Anexo IV

Bases para el establecimiento de un futuro
ACUERDO DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA
La empresa ________________________ , en tanto que adjudicataria del Contrato de I+D
relativo a la proyección, ejecución, monitorización y mantenimiento de una planta piloto de
Generación Hidroeléctrica abastecida con Agua de Regadío y al suministro de electricidad de
la finca El Calonje (en el marco del Proyecto REDAWN), se compromete a establecer y mantener
una relación de colaboración estratégica con la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), en
orden al desarrollo de futuros proyectos empresariales basados en la aplicación de la tecnología
de pilotaje, en caso de que su explotación resulte viable económicamente.
La relación de colaboración entre ambas entidades irá dirigida a la explotación conjunta en el
mercado de los resultados positivos que pudieran derivarse del citado Contrato, así como a la
futura aplicación de la tecnología y los conocimientos adquiridos en virtud de dicha actuación.
El aprovechamiento mercantil de tales resultados podrá llevarse a cabo mediante la negociación
y adopción, de común acuerdo por ambas entidades, de fórmulas tendentes al reparto entre ellos
de las inversiones y los riesgos empresariales necesarios para el desarrollo y la puesta en
funcionamiento, a nivel industrial, de plantas de producción energética basadas en la misma
tecnología.
La colaboración en cuestión se extenderá, en principio, a los ámbitos de proyección, ejecución,
operación y mantenimiento de este tipo de instalaciones; así como a las actividades relacionadas
con la comercialización en el mercado de esas mismas actividades.
Para ello y de confirmarse la viabilidad de la explotación empresarial de este tipo de plantas de
producción energética, la empresa ____________________ está dispuesta a asumir el
compromiso de constituir con FAEN y a instancia de esta Fundación una sociedad de base
tecnológica, a fin de proceder a la explotación en el mercado de los resultados tecnológicos de
proyecto.

Así lo afirma, para que conste, en _______ a ______________________________

