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EXCELENCIA DE SOSTtrNIBILIDAD TURÍSTICA E INVSSTIGACTÓN
AYANZADA, PRESANTADO PON LA UNIVERSINAD DA LAS ILLtrS
BALNARS
CarmenRiu Güell, como vicepresidente
del Grupo Riu, con domicilio en C/ Liaud, s/n,
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MANIFINSTA
Primero. El proyecto de Campusde Excelenciade SostenibilidadTwistica e Investigación
Avanzqda, present¿dopor la UniversiCadde las Illes Ealears
{UiB) es ün proyeüto
estratégicopara las llles Balearsy goTadel máximo interéspara la ComunidadAutónoma
de las llles Balears.
Segundo.EI mencionadoproyecüotiene como objetivo convertir el Campuspluriinsular
de
la UIB en uÍ centro de formación e investigación de excelencie, impulsando
decididamentela innovación, especialmenteen los ¿irnbitosturÍstico y medicambiental,
a
travésde las nuevastecnologías.
Tercero. Las líneas de-trabajopresentadas
en et proyecto coinciden con los objetivos del
Pfande Ciencia,Tecnologiae lnnovaciónde las ú¡ei galearsparalos affos200í
a ?Al2 y
permitirán incrementa¡ la colaboración y et desarrollo con las plataformas
científicosingularesde las llles Balears,tales como el Centro de Investigaciény Desarrollo
para el
Turismo (CID'I'UR) y el Serviciode ObservaciónCosterade las llles Balears(3OCIB).
Asimismo, el proyecto permitini impulsar los grupos de investigacióncompetitivos
y los
institutosuniversitariosde-investigación,asl comola colaboraciói son el
ConsejoSuperior
de lnvestigacionesCienJíficas(CSIC), con el Instituto Español de oceanogruftu qleo¡
y
con el Instituto Nacional de InvestigacionesAgrarias(INIA).
Cusrto. La colaboración con el sector empresarialy la promoción de ta
formación de
nusvosemprendedoresson ejes firndamentalesdel proyectó.En este sentido
cabedestacar
Ia ccllaboración con los clusters de empresaslnnovadora**, Ia poteneiación
de las
herramientas virtuales de trabajo colaborativo, asi como la adecuación
de las
in&aestructuraspara convertir las lllEs Batearsen un polo internacionalde excelencia
de la
actividaduniversitariay de la innovación.
Quinfo. La ComunidadAutónomade la Illes Balearsy la UIB han firmado un acuerdode
intenciones,manifestandola Comunidad_Autónomasu apoyo al proyecto de Campus
de
Excelenciade SostenibilidadTuristica e InvestigaciónAvanzada,prisentado por
Ia 1JIB,
Asimismo, las partes mencionadas han acordado un compromiso de coordinación
permanentepara llevar a cabo el desarrollodel citado proyecto.Las acciones
concrerasque
se pudieranderiva¡ del rnismo se llevarán a cabo **li*t"
la celebraeiónde acuerdosde
colaboraciónespecíficos.

Serto. El acuerdoanteriormentemeucionadoestableceta posibilidad de
adherirsea todas
aquellas instituciones
privadas
o
o
entidades
que
manifiesten
su interés en el
¡úblicas
seguimientoy desarrollodel proyectopresentado.
CLÁUSULA
IJnica' H.l Grupo Riu se adhiereal Acuerdo de intencionesa¡lteriormenre
mencionado,
desdela firma de esfedocumento,con el comprornisode cumplirla en
todossustérmjnosv
condiciones
Y en pruebade conformidad con lo que antecedey para su debida constancia"
se suscribe
el presentedocumentodc adhcsiónpor duplicado, áliq de febrerodel año
201ó.
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