I}OCUME,NTODN ADHISIÓN AL ACUNRDODS TNTINCTONES
ENTRtrLA
{:OMI]NTI}ADATITONO]IÍA
I}[ f,AS ILLASNALEAR¡iY LA UNIVARSIDADDE
r,A¡i ILLES BALE¡TRSEN RELACIÚNCON HL PR{JYH,CT{}
T}NCAMPIJ$DA
EXCELNNCIADE SOSTENIBILIDAD
TURÍ$TICAtr INVE$TIGACIÓN
AVAI{ZADA, PRESINT¡IDOPORLA IJNIVERSII]AD
DE LAS ILLA$
SALEARS
Jc¡anPsrelló, como presidentcde la Asoci*ciólr flalear de l;}npresesde lJicrtccnologia
Cluster lliotccnoltirgic(RIOIB), cun dorrricitioen c¿llc lsaac Neu'tt>u,F"rJificisl7^
f " ) 7 l :I l l a l m ar : C l l j ( i 5 7 5 1 9 0 5 9 .
h,TANIFTNSTA
Primero. lll proyectode Campusde f;.xcclcnciade SostenibilidadTurísticae Investigación
Avanzada, presentado por Ia Universidad dc las llles llalears {LIIB) es un prCI,vecto
cstratigico para las llles Balears y goza del máxirno interés para la Comunidad Autónoma
de las Illes fialears.
Segundo. El mencionadoproyecto tiene como objetil'o conveñir el Campus pluriinsular de
la UIB ün un centro de formación e investigación de excelencia, irnpulsando
decidirja¡nentela innovación,especialmentecn los ámbitos turístico y medioan:biental,a
travdsde las nuev¡lstecnolouias.
Terccro. I-as líneas de trabajo presmtada$en el proyecto coincidcn con lcs objetivos del
Pla¡r de Cicncia, Tecnologia e lnnovación de las Illes Balears para los añr.ls2ü09 a 2Al2 y
permitiran incrsmenur Ia colaboracion y el ,Jeszu'roJlo
con Ias platalbrmas científicosingulares de las lllcs Balears,tales cerm¿¡
el C*nlro de InvestigacirÍ.ry Desarrc¡llopara el
Turismo (CIDTIJR) y el Scrvicio de ObservacicinCosterade las llles llalears {SOCI[3].
Asimismo, el proyecto permitirá impulsar los grupr:s<ie investigacrirncompelitivos y los
instituttisr¡niversitariosdc invcstigación,a.sicomo la colaboraciLln
con el fnnsejo Superior
cle lnvcstigacionesC'ientíficas(CSIC), con el Instituto Español de C)cearrogr¿lia
ifEO) y
con el InstitutoNacionaldr lnvestigaciones
Agrarias(lNlA).
Cusrto. La colabor¿tcidr¡¡
cort *l sect*r empresarialy la prornouidrnde la fc¡rmacióndc
nue!'osentprendedores
$on e3csi"undamcntales
del proyecto.Iin e.$tcsen(idocabe destacar
la colaboración con los cluslers de empresas innovadoras, la potenciación de las
ircrramientas virtuales de trabajo colaborativo, asi coüro ls adecuación de las
inliaesl:rucluraspara cünvsrtir las llles Balea¡s en un polo intcrnacional de excelenciade la
actividad u¡rivcrsitariay de la innovación.
Quinto. La Comunidad Aulónorna de la llles Balears y la UIB han firmado un acuerdo de
intenciones, rnanifcskndo la Comunidad AutónomÍr su apCIyoal prnyecto de Campus de
Excclcncia de SastenibilidadTurística e lnvestigaciónAvaneada,prcsenkdo por la UII}.
Asirnisrnr¡, las partrs r¡rencionadas han acordado un comprorniso de cocrdinación
permanentepara llevar a caho el de"sarrolladel citado pro),eclo.Las accione¡;concreta$que
se pudieran derivar del mismll se llevarana cabc'median(ela celebraciónde acuerdosde
colaboraciónespecilicos"

$ícxto.El acuerdosnteriormünte
menciónadoestablecela pusibilidadde adherirsea todas
públicas
aquellas instituciones
o privadaso entidedesque rnanifi€$tÉnsu interds en el
seguimientoy desanollodel proyectopresentado.
CLÁUSULA
Única. La AsociaciónBalear de Empresasde Biotecnologíase adhiereal Acuerdo de
intenciones anteriormente mencionsdo, desde la finna de este documenlo. con el
compromisode cumplirloen todossusténninosy condiciones.
Y en pruebade conformidarlcon lo que antecedey parasu rlebidaconstancia,se suscribe
el 24 de febrerodel año?010.
el presentedocumenlnde adhesiónpor rJuplicado,
Por la AsociaciénBalearde Empresas

JoanPerelló
Presidente

