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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. Y LA 
EMPRESA CONSULTORES CANARIOS DE INFORMÁTICA, S.A. 

  

En la Ciudad de Las Palmas de G.C. a, 17 de noviembre de 2021 

REUNIDOS 

De una parte, Don Ciprián Rivas Fernandez, con D.N./. número 33.229.086-C y domicilio a estos 
efectos en la Calle Albareda n*38, en el 35008 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Y, de otra parte, Don José Manuel Sola Quesada, con DNI número 43.667.403-V y domicilio a estos 
efectos en la Calle Ruiz de Alda número 12, 3? en el 35007 de Las Palmas de Gran Canaria. 

INTERVIENEN 

Don Ciprian Rivas Fernández, en nombre y representación y en calidad de Consejero Delegado de 
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A., con CIF A-35233691 y domicilio social en la calle Albareda 
38 -35008 en Las Palmas de Gran Canaria, (en adelante, HECANSA). 

Don José Manuel Sola Quesada, en nombre y representación y en calidad de Director General de la 
empresa CONSULTORES CANARIOS DE INFORMÁTICA S.A. con CIF A-38022109 y domicilio en la 
Calle Ruiz de Alda número 12, 3* en el 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, (en adelante, NORAY). 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio de Colaboración 
y, a tal efecto, 

EXPONEN 

| Que ambas empresas tienen objetivos comunes y/o complementarios en áreas de 
investigación, formación y desarrollo tecnológico en el sector turístico, y que por tanto la colaboración 
permitirá aprovechar al máximo sus potenciales. 

Il Que tiene interés positivo la unión y la coordinación de las dos empresas a fin de sumar 
esfuerzos para establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el beneficio mutuo y 
del sector turístico como resultado de ello. 

11 Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto, se abre un amplio espectro de posibilidades 
de colaboración, por lo cual, se considera oportuno suscribir un protocolo que permita un   
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aprovechamiento de los recursos más óptimo y una cooperación activa en el desarrollo de temas de 
interés común, por lo tanto, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración que se regirá por 
las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- 

El presente Convenio de Colaboración tiene por objetivo enmarcar y coordinar la actuación de ambas 
empresas, respecto a intercambios de información y acciones, en los campos de la formación, 
investigación e innovación en el sector turístico. 

SEGUNDA..- 

Cada organización podrá proponer a la otra, mediante los representantes elegidos, las actividades que 
crea convenientes y que estén contempladas en el objeto del presente convenio de colaboración. 

TERCERA.- 

El presente Convenio de Colaboración, es la base para realizar las futuras acciones que ambas 

empresas pretenden poner en marcha de manera conjunta, y por lo tanto servirá como inicio de futuras 
Po! acciones al respecto. 

l CUARTA.- 

a 

Los representantes elegidos por ambas empresas para las diferentes acciones que se pretenden 
| abordar por medio del presente convenio, Cerrarán de manera concreta y en detalle las futuras 

colaboraciones y actividades que se pongan en marcha, cada vez que surja una nueva línea de 
A ., 

N  QUINTA.- 

o Aunque se podrán sumar nuevas líneas de colaboración a raíz del presente Convenio, las líneas que 
e ) actualmente y como primeros pasos, desean iniciar ambas empresas son las siguientes: 

- HECANSA proporcionará sus Hoteles Escuela como lugares donde “probar y testear” los 

proyectos de innovación que la empresa NORAY proponga y vea interesantes para ambas 
partes, añadiendo así a los Hoteles Escuela una funcionalidad de “Laboratorios de Innovación”, 

proporcionando a sus estudiantes la posibilidad de disfrutar de dicha innovación antes de salir 
al mercado turístico, además de convertir a los Hoteles Escuela en un centro de visitas por 
parte de responsables del sector y mostrar, además de las buenas prácticas, las posibles 
soluciones que el sector turístico pudiera implementar en sus operativas hoteleras. 
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HECANSA y NORAY desean realizar eventos de manera conjunta, donde exponer las 
tendencias, ideas innovadoras y las diferentes temáticas de interés para el sector turístico, en 
un formato ligero, sencillo y directo de charlas dirigidas a dicho sector. 

SEXTA.- Contraprestación económica 

La presente colaboración no conlleva contraprestación económica de ningún tipo. 

SÉPTIMA.- Duración 

El presente convenio de colaboración estará vigente desde el momento de su firma y tendrá una 
vigencia de 1 año, prorrogable previo acuerdo escrito de las partes. 

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio de Colaboración, en la ciudad 
y en la fecha mencionada, por duplicado y a un sólo efecto. 

  

Director Genera 
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