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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Fundación Quórum, Parque Científico Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(en adelante FQ-PCEUMH) se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de interés general, 
de naturaleza permanente y duración indefinida el 17 de mayo de 2005, de la cual forma parte 
relevante la UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche) y COEPA (Confederación Empresarial 
de la Provincia de Alicante).   

La misión principal de Fundación FQ-PCEUMH es impulsar, dinamizar y producir investigación, 
desarrollo e innovación tecnológicas a través de estructuras permanentes, eficaces y autosuficientes, 
esto es promover la interacción entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y sus grupos de 
investigación, y el mundo empresarial. Es misión también de la Fundación, la asistencia a la 
comunidad universitaria y a las empresas, en todo lo que fomente y mejore el desarrollo industrial, la 
competitividad empresarial y el crecimiento económico en general. 

La visión de la Fundación se puede resumir en los siguientes tres puntos: 

- Ser un núcleo de innovación e implantación de empresas tecnológicamente avanzadas, y 
adecuadas para impulsar las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la empresa, y la 
revolución tecnológica e industrial de su región. 

- Ser un escenario permeable a los cambios tecnológicos y a la proyección de las 
innovaciones técnicas. 

- Ser una fuente estimulante de las líneas de investigación de la Universidad, y generar un 
horizonte laboral y empresarial para sus egresados.  

Entre los objetivos más generales de la Fundación se encuentran: 

- Impulsar relación universidad – empresa.  

- Generar las infraestructuras de I+D+i necesarias para lo anterior. 

- Ser motor y paraguas de proyectos embrionarios nacidos de grupos mixtos de investigación 
de la UMH y/o de la relación UMH-empresa. 

Los objetivos anteriormente mencionados se pueden especificar en los siguientes puntos: 

- Desarrollar y Gestionar el Parque Científico Empresarial de la UMH de Elche.  

- Ofrecer servicios que impulsen el crecimiento de las empresas vinculadas al Parque 
Científico y a la Universidad como consultoría, gestión administrativa, proyectos I+D, 
apoyo en la búsqueda de financiación público-privada. 

- Canalizar las inquietudes de investigación científica de los expertos universitarios hacia los 
intereses de desarrollo tecnológico del entramado empresarial de la zona, en un entorno de 
innovación y creatividad.  

- Incrementar unas relaciones Universidad-Empresa efectivas.  

- Satisfacer necesidades y objetivos de industrias, empresas y empresarios, tanto en 
formación no reglada, como en idiomas, como uso de infraestructuras científico-
tecnológicas. 

- Ofrecer sedes a colectivos empresariales/sectoriales con estos objetivos:  

o Edif. Incubadora de empresas, aulas de formación, laboratorios de investigación 
mixtos… 
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2.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 
A) Identificación. 
Denominación de la actividad Gestión del Parque Científico y Empresarial 
Tipo de actividad* Propia 
Identificación de la actividad por 
sectores. (ANEXO I) 2 Ciencia e investigación. 

Lugar de desarrollo de la actividad Elche (Alicante). Comunidad Valenciana 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Actividad de gestión del Parque Científico y Empresarial implica la prestación de servicios tanto a 
las empresas instaladas en el mismo como a la propia Comunidad Universitaria. La relación de los 
servicios incluidos en esta actividad son: Cesión de espacios, puesta en marcha de nuevos servicios 
comunes, promoción de las empresas, acciones de promoción del propio Parque, mejora de las 
infraestructuras, acciones de sensibilización en la protección de la propiedad industrial e intelectual, 
promoción del emprendedurismo universitario fomentando la creación de spin-off y start up, 
promoción de la transferencia de tecnología. Formación en idiomas dirigida a la comunidad 
universitaria y a las empresas y sociedad de nuestro entorno. Esta actividad hasta el 31 de diciembre 
del 2014 se prestaba a través de una sociedad mercantil. En fecha 5 de diciembre de 2014 el 
Patronato aprueba la prestación de este servicio directamente por la Fundación, por motivos de 
organización estratégica y la mejora del servicio a la Comunidad Universitaria. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número* Nº horas / año
Previsto Previsto

Personal asalariado 15 27.184
Personal con contrato de servicios 23 23.000
Personal voluntario 0 0

Tipo

 
* Hay que tener presente que una misma persona puede estar dedicando horas de su tiempo a varias actividades.   
   
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número
Previsto

Personas Físicas 1700 -
Personas Jurídicas 80 -

Tipo Indeterminado

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador Cuantificación

Ingresos por cesión de espacios y servicios
a empresas Ingresos en euros 427.274 

Ingresos por servicios de formación Ingresos en euros 660.000 

Mantener el nº de empresas instaladas en el
Parque.

Nº empresas 
instaladas. 45 

Reposición de la rotación de empresas
instaladas

Nº nuevas 
empresas. 3 

Asesorar emprendedores
Nº nuevos 

emprendedores 
asesorados

200 

Generar empresas spinn-off y start up Nº de empresas 
generadas 10 

Actividades de formación Nº de alumnos 1.200 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

De cada una de las actividades anteriormente definidas pasamos a especificar los gastos estimados, los ingresos y otros recursos 
previstos:

Actividad Total 
1 actividades

Gastos por ayudas y otros 0,00  
a) Ayudas monetarias 0,00  
b) Ayudas no monetarias 0,00  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 0,00  

Variación de existencias de productos terminados 
y en curso de fabricación 0,00  

Aprovisionamientos 78.961,96  78.961,96  78.961,96  
Gastos de personal 814.442,93  814.442,93  814.442,93  
Otros gastos de explotación 306.514,14  306.514,14  306.514,14  
Amortización del Inmovilizado 105.000,00  105.000,00  105.000,00  
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 0,00  

Gastos financieros 23.342,70  23.342,70  23.342,70  
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 0,00  

Diferencias de cambio 0,00  
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 0,00  

Impuestos sobre beneficios 0,00  

Subtotal gastos 1.328.261,73  1.328.261,73  0,00  1.328.261,73  

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 0,00  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00  
Cancelación deuda no comercial 57.550,70  57.550,70  57.550,70  

Subtotal inversiones 57.550,70  57.550,70  0,00  57.550,70  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.385.812,43  1.385.812,43  0,00  1.385.812,43  

Gastos/Inversiones No imputados a 
las actividades TOTAL
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4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 

 

4.1) Previsión de ingresos a obtener . 

 
INGRESOS Importe Total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia 1.087.274 
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas 156.000 
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Otros tipos de  ingresos 98.616 

TOTAL 1.341.890,25  
 

4.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener. 

 
OTROS RECURSOS Importe total

Deudas contraídas -
Otras obligaciones financieras asumidas -
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00  

 
 
5.- PREVISIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
 

RESULTADO Importe Total
Previsión Ingresos a obtener 1.341.890,25  
Previsión Gastos a emplear 1.328.261,73  

TOTAL RESULTADO PREVISTO 13.628,52  
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6.- ANEXO I: CLASIFICACIÓN 
SECTORIAL Y POR FUNCIONES DE 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA.  

 
Educación 

 
 Educación Infantil 
 Educación Primaria 

 Enseñanzas iniciales para adultos 
 Enseñanzas grado elemental de 

música y danza 
 Educación Secundaria 

 Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) 

 Enseñanzas de Bachillerato 
 Enseñanzas de grado medio de 

Formación Profesional Específica y 
equivalentes 

 Enseñanzas de Grado Medio de 
Música y Danza 

 Enseñanzas de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas 

 Enseñanza Secundaria para Adultos 
 Enseñanzas de Grado Superior de 

Formación Profesional 
 
 
 

 
 Específica y equivalentes, Artes 

Plásticas, Diseño y Deportivas 
 Grado Superior de Artes Plásticas y 

Diseño 
 Grado Superior de Formación 

Profesional 
 Técnicos Deportivos de Grado 

Superior 
 Enseñanza Universitaria de Primer y 

Segundo Ciclo 
 Diplomatura Universitaria 
 Ingeniería Técnica 
 Arquitectura Técnica 
 Estudios Superiores de 

Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 

 Estudios de Turismo 
 Estudios Superiores de Diseño 
 Licenciaturas 
 Arquitectura 
 Ingeniería 
 Arte Dramático 

 Enseñanza Universitaria de Tercer Ciclo 
 Programas formativos para los que no 

se especifica el requisito de formación 
académica  
     para su realización 
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1. Ciencia e Investigación 

 
 Exploración y explotación del medio 

terrestre 
 Prospección minera, petrolífera y de 

gas 
 Exploración y explotación de las 

placas sumergidas 
 Corteza y manto terrestres 
 Hidrología 
 Mares y océanos 
 Atmósfera 

 Infraestructuras y ordenación del 
territorio 

 Construcción y ordenación del 
hábitat 

 Ingeniería civil 
 Sistemas de Transportes 

 Sistemas de Telecomunicaciones 
 Abastecimientos de aguas 

 Control y Protección del Medio 
Ambiente 

 Protección de la atmósfera y el 
clima 

 Protección del aire 
 Residuos sólidos 
 Protección del agua 
 Protección del suelo y aguas 

freáticas 
 Disminución de ruidos y 

vibraciones 
 Protección de las formas de vida 

salvaje y su hábitat 
 Protección contra los riesgos 

naturales 
 Protección contra las emisiones 

radiactivas 
 Otros trabajos sobre el medio 

ambiente 
 Protección y Promoción de la salud 

humana 
 Investigación médica, tratamientos 

hospitalarios y cirugía 
 Medicina preventiva 
 Ingeniería biomédica y 

medicamentos 

 Medicina del trabajo 
 Higiene alimentaria y nutrición 
 Toxicomanía 
 Medicina social 

 Estructura hospitalaria y organización 
de la asistencia 

 Otros trabajos de investigación 
médica 

 Producción, distribución y utilización 
racional de la energía 

 Combustibles fósiles y sus 
derivados 

 Fisión nuclear 
 Gestión de residuos radiactivos 
 Fusión nuclear 
 Fuentes de energía renovables 
 Utilización racional de la energía 

 Productividad y tecnología agrícola 
 Productos animales 
 Pesca y piscicultura 
 Medicina veterinaria 
 Productos vegetales 
 Silvicultura e industria de la madera 
 Tecnología alimentaria 

 Productividad y tecnologías industriales 
 Técnicas de fabricación y 

tratamiento 
 Extracción y transformación de 

minerales no energéticos y productos 
derivados 

 Productos de la industria química 
 Fabricación de vehículos 

automóviles y otros medio de 
transporte 

 Electrónica e industrias afines 
 Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos 
 Fabricación de maquinaria mecánica 
 Fabricación de instrumentos de 

precisión 
 Fabricación de bebidas y productos 

alimenticios 
 Fabricación de productos textiles, 

prendas de vestir y productos 
     de marroquinería  
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 Otros productos manufacturados 
 Reciclado de residuos 

 Vida en Sociedad (estructura y 
relaciones) 

 Enseñanza, formación, 
perfeccionamiento y readaptación 
profesional 

 Gestión de empresas y 
administraciones 

 Mejora de condiciones de trabajo 
 Acción social 
 Estructura política de la Sociedad 
 Cambios, procesos y conflictos 

sociales 
 Otros trabajos de investigación 

relativos a la vida en sociedad 
 Exploración y explotación del espacio 
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3. Deporte 

 
 Actividades subacuáticas 
 Aeronáutica 
 Ajedrez 
 Atletismo 
 Automovilismo 
 Bádminton 
 Baloncesto 
 Balonmano 
 Béisbol y softbol 
 Billar 
 Boxeo 
 Caza 
 Ciclismo 
 Colombofilia 
 Colombicultura 
 Deportes de invierno 
 Deportes discapacitados 
 Esgrima 
 Espeleología 
 Esquí náutico 
 Fútbol 
 Fútbol americano 
 Galgos 
 Gimnasia 
 Golf 
 Halterofilia 
 Hípica 
 Hockey 
 Judo 

 Kárate 
 Kick Boxing 
 Luchas olímpicas y D.A. 
 Montaña y escalada 
 Motociclismo 
 Motonáutica 
 Natación  
 Padel 
 Patinaje 
 Pelota 
 Pentatlón moderno 
 Pesca 
 Petanca 
 Polo 
 Remo 
 Salvamento y socorrismo 
 Squash 
 Taekwondo 
 Tenis 
 Tenis de mesa 
 Tiro a vuelo 
 Tiro con arco 
 Tiro olímpico 
 Triatlón 
 Vela 
 Voleibol 
 Rugby 
 Surf 
 Deporte en general 
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