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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE 
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A 

(HECANSA) Y DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. 

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, con DNI 33.229.086-C, en calidad de Consejero 
Delegado de la misma y con facultades suficientes para la suscripción del presente Convenio de Colaboración. 

De otra parte: 

La sociedad DinoSol Supermercados S.L. (en adelante, DINOSOL), con CIF B-61742565, y domiciliada en 

la Carretera del Rincón (Edificio Anexo al Centro Comercial Las Arenas, 4* planta), S/N, 35010 Las Palmas de 
Gran Canaria y representada en este acto por D. Francisco Javier Puga Santana, con DNI n* 42.793.160-G, 
en calidad de Consejero Delegado de la misma y con facultades suficientes para la suscripción del presente 
Convenio de Colaboración. 

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

EXPONEN 

PRIMERO.- Que HECANSA, es una empresa pública del Gobierno de Canarias creada con el fin de formar a 
— profesionales -actuales y futuros - del sector turístico en Canarias. Para cumplir sus objetivos de impartición, 
Ñ | fomento, asesoramiento y evaluación de la formación docente, en el seno de la hostelería y restauración, de las 
N actividades tradicionales y emergentes del turismo, tiene encomendada la organización de actividades de 

formación profesional y empresarial, formando y reciclando estudiantes, empresarios y trabajadores de sus 
empresas o susceptibles de incorporación al mercado laboral, incluidas acciones de formación digital para el 
personal de las administraciones públicas y de las empresas privadas, que incluyen la comercialización directa, 
el marketing y cualquier otra gestión en el ámbito digital que fuese necesaria. 
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Las colaboraciones concretas que se pongan en marcha al amparo del presente Convenio Marco se 
formalizarán mediante la firma de Convenios Específicos o contratos para su desarrollo, organización, 
ejecución y gestión. 

TERCERA: CONTENIDO DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS. 

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 y contemplará, entre otros y según su naturaleza, los siguientes aspectos: 

- — Denominación del proyecto, evento o actividad. 
- — Definición de los objetivos que se persiguen. 
- — Descripción del Plan de Trabajo, que incluirá la planificación de actividades y la cronología de su desarrollo. 
- Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el proyecto, evento o actividad, 

especificando las aportaciones de cada entidad. 
- — Normas para la organización, coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto, evento o actividad. 
- — Responsables, por cada parte, de la marcha del Convenio. 

CUARTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento y Desarrollo del Convenio Marco, de carácter paritario, formado 
por igual número de personas designadas por HECANSA y DINOSOL, que se reunirá a instancia o iniciativa 
de cualquiera de las partes y, al menos, en dos ocasiones al año, para asegurar el adecuado desarrollo del 
Convenio Marco. 

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: 

a) Analizar la marcha del Convenio Marco. 
b) Proponer los proyectos, eventos y actividades que sean de interés común. 
c) Definir y elaborar los Convenios Específicos de ejecución. 
d) Elevar las propuestas que se elaboren a los órganos competentes de ambas partes. 

e) Realizar el seguimiento de los Convenios Específicos que se suscriban. 

QUINTA: VIGENCIA. 

Este Convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma y agotará su vigencia el día 31 de diciembre de 

2022. 

No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los 

firmantes de este Convenio podrán acordar expresamente su prórroga, mediante adenda que se anexará al 

presente Convenio. 
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Por HECANSA 

   
D-Ciprián¡Rivas Fernández D. Francisco Javier Puga Santana 
Consejero Delegado Consejero Delegado 
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