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CONTRATO DE DISEÑO 

Vilanova y la Geltrú, 27 de febrero de 2013 

 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. Manuel Membrilla Director General de Bodegas Codorniu, con 

domicilio en Albert Einstein 43, P.I. Almeda, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, 

con el NIF********* 

De una parte, el Sr./Sra Diana Salinas Flores, Directora General de Abroad Design, 

con domicilio en Rambla La exposició 41, 088000 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 

España; con el número de pasaporte 08190079224. 

MANIFESTAN 

Que la empresa Bodegas Codorniu está interesada en la colaboración del estudio de 

diseño Abroad Design en el desarrollo del proyecto Wine Bus y es por esta razón que 

formalizan este contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas.  

CLÁUSULAS 

1ª. Objetivo del contrato 

El objetivo del contrato es la realización del proyecto Wine Bus, el cual consiste en la 

transformación de un bus en un medio que es tanto transporte como al igual una 

experiencia cultural para los turistas que visitan las cavas en regiones de vino. 

2ª. Descripción de los trabajos a realizar 

1- Creación de la compañía. Estudio de diseño. 

a.- Esquema con la organización de la compañía.                      

Distribución de las funciones entre los participantes del estudio de 

diseño y el contrato entre los participantes y la compañía.       

Constitución y organización del estudio. 

b.- Proyecto. 

Realización del proyecto a desarrollar. 

Presupuesto y previsión del RSI. 

c.- Contrato. 

Redacción de las normas y condiciones del contrato. 

Negociación del contrato. 

Entrega: 11 de Marzo de 2013. 
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       2-   Diseño Básico. 

a.- Ideas.                                                                                       

Propuestas e ideas.  

Organización interna del proceso creativo. 

b.- Usuarios.                                                                                      

Análisis de usuarios (Marketing).                                                  

Organización y orientación al consumidor y usuarios en el proceso 

creativo. 

c.- Viabilidad.                                                                                   

Prototipo básico, estudio de viabilidad y modelo de negocio de las ideas 

seleccionadas.                                                                             

Validación de las propuestas básicas de diseño y las decisiones de 

proceso para todos los aspectos del proyecto. 

Entrega: 25 de Marzo de 2013. 

 3.- Prototipo Funcional. 

  a.- Diseño interior y exterior del prototipo. 

  b.- Tecnología. 

  c.- Operaciones y servicios. 

  d.- Comercial. 

  3.- Finanzas. 

Desarrollo funcional  del prototipo y de la configuración de todas las 

tareas operacionales, servicios y comerciales.                                    

Todo debe encontrar solución de acuerdo con el modelo de negocio 

acordado. 

Entrega: 22 de Abril de 2013. 

 4.- Pruebas y evaluaciones con el cliente. 

a.- Test.                                                                                                  

Pruebas con grupos y colectivos reales o pre-escritos.                         

Alfa y beta test. 

b.- Lanzamiento.                                                                                     

Campaña y promoción publicitaria.                                                    

Presentación y defensa de los resultados.                                         

Exhibiciones.                                                                                             

Redes sociales. 
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c.- Venta.                                                                                                    

Visita a los clientes potenciales.                                                             

Argumentos de venta.                                                                              

Canales de distribución.                                                                

Documentación comercial. 

Entrega: 6 de Mayo de 2013 

3ª. Equipo humano 

Por parte de la empresa Bodegas Codorniu, la persona responsable del 

contracto es el Sr. Manuel Membrilla y la dirección donde se tendrán que 

transmitir las notificaciones es:  Albert Einstein 43, P.l. Almeda, 08940 Cornellà 

de Llobregat, Barcelona, España. 

Por parte del equipo de diseño de Abroad Design , la persona responsable del 

contrato es la Sra. Diana Salinas Flores en su cualidad de directora general del 

equipo humano. 

4ª. Obligaciones de las partes contratantes 

 a.- Obligaciones de Bodegas Codorniu: 

1.- La empresa Bodegas Codorniu ha de prestar todo su soporte 

documental e informativo a los responsables del proyecto. 

  2.- La empresa Bodegas Codorniu ha de aportar 70.000 euros. 

3.- Realizar el pago de las cantidades acordadas en los periodos 

establecidos. 

b.- Obligaciones de Abroad Design: 

 1.- El equipo de diseño ha de aportar la realización del proyecto 

“”WineBus” incluyendo todas sus partes, desde detalles específicos del 

diseño para el modelo de negocio hasta planes de viabilidad técnica y 

comercial del servicio, organizando los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para la realización del trabajo. 

  2.- Dirección, coordinación y el control del equipo de trabajo. 

 3.- Redacción y entrega de los informes correspondientes. 
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5ª. Presupuesto y pago 

Como contraprestación para la realización del presente contracto, la empresa 

Bodegas Codorniu se compromete a abonar al grupo Abroad Design la 

cantidad de 70.000 euros. 

1.- El 25% en el momento de la signatura del presente contrato. 

2.- Se entregará a final de mes un 25% de la cantidad acordada hasta el final 

del proyecto. 

3.-La cantidad del presupuesto está sujeto a cambios, teniendo como limite el  

20% del monto. Ésta cantidad deberá de ser cubierta por Bodegas Codorniu al 

final del proyecto al proveedor. 

Estas cantidades comentadas es necesario que sean incrementadas con el 

correspondiente IVA. 

Forma de pago: 

El abono de estas cantidades se ha de realizar, previa presentación de las 

correspondientes facturas por parte del grupo Abroad design con NIF número 

ABR123. A tal efecto, se requieren los siguientes datos de facturación de 

Abroad Design: 

 2.1.- NIF: ABR123 

2.2.- Forma de pago: Mediante ingreso en cuenta bancaria con 

vencimiento a 30 días, día 25 de cobro de cada mes. 

 

6ª. Duración 

Este contrato entrará en vigor el día 11 de Marzo de 2013. La duración prevista 

para el desarrollo del proyecto es de 4 meses. 

Fecha límite: 11 de junio. 

La empresa Abroad Design tiene derecho a una ampliación por los motivos 

siguientes: 

1.- Causas de fuerza mayor, ya sea que se haya perdido la participación 

de algún integrante del equipo u otra situación en la que no sea posible 

controlar el problema por parte del equipo de Abroad Design.  

2.- Retrasos superiores a 15 días en la entrega por parte de la empresa 

Bodegas Codorniu de los datos necesarios para poder continuar el 

proyecto. 
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7ª. Confidencialidad 

Las dos partes reconocen el carácter estrictamente confidencial de la siguiente 

información: 

1.- Aquella información que haya recibido la otra parte con el motivo del 

proyecto objetivo de este contrato y que haya sido identificada como 

confidencial. 

2.- Toda la que sea resultado del desarrollo del proyecto común objetivo 

de este contrato. 

Por lo tanto, las partes se obligan a no difundir la información confidencial sin el 

consentimiento de la otra parte, así como garantizar el cumplimiento de esta 

obligación por parte de todas las personas a su cargo que participen en el 

proyecto. 

 

8ª. Responsabilidad 

La empresa Bodegas Codorniu asume todas las responsabilidades frente a 
terceros, de lo cual exime completamente a la empresa Abroad Design, 
derivada de la fabricación, comercialización o cualquier forma de explotación 
del producto o servicio resultante de este contrato. 
 

9ª. Propiedad industrial e intelectual 

1.- Propiedad industrial                                                                                                          

La propiedad industrial de los resultados de este contrato corresponderán al 

grupo Abroad Design, que, en la mesura que sean patentables, tendrá la 

preferencia para solicitar su nombre en los registros correspondientes, sin 

perjuicio de que en ellas se haga mención como a inventores a las empresas 

Bodegas Codorniu que hayan realizado una aportación significativa a los 

mencionados resultados. 

2.- Propiedad intelectual                                                                                           

Corresponderá a las personas del grupo Abroad Design, la propiedad 

intelectual del proyecto objeto de este contrato en la medida que establezca la 

ley. 

10ª. Protección de datos de carácter personal 

Si se produjera un acceso a datos de carácter personal, como consecuencia de 

la ejecución del presente contrato, tan solo se podrán ser aplicados o utilizados 

única y exclusivamente para el complimiento de las finalidades objetivo del 
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mismo, no pudiendo ser cedidos o liberados a terceros.                                            

Las partes tendrán que adoptar medidas de índole técnica y organizacional 

necesarias en la aplicación de la Ley de Datos de Carácter Personal. 

11ª. Resolución 

En el caso de incumplimiento de este contrato por cualquiera de las partes, la 

otra parte puede optar a exigir su cumplimiento o para resolverlo con una 

indemnización de daños y perjuicios en cualquiera de los casos. 

12ª. Litigios 

Las partes renuncian expresamente a cualquier otro papel que se les pueda 

corresponder y se someterán a los juzgados y tribunales de Vilanova y la 

Geltrú, para que conozcan y decidan sobre las cuestiones que se puedan 

derivar de este contrato.                                                                                           

En prueba de conformidad, ambas partes firman este contrato, por duplicado y 

a un solo efecto. 

 

 

   Abroad Design   Bodegas Codorniu 

  

                     Sra.            Sr.  Manuel Membrilla 
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