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primero. EI proyectode Campusde Excelenciade Sostenibilidad
Turísticae Investigación
Avanzada,piesentadopor la Universidadde las llles Balears (UIB) :t T proyecto
estrategicoi*a las llles Balearsy gozadel máximo interéspara la ComunidadAutónoma
de las llles Balears.
Segundo.El mencionadoproyectotiene como objetivo convefir el Campuspluriinsular de
la UIB en un ce.ntro de formación e investigación de excelencia, impulsando
J""i¿iOu*rnte la innovación,especialmenteen los ámbitos turístico y medioambiental,a
travésde las nuevastecnologÍas.
Tercero. Las líneosde trabajo presentadasen el proyecto coincidoncon los objetivos del
paralo.saños2009 ?9!2 V
plan de Cienci4 Teonologiac lnnovaciónde las Illes B-alears
?
permitiran incrementarla colaboracióny el desarrgllocon.las.plataformascienlíficosinsular"s ¿i tas Illes Balears,tales como el Centro de l,nvestigacióny Desarrollo,para.el
luñsmo (CIDTUR) y el Serviciode ObservaciónCosterade las Illes Balears(SOCIB).
Asimismo, et proyecio permitirá impulsar los grupos de investigacióncompctitivos y los
insiitutos üi"irsiL;os de investigación,asl como la colaboracióneon el ConsejoSuperior
Ae nvestigacionesCientíficas(CSIC), con el lnstituto Españolde Oceanográfia(lEO) y
Agrarias(INIA)'
con el InsñtutoNacionalde Investigaciones
Cuarto, La colaboracióncon el sectorempresarialy la promociÓnde la formación de
sentido.cabe destacar
;prendedores son ejes fundamentalesdel próy""tó. En es_te
;;;"r
potenciación de las
la
la colaboráción con los clusüprsde empresas innovadoras,
herramientas virfr¡ales de trabajo colaborativo, así como la adecuación de las
infraestructuraspara convertir las liles Balea¡sen un polo intemacionalde cxcclcnciade la
actividad universitariay de la innovacióneuinto. La ComunidadAutónoma de la llles Balearsy la UIB han firmado un acuerdode
intenciones,manifestandola ComunidadAutónoma su apoyo al proyecto 1e Ceyg_le
Exceléncia de SostenibilidadTuristica e lnvestigaciónAvanz¿da,présentadopor la UIB'
Ásimismo, las partes mencionadas han acnrdado r¡n compromiso de coordinación
permanentep*u il*lr"t a caboel dgyartol.lodel citado glolecto. Las.accionesconcrel,asqYe
ie fudieran derivar del mismó se lleva¡án a cabo mediautela celebraciónde acuerdosde
cos.
coláboraciónespecífi

rt

Sexto. El acuerdoanteriormentemcncionadoestablecelo posibilidad dE adherirss.atodas
aquellas inrtituciones priblica.s o privadas o entidades que manifiesten su interés en el
seguimientoy desarrollodel proyectopresentado.
CLÁUSULA
úniea. La entidad Colgnya, Caixa d'Esialvis de Pollenga se adhiere al Acuerdo de
i¡rtenciones anteriormente mencionado, desde la tjrma de este docurnento, con el
conrpromisode cumplirlo en todos sustérminosy condicicnes.
y en pruebade conformidadcon lo que antecedey para su debida constancia,se suscribe
documentode adhesiónpor duplicado, el24 de fcbrerodel año2010.
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