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CAPITULO 1º: DE LOS ASOCIADOS, FUNCIONAMIENTO 
GENERAL 

 
Art.  1º. Asociados 
 

Podrán asociarse todas las personas físicas ó jurídicas que deseen 
colaborar con los fines del CETECE y estén vinculados al Campo de la 
Alimentación. 

El socio estará sometido al presente Reglamento, y a los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos de gobierno del CETECE. 
 
Art.  2º. Categorías de Socios 
 

CETECE se compone de los siguientes tipos de socios: 
 

-  COLABORADORES:   dentro de este tipo nos podemos encontrar 
con tres categorías: 

 
�  Colaboradores Pymes: se incluyen tres categorías: 

•  Microempresas:  aquellas empresas que presentan 
una planti l la inferior a 10 trabajadores y que 
tienen una facturación anual igual o inferior a dos 
mil lones euros. 

•  Pequeña empresa:  Planti l la inferior de 50 
trabajadores     (11-49) y facturación anual inferior a 
10 mil lones de euros.  

•  Mediana empresa:  Planti l la inferior de 250 
trabajadores (50-249) y facturación anual  inferior a 50 
mil lones de euros. 

�  Colaboradores Grandes Empresas:  categoría destinada a 
aquellas empresas que presentan una planti l la igual ó 
superior a los 250 trabajadores y que tienen una 
facturación anual superior a 50 mil lones de euros. 

�  Colaboradores Colectivos: categoría establecida para las 
entidades que lo soliciten y agrupen en sí mismas un 
colectivo sectorial, tales como federaciones, asociaciones 
o agrupaciones. 

 
-  PROTECTORES: categoría establecida para las entidades y 

personas físicas  que por su contribución técnica o económica al 
desarrollo de las actividades del CETECE merezcan titulación 
distinguida.  
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Art.  3º. Proceso de admisión 

 
La condición de socio debe ser solicitada por la organización 

interesada, mediante la cumplimentación del formulario correspondiente 
(ver sol icitud de adhesión). 
 
 

La solicitud de adhesión de Socio será formulada al Secretario, quién 
la pasará al Patronato. El Patronato decidirá sobre las solici tudes de 
admisión, teniendo en cuenta la actividad, trayectoria u otros informes de la 
entidad solicitante. En caso de denegación de admisión, la ent idad 
solicitante podrá recurrir, en un plazo no superior a treinta días naturales 
contados desde el día siguiente al de la noti f icación del acuerdo 
denegatorio, ante la Junta de Patronato de la Fundación. 
 

En el caso de ser el socio persona jurídica, estará representado por 
quién ostente facultades para ello, bastando al efecto la designación en la 
solicitud de adhesión. 
 

La condición de nuevo miembro no tendrá lugar hasta que se le 
comunique por escrito desde el CETECE, con un plazo máximo de 
resolución de sesenta días, y no tendrá carácter formal ni operativo hasta 
que haya satisfecho las cuotas de ingreso anual vigentes que le 
correspondan, según el baremo establecido por el Patronato. El candidato se 
abstendrá de publicitar su condición de asociado hasta la recepción del 
citado escrito. 
 
 
Art.  4º. Causa de baja 
 
Será causa de baja:  

a) La falta de pago de las cuotas: no haya satisfecho sus obligaciones 
económicas con el CETECE en un plazo de noventa días a partir de la 
fecha de la factura emitida por éste. Antes de expirar éste período, se 
informará al miembro con la suficiente antelación y de manera 
fehaciente de su situación y de las consecuencias que pudiera 
acarrearle el no regularizarla. 

 b) La petición del interesado, debiéndolo solicitar por escrito al 
Patronato del CETECE 

c) El que, a consideración del patronato del CETECE, realice algún 
acto indigno de pertenecer como miembro asociado al CETECE.  
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El Patronato necesitará para el acuerdo de baja: 
 

�  Oir al interesado 
�  La aprobación por los dos tercios de los votos del Patronato del 

CETECE.  
La baja no eximirá de satisfacer las obligaciones que tenga 
pendientes con el CETECE. 

 
 
Art.  5º. Readmisión 
 

Los miembros que, habiendo causado baja en el CETECE por 
cualquier motivo, deseen volver a formar parte del mismo, en su anterior o 
nueva personalidad jurídica, tendrán, en primer lugar, que satisfacer, si 
procede, los posibles saldos pendientes que tuviesen con el CETECE antes 
de la baja, y después, iniciar los trámites como si de un miembro nuevo se 
tratase, abonando la cuota de entrada vigente en el momento de solicitar la 
readmisión. 
 
 

 

CAPITULO 2º: DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

 
Art.  6º Ecuanimidad para con los socios 
 

El CETECE mantendrá siempre una postura ecuánime para con todos 
sus socios, ofreciéndoles iguales condiciones de participación en aquellas 
actividades en las que intervengan. 
 

De igual manera, en ningún caso podrá el CETECE expresar 
recomendaciones o distinciones, independientemente de la organización o 
propósito para el que se le consulte, inclinándose sobre determinados 
socios, si es en detrimento de oportunidades reales o posibles de otros. 
 

En éste sentido, tampoco se uti l izará de forma individual izada la 
información no tecnológica (antigüedad, personal,  facturación, 
equipamiento, etc.) facil i tada por sus socios. 
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Art.  7º. Derechos de los Socios Colaboradores:  
 

�  Part icipar en las actividades que promueva u organice el CETECE 
para todos sus socios 

�  Recepción del Informe Anual de Actividades de CETECE  

�  Claves de acceso personalizada al portal del asociado (área 
restringida del portal del CETECE), en el que encontrará información 
de interés para su empresa, descuentos y promociones especiales para 
asociados y posibil idad de gestión online de diversos servicios.  

�  Descuento sobre el precio de tari fa en los servicios 

� Prioridad de inscripción en cursos, jornadas y seminarios organizados 
por CETECE  

� Part icipación preferente como colaboradores en proyectos de I+D+i 
europeos y nacionales. 

�  Consulta gratuita de las publicaciones, l ibros y revistas suscri tas a 
los fondos de la biblioteca de CETECE  y a la base de datos de 
artículos de Investigación. 

�  Dirección de correo electrónico propio (empresa@cetece.org) 

�  Alojamiento de páginas Web estándar de su empresa. Si yá dispone de 
página Web, se establecerá un l ink con CETECE para aumentar el nº 
de visitas. 

�  Envío de circulares (info.cetece) con información actualizada sobre 
ayudas, subvenciones y en general cualquier noticia de interés. 

�  Mención en el Informe Anual de Actividades de CETECE.  

�  Difusión de las notas de prensa y comunicados de su empresa en el 
boletín trimestral del CETECE 

�  Posibil idad de difusión de su oferta o demanda tecnológica 
gratuitamente a través de la web del CETECE 

�  Uso del logotipo “Empresa Asociada a CETECE”. Las empresas 
asociadas podrán uti l izar este logotipo en su publicidad. 

�  Recepción de estudios e informes periódicos de difusión tecnológica 
sobre los más diversos temas relacionados con la I+D+i.  

�  Presentar por escrito al Patronato las sugerencias y peticiones que 
estimen oportunas.  

�  Y en general, beneficiarse de cuantos servicios puedan crearse o 
desarrollarse por el CETECE, siempre con una atención 
personal izada. 
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Art.  8º. Derechos de los socios Protectores 
 

Gozarán de los mismos derechos que los Socios colaboradores, estando exentos del 
pago de las cuotas.  
 
Art.  9º. Obligaciones de los socios 
 

�  Cumplir con el presente Reglamento y con los acuerdos vál idamente 
adoptados por el Patronato del CETECE. 

�  Promulgar y difundir lo objetivos, proyectos y logros del CETECE. 
�  Cumplir con el pago de la cuota de entrada y las periódicas que se 

acuerden por el Patronato. 
�  Dar oportuno aviso de todo cambio o modif icación de los datos 

aportados en la sol icitud de adhesión 
�  Responder por su propia conducta 
�  Las demás que determine el Patronato del CETECE. 

 
Art.  10º Cuota de socio  
 
La cuota a aportar por cada socio será acordada por el Patronato y será 
revisada anualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


