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MANIFIESTA
Primero. El proyectode Campusde Excelenciade SostenibilidadTurísticae Investigación
Avanzada, presentadopor la Universidad de las Illes Balears (UIB) es un proyecto
estratégicopara las Illes Balearsy goza del máximo interéspara la ComunidadAutónoma
de las Illes Balears.
Segundo.El mencionadoproyectotiene como objetivo convertir el Campuspluriinsular de
la UIB en un centro de formación e investigación de excelencia, impulsando
decididamentela innovación, especialmenteen los ámbitos turístico y medioambiental,a
travésde las nuevastecnologías.
Tercero. Las líneas de trabajo presentadasen el proyecto coinciden con los objetivos del
Plan de Ciencia, Tecnologíae Innovaciónde las Illes Balearspara los años 2009 a 2012 y
permitirán incrementar la colaboración y el desarrollo con las plataformas científicosingularesde las Illes Balears,tales como el Centro de Investigacióny Desarrollo para el
Turismo (CIDTUR) y el Servicio de ObservaciónCosterade las Illes Balears (SOCIB).
Asimismo, el proyecto permitirá impulsar los grupos de investigacióncompetitivos y los
institutosuniversitariosde investigación,así como la colaboracióncon el ConsejoSuperior
de InvestigacionesCientíficas (CSIC), con el Instituto Español de Oceanografra(IEO) y
con el Instituto Nacional de InvestigacionesAgrarias (INIA).
Cuarto. La colaboracióncon el sector empresarialy la promoción de la formación de
nuevosemprendedoresson ejes fundamentalesdel proyecto.En estesentidocabe destacar
la colaboración con los clusters de empresas innovadoras, la potenciación de las
herramientas virtuales de trabajo colaborativo, así como la adecuación de las
infraestructuraspara convertir las llles Balearsen un polo internacionalde excelenciade la
actividaduniversitariay de la innovación.
Quinto. La Comtrnidad Autónoma de la Illes Balears y la UIB han firmado un acuerdo de
intenciones, manifestando la Comunidad Autónoma su apoyo al proyecto de Campus de
Excelencia de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada, presentadopor la UIB.
Asimismo, las partes mencionadas han acordado un compromiso de coordinación
permanentepara llevar a cabo el desarrollo del citado proyecto. Las accionesconcretasque
se pudieran derivar del mismo se llevarán a cabo mediantela celebraciónde acuerdosde
colaboraciónespecíficos.

Sexto. El acuerdoanteriormentemencionadoestablecela posibilidad de adherirsea todas
aquellas institucionespúblicas o privadas o entidadesque manifiesten su interés en el
seguimientoy desarrollodel proyectopresentado.
CLÁUSULA
Única. La entidadBanco de Santanderse adhiereal Acuerdo de intencionesanteriormente
mencionado,desdela firma de estedocumento,con el compromisode cumplirlo en todos
susténninos y condiciones.
Y en prueba de conformidad con lo que antecedey para su debida constancia,se suscribe
el presentedocumentode adhesiónpor duplicado,el 24 de febrerodel año 2010.
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