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JosepOliver Marí. como presidentede la Confederaciónde AsociacionesEmpresariales
de
por
Asamblea
su
Bale¿res,con domicilio en c/ Aragón,275,2o,07008Palma,elegido
29 de los
día lj de enero de 2002,y en su representaciónsegúnlo previsto en el artículo
Estatutos.
MANIFIESTA
primero. El proyectode Campusde Excelenciade SostenibilidadTurísticae Investigación
proyecto
Avanzada, presentado por la universidad de las Illes Balears (uIB) es un
Autónoma
estratégicópara las Illes Balears y gozadel máximo interés para la Comunidad
de las Illes Balears.
pluriinsular de
Segundo.El mencionadoproyectotiene como objetivo convertir el Campus
impulsando
la UIB en un centro de formación e investigación de excelencia,
y medioambiental,a
decididamentela innovación, especialmenteen los ámbitos turístico
travésde las nuevastecnologías.
del
Tercero. Las líneas de trabajo presentadasen el proyecto coinciden con los objetivos
plan de Ciencia,Tecnologíae Innovaciónde las Illes Balearspara los años 2009 a2012 y
permitirán incrementar ia colaboración y el desarrollo con las plataformas científicopara el
y
singularesde las Illes Balears,tales como el Centro de Investigación Desarrollo
(SOCIB).
Tuiismo (CIDTUR) y el Servicio de observación Costerade las Illes Balears
y los
Asimismo, .l proyá"io permitirá impulsar los grupos de investigación competitivos
Superior
institutos univérsitariosie investigación, así como la colaboracióncon el Consejo
(IEO) y
Oceanografía
de InvestigacionesCientíficas (CSIC), con el Instituto Español de
con el Instituto Nacional de InvestigacionesAgrarias (INIA).
formación de
cuarto. La colaboracióncon el sector empresarialy la promoción de la
cabe destacar
nuevos emprendedoresson ejes fundamentalesdel proyecto. En este sentido
potenciación
de las
la colaboráción con los clusters de empresas innovadoras, la
de las
herramientas virtuales de trabajo colaborativo, así como la adecuación
de la
de
excelencia
polo
intemacional
infraestructuraspara convertir las Illes Balearsen un
actividaduniversitariay de la innovación.
y la UIB han firmado un acuerdode
euinto. La ComunidadAutónoma de la Illes Balears
de
iitenciones, manifestando la Comunidad Autónoma su apoyo al proyecto de Campus
por
UIB.
la
presentado
Excelencia de SostenibilidadTurística e InvestigaciónAvanzada,
Asimismo, las partes mencionadas han acordado un compromiso de coordinación
permanenteparail".rar a cabo el desanollo del citado proyecto.Las accionesconcretasque
se pudieran derivar del mismo se llevarán a cabo mediantela celebraciónde acuerdosde
colaboraciónespecíficos.

de adherirsea todas

mencionadoestablecela posibilidad
sexto. El acuerdoanteriormente
su interés en el
aquellasinstitucionespúblicaso privadaso entidadesque manifiesten
y desarrollodel proyectopresentado'
seguimiento
CLÁUSULA

Baleares se adhiere al
única. La Conl'ederaciónde Asociaciones Empresarialesde
de este documento"con
Acuerclo de intenciones anteriotmentemencionado.desdela firma
el compromisode cun:rplirloen todos susténninosy condiciones.

Y en pruebade conform
el presentedocumentode

lo que antecedeY para su debida constancia,se suscribe
ión por duplicado,el 24 de febrerodel año 2010'

Por la Confederación Asociasiones
Empresariales Baleares

