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MANIFIESTA
primero. El proyectode Campusde Excelenciade SostenibilidadTurísticae Investigación
Avawada, presentadopor la Universidad de las tlles Balears (UIB) es un proyecto
estratégicopara las IllesBalears y gozadel m¡íximo interéspara la Comunidad,A'utónoma
de las Illes Balears.
Segundo.El mencionadoproyectolienecomoobjetivoconvefir el Campusplwiinsular de
la UIB en un centro de formación e investigación de excelencia, impulsando
decididamentela innovación,especialmenteen los ¿imbitostu¡ístico y medioambiental,a
travésde las nuevastecnologías.
en el proyectocoincidencon los objetivos del
Tercero. Las llneas de trabajopresentadas
de
Plan de Ciencia,Tecnologíae Innovación las Illes Balearsparalos arlos2009 a2012 y
permitirán incrementa¡ lá colaboracióny el desarrollo con las plataformas científicoiingulares de las llles Balea¡s,talescomo el Centro de Investigacióny Desarrollo para el
Tuismo (CIDTUR) y el Servicio de ObservaciónCosterade las llles Balears (SOCIB).
Asimismo, el proyecio permitirá impulsarlos grupos de investigacióncompetitivos y los
institutos univirsita¡ios áe investigación,asi como la colaboracióncon el ConsejoSuperior
de lnvestigacionesCientífrcas(CSIC), con el Instituto Españolde Oceanografia(IEO) y
con el Instituto Nacional de InvestigacionesAgrarias([NIA)'
Cu¡rto. La colaboracióncon el sectorempresarialy Ia promoción de [a formación de
del proyecto.En estesentidocabe destaca¡
son ejesfundamentates
nuevosemprendedores
la colaboración con los cltsters de empresas innovadoras, la potenciación de las
herramientas virtuales de trabajo colaborativo, asi como la adecuación de las
infraestructr¡rasparaconvertir las Illes Balearsen un polo internacionalde excelenciade la
actividad universitariay de la innovación'
Quiuto. La ComunidadAutónomade la llles Balea¡sy la UIB han firmado un acuerdode
intenciones,manifestandola ComunidadAutónoma su apoyo al proyecto de Campus de
Excelencia de SostenibilidadTurísticae InvestigaciónAvanzada,presentadopor la UIB.
Asirnismo, las pafes mencionadashan acordado un cornpromiso de coordinación
concretasque
permanentepara llevar a caboel desa¡rollodel citado proyecto.Las accionesde
ie pudieranáerivar del mismo se lleva¡ána cabo mediantela celebración acuerdosde
colaboraciónespecíñcos.

Sexto. El acuerdoanteriórmentemencionadoestablecela posibilidad de adherirsea todas
aquellas instituciones públicas o privadas o entidades que manifiesten su interés en el
seguimientoy desarrollodel proyectopresentado.

CLAUSULA
Única. La entidadClusterBalears .T se adhiereal Acuerdo de intencionesanteriormente
mencionado,desdela firma de estedocumento,con el compromisode cumplirlo en todos
sus términos y condiciones.
Y en prueba de conformidad con lo que antecedey para su debida eonstancia,se suscribe
el presentedocumentode adhesiónpor duplicado,el24 de febrerodel afio 2010.
Por Cluster

