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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y EMPRESAS 

 

Para ampliar información contactar con: 

Unidad de rectorado. Universidad de León  

Correo electrónico: negre@unileon.es/ secgencg@unileon.es 

Teléfono: 1610/1367 

 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco entre Avícola Leonesa, S.A y la Universidad de 

León 
Para la colaboración en el marco de la enseñanza, la investigación 

y otras actividades similares 
02/12/1987 Indefinida 

Convenio entre Pascual de Aranda, S.A.(Grupo Pascual) y la 
Universidad de León 

Para establecer un marco de colaboración en proyectos de 
investigación, la enseñanza y otras actividades similares 

09/12/1987 Indefinida 

Convenio entre Combustibles de Fabero, S.A. y la Universidad de 
León 

Para formación en prácticas de alumnos de la E.U. Ingeniería 
Técnica Minera 

07/12/1988 Indefinida 

Convenio empresa San Dimas, S.A. y la Universidad de León Para la colaboración entre ambas en el ámbito industrial, docente 
e investigador 

28/09/1989 Indefinida 

Convenio entre la Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN) y la Universidad de 

León 

Para la formación de especialistas y desarrollo de proyectos 25/01/1990 Indefinida 

Convenio empresa Sociedad de Investigación y Explotación 
Minera de Castilla y León (SIEMCALSA) y la Universidad de León 

Para la formación en prácticas de alumnos de la E.U. Ingeniería 
Técnica Minera 

02/03/1990 Indefinida 

Convenio marco empresa SIEMENS, S.A. y la Universidad de León Para establecer un convenio marco de intercambio de 
información y proyectos a desarrollar según este convenio 

20/06/1990 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio entre el Hotel Quindós y la Universidad de León Para el desarrollo y fomento de la enseñanza mediante beca 22/11/1990 Indefinida 

Convenio empresa Maese Nicolás, S.L. y la Universidad de León Para el desarrollo y fomento de la enseñanza mediante beca 22/11/1990 Indefinida 

Convenio entre Antibióticos, S.A. y la Universidad de León Para la utilización de la instalación radiactiva de la Facultad de 
Veterinaria 

16/01/1991 Indefinida 

Convenio marco entre el Centro de Empresas e Innovación de 
Castilla y León (CEI) y la Universidad de León 

Para establecer un marco de colaboración entre la Sociedad y la 
Comunidad Universitaria 

03/04/1991 Indefinida 

Convenio marco y 16 anexos al convenio entre Iberdrola, S.A. y la 
Universidad de León 

Para el desarrollo de actividades en materia de I+D 14/05/1992 Indefinida 

Contrato empresa SIEMENS, S.A., Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) y la Universidad de León 

Para formar parte como usuario del proyecto INCYTA de 
traducción 

03/11/1993 Indefinida 

Convenio marco empresa Sercal,S.A Ingenieros Consultores y la 
Universidad de León 

Para establecer un marco de colaboración centrado en la 
enseñanza, la investigación, la asesoría técnica, etc. 

21/06/1994 Indefinida 

Convenio entre El Corte Inglés y la Universidad de León Para establecer un marco de colaboración para futuros proyectos 
y actividades que puedan realizarse 

01/07/1994 Indefinida 

Convenio marco entre Laboratorios SYVA, S.A. y la Universidad de 
León 

Para la realización de proyectos de investigación y la utilización 
del Animalario de la Universidad 

03/04/1995 Indefinida 

Convenio marco empresa Bodegas Vega Sicilia, S.A. y la 
Universidad de León 

Para realizar análisis en suelos, entre otras actividades, mediante 
acuerdos específicos 

30/06/1995 Indefinida 

Convenio marco de cooperación empresa Iberdrola, S.A. y la 
Universidad de León 

Para la realización de prácticas de alumnos 12/06/1996 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre Laboratorio Ovejero, S.A. y 

la Universidad de León 
Para la formación de alumnos, proyectos de investigación, 

animalario, etc. 
23/06/1997 Indefinida 

Convenio entre Laboratorios SYVA, S.A. y la Universidad de León Premio anual sobre microbiología, inmunología, enfermedades 
infecciosas o enfermedades parasitarias 

17/11/1997 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y la Universidad de León 

Para la ejecución y financiación de programas de cooperación 
internacional de interés mutuo 

18/02/1998 Indefinida 

Convenio marco entre El Corte Inglés y la Universidad de León Para el desarrollo de futuros proyectos de colaboración para la 
puesta en marcha de programas culturales y deportivos 

25/02/1998 Indefinida 

Contrato entre la Universidad de León y D. Manuel A. Herrero 
Diez, Consejero Delegado de la entidad A.I.E. Compañía General 

de Fomento, S.A. 

Colaboración a la dirección y gestión de la residencia universitaria 
“Emilio Hurtado" 

01/01/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la entidad mercantil Artefacto 
Gestora de Arte y Cultura, S.L. y la Universidad de León 

Proyectos futuros relacionados con la cultura 01/05/1999 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Comercial de Fruticultores de El Bierzo (Cofrubi). 

Para desarrollar diferentes actividades y proyectos con la 
Universidad de León, relacionados con la producción, 

industrialización y comercialización de la fruta 

04/09/2000 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre el Círculo de 
Empresarios de León y la Universidad de León 

Para colaborar con la Universidad de León en la formación de sus 
estudiantes a través de un programa de prácticas a realizar en las 

empresas del C.E.L. 

20/11/2000 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Radio 
Nacional de España, S.A. 

Conveniencia y necesidad de estrechar la colaboración en aras de 
potenciar el acercamiento entre la comunidad universitaria y la 

sociedad 

01/03/2001 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Empresa Ceranor, S.A. 
Para la realización de prácticas de alumnos, colaboración en 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación y otras 

actividades 

26/03/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Empresa SAS, S.A. 

Para la realización de prácticas de alumnos, colaboración en 
proyectos de investigación y otras actividades que puedan 

acordarse 

05/04/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Empresa Sistemas y Diseños 2001, S.A. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la empresa y la Universidad 

10/05/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, 

S.A. (Retecal) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Retecal y la Universidad de León 

06/07/2001 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la Entidad 
Davidown León, S.L. 

Para la recogida de consumibles de informática para su posterior 
reciclaje, dando asimismo trabajo a personas con síndrome de 

Down y discapacitados 

26/09/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Carrefour, S.A. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Carrefour, S.A. y la Universidad 

de León mediante acuerdos específicos 

09/10/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Televisión de Castilla y León, S.A. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Televisión de Castilla y León y la 

Universidad de León mediante acuerdos específicos 

16/11/2001 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

empresa Puleva Biotech, S.A. 
Para colaborar en actividades científicas de investigación y 

desarrollo tecnológico, intercambio de expertos y formación de 
personal 

20/11/2001 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la empresa Tencas 
de Casaseca, S.L. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la empresa y la Universidad 

20/11/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Promociones Periodísticas Leonesas, S.A. (Propelesa) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Propelesa y la Universidad de 

León 

28/11/2001 Indefinida 

Convenio entre accionistas de la sociedad mercantil "Centro 
Tecnológico de Inseminación Artificial, S.A. (CENTROTEC) 

Regular las relaciones de las partes entre sí en su condición de 
accionistas de CENTROTEC y de proveedores o clientes dicha 

sociedad 

20/12/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Recuperación Materiales Diversos (RMD), S.A. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre RMD y la Universidad de León 

22/01/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Morgan Stanley 

Para la colaboración en enseñanzas especializadas en materias 
relacionadas con las finanzas (Fanjul) 

01/02/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y la Universidad de León 

Para establecer el marco de colaboración entre AECI y la 
Universidad de León para la puesta en práctica de programas de 

cooperación internacional 

09/04/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Uslan, S.L. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Uslan, S.L. y la Universidad de 

León 

20/06/2002 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 

Ernst & Young Abogados, S.L. 
Para la realización de actividades formativas enfocadas 

principalmente a los aspectos jurídicos y económicos de la 
empresa y en especial a la ef 

05/07/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Residencia de la 3ª edad "El Camino" 

Para el fomento de la asistencia, recuperación y educación de 
personas mayores, para conseguir el máximo desarrollo de la 

personalidad y su plena integración social 

18/09/2002 Indefinida 

Convenio marco entre la empresa Lillogen, S.L. y la Universidad de 
León 

Para el establecimiento de futuros proyectos de colaboración 
entre ambas entidades 

21/11/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y la Universidad de León 

Para la convocatoria anual de "becas MAE-AECI" 14/01/2003 Indefinida 

Convenio marco entre Cantur, S.A. (Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno) y la Universidad de León 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Cantur, S.A. y el grupo ITRA-Ule 

03/03/2003 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y el Centro 
Veterinario Sandoval 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la empresa y la Ule 

03/03/2003 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Centro 
Veterinario Sandoval 

Para la provisión de animales para el estudio anatómico y 
anatomopatológico a la Facultad de Veterinaria 

05/03/2003 Indefinida 

Acuerdo específico de colaboración entre la Facultad de 
Veterinaria y el Centro Veterinario Sandoval 

Para desarrollar la actividad "servicio de la parada de sementales 
en León" 

31/03/2003 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Sociedad de 
Fomento Agrícola Castellonense, S.A. (FACSA) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la empresa y la Universidad de 

León 

16/07/2003 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre el Diario de León, S.A. y la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León 
Para la realización de actividades de formación práctica educativa 

de los alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
14/10/2003 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y Serviclet, S.L. Para establecer el marco adecuado de relación entre la empresa y 
la Universidad 

02/11/2003 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y el Grupo Campo 
Noble 

Para establecer el marco adecuado de relación que agilice los 
futuros proyectos de colaboración entre la empresa y la 

Universidad 

02/11/2003 Indefinida 

Contrato entre el investigador Prof. Dr. D. Pedro Rubio Nistal y 
Boehringer Ingelheim España, S.A. 

Para la realización de asesoramiento técnico y científico de la 
enteropatía proliferativa porcina 

28/04/2004 Indefinida 

Contrato entre la empresa Antibióticos, S.A. y el investigador D. 
José Antonio Gil Santos adscrito al Departamento de Ecología, 

Genética y Microbiología de la Universidad de León 

Para el asesoramiento técnico sobre "procesos de fabricación" 02/06/2004 02/06/2024 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Sociedad 
Cooperativa Vega Esla 

Para establecer el marco adecuado de relación entre la Sociedad 
Cooperativa Vega Esla y la Universidad de León. 

01/07/2004 Indefinida 

Contrato entre la empresa Autos Pelines y la investigadora Dña. 
Carmen Rodríguez Santos, adscrita al Dpto. de Dirección y 

Economía de la Empresa de la Ule 

Para la realización de asesoramiento técnico "mercado turístico" 01/07/2004 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y Laboratorios 
Esteve, S.A. 

Para el desarrollo y promoción de las actividades de formación 
continuada de los profesionales de la salud en especial de la 

atención primaría 

04/07/2004 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
empresa Bodegas Emilio Moro, S.L. 

Estudiar el potencial productivo vitivinícola de los suelos 
propiedad de la empresa, situados en la Ribera del Duero 

(Valladolid) 

22/09/2004 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco entre la Universidad de León y Laboratorios León 

Farma, S. A. 
Futuros acuerdos específicos 29/09/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Editorial La Ley 

Dotar a la página web de la Facultad de Derecho de la ULe un 
acceso a su colección electrónica de códigos, org. de conferencias 

y jornadas sobre informática jurídica 

23/11/2004 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y Renta 4 Sociedad 
de Valores, S.A. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la empresa y la Universidad 

02/01/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
empresa Caballos de Boñar, S.L. 

Para el intercambio de conocimientos e información de interés 
mutuo en los ámbitos científico y técnico, así como en la 

formación práctica de los estudiantes 

01/03/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
empresa Bodegas Ribera de Pelazas, S.L. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Bodegas Ribera de Pelazas, S.L. y 

la Univ. de León 

07/03/2005 Indefinida 

Adhesión de la ULe al convenio suscrito entre la CRUE y la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda 

Prestación de servicios de certificación de firma electrónica y 
otros servicios relativos a la admón. electrónica y de la sociedad 

de la información 

22/03/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración 

01/04/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Viñedos y Bodegas Dominio de Tares, S.A. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración 

14/04/2005 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 

Bodegas la Emperatriz 
Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 

proyectos de colaboración entre Bodegas la Emperatriz y la 
Universidad de León 

14/04/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Laboratorios Palier, S.A. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Laboratorios Palier, S. A. y la Hule 

03/05/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Agrupación de Empresarios 
Leoneses de la Construcción (Agelco) y la Universidad de León 

(ULe) 

Para la realización del Máster en Dirección de Empresas (MBA) de 
la Universidad de León 

22/06/2005 Indefinida 

Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad de León y 
Laboratorios SYVA, S.A. 

Para la cesión de uso de una sala de confinamiento animal de 
seguridad biológica tipo 2 

21/07/2005 Indefinida 

Convenio entre la empresa Vitatene, S.A. y el Laboratorio de 
Técnicas Instrumentales de la Ule 

Realización del servicio técnico "análisis de muestras" 22/09/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Empresa Ibérica de Tecnología Avícola, S.A. (Ibertec S.A.) 

Para el apoyo e intercambio de conocimientos e información de 
interés mutuo, así como la formación práctica de estudiantes de la 

licenciatura de veterinaria 

01/10/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, 

S.A. (ILDEFE) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ILDEFE y la Ule 

18/10/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León e 
Iberecuestre, S.L. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Iberecuestre, S.L. y la Universidad de León 

29/10/2005 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la 
empresa ETT-Packard Española, S.L. 

Acuerdo global de colaboración tecnológico con las siguientes 
iniciativas: "Aula HP y Observatorio Tecnológico HP" 

24/11/2005 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 

Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A. (CERSA) 
Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 

colaboración entre CERSA y la Ule 
15/12/2005 Indefinida 

Convenio específico entre la Universidad de León y la Compañía 
Española de Reprografía y Servicios, S.A. 

"i premio cerca ""ateneo Universidad de León"" de novela corta 
infantil y juvenil" 

15/12/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Avescal Servicios Veterinarios Sociedad Cooperativa 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración 

01/02/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la universidad de León y la 
empresa Management Economic Research Consulting, S.L.(MER 

consulting) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre MER consulting y la Univ. de León 

01/02/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y ESRI 
España Geosistemas, S.A. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ESRI España Geosistemas, S.A. y la Ule 

07/03/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración científica, técnica y cultural 
entre la Universidad de León y la empresa Transformación 

Agraria, S.A.A. 

Establecer normas amplias de actuación que encaucen dentro de 
un marco preestablecido 

21/03/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Bodegas Vega Sicilia 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre  Bodegas Vega Sicilia y la Ule 

02/04/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Bodegas Emilio Moro, S. L. 

Para la realización de ensayos nutricionales y su seguimiento a 
nivel suelo - planta en los viñedos de bodegas (d. o. ribera del 

Duero) 

02/04/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Bodegas Cepa 21, S.A. 

Para la realización de ensayos nutricionales y su seguimiento a 
nivel suelo - planta en los viñedos de las bodegas (d. o. ribera del 

Duero) 

02/04/2006 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Diario 

ABC, S.L. 
Organización conjuntamente de un concurso de proyectos de 

ideas para la creación de acciones solidarias por universitarios. 
21/04/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Software AG España, S.A. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Software AG España, S.A. y la Universidad de 

León 

03/05/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Thales Information Systems, S.A.U. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la ULe y Thales 

12/05/2006 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y  CIC 
Castilla Informática Consulting, S.A. 

Establecer un acuerdo global de colaboración tecnológico, no 
exclusivo, entre la ULe y CIC 

12/05/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la fundación general de la 
Universidad de León y de la Empresa y el Colegio Sagrado Corazón 

PP. Jesuitas 

Establecer el marco adecuado que regule los futuros proyectos de 
colaboración entre el Colegio Sagrado Corazón-PP. Jesuitas y 

FGULEM 

22/05/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Consultores Estratégicos Analyza, S.L. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre B&A Consultores Estratégicos 

Analyza, S.L. y la Ule 

30/05/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León e 
Hispana Electrónica Castellana, S.L. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Hispana Electrónica Castellana, 

S.L. y la Universidad de León 

30/05/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Empresa Tecnología de 
Servicios Médicos y la Universidad de León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre TECSAM y la Ule 

10/10/2006 Indefinida 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 

Mular, S.L. 
Para desarrollar proyectos de investigación conjuntos cuya 

finalidad es la conservación de la raza sayaguesa y la obtención de 
carne ecológica de la máxima calidad 

21/11/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el Corte 
Inglés, S.A. de León 

Difusión y venta de productos identificados con la "Imagen-Marca 
Complementaria" de la Universidad 

21/12/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Bodegas Valdesil, S.L. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Bodegas Valdesil, S.L. y la Universidad de León 

10/01/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Grupo Everest de Comunicación, S.L. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Grupo Everest de Comunicación, S.L. y la 

Universidad de León 

29/01/2007 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la ULe, telefónica de España, 
S.A.U. y Hewlett-Packard-Española 

Colaboración para el desarrollo de la sociedad de la información y 
el conocimiento, no exclusivo, entre la ULe, telefónica y HP 

21/03/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Gabinete de Publicidad, S.A. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Gabinete de Publicidad, S.A. y la Univ. de León 

02/05/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Clínica Veterinaria La Robla, S.L. 

Para el apoyo e intercambio de conocimientos e información de 
interés mutuo en los ámbitos científico y técnico, así como 

fundamentalmente a la formación práctica 

25/05/2007 Indefinida 
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Acuerdo de coedición entre la Universidad de León y Don Antonio 

Roche Navarro, apoderado de la Editorial Biblioteca Nueva, S.L. 
Para realizar la publicación de un volumen cuyo título provisional 
es "Ideas reformistas y reformadores en la España del siglo XIX. 

Los Sierra Pambley y su tiempo" 

07/11/2007 07/11/2022 

Convenio de colaboración entre la entidad mercantil bioenergía y 
desarrollo tecnológico,S.L. y la Universidad de León. 

Regular las relaciones entre las partes, los derechos y obligaciones 
de las mismas en relación con su condición de futuros socios de la 

entidad mercantil 

05/09/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Librería Anticuaria Galgo (Oviedo) 

Para la realización de actividades de formación práctica educativa 
de los alumnos de Biblioteconomía y Documentación de la Fª. de 

Filosofía de la ULe en dicha librería 

14/10/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Clínica 
López-Otazu, S.L. 

Colaboración entre la ULe y el Centro Sanitario para la realización 
de activ. prácticas, docentes e invest. por parte del alumnado y 

profesores de la E.U.C.C. Salud 

07/11/2008 Indefinida 

Convenio entre Pedro Rubén Canuria Atienza (Abogado) y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

19/01/2009 Indefinida 

Convenio entre Trivileón, S.L.P. y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

26/01/2009 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León e 
INDRA Sistemas, S.A. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre INDRA Sistemas, S.A. y la Universidad de León 

13/05/2009 13/02/2018 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 

Abol Consulting 
Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 

colaboración entre Abol Consulting y la Universidad de León 
18/05/2009 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
CEEI de Castilla y León (Centros Europeos de Empresas e 

Innovación de Castilla y León, S.A.) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas partes 

08/06/2009 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Agrupación Empresarial 
Innovadora para la Seguridad de las Redes y los Sistemas de 

Información y la Universidad de León 

Para el desarrollo del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión 
en Campus de Excelencia Internacional de la Ule 

14/09/2009 Indefinida 

Convenio entre la empresa Previley y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

28/09/2009 Indefinida 

Convenio entre la empresa Sigerman, S.A. y la Universidad de 
León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

01/10/2009 Indefinida 

Convenio entre la empresa Prevenleón y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” 

06/10/2009 Indefinida 

Convenio entre la empresa Servicio de Prevención Integral León, 
S.A. y la Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

15/10/2009 Indefinida 

Convenio entre la empresa Robher Asesores, S.L. y la Universidad 
de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

21/10/2009 Indefinida 

Convenio entre la Sociedad de Prevención de FREMAP, S.L. y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

26/10/2009 Indefinida 
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Convenio entre Grupo R de Salud Laboral, S.L. y la Universidad de 

León 
Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 

“Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” 
29/10/2009 Indefinida 

Convenio entre IP. Control, S.L. y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” 

04/11/2009 Indefinida 

Convenio entre Laboratorios León Farma y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

10/11/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Obra 
Hospitalaria Nuestra Señora de Regla 

Para la realización de prácticas clínicas por alumnos de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud 

24/11/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Clínica 
Altollano 

Para la realización de prácticas clínicas por alumnos de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud 

24/11/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Hospital San Juan de Dios de León 

Para la realización de prácticas clínicas por alumnos de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud 

24/11/2009 Indefinida 

Convenio entre Intectoma, S.L. y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

28/11/2009 Indefinida 

Convenio entre D. Urbano González Diez (abogado) y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

02/12/2009 Indefinida 

Convenio entre D. Carlos Llorente Fernández (abogado) y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Asesoría Jurídica de Empresa” 

02/12/2009 Indefinida 
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Convenio entre la empresa Díez-Ordás y Asociados, S.L. y la 

Universidad de León 
Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 

"Asesoría Jurídica de Empresa" 
11/12/2009 Indefinida 

Convenio entre la empresa Spril Norte, S.L. y la Universidad de 
León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

22/12/2009 Indefinida 

Convenio entre Multigestión Ases, S.L. y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

30/12/2009 Indefinida 

Convenio entre R&G Asociados y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Asesoría Jurídica de Empresa” 

11/01/2010 Indefinida 

Convenio entre la empresa Adecco TT, S.A. y la Universidad de 
León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Asesoría Jurídica de Empresa” 

11/01/2010 Indefinida 

Convenio entre Francisco Javier López Martínez (Procurador de los 
Tribunales) y la Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Asesoría Jurídica de Empresa” 

15/01/2010 Indefinida 

Convenio entre Fernando Rodríguez Sánchez (Asesoría Gayo & de 
Celis) y la Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Asesoría Jurídica de Empresa” 

20/01/2010 Indefinida 

Convenio entre la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

23/03/2010 Indefinida 

Convenio entre Sigerman, S.A. y la Universidad de León Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

12/04/2010 Indefinida 
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Convenio entre la empresa Transformación Agraria, S.A. y la 

Universidad de León 
Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 

"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 
13/04/2010 Indefinida 

Convenio entre Garnica Plywood Valencia de Don Juan, S.L. y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

19/04/2010 Indefinida 

Convenio entre la Clínica San Francisco, S.A. - Servicio de 
prevención de riesgos laborales ajeno y la Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

03/05/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y las 
entidades concesionarias del residencial universitario Emilio 
Hurtado (RUEH) para la instalación de puntos de acceso wifi 

Facilitar el acceso wifi a los residentes, miembros de la comunidad 
universitaria de la ULe, de la RUEH mediante instalaciones 

necesarias y el acceso de la RUEH a la red 

12/05/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre televisión del principado de 
Asturias SAU y la Universidad de León 2010 

Para la realización de actividades de formación práctica educativa 
de los alumnos de Biblioteconomía y Documentación de la Fac. de 

Filosofía y Letras en televisión del principado 

14/06/2010 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Paradores de Turismo de España, S.A. 

Establecer el marco adecuado para desarrollar proyectos de 
colaboración entre la Universidad de León y Paradores de Turismo 

de España, S.A. 

16/07/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Spanish 
Communications 

Colaboración entre ambas partes en la captación de alumnos para 
los cursos de Lengua y Cultura Españolas impartidos en el Centro 

de Idiomas 

18/08/2010 Indefinida 

Convenio entre Sociedad de Prevención Asepeyo y la Universidad 
de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” 

01/10/2010 Indefinida 
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Convenio entre el Despacho del Letrado Don Francisco José 

Méndez Pedrero y la Universidad de León 
Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 

“Asesoría Jurídica de Empresa” 
18/12/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Figuera 
& Sánchez Gabinete Jurídico, S.L. 

Realización de prácticas y/o TFM en el desarrollo del programa 
formativo de los estudios de posgrado conducentes al Título 

Oficial de “Máster Universitario en Asesoría jurídica" 

19/01/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Centro 
Ginecológico de León S.L.P. 

Realización de actividades de formación práctica educativa de los 
alumnos de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la ULe en dicho centro 

01/02/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, 

S.A. (Ildefe, S.A.) 

Realización de prácticas y/o TFM en el desarrollo del programa 
formativo de los estudios de posgrado conducentes al Título 

Oficial de “Máster Universitario en Asesoría Jurídica" 

07/02/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y 
Tecozam, S.L. 

Realización de prácticas y/o TFM en el desarrollo del programa 
formativo de los estudios del Título Oficial de "Máster 

Universitario en Asesoría Jurídica” 

15/02/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Vestas 
Nacelles Spain 

Programa formativo conducente al Título Oficial de “Máster 
Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” 

15/03/2011 Indefinida 
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Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 

empresa Investigación y Control de Calidad, S.A. 
Realización de TFM en el desarrollo del programa formativo de los 

estudios de posgrado conducentes al Título de “Máster 
Universitario en Ingeniería Acústica y Vibraciones" 

28/03/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y 
Comunielco, S.L. 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Comunielco, S.L. y la Universidad de León 

27/05/2011 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Acerta Certificaciones, S.L. 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la entidad mercantil Acerta 

Certificación y la Universidad de León 

15/07/2011 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Telefónica, S.A. 

Para la realización de iniciativas conjuntas 18/07/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Sigma 
Abogados 

Desarrollo del programa formativo conducente al Título Oficial de 
Máster Universitario en "Asesoría Jurídica de Empresa" 

07/11/2011 Indefinida 

Acuerdo entre Google Ireland Limited, con sede en Gordon House, 
Barrow Street, Dublín 4 (Irlanda) y la Universidad de León 

Para regir el acceso a los servicios por parte del cliente 07/11/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y 
Plataforma Logística León, S.A. 

Para la realización de prácticas y/o TFM en el desarrollo del 
programa formativo de los estudios de posgrado conducentes al 

Título Oficial de Máster Universitario en Gestión 

09/11/2011 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Micros Veterinaria 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre ambas instituciones 

19/12/2011 06/03/2017 
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Convenio de colaboración entre la Universidad de León y 

Manufacturas Metálicas Cañas, S.L. 
Para el desarrollo del programa formativo conducente al Título 

Oficial de Máster Universitario en "Asesoría Jurídica de Empresa" 
22/12/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y 
Asemorca, S.L. 

Desarrollo del programa formativo conducente al Título Oficial de 
Máster Universitario en "Asesoría Jurídica de Empresa" 

08/01/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Astess 
PR 

Desarrollo del programa formativo conducente al Título Oficial de 
Máster Universitario en "Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales" 

06/02/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social 

Para la realización de prácticas en cualquiera de los centros que la 
entidad tiene a nivel nacional 

13/02/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
empresa "Ingeniería Acústica 3, S.L." 

Realización de prácticas conducentes al Título Oficial de Máster 
Universitario en Ingeniería Acústica y Vibraciones 

01/03/2012 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de León y Agencia Efe, S.A. Para la difusión de vídeos promociónales en práctica español 01/03/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y 
Norprevencion, S.L. 

Programa formativo conducente al Título Oficial de "Máster 
Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales" 

13/03/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Don José 
Luis Álvarez Álvarez en representación de Distribuciones La Torre 

de Ordás, S.L. 

Realización de prácticas por parte del alumnado de la ULe 
matriculado en el Máster "Asesoría Jurídica de Empresa" 

20/03/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Don 
Andrés Rebollo Rebollo en representación de Asesoría-Bufete 

Quatro, S.L. 

Realización de prácticas conducentes al Título Oficial de Máster 
Universitario en "Asesoría Jurídica de Empresa" 

29/03/2012 Indefinida 
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Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Peal 

Obra Pública, S.A. 
Desarrollo del programa formativo de los estudios de posgrado 

conducentes al Título Oficial de Máster Universitario en “Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales” 

03/04/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Banco de 
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. 

Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o 
máster por parte de estudiantes universitarios 

19/04/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Royal Canin Ibérica 

Establecer el marco adecuado para el desarrollo de proyectos de 
colaboración entre ambas entidades 

09/11/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y 
Peoplematters, S.L. 

Con el objeto de regular la colaboración entre ambas entidades, 
así como en particular el desarrollo de programas y proyectos 

considerados de interés 

09/11/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Editorial Lex Nova, S.A.U. y la 
Universidad de León 

Para mejorar los medios y material pedagógico al alcance de los 
alumnos inscritos en la Facultad de Derecho 

22/11/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Michelín 
España-Portugal, S.A. de Vitoria 

Para la realización de prácticas y trabajos de fin de máster por 
parte de estudiantes universitarios del Máster de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales 

13/01/2013 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Asepeyo, 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 

la Seguridad Social nº 151 

Para la realización de prácticas por parte de estudiantes 
universitarios 

20/02/2013 Indefinida 
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Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Previley, 

S.L. 
Para la realización de prácticas y trabajos de fin de máster por 
parte de estudiantes universitarios del Máster de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales 

01/03/2013 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y artistas, 
intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España 

Organización de distintas actividades 14/05/2013 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y Acerta 
Certificación, S.L. 

Para la impartición de un Título Propio en Máster Internacional en 
Auditoría de Seguridad Alimentaria por la Universidad de León 

03/03/2014 03/03/2018 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT-León) 

Futuros proyectos de colaboración 16/05/2014 16/05/2018 

Convenio marco entre la Universidad de León y Leroy Merlín 
España, S.L.U 

Futuros proyectos de colaboración 01/07/2014 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre Hewlett-Packard Española, S.L. y la 
Universidad de León 

Colaboración y promover el desarrollo de sus respectivas 
actividades 

19/11/2014 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Fly Bai, S.L. 

Formación aeronáutica 17/07/2015 17/07/2025 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Waves España 

Colaboración mutua 17/07/2015 17/07/2020 

Protocolo entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la 
UBu, la ULe, la Usal, la UVa y Renault España, S.A, para prácticas 

no laborales e inserción social 

Colaboración entre todas las entidades. Proyecto Renault 
Experience 

18/11/2015 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de León y Neural Therapies, S.L, EBT 
de la Ule 

Para la cesión del uso compartido de espacios, instalaciones y 
equipamiento 

20/01/2016 20/01/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Falco iberia, S.L.U.   

Para la colaboración entre ambas entidades 01/02/2016 01/02/2020 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 

Schneider Electric, S.A.  
Colaboración entre ambas entidades 18/02/2016 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y Procesos 
Farmacéuticos Industriales, S.L.  

Colaboración mutua 04/03/2016 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Geriátrico San Blas, S.L.   

Para la colaboración mutua 04/03/2016 10/03/2021 

Convenio Marco entre la Universidad de León y la Sociedad 
Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 

para la colaboración conjunta en materia de ciberseguridad 

Establecer el marco adecuado para agilizar futuros proyectos de 
colaboración, desarrollo de iniciativas de investigación, innovación 

y transferencia del conocimiento, actuaciones en materia de 
I+D+I, activ. formativas, cooperación Cátedras Univ-Empresa… 

14/12/2018 18/12/2022 

Adenda nº1 al convenio marco entre la Universidad de León y el 
INCIBE. Acuerdo de colaboración para la continuidad de los 

trabajos de un equipo de investigación aplicada en visión artificial 
y aprendizaje automático 

Continuidad de los trabajos de I+D+I especializado en los campos 
de la visión artificial y el aprendizaje automático cuyo fin es la 

generación de innovación y aporte de valor en el desarrollo de las 
tecnologías de ciberseguridad 

14/12/2018 18/12/2022 

Adenda nº2 al convenio marco entre la Universidad de León y el 
INCIBE para la realización de líneas de investigación aplicada en 

ciberseguridad industrial 

Potenciar un equipo I+D+I especializado en ciberseguridad 
industrial cuyo fin será la generación de innovación y aporte de 

valor en el desarrollo de tecnologías de ciberseguridad y entornos 
de control industrial 

14/12/2018 14/12/2021 
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Adenda nº3 al convenio marco entre la Universidad de León y el 
INCIBE. Machine Learning aplicado a la calidad de los datos del 

modelo de inteligencia de INCIBE 

Incentivar una línea de colaboración entre el equipo de 
investigación avanzada en ciberseguridad y los distintos 

departamentos de INCIBE en materia de análisis de datos para la 
mejora de la calidad del modelo de inteligencia sobre ciber-

amenazas de INCIBE 

14/12/2018 14/12/2021 

Adenda nº4 al convenio marco entre la Universidad de León y el 
INCIBE. Detección de nuevas amenazas y patrones desconocidos 

(Red Regional de Ciencia y Tecnología) 

Incentivar una línea de colaboración entre los investigadores de la 
Universidad de León y los distintos departamentos de INCIBE, 

formación de estudiantes de doctorado e incorporación de 
investigadores junior 

14/12/2018 14/12/2021 

Convenio específico entre la Universidad de León y Play Code 
Academy, S.L. 

Desarrollo del Campus Tecnológico de Verano para niños y 
jóvenes. 

15/05/2019 15/05/2020 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y Mealfood Europe 

Valorar las posibilidades de elaboración de dietas experimentales 
para juveniles de tenca (Tinca tinca L.) utilizando diferentes 

niveles de harina de Tenebrio molitor. 

11/03/2019 11/03/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
ERGO BIOTECH, S.L. 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos. 
Realización de proyectos de investigación sobre reproducción 

humana, asesoramiento científico y técnico, promoción de 
formación de alumnos y profesores, prácticas alumnos. 

26/03/2019 26/03/2020 
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Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el Banco 
Santander, S.A. para el desarrollo del proyecto APP Universitaria 

Definir el ámbito de colaboración tecnológica y de comunicación 
entre las dos partes y participar en el desarrollo de un proyecto de 

labor, consultoría, adaptación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una aplicación informática (corporativa) de la 

ULE. 

26/11/2018 26/11/2020 

Acuerdo marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Ecoembalajes España, S.A. 

Establecer un marco de colaboración en materia de medio 
ambiente, innovación y sostenibilidad. Programas de formación, 

proyectos conjuntos, asesoramiento mutuo, uso de instalaciones, 
promover espíritu innovador entre estudiantes, difusión 

información. 

25/05/2018 25/05/2022 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
REUTILIZA, S.L. 

Para establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos 
de colaboración. Investigación de aplicaciones y usos de material 

reciclado procedente de demolición y construcción 

11/03/2019 11/03/2020 

Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de León y 
ENDESA Generación, S.A. 

Establecer el marco adecuado que agilice la colaboración. 
Asesoramiento en campos de interés común, colaboración en 

proyectos de investigación, actividades de formación, elaboración 
de informes 

10/07/2019 10/07/2021 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León e 

Indra Sistemas, S.A 
Establecer marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 

colaboración entre las partes en actividades de formación, 
investigación científica de desarrollo tecnológico, etc. 

08/05/2019 08/05/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Alimentos Dalis, S.L 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración 

16/10/2019 16/10/2023 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y ACERTA I+D+I, S.L. para la participación de expertos 4D y 

técnicos en la certificación de proyectos I+D+I 

Para la participación de expertos 4D y técnicos en la certificación 
de proyectos I+D+I. 

15/05/2019 15/05/2020 

Convenio específico de formalización del premio al mejor 
expediente del grado en Turismo entre la Universidad de León y la 

empresa Multidestinos, S.A 

Para el otorgamiento por parte de la empresa Multidestinos S.A 
de un premio al mejor expediente del Grado en Turismo de la 

Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la Ule 

17/10/2018 17/10/2022 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y PROA FORMACION S.L (nombre comercial TIRANT FORMACION) 

Colaboración mutua entre las partes, en lo que se refiere a la 
organización, difusión e impartición del título "Máster ON-LINE en 

Argumentación Jurídica por la Universidad de León" 

19/03/2019 19/03/2022 

 


