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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION ENTRE 
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. (HECANSA) 

Y DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. 

PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“FOMENTO DE LA FORMACIÓN EN CANARIAS" 

Visto el Convenio Marco de Colaboración, suscrito en fecha 18 de octubre de 2021 entre Hoteles Escuela de 
Canarias, S.A. (HECANSA) y DinoSol Supermercados S.L. (DINOSOL), con el fin de establecer un marco 
estable de colaboración entre ambas entidades para la consecución de los fines comunes y la gestión conjunta 
y promoción de proyectos, eventos y actividades relacionadas con la alimentación saludable y la potenciación 
del producto local, que redunden en beneficio mutuo y contribuyendo así al conocimiento y prestigio de la 
gastronomía que se realiza en Canarias. 

Vista su cláusula tercera, según la cual “Cada uno de los proyectos, eventos y actividades resultantes de la 
colaboración contemplada en el presente Convenio Marco, se concretará en los correspondientes Convenios 
Específicos, en las condiciones que se estipulen para cada caso (....)”. 

En su virtud, y con el ánimo de plasmar la colaboración entre ambas entidades en el marco del Proyecto Fomento 
de la formación en Canarias, nace el presente Convenio Específico de Colaboración. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 2021. 

REUNIDOS 

De una parte: 

La empresa pública denominada HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. (en adelante, HECANSA), con 
CIF A-35233691, y domiciliada en la Calle Albareda número 38, 1? planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, 
y representada en este acto por D. Ciprián Rivas Fernández, en calidad de Consejero Delegado de la misma y 
con facultades suficientes para la suscripción del presente Convenio de Colaboración. 

N De otra parte: 
Ñ N 

Re- La sociedad DinoSol Supermercados S.L. (en adelante, DINOSOL), con CIF B-61742565, y domiciliada en la 
WQ Carretera del Rincón (Edificio Anexo al Centro Comercial Las Arenas, 4” planta), S/N, 35010 Las Palmas de 
li 07 Gran Canaria y representada en este acto por D. Carlos García Nieto, en calidad de Director de Marketing y 

Y Comunicación de la misma y con facultades suficientes para la suscripción del presente Convenio de 
Ñ L Colaboración. 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA: Las actuaciones que se contemplan a lo largo del año 2021 y del curso 2021 - 2022 para la 
consecución de los objetivos comunes en el marco del mencionado proyecto son las que se relacionan a 
continuación, de acuerdo con una planificación y cronología provisional, que podría ser susceptible de 

modificaciones en función de la operativa y oportunidad de cada una de las iniciativas, y previo, en todo caso, el 
acuerdo de ambas partes. 

Acciones de formación y sensibilización en materia de alimentación saludable, nutrición y 
bienestar: 

1.1. Charlas a las familias, patrocinadas por DINOSOL y organizadas y desarrolladas en las instalaciones 
de HECANSA. Se desarrollará un listado con posibles ponentes en el que tanto HECANSA como 
DINOSOL podrán incorporar propuestas. Este listado deberá ser consensuado por ambas partes y, 
posteriormente, se elaborará un calendario definitivo. 

Ej. Lluis Serra 
Juan Llorca 
Borja Marrero 

Pediatra especialista en nutrición o endocrino pediátrico... 
(...) 

1.2, Ciclo de conferencias y clases magistrales para los estudiantes de HECANSA de los programas 
de Alimentación y Bebidas, Dirección de Cocina y de Gastronomía, en el marco de la innovación 

gastronómica y aplicación del producto local y de temporada, en la siguiente línea: 

a) Lecciones magistrales, cada una de ellas en torno a un producto canario destacado, a cargo de 
cocinero canario o proveedor reconocido, en relación con el trato al producto local. 

b) Clases magistrales, en las que se recupere la elaboración de recetas tradicionales canarias. 

Los ponentes para cada una de las charlas o clases magistrales serán propuestos por ambas partes 
y seleccionados conjuntamente entre profesionales de reconocido prestigio, y financiados por 
DINOSOL. Las clases se impartirán en las instalaciones de HECANSA. 

Además, DINOSOL podrá invitar a participar, en cada una de ellas, a uno de sus proveedores locales. 

HECANSA asume la organización y puesta en marcha de estas charlas, ponencias y talleres, 

cediendo, sin coste alguno, las instalaciones y elementos técnicos y didácticos para su desarrollo, . 
tales como equipos audiovisuales o herramientas y equipos de elaboración en Cocina. DINOSOL 
asume los gastos derivados de honorarios, desplazamientos y materia prima necesaria para su 
ejecución. 
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innovación explicarán sus técnicas y tecnología para el óptimo tratamiento del producto, garantizando 
la adecuada trazabilidad de los alimentos. Título “Un día en HiperDino”. 

3.4, Celebración de showcookings en las tiendas que designe DINOSOL a cargo de estudiantes de 
HECANSA, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. DINOSOL asume el traslado de material y 
utensilios que HECANSA considere necesario desde sus escuelas hasta la tienda. 

El showcooking deberá realizarse con productos disponibles en los establecimientos de DINOSOL y 
serán recetas sencillas para que la clientela de las tiendas las pueda seguir fácilmente. 

HECANSA podrá colocar publicidad de su entidad con elementos efímeros (roll-up, banderolas) en el 
interior de la tienda, delimitado al set donde se desarrolla la demostración culinaria. 

DINOSOL no aportará material extra que no sea el que desplace HECANSA, por lo que serán platos 
que no necesiten cocción o que vengan ya preparados, de manera que se adapten a un espacio 
reducido y que no requieran la utilización de electrodomésticos como horno, microondas, placa de 
cocción, fregadero... 

La periodicidad de estos showscookings podrá ser uno cada seis meses. Se realizarán 

preferiblemente en los días lectivos, de lunes a viernes, coincidiendo con los horarios de clase de los 
estudiantes. Podrá valorarse hacerlo de manera excepcional un fin de semana o festivo, siempre y 
cuando ambas partes estén de acuerdo. 

3.5. Se valorará la incorporación de nuevos espacios para la celebración de showcookings fuera de las 
tiendas de DINOSOL. 

4. Ofertas de alojamiento y alquiler de salones 

4.1, HECANSA podrá ofrecer precios especiales para las personas empleadas en DINOSOL tanto en el 
alojamiento de sus establecimientos como en el alquiler de salones para eventos, reuniones y 

| A convenciones. Asimismo, se ofrecen precios especiales para el personal de DINOSOL en almuerzos 

J PA y cenas en los establecimientos de HECANSA, incluido los fines de semana, a excepción de los 
( E Ñ menús de la gastroescuela. 

A MM Se anexa las ofertas. 
7 | 

a A 4.2, DINOSOL incorporará las ofertas de HECANSA en su programa de beneficios y ventajas dirigido a 
l LAS a . s : z . nos 
Á Ñ PIS los empleados para enriquecer dicho catálogo y lo comunicará al personal en su comunicación interna. 

Se WN 

SEGUNDA: No obstante, en caso de ser necesario, la colaboración entre ambas instituciones para la puesta 
en marcha de todas o alguna de las actuaciones antedichas, se concretará mediante la Comisión de 
Seguimiento del Convenio o personas en las que se delegue. 
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