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SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN EL CENTRO DE EMPRESAS POR PARTE 
DE BIO OPTICAL DETECTION S.L. 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

Bio Optical Detection S.L. es una empresa de base tecnológica de la Universidad Politécnica de 
Madrid que se fundó en febrero de 2010 e inició su actividad en diciembre de 2013. Desde su 
concepción, ha venido colaborando muy estrechamente con la UPM en actividades de I+D+i, como 
se muestra a continuación: 

 

a) Proyectos de I+D en colaboración con la UPM 

 

Investigador Año 
Referencia 

(Concedido, k€) 
Convocatoria Fecha 

Inicio Título del proyecto 

GOFB 

(Grupo de 
Óptica, Fotónica 
y Biofotonica) 

2013 

FP7-OCEAN-2013- 

614057 

(Total: 5.523,46 k€ 

UPM: 255,62 k€ 

BiOD: 125,44 k€) 

FP7-EU 01/12/13 

EnviGuard – “Development 
of a biosensor technology 
for environmental 
monitoring and disease 
prevention in aquaculture 
ensuring food safety”. 

GOFB 2015 No concedido H2020-FTIPilot - 

BReTiPaD – “Plug and Play 
disposable biochips for 
Real-Time pathogens 
detection”. 

GOFB 
2015 

2016 
No concedido H2020-FTIPilot - 

InSiPaD – “Portable device 
for In Situ Pathogens 
Detection through 
disposable biochips”. 

GOFB  2015 

RTC-2015-3273-1 

(Total: 516,89 k€ 

UPM: 70,20 k€ 

BiOD: 70,88 k€) 

Retos-MINECO 01/03/15 

ATAPoC – “Desarrollo y 
validación clínica de un 
dispositivo para el 
diagnóstico y seguimiento 
de las alergias y tolerancias 
alimentarias”. 

Francisco J. 
Sanza 2016 

PTQ-15-07615 

(74,22 k€) 

Torres 
Quevedo-
MINECO 

29/12/16 

Desarrollo de dispositivo 
portable de detección in 
situ de Legionella 
Pneumophila en 
instalaciones de 
distribución de aguas. 

Yolanda Ramírez 2017 No concedido 
Doctorados 
Industriales 
CAM 

- 

Desarrollo de 
inmunoensayos 
competitivos label free para 
“screening” de moléculas en 
el desarrollo de nuevos 
fármacos. Aplicación a 
inhibidores y respuesta 
autoinmune. 

Yolanda Ramírez 2017 No concedido 
Doctorados 
Industriales 
MINECO 

- 
Desarrollo de 
inmunoensayos 
competitivos label free para 
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“screening” de moléculas en 
el desarrollo de nuevos 
fármacos. 

Aplicación a inhibidores de 
la respuesta autoinmune. 

GOFB,  

Grupo de 
Alérgenos 
Vegetales 
(CBGP) 

2017 

NMBP-13-2017-
768641 

(TOTAL: 4.669,30 k€ 

UPM: 1.182,25 k€ 

BiOD: 675,51 k€) 

H2020 01/10/17 

AllerScreening – “Point-of-
Care device base don KETs 
for diagnosis of food 
allergies”. 

Yolanda Ramírez 2018 

IND2018/BIO-9650 

(UPM: 86,6 k€ 

BiOD: 60 k€) 

Doctorados 
Industriales 
CAM 

10/1/19 

Nuevo método de 
detección temprana del VIH 
mediante reconocimiento 
de la proteína p24 en 
sangre. 

GOFB,  

Grupo de 
Alérgenos 
Vegetales 
(CBGP) 

2018 No concedido RIS3-Madrid - 

AllergoSearching – 
“Validación de tecnología 
óptica de lectura sin 
marcado para su aplicación 
a la cuantificación de 
alérgenos ocultos en 
alimentos sobre dispositivo 
Point-of-Care (PoC) y 
biokits desechables”. 

Total 
Concedido 2.600,72 k€ 

 

b) Convenios-contratos de colaboración (Art. 83 LOU) 

 

Año Proyecto Importe Contratado 
(k€) 

2016 
CAM – Cheque Innovación 

Nº expediente: 45/160085.9/16 
11,0 k€ 

2017 
CAM – Cheque Innovación 

Nº expediente: 45/244720.9/17 
13,4 k€ 

2018 
CAM – Cheque Innovación 

(en espera de resolución) 
- 

Total 24,40 k€ 

 

c) Licencias Patentes y Regalías (no incluye costes solicitud/mantenimiento de patentes) 

 

Año Importe Contratado 
(k€) 

2016 2,0  k€ 

2017 2,8  k€ 

2018 2,0 k€ 

Total 6,8 k€ 
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d) Resumen 

 

Año Proyectos 
Colaboración (€) 

Convenios 
Colaboración (€) Licencias (€) Total(€) 

2013 381.060 - - 381.060 

2014 - - - - 

2015 141.080 - - 141.080 

2016 74.220 11.000,00 2.000,00 87.220 

2017 1.857.760 13.400,00 2.800,00 1.873.960 

2018 146.600 - 2.000,00 148.600 

Total colaboraciones GOFB - BiOD 2.631.920 € 

 

 

2.- ACTIVIDADES PREVISTAS 2019 

 

Para el año 2019, se continuará con los proyectos que todavía siguen en marcha, y se acometerán 
nuevas actividades, como puede ser la solicitud de nuevas propuestas de colaboración, 
estudiantes en prácticas, doctorados industriales… 

 

a) Proyectos actualmente en marcha: 

 

 AllerScreening – “Point-of-Care device base don KETs for diagnosis of food allergies” (NMBP-
13-2017-768641): Proyecto en colaboración con varios grupos de investigación de la UPM. 

 Doctorado Industrial Yolanda Ramírez Alonso (IND2018/BIO9650): Dentro de la convocatoria 
de la Comunidad de Madrid, que ofrece financiación tanto a la UPM como a la empresa. 

 

b) Otras acciones previstas: 

 

 Solicitud de al menos un Doctorado Industrial, ya sea a través de la convocatoria de la 
Comunidad de Madrid como del Ministerio de Economía y Empresa (MINECO). 

 Incorporación a la empresa de personal investigador en formación de la UPM, esto es, alumnos 
de master y doctorandos, mediante procesos de selección abiertos. 

 Incorporación de al menos 3 estudiantes en prácticas de la UPM. 

 Valorar la participación en nuevas convocatorias de financiación de proyectos de I+D+i en 
colaboración entre BiOD y la UPM. 





 
 

ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Y LA EMPRESA LEANXCALE S.L. SOBRE CESIÓN DE USO DE 

ESPACIOS 

 

        En Madrid, a … de …  de 2019. 

 
REUNIDOS 

 

De una parte D. GUILLERMO CISNEROS PÉREZ Rector 
Magnífico de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID CIF: 
Q2818015-F en nombre y representación de la misma, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 65 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por 
Decreto 74/2010, de 21 de octubre (BOCM de 15 de noviembre); en virtud de 
nombramiento por Decreto 25/2016, de 5 de abril, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, (BOCM nº 81 de 6 de abril de 2016); en adelante, la 
UPM. 

 

    Y de otra, D. RICARDO JIMÉNEZ PERIS, en nombre y 
representación de LEANXCALE S.L., en adelante LA EMPRESA, con CIF 
B87241568 y domicilio en NARDOS 11, 28690, BRUNETE, interviene en su 
calidad de Administrador Único, de acuerdo con las atribuciones que tiene 
conferidas según la Escritura otorgada ante el Notario D. Angel Almoguera 
Gómez, en fecha 12 de marzo de 2015 y con número 1499 de su Protocolo 
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EXPONEN 

I. Que la UPM en su prestación de servicio público fundamental de la 
educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación, 
tiene entre sus fines los siguientes: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la 
técnica y de la cultura.  

b) La contribución a la formación de las personas en sus capacidades 
intelectuales, de trabajo, de criterio ético, de responsabilidad y de 
integración en su entorno, en un marco de libertad y de apoyo a la 
creatividad y al esfuerzo. 

c) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y técnicos o 
de creación artística.  

d) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico de la sociedad.  

e) La difusión de la educación y la cultura.  

f) La difusión de conocimientos científicos y técnicos, así como de 
actividades de creación artística. 

g) El estímulo y participación en el desarrollo y perfeccionamiento del 
sistema educativo.  

h) El apoyo y estímulo a la empresa pública y privada en el proceso de 
actualización e innovación tecnológica.  

i) La cooperación para el desarrollo humano a través de estrategias que 
incidan en la generación y difusión del conocimiento destinado al 
progreso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a la 
mejora de la equidad. 
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II.  Que la EMPRESA conoce todo lo anteriormente expuesto y desea 

colaborar con la UPM en la consecución de sus fines como Universidad 
Pública. 

III. Que la UPM es titular del Centro de Empresas del Campus de 
Montegancedo 

IV. Que la EMPRESA conoce y acepta todo el contenido del Reglamento 
del Centro de Empresas de la UPM, que se adjunta a este acuerdo y 
forma parte inseparable del mismo.  

V. Que para colaborar de forma efectiva la empresa tiene interés en la 
utilización de un local ubicado en el mencionado Centro y de los 
servicios especificados en el Anexo I de este Acuerdo que de forma 
paralela se ofrecen, a cuyos efectos se suscribe el presente Acuerdo.  

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica, 
competencia y legitimación suficientes para obligarse y a tal efecto suscribir 
el presente Acuerdo, en base a las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - CESIÓN DE USO DE ESPACIOS. 

La UPM cede a la EMPRESA el derecho al uso del local especificado 
en el párrafo siguiente (en adelante, el LOCAL), y la prestación de los 
servicios enumerados en el Anexo I. A cuyo efecto la UPM otorga a la 
EMPRESA la presente autorización administrativa. 

El LOCAL, denominado Área de Investigación 7 y situado en la planta 0 del 
edificio primero del Centro de Empresas, sede de Montegancedo, comprende 
recepción, área de investigación y despacho, con número de inventario 
11A.00.032.0, 11A.00.033.0 y 11A.00.034.0 respectivamente, tiene una 
superficie total de 63,40 m2. 
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La EMPRESA declara conocer y aceptar el LOCAL, recibiéndolo en 

perfecto estado de conservación e idoneidad para servir al uso al cual se cede. 
El LOCAL se entrega diáfano, con los servicios incluidos en el Anexo I. 

SEGUNDA. - DESTINO DEL LOCAL. 

El LOCAL será destinado única y exclusivamente a las actividades 
determinadas en la justificación para la cesión del espacio y dentro del objeto 
social de la empresa, propias, y conformes a los fines y servicios 
universitarios: 

Diseño, desarrollo, producción, implantación y explotación comercial 
de software y tecnologías de la información, así como investigación y 
desarrollo (I+D), en este Ámbito de actividad. 

-Prestación de servicios asociados a las tecnologías de la información 
(informática, almacenamiento, comunicaciones y electrónica) así como 
cualquier tipo de servicios relacionados con dichas tecnologías, siendo de 
aplicación a cualquier campo o sector.  

No pudiendo destinarse el LOCAL a ninguna otra actividad, ni 
introducir o utilizar cualquier otro recurso humano, maquinaria o elementos 
ajenos a dicha actividad, salvo que mediare, a este fin, previa autorización 
expresa y por escrito de la UPM. 

El incumplimiento de esta obligación se considerará por sí sola como 
causa automática de extinción de la cesión.  

TERCERA. - CANON. 

La EMPRESA abonará por el uso del LOCAL y la prestación de los 
servicios enumerados en el Anexo I.1 la cantidad de: 

• 1.056,24 € Mensuales + IVA. 

El citado canon habrá de ser abonado por meses anticipados dentro de 
los cinco primeros días del mes al siguiente número de cuenta a nombre de la 
UPM: 
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• Entidad Bancaria BBVA: ES96 0182 2370 48 0018577651 

En caso de cambio del número de cuenta donde debe abonarse el canon, 
la UPM deberá comunicarlo a la EMPRESA en un plazo razonable que 
permita a ésta cumplir con su obligación de pago en el plazo estipulado. 

 Transcurrido el primer año de vigencia del presente Acuerdo y en los 
años siguientes, la cuantía del canon será actualizada de acuerdo con lo 
establecido en el artículo VII del Reglamento del Centro de Empresas de la 
UPM y se aplicará sin que medie comunicación alguna por parte de la UPM 
hacia la EMPRESA. 

Será por cuenta de la EMPRESA el IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO aplicable en todo momento sobre el canon pactado. 

Igualmente, dicho gravamen será aplicado en los porcentajes que 
marque la Ley, para los diferentes “servicios con coste” reflejados en el 
Anexo I.2, que puedan ser prestados o repercutidos. 

La UPM se reserva el derecho a la modificación de los precios 
establecidos para los diferentes “servicios con coste”, y comunicará con una 
antelación mínima de 30 días cualquier cambio que en este sentido se pueda 
producir. 

En caso de producirse un impago por la empresa durante tres meses 
consecutivos la Universidad iniciará los trámites para la extinción inmediata 
del acuerdo de cesión de espacios, así como los procedimientos de cobro y 
apremio para recuperar las cantidades adeudadas. De esta situación se dará 
cuenta al Consejo Social y al Consejo de Gobierno en su siguiente reunión. 

CUARTA. - GARANTÍA. 

A la firma del presente Acuerdo la EMPRESA hace entrega a la UPM 
de la cantidad resultante del importe de dos mensualidades de canon, en 
concepto de garantía o fianza. 

Esta cantidad queda sujeta a cubrir las posibles responsabilidades en 
que pueda incurrir la EMPRESA con la UPM por deterioros que se produzcan 
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en el inmueble, impago de rentas o cualquier otra causa derivada de la 
relación establecida en el presente Acuerdo. 

La garantía le será devuelta a la EMPRESA a la finalización del 
Acuerdo previa la constatación por parte de la UPM de que la finca se halla en 
perfecto estado de conservación y siempre que no concurra la responsabilidad 
expresada en el párrafo anterior.   

QUINTA. -  DURACIÓN. 

La duración de la presente cesión de derecho de uso será de UN AÑO, 
desde la fecha de suscripción del presente Acuerdo. Llegada la fecha de 
vencimiento de la cesión, ésta se renovará por plazos anuales de acuerdo a lo 
establecido en el artículo IV del Reglamento del Centro de Empresas. En 
ningún caso el plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, podrá 
exceder de 30 años. 

Durante el período de duración de la cesión, la decisión de la 
EMPRESA de desistir o renunciar a su derecho antes de su vencimiento podrá 
ser ejercitada en cualquier momento, de acuerdo a lo establecido en el 
apartado 1 del anexo I del Reglamento del Centro de Empresas. Dicho 
desistimiento deberá ser comunicado a la UPM con una antelación mínima de 
tres meses. Entendiéndose que, caso de que la eventual renuncia o 
desistimiento se produjese con un preaviso inferior a los tres meses, la 
EMPRESA vendrá obligada al pago del canon equivalente a los tres meses 
posteriores a la fecha en que se haya producido el preaviso. 

Antes de la finalización del período de duración de la autorización o, en 
su caso, al comunicar la EMPRESA su decisión de desistir o renunciar, ésta 
deberá iniciar las tareas de desalojo y desmantelamiento de los equipos 
instalados en el espacio cedido, para que el día de vencimiento quede libre y a 
disposición de la UPM. 

SEXTA. - GASTOS, INSTALACIONES Y SUMINISTROS. 

 El LOCAL se cede con las acometidas generales y de los ramales o 
líneas existentes en el mismo, correspondiente a los suministros con que está 
dotado el inmueble. 
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 Serán por cuenta de la EMPRESA, todos los gastos adicionales no 
contemplados como “servicios básicos” en el Anexo I.1, que se originen en el 
LOCAL. 

La UPM no tendrá responsabilidad subsidiaria de ningún tipo respecto 
al pago de tales servicios que contrate directamente la EMPRESA con 
distintas compañías suministradoras, aunque la infraestructura de los mismos 
pueda ser aportada por aquélla.  

SÉPTIMA. - OBRAS. 

La EMPRESA se obliga a realizar a su costa el mantenimiento y todas 
las reparaciones que sean necesarias para conservar el LOCAL en buen 
estado. 

Asimismo, cualquier otra obra que la EMPRESA desee realizar en el 
LOCAL, que no sea estrictamente de mantenimiento será íntegramente a 
cargo de la EMPRESA.  

Previamente a la ejecución de cualquier obra o trabajo, la EMPRESA 
presentará un proyecto completo de dichas obras – incluyendo planos, 
memoria descriptiva, especificación de los materiales y fechas de inicio y 
terminación y las correspondientes licencias en el caso de ser necesarias – a la 
UPM, quien dispone de la facultad de denegar su autorización, autorizarle 
total o parcialmente o establecer las condiciones que estime convenientes para 
llevar a cabo las mismas. 

Toda obra que se quiera realizar requerirá la previa aprobación escrita 
de la UPM, y deberá contar con cuantas autorizaciones administrativas y 
demás requisitos sean exigibles legal o reglamentariamente, cuya 
responsabilidad corresponderá a la EMPRESA. Siendo responsabilidad de la 
EMPRESA el cumplimiento íntegro de cuantas disposiciones y condiciones 
fijen las Administraciones Públicas, el ordenamiento jurídico o terceros para 
la ejecución de las obras. La EMPRESA quedará obligada al pago de las 
correspondientes licencias, tributos o precios públicos municipales, 
autonómicos o estatales, o pagos de cualquier otra índole. 
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Las obras realizadas quedarán en beneficio del inmueble (sin 

compensación de ninguna naturaleza a favor de la EMPRESA), a menos que 
puedan ser retiradas por la EMPRESA sin merma alguna para el inmueble, 
reponiendo el espacio cedido al mismo estado físico en que se encontraba al 
momento de formalizar este Acuerdo, a elección de la UPM. Todos los gastos 
y tributos que se generen como consecuencia de la reposición del espacio a su 
estado inicial serán de cuenta y cargo de la EMPRESA. 

OCTAVA. - SEGUROS 

La EMPRESA se obliga a tener asegurados todos los bienes muebles e 
instrumentos aportados, por robo, rotura o incendio, responsabilidad civil, por 
daños y perjuicios que pueda ocasionar a miembros de la comunidad 
universitaria y a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, quedando 
la UPM exenta de toda responsabilidad por cualquier acto que pudiera haber o 
no cometido o sufrido la EMPRESA o terceros por estos conceptos. 

Por su parte, La UPM suscribirá un seguro de daños que cubra el 
edificio e instalaciones comunes. El importe de la prima que la UPM deba 
satisfacer por dicho seguro será repercutido por la UPM a la EMPRESA 
proporcionalmente a la superficie de espacio cedida, en este caso un 1,43%. 

NOVENA. - RESPONSABILIDADES Y RECLAMACIONES. 

La EMPRESA asume la responsabilidad derivada de la ocupación y, 
por ende, todas las responsabilidades por daños ocasionados en las personas y 
en las cosas que se pudieran derivar a favor tanto de la UPM, como de 
terceros, por la actividad desarrollada, así como por la instalación y 
funcionamiento de la maquinaria y/o equipos situados en el LOCAL. 

En ningún caso la UPM adquirirá ningún tipo de responsabilidad ni 
compromiso con el personal de la Empresa ni con los becarios que colaboren 
en la misma. 

DÉCIMA. - LICENCIAS  

La EMPRESA queda obligada a que la actividad que pretenda 
desarrollar en el LOCAL, así como la instalación y mantenimiento de los 
equipos, cuenten previamente y en todo momento con todos los permisos, 

8 
 



 
licencias y autorizaciones que sean exigibles legal y reglamentariamente. 
Todos los gastos, precios públicos, impuestos, tasas, cánones y arbitrios que 
graven el ejercicio de la actividad, serán de cuenta exclusiva y abonados por la 
EMPRESA. En todo caso la actividad será única y exclusivamente la 
autorizada por la UPM. 

Si después de la firma del presente documento se estuviera pendiente de 
la concesión de alguna licencia, autorización o concesión administrativa legal 
o reglamentaria, o ésta fuera posteriormente denegada, impidiendo a la 
EMPRESA la instalación de los equipos o el ejercicio de la actividad a 
desarrollar en el LOCAL, ello dará lugar a la resolución automática de la 
presente cesión, quedando la EMPRESA obligada a reponer lo que haya 
alterado del inmueble a la situación preexistente, o a indemnizar las obras que 
deba emprender a tal efecto la UPM. 

UNDÉCIMA. - RÓTULOS Y PUBLICIDAD  

En cuanto a la rotulación y señalizaciones publicitarias, la EMPRESA 
tendrá que solicitar consentimiento previo a la UPM y se seguirán en todo 
caso las directrices de la UPM a estos efectos.  

Cualquier documento de la EMPRESA en que se haga mención a la 
Universidad Politécnica de Madrid o se pretenda utilizar alguno de sus logos, 
marcas o signos distintivos, deberá ser autorizado expresamente, de forma 
previa, por la Universidad. 

DECIMOSEGUNDA. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

Son obligaciones de la EMPRESA, además de las previstas en el resto 
del articulado: 

1) Conservar y mantener a su costa el LOCAL en buen estado de uso 
durante toda la vigencia de la cesión, y devolverlo a la UPM en el 
estado en que lo recibe. 

2) Consentir las visitas de inspección y reparación del LOCAL que 
ordene la UPM en cualquier momento, a fin de comprobar el uso que 
se haga del mismo y su estado de conservación, las cuales deberán 
realizarse con un preaviso mínimo de cinco días. 

9 
 



 
3) Instalar y mantener con sus medios técnicos y económicos cuantos 

equipamientos especiales sean precisos para la evitación de 
evacuaciones nocivas, tanto sólidas, líquidas como gaseosas, al entorno 
exterior, que pudieran producirse por su actividad. En todo caso la 
actividad que se desarrolle estará sometida a las disposiciones de la 
legislación vigente en materia de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, incluidas Ordenanzas y Bandos Autonómicos o 
Municipales. 

Todos los daños causados a terceros por la evacuación y tratamiento 
de productos que se deriven de la actividad serán de responsabilidad 
exclusiva de la EMPRESA. 

4) Cumplir todas las garantías técnicas de la instalación y mantenimiento 
de todos los equipos instalados; a excepción de los equipos necesarios 
para los servicios que presta la UPM, recogidos en el Anexo I, cuya 
responsabilidad será de ésta última. 

Igualmente se obliga la EMPRESA a que los equipos instalados y la 
actividad desarrollada cuenten en todo momento con todas las 
licencias y autorizaciones administrativas que sean exigibles legal o 
reglamentariamente. 

5) La EMPRESA se compromete a que la actividad desarrollada, así 
como la instalación y funcionamiento de los equipos no suponga 
molestia alguna para los restantes usuarios del inmueble y del Campus. 
En caso de suceder esto, pondrá todos los medios técnicos necesarios 
para subsanarlo de forma apropiada, a satisfacción de la UPM. Si aun 
así, estos problemas no pudieran subsanarse de forma satisfactoria en el 
plazo de dos meses, se considerarán como causa de extinción de la 
cesión. 

6) La EMPRESA declara que se halla al corriente de sus obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social, a cuyo efecto aporta –adjuntándose 
como Anexo II al presente Acuerdo- certificados expedidos por los 
organismos competentes dentro de los 30 días anteriores a la 
suscripción del presente Acuerdo. Para que opere la prórroga por 
plazos anuales contemplada en la cláusula quinta, la empresa deberá 
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igualmente aportar dichos certificados actualizados con 30 días de 
antelación a la fecha de vencimiento de la cesión o de cualquiera de sus 
prórrogas. 

7) A efectos de poder obtener la renovación anual, 30 días antes de la 
fecha de vencimiento del Acuerdo o de cualquiera de sus prórrogas, la 
EMPRESA realizará un informe de seguimiento de las actividades 
realizadas con la UPM, en materia de cooperación educativa y en los 
correspondientes convenios según sea la actividad justificada en su 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en el artículo IV del Reglamento 
del Centro de Empresas. 

8) La EMPRESA suscribirá con la UPM un convenio de colaboración 
educativa, si no existiera, para la realización de prácticas y formación 
dual por parte de los estudiantes de la Universidad que podrán 
realizarse en los locales cuyo uso se autoriza. 

9) La EMPRESA proporcionará la información que le sea solicitada por 
la Universidad, para la página web de la UPM y la del Centro de 
Empresas.  

DECIMOTERCERA. - PROHIBICIONES. 

Se prohíbe especialmente a la EMPRESA bajo sanción de extinción de 
la autorización: 

1) Introducir en el LOCAL maquinaria y demás elementos, así como el uso 
de potencia eléctrica, que no se ajusten al proyecto de implantación 
presentado. A efectos de comprobar el adecuado uso que se haga del 
local, la EMPRESA deberá comunicar a la UPM, la maquinaria y 
demás elementos que se introduzcan en el LOCAL. 

2) Destinar y utilizar el LOCAL para otros fines diferentes a los reseñados 
en las presentes condiciones. 

3) Ceder los derechos y/o obligaciones que adquiere por la presente 
autorización, sin autorización previa escrita de la UPM, aun cuando el 
cambio de la EMPRESA se produzca por consecuencia de la fusión, 
transformación o escisión de la misma. Tampoco podrá la EMPRESA 
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afectar o gravar en cualquier forma el inmueble, ni constituir a favor de 
terceros cualquier tipo de derecho de uso o utilización. 

4) Realizar cualquier tipo de actividad no prevista en la justificación que dio 
lugar a la cesión de espacios en el Centro de Empresas. 
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DECIMOCUARTA. - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 La UPM administrará y gestionará los elementos comunes del edificio 
en el que está ubicado el LOCAL, estando la EMPRESA obligada a cumplir 
lo dispuesto en esta autorización y en el Reglamento de Régimen Interior 
aplicable al respecto en el edificio que se adjunta como Anexo III. 

 Por el hecho de ser usuario del LOCAL objeto de la presente 
autorización, la EMPRESA se adscribe obligatoriamente a los servicios 
básicos enumerados en el Anexo I.1, estando la EMPRESA obligada a 
contribuir a los gastos derivados de tales servicios, aun cuando no use de 
ellos.  

La EMPRESA proporcionará, y mantendrá actualizada, una relación del 
personal autorizado a trabajar en LOCAL objeto del acuerdo de cesión. En esa 
relación deberá hacer constar para cada persona si puede o no trabajar por las 
noches y/o los fines de semana, si puede o no pedir las llaves del LOCAL y la 
matrícula de su vehículo, si desea acceder al aparcamiento.  

DECIMOQUINTA. - EXTINCIÓN. 

Serán causas de extinción de la autorización, además del transcurso del 
plazo previsto, las siguientes: 

1) La quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o quita y 
espera de la EMPRESA. 

2) La extinción de la personalidad de la EMPRESA. 

3) El incumplimiento de lo pactado en el presente Acuerdo en cuanto a 
destino del local o de lo establecido en el proyecto de implantación. 

4) La falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o 
modificación, por fusión, absorción o escisión de la personalidad 
jurídica de la EMPRESA. 

5) La renuncia de la EMPRESA a su derecho 

6) La desafectación o desaparición del bien público sobre el que se 
otorga la autorización. 

13 
 



 
7) La revocación de la autorización por razones de interés público, sin 

derecho a indemnización en los términos legalmente establecidos. 

8) La obtención de un informe anual negativo de seguimiento de las 
actividades de la EMPRESA por parte de la Universidad dará lugar a 
un plazo de seis meses para la subsanación, por parte de la 
EMPRESA, de los problemas encontrados y la entrega del informe 
anual de seguimiento actualizado. Pasado ese plazo, se volverá a 
revisar el informe anual de seguimiento actualizado entregado por la 
empresa siguiendo el procedimiento en dos fases establecido en el 
artículo IV del Reglamento del Centro de Empresas. No presentar el 
informe anual de seguimiento actualizado en el plazo establecido o 
consolidar una evaluación negativa por parte de la Universidad serán 
motivos para no renovar el acuerdo de cesión de espacios al finalizar 
el período en vigor. 

9) El mutuo acuerdo 

10) La falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento de las 
obligaciones de la EMPRESA, declarado por la UPM. 

11) La realización de actividades no declaradas a la UPM en la 
justificación que   dio lugar a la cesión de los espacios. 

12) Cualesquiera otras causas de resolución legalmente establecidas  

Si concurriese alguno de los supuestos enumerados, se resolverá la 
autorización, sin derecho a indemnización alguna a favor de la EMPRESA, a 
excepción de aquellos casos en que legalmente le sea reconocido. 

DECIMOSEXTA. - EFICACIA DEL ACUERDO.  

La presente autorización tendrá efectos en la misma fecha de 
suscripción por las partes de este Acuerdo.  
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DECIMOSÉPTIMA. - FUERO.  

Ambas partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera 
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Madrid para la resolución de cuantas cuestiones de interpretación se deriven 
del presente acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente acuerdo, 
extendido por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y fecha ut supra.  

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Guillermo Cisneros Pérez           Fdo.: D. Ricardo Jiménez 
Peris Rector UPM                                             Leanxcale S.L.                                            
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ANEXO I 

Servicios proporcionados por UPM. 

I.1. Servicios básicos (incluidos en el canon): 
1. Recepción 
2. Electricidad, para el uso aprobado como incluido, sin coste adicional, en 

el proyecto de implantación. 
3. Agua 
4. Seguridad 24horas 
5. Limpieza básica en oficinas 
6. Limpieza de zonas comunes 
7. Climatización 
8. En relación a los servicios de red proporcionados, se estará a lo 

dispuesto en las Políticas de Uso y Afiliación de RedIris.   
9. Aparcamiento exterior con acceso controlado 

10. Salas de reuniones previa reserva: 5 horas/ semana 
11. Salón de actos previa reserva: una mañana o una tarde al mes 

I.2. Servicios con coste: 
1. Teléfono 
2. Fax  
3. Electricidad, cuando exceda del aprobado como incluido sin coste 

adicional en el proyecto de implantación o requiera corriente trifásica. 
4. Uso adicional sala de reuniones previa reserva, de acuerdo con el precio 

reflejado en el presupuesto anual vigente de la UPM, con limitación del 
número total de horas 

5. Uso adicional salón de actos previa reserva, de acuerdo con el precio 
reflejado en el presupuesto anual vigente de la UPM 

6. Disponibilidad de una plaza de parking cubierto por empresa, de 
acuerdo con el precio reflejado en el presupuesto anual vigente de la 
UPM 

7. Uso adicional almacén, de acuerdo con el precio reflejado en el 
presupuesto anual vigente de la UPM 
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8. Los servicios científicos ofertados por la UPM y que se pueden 

consultar en la dirección: 
http://www.upm.es/Investigacion/innovacion/ServiciosCientificos 

9. Otros servicios que puedan ofrecer los diferentes Centros (Impresión 
3D, Laboratorios, cámaras…) 

La Universidad intentará que los servicios prestados lo sean con la mayor 
calidad posible. No obstante, si se produjera alguna interrupción del 
servicio grave, que implique más de seis horas de corte en el horario de 9h 
a 20h de lunes a viernes, la EMPRESA podrá solicitar la devolución de la 
parte proporcional del canon mensual, que corresponda al servicio 
afectado, y por el tiempo de corte del servicio. La EMPRESA aceptará que 
está compensación extingue cualquier posible responsabilidad por parte de 
la Universidad. 
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Pozuelo de Alarcón, 28 de Febrero de 2019 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR: 

Actividad de LeanXcale 
Leanxcale está desarrollando una base de datos operativa full SQL ultra-escalable que permite 

transacciones full ACID y escala hasta miles de nodos y millones de transacciones por segundo. En una 

única base de datos, Leanxcale combina prestaciones operacionales y analíticas, proporcionando Big 

Data en tiempo real. Leanxcale posee una capacidad políglota única. Es capaz de integrar su tecnología 

transaccional ultra-escalable y motor de consulta con bases de datos NoSQL y responder consultas 

políglotas a través de ellos. Leanxcale   aprovecha su propio motor de almacenamiento escalable ultra 

eficiente, que es vectorial, totalmente elástico y altamente disponible. Maneja eficientemente las cargas 

de trabajo analíticas y operacionales en cualquier combinación.  

 

Relación LeanXcale y UPM 

Spinoff de la UPM 
LeanXcale es una spinoff de la UPM creado en Marzo de 2015. Los dos co-fundadores 
son profesores de la UPM, uno en activo, la profesora Marta Patiño y otro en 
excedencia por la ley de la ciencia como CEO de LeanXcale, Dr. Ricardo Jiménez.  
 
Los dos co-fundadores registraron dos aplicaciones de patente como profesores de la 
UPM por lo que la UPM es dueña de la propiedad intelectual. Se firmó un contrato de 



 

licenciamiento exclusivo de las patentes a LeanXcale en virtud de la ley de la ciencia 
como spinoff de la UPM. Las dos solicitudes de patente fueron concedidas en E.E.U.U 
y Europa. Ambas patentes siguen licenciadas a LeanXcale a cambio de royalties. 
 
Proyectos Europeos H2020 
LeanXcale participa actualmente en 3 proyectos europeos H2020 con la UPM: 

1. CloudDBAppliance.  
La coordinación técnica de CloudDBAppliance está al cargo de LeanXcale. 
LeanXcale está desarrollando un gestor clave-valor como capa de 
almacenamiento e integrando la base de datos en un super-ordenador 
construido por Bull-Atos, coordinador del proyecto. La UPM desarrolla un gestor 
de datos en streaming que se despliega en el super-ordenador y se integra con 
LeanXcale como base de datos para datos persistidos. 
 

2. Crowdhealth.  
En Crowdhealth LeanXcale está desarrollando un motor políglota para hacer 
consultas analíticas entre distintos gestores de datos SQL y NoSQL donde se 
almacenan datos clínicos y de actividades que afectan a la salud, como 
actividades deportivas, etc. La UPM desarrolla un sistema de visualización de 
consultas analíticas que se realiza sobre LeanXcale. 
 

3. Bigdatastack.  
En BigDataStack LeanXcale integra la base de datos con object storage de IBM 
para que se puedan almacenar datos históricos sobre IBM data storage y los 
datos operacionales sobre LeanXcale y que LeanXcale pueda hacer consultas 
sobre el conjunto de los datos operacionales e históricos. La UPM desarrolla 
capacidades de Edge computing y de elasticidad para el gestor de 
procesamiento de eventos que a su vez integra con leanXcale 
 
 

Proyectos Nacionales 
LeanXcale es EPO en el proyecto nacional TIN: “CloudDB: Una base de datos 
ultraescalable, eficiente y altamente disponible. (TIN2016-80350-P)” coordinado por la 
Prof. Marta Patiño directora del grupo de investigación reconocido de la UPM, LSD-
Laboratorio de Sistemas Distribuidos 
 
Proyectos Regionales 
LeanXcale es socio industrial del programa de investigación co-financiado por la CAM 
liderado por la UPM titulado: 

 CLOUD4BIGDATA: Efficient Cloud and BigData Infraestructure (S2013/ICE-
2894) 



 

 

 

Doctorados Industriales 
 
LeanXcale participa en 2 doctorados industriales co-financiados por la CAM con la 
UPM, con dos empleados de LeanXcale: 

1. Pavlos Kranas.  
Tesis doctoral sobre consultas multi-modelo SQL y documental.  
 

2. Diego Burgos Sancho.  
Tesis doctoral sobre bases de datos elásticas. 
 
 

Internships 
LeanXcale hace hosting de alumnos de la UPM de grado, máster y doctorado para que 
hagan internships. Actualmente tiene 5 alumnos haciendo internships: 

1. 4 estudiantes del máster de data science  
2. 1 estudiante de trabajo de fin de grado.  
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