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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA Y 
CONTRATO ENTRE SOCIOS CON EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE MALAGA 
 
 
Introducción: 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión de fecha 28 de junio de 
2017, aprobó los modelos de Contrato de Transferencia y Contrato entre Socios a firmar 
entre la Universidad y las empresas creadas bajo la “Normativa de Creación de Empresas 
de base tecnológica o en el conocimiento de la Universidad de Málaga”, aprobada en el 
Consejo de Gobierno en sesión de fecha 20 de diciembre de 2016. 
 
El comienzo de la aplicación de estos modelos de contrato y su puesta en conocimiento a 
promotores de proyectos empresariales y otros agentes interesados, como por ejemplo 
posibles inversores, han puesto de manifiesto una serie de consideraciones que llevan a 
proponer modificaciones en los textos en pro de facilitar tanto la creación de la empresa 
como su posterior desarrollo.  
 
Modificaciones el en Modelo de Contrato de Trasferencia: 
 
- Modificación del período establecido para comenzar la explotación de la tecnología a 
partir de la licencia de la misma establecido en la actualidad en un año. Este cambio 
obedece a que gran parte de los proyectos tecnológicos, especialmente en sector 
biotecnológico, necesitan de un período más largo para su comercialización. La 
modificación que se propone para dar mayor flexibilidad es eliminar este límite. 
 
- Modificación del porcentaje de facturación propuesto en el modelo de contrato de 
transferencia, que actualmente es de un 5% de la facturación total, considerándose éste 
muy elevado además de que facturación no siempre implica cobro por parte de la empresa, 
por lo que se propone que el 5% sea sobre las ventas anuales. 

 
Modificaciones en el Modelo de Contrato entre Socios: 
 
En el Modelo de Contrato entre Socios, en la actualidad se contempla una cláusula 
antidilución que impide que el porcentaje de participación de la Universidad de Málaga en 
la empresa creada, establecido en un 5%, se diluya ante una posible ampliación de capital 
producida por entrada de un inversor externo. Esta cláusula, al no tener en la actualidad 
una referencia exacta, no solo es considerada abusiva por parte de muchos inversores sino 
que en muchos de los casos es motivo de negativa a invertir por parte de éstos, al 
considerar que ese porcentaje es fijo y se mantiene en el tiempo. 
 
En la medida en la que la Universidad de Málaga lo que pretende es apoyar la creación de 
empresas con el fin de transferir el conocimiento y la tecnología generada en la 



 
 

 

2 

Vicerrectorado Innovación Social y Emprendimiento 
 

Edificio The Green Ray 
Ampliación Campus Universitario de Teatinos 

Boulevard Louis Pasteur, 47 
29010 Málaga  

 

 

Universidad, y crear empresas de base tecnológica sostenibles que además tengan 
capacidad de generar empleo cualificado para el personal formado en el seno de sus grupos 
de investigación, se propone establecer un límite a partir del cual las condición sobre la 
antidilución no tenga efecto, siempre sin dejar de valorar adecuadamente la tecnología y 
asegurando las contraprestaciones a favor de la Universidad que exige la ley al respecto. 
 
 
En base a estas consideraciones se propone: 
 
- Modificar la cláusula segunda del Modelo de Contrato de Transferencia quedando 

redactada en los siguientes términos: 
 

Segunda: Concesión de Licencia. 
La EBT, de acuerdo con lo anterior, recibe automáticamente licencia exclusiva y 
mundial de uso y explotación comercial de la Tecnología descrita en el anexo 1, 
limitada al tiempo y objeto señalados en este contrato. 

 
- Modificar la clausula Cuarta del Modelo de Contrato de Transferencia quedando 

redactada en los siguientes términos: 
 

Cláusula Cuarta. Contraprestaciones económicas. 
Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación que se indican 
en la cláusula primera, la EBT abonará a la UMA una regalía del 5% de las ventas 
netas anuales de la EBT durante los 10 primeros años de vigencia de este Contrato 
o hasta que se alcance la cantidad en la que se valore la tecnología licenciada según 
lo recogido en el Anexo 2, lo que suceda primero en el tiempo.  
 
La EBT realizará un pago único de la cantidad correspondiente. Para calcular esta 
cantidad la empresa aportará las cuentas anuales de cada ejercicio. 
 
Reducción en el canon de regalías: 
Dado que la creación de EBT se fomenta en la UMA con el objetivo de poner en valor 
la tecnología desarrollada en la misma con el fin de contribuir al desarrollo 
socioeconómico de nuestro entorno, y por tanto favoreciendo la creación de puestos 
de trabajo de calidad relacionados con la tecnología a explotar, se establecen una 
serie de criterios para la reducción del canon de regalías recogidos en el anexo 3. La 
reducción que resulte de la aplicación de tales criterios no podrá ser superior al 50% 
de la cantidad resultante de las condiciones establecidas en el párrafo primero de 
esta cláusula. 
 

 
- Modificar la cláusula undécima del modelo de Contrato entre Socios quedando 

redactada en los siguientes términos: 
 
Undécima. Cláusula antidilución. 
Las Partes acuerdan que, con carácter previo a la ejecución de cualquier operación de 



 
 

 

3 

Vicerrectorado Innovación Social y Emprendimiento 
 

Edificio The Green Ray 
Ampliación Campus Universitario de Teatinos 

Boulevard Louis Pasteur, 47 
29010 Málaga  

 

 

aumento de capital, se realizará una valoración de la sociedad. Dicha valoración se 
realizará de común acuerdo entre las Partes y, en caso de discrepancia, la sociedad vendrá 
obligada a contratar a un tercero independiente a designar por el Registro Mercantil.  
 
En este sentido, para el caso de que dicha valoración sea inferior a quinientos mil euros 
(500.000 €), la UMA tendrá derecho a que, antes de la ejecución del aumento, se le 
adjudiquen o transmitan un número de participaciones tal que le permita mantener tras el 
aumento el mismo porcentaje de participación en el capital social de la Compañía que 
ostente de forma previa a la operación. A tal efecto, la UMA mantendrá el referido 
porcentaje de participación en la Compañía mediante la adjudicación de participaciones 
con cargo a reservas o mediante la transmisión de participaciones sociales por parte del 
resto de los socios por un precio total de un euro (1 €).  
 
En el momento en que el valor de la empresa sea superior a la cantidad indicada, la 
participación de la UMA estará sujeta a las diluciones que pudieran corresponder por las 
sucesivas aportaciones de capital. 
 
Los socios se obligan a llevar a cabo aquellas actuaciones que sean necesarias o 
convenientes, y a ejercer los derechos y facultades que les correspondan en calidad de 
socios y/o administradores de la misma, a fin de que se cumpla lo previsto en la presente 
cláusula.  
 
 
 
 

 


