DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL ACUNRDCII}E INTENCIONES ENTRI' LA
COMUNIDAT} AUTONOMA DE LAS ILLES BALAARS Y LA UNIVERSII}AD DA
LAS ILLES BALEARS NN RELACIéN CON EL PROYECTO DE CAMPUS DE
EXCELX,NCIA DE SOSTENIBTLIDAN TUR¡STICA E INVESTIGACTÓN
AVANZADA, PRESNNTADO POR LA UNIVERSIDAT} IX] LAS ILLE$
BALEARS

Antoni Horrach, como presidentede la FederaciónEmpresarialHotelera de Mallorca,
elegidopor la Juntadi¡ectivadel dia 6 de julio de 2007, con domicilio en calle AragÓn,
nú*"to 215,tercetpiso , 07800de Palmay CIF VA7221435.
MANIFIESTA
Turísticae Investigación
Primero. Elprcyecto de Campusde Excelenciade Sostenibilidad
Avanzada,presentadopor la Universidadde las llles Balears (UfB) es un proyecto
estratégicopara las llles Balearsy gouadel máximo inter*sparala Comr¡nidadAuténoma
de lasIlles Balears,
Segundo.El mencionadoproyectotienecomoobjetivoccnvertirel Campuspluriinsularde
la UlIl en un csntro de formación e investigación de excelencia, impulsando
a
en l*s ámtritosturisticoy medioambiental,
la innovación,especialmente
decídi4amente
travésde las nuevastecnologias'
en el proyectacCIincidencon los objetivos del
Tercero. Las líneasde trabajo presentadas
plan de Ciencia,Tecnolcgíae Innovaciónde las lllss Baleflrsparal*s años2OA9a2*12 y
pennifiran incrementarla cclaboracién y el desarrollo con las platafarmas científicosingularesde las Illes Balears,tales como el Centro de Invcstigacióny Desarrollapara el
T.rrismo(CIDTUR) y el Serviciode ObservaciónCosterade las llles BaleaT (SOCIB).
impulsar los gruposde investigaciónccmpetitivos y los
Asimismo, el proyecto permitirá
-ale
institutosuniversi-tarios investigaclón,asi como la eotaboracióncon el ConsejoSuperior
de Investigacion*sCientíficas{{:SIC), con el InstitutoEspañolde Oceanografia(iEO) y
Agrarias{INIA).
con el InstitutoN*cional de Investigaciones
Cuarto. [,a colaboracióncon el sectorempresarialy la promociónde la formaciónde
sün ejes fundamentalesdel proyecto.En estesentidocatredestacar
nuevosemprendedores
la colaboracióncon los clusters de empresa$innovadoras,la potenciaciÓnde las
herramientasvirtualEs de trabajo cclaborativo, asi como la adecuación cle las
infraestructuf*sparaconvertirlas Illes Balearsen un polo internacionalde excelenciade la
actividaduniversitariay de la irmovacidrn.
Quinta. La ComunidadAutónomade la Illes Balearsy la UIB han firmado un acuerdode
intencisnes,manifestanilala ComunidadAutónomasu apoyo al proyectode Campusde
Excelenciade SostenibilidadTurlsti*a e lnvestigaciónAvanzada,presentadopor la UIB.
Asimismo, las partes mencionadashan acordado un coffipromis¿:de coordinación
permanenteparallevar a caboel desaffollodel citado proyecto.Las accionesconcretasque
se pudicran de¡ivar del mismo se llevarán a cabo mediantsla celebraciónde acuerdosde
colábo¡aciónespecíficos.

Se¡ts. El acuerdoanteriormentemsncionadoestablecela posibitidadds adherirsea todas
aquellas institucionespúblicas o privadas o entidadesque manifiesten su interés en el
seguimientoy desarroltodel proyectopresentado.

CLÁUSULA
Úni*a, FederaciónEmpresarialHotelerade Msllorca se adhiereal Acuerdo de intenciones
anteriormentemencionado,desde la firma de este documento, con el compromiso de
cumplirlo en todos sustérminosy condiciones.
Y en pruebade conformidadcon lo que antecsdey para su debida constancia,se suscribe
el presentedocumentode adhesiónpor duplicado,el24 de febrerodel año 2010.
Por FederaciónEmpresarialHotelera
de Mallorca,

Antcni
Presidente

