada

Estructura organizativa y elección
de forma jurídica

Memoria descriptiva de los Resultados de la
Investigación de la Universidad que se
explotarán y beneficios de la transferencia

Memoria de la actividad que se va a
desarrollar por la ETCU

DOCUMENTACIÓN
ADICCIONAL

SOLICITUD DE CREACIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Plan de Empresa

Plan de producción o plan de
operaciones

Declaración de desarrollo de la
actividad de acuerdo a las normas
deontológicas y en cumplimiento de
la legalidad

Plan de Marketing y comunicación
con estudio de mercado

Plan económico-financiero
Compromiso de firmar el acuerdo de
transferencia

Propuesta de estatutos de
la sociedad
Acuerdo de Transferencia
entre la Universidad y la
empresa
Contrato entre socios

Identificación de los resultados

Régimen de transmisión de
acciones o participaciones
sociales

Forma de transferencia y
términos

Mayorías exigidas

Distribución de derechos y
obligaciones de las partes en
protección de los resultados

Modificación de los estatutos
sociales

Mecanismos de retribución a la
UCM

Derecho de reversión

Derechos de la UCM sobre
resultados de investigación de la
ETCU
Derecho de uso de los resultados
de investigación objeto del
acuerdo de transferencia
Limitación de supuestos de
responsabilidad de la UCM

Acuerdo de autorización de uso
de espacios de la UCM

CONTRATO DE SOCIOS

Importe y justificación del
porcentaje de participación
de la UCM
ACUERDO DE
TRANSFERENCIA

PROPUESTA DE
PARTICIPACIÓN DE LA UCM

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

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

Sensibilización y fomento del espíritu emprendedor entre la
comunidad científica complutense

Coordinación del procedimiento de creación de la ETCU-UCM

Asesoramiento y seguimiento de las ETCU

Intermediación con:
• Área del Emprendedor de Madri+d
• Parque Científico de Madrid
• Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento (CompluEmprende)

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
Personas de contacto
Cristina de la Fuente
David Velasco

comercia@ucm.es
91 394 6369

Localización
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Edificio Entrepabellones 7 y 8
Calle del Doctor Severo Ochoa, 7, 2ª planta
Ciudad Universitaria
28040 Madrid.

