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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

349 Secretaría General Técnica.- Resolución de 13 de enero de 2021, por la que se 
dispone la publicación de Convenios de Colaboración suscritos entre la Sociedad 
Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA con varias entidades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre, 
de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 
11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan 
el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma 
y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos 
y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas 
y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o 
adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los 
veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias los convenios de colaboración suscritos 
entre la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA con varias entidades, 
cuyos textos figuran como anexos a esta resolución:

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de enero de 2021.- La Secretaria General Técnica, 
Fayna Álamo Santana.
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE CONVENIOS
DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA SOCIEDAD CANARIA DE
FOMENTO ECONÓMICO, S. A. – PROEXCA CON VARIAS ENTIDADES.

De conformidad con lo dispuesto  en el  artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre,  de
transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11
de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General
Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de
Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los
convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras
administraciones  públicas  y  otros  sujetos, públicos  o  privados,  así como  las  modificaciones,
prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias,
dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior,

RESUELVO

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias los convenios de colaboración suscritos entre LA
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO,  S.  A.  – PROEXCA CON
VARIAS ENTIDADES, cuyos textos figuran como anexos a esta resolución:

ANEXOS ENTIDADES FECHA

ANEXO I CABILDO INSULAR DE LA PALMA 04/11/2020

ANEXO II CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC) 04/11/2020

ANEXO III CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 21/10/2020

ANEXO IV CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 03/11/2020

ANEXO V ASOCAN 02/11/2020

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Fayna Álamo Santana

ANEXOS

“ANEXO I

1
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A N E X O S

“A N E X O  I

CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA SOCIEDAD CANARIA DE 
FOMENTO ECONÓMICO-PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
DE LA ISLA DE LA PALMA.

En Santa Cruz de La Palma, a 4 de noviembre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Raquel Noemí Díaz y Díaz, Miembro Corporativo titular del Área 
de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma del Decreto de la Presidencia nº 5005, de 2 de agosto de 2019, el 
artículo 21.2.m) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento, 
el artículo 69 de la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares, facultada para este por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2020.

De otra, D. Laureano Pérez Rodríguez, en calidad de Consejero Delegado de la Sociedad 
Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA-, inscrita en el Registro Mercantil de 
Las Palmas, Tomo 1448, Folio 172, Hoja GC-2190, con CIF A38282455 y domicilio 
en la calle Emilio Castelar, 4, 5ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, actuando en 
nombre y representación de esta Entidad, en uso de la facultad atribuida por el Consejo 
de Administración de 10 de octubre de 2019, en escritura nº 2061, de 19 de noviembre de 
2019 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ante Notario D. Francisco Javier Guerrero 
Arias.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua 
y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio 
y, en su mérito

EXPONEN

Primero.- Que el Cabildo Insular de La Palma está interesado en internacionalizar su 
economía, tanto a través de la promoción exterior de sus empresas y productos como a 
través de la atracción de inversiones exteriores estratégicas a la isla.

Segundo.- La Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (en adelante PROEXCA) 
es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias, que tiene entre sus objetivos la promoción de la internacionalización 
económica de Canarias, apoyando acciones para la promoción exterior de las pymes canarias, 
de sus productos y servicios, así como desarrollando acciones para la diversificación del tejido 
productivo de las islas a través de la promoción de la atracción de inversiones exteriores.

Tercero.- Que dentro de las líneas de actuación de PROEXCA, y en el marco de la 
Estrategia Operativa en la iniciativa “Cambios en estructura de apoyo de PROEXCA B.13.”, 
se contempla incrementar la presencia de PROEXCA en islas no capitalinas.
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Cuarto.- Que PROEXCA actúa cumpliendo con lo establecido en la “Estrategia de 
Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020” (RIS3), aprobada por el Consejo de 
Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de diciembre de 2013. Esta estrategia tiene como 
objetivo profundizar en las acciones que contribuyan a la disminución de la incertidumbre 
de las empresas de las islas no capitalinas, motivando, asesorando y apoyando a las mismas 
para que participen en las acciones y utilicen los instrumentos para la internacionalización 
con los que cuenta PROEXCA y el Gobierno de Canarias.

En su virtud y en el marco jurídico que determina el Estatuto de Autonomía de Canarias, 
la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 14/1990 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como la Ley 8/2015 de Cabildos 
Insulares y el Decreto 74/2014 por el que se regula la actividad convencional del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo las partes interés en colaborar 
en la internacionalización de la economía de la isla de La Palma, acuerdan la suscripción del 
presente Convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las condiciones de 
colaboración entre las partes para delimitar el ámbito de participación en el proyecto de 
internacionalización de la economía de la isla de La Palma.

Segunda. - Plan de acción, presupuesto y tipos de gastos.

Las partes se comprometen al diseño de una estrategia de apoyo a la internacionalización 
de la economía de la isla de La Palma

Esta estrategia se ejecutará en base a Planes de acciones anuales. Estos Planes de acciones 
recogerán 2 grandes bloques de actuaciones:

• Acciones de Promoción de Exportaciones (OUT).
• Acciones de Atracción de Inversiones (IN).

Cada uno de ellos será redactado en consenso por grupos de trabajo formados a tal fin 
y que estarán integrados por representantes asignados por las partes firmantes del presente 
Convenio.

Los Planes de acciones anuales y el prepuesto para cada ejercicio serán incorporados 
como anexos al presente Convenio.

Los grupos de trabajo (IN y OUT) mantendrán reuniones periódicas de seguimiento con 
un carácter mínimo trimestral.

Las acciones que podrán acometerse y los tipos de gastos que podrán asumirse son, a 
modo de referencia, los siguientes:
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Promoción

Tipo de Acciones - Tipo de Gastos
Misiones Empresariales
Directas

Bolsa de viaje (desplazamientos y  alojamientos)
de empresas participantes.
Servicios profesionales agendas B2B Servicios de
traducción

Misiones Empresariales
Inversas

Viajes de Prospección

Gastos en Ferias

Inscripción en la feria/ acreditaciones
Alquiler de espacio y mobiliario de stand
Diseño y elaboración de stand
Servicios necesarios para el
funcionamiento del stand

Bolsa de Viaje (desplazamientos y
alojamientos) de empresas
participantes.

Gastos inherentes al envío de mercancía

Promociones en Punto de venta
Diseño e impresión de cartelería,
folletos, señalética en punto de venta

Servicios profesionales para la
realización de degustaciones

Exposiciones, Workshops Inscripciones
Alquiler de espacio y mobiliario

Participación en
concursos

Inscripción
Gastos inherentes al envío de mercancía
Bolsa de viaje empresas
(desplazamientos y alojamientos)

Jornadas y Seminarios Alquiler espacio
Bolsa de viaje de ponentes
(desplazamientos  y  alojamientos)  Servicios
profesionales de los ponentes

Material  Difusión  y
Promoción

Elaboración, diseño,
adaptación  y  edición  de
catálogos,  folletos,  cartelería  y
cualquier material
promocional

Servicios profesionales para diseño del material

Gastos de impresión

Diseño,  traducción  y  desarrollo
de Webs, Market Places.

Servicios profesionales para diseño y  desarrollo
de Webs y redes sociales

Servicios profesionales de traducción
Servicios profesionales para el
posicionamiento  de  los  productos  en  las
plataformas de ventas de e-commerce

Redes sociales Servicios  profesionales  para  gestión  de  redes
sociales y elaboración de contenidos

Asesoramiento
internacionalización

Asesoramiento y tutelaje en los
procesos de internacionalización
de los sectores

Servicios profesionales dirigidos al asesoramiento
en procesos de internacionalización.
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Servicio  de
Softlanding  y
Aftercare 

Servicio integral de apoyo en el
acompañamiento  a  empresas
internacionales  que  desean
valorar suinversión o
establecimiento en la isla

Preparación  de  agendas  de  reuniones
Realización  de  Estudios  de  Oportunidad
Presentaciones en origen/destino
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Cualquier tipo de actividad o gasto no incluido en la tabla anterior, deberá tener el visto 
bueno de las partes y ser incluido en el mencionado Anexo I anual.

En ningún caso se considerarán gasto elegible las atenciones protocolarias (cóctel, 
desayunos, comidas, regalos, premios, etc.) y material de merchandising.

El Plan de acción de cada anualidad deberá recogerse en el correspondiente Anexo a este 
Convenio y deberá incluir la siguiente información:

1. Sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad.
2. Mercados objetivos por sectores/productos.
3. Presupuesto asignado al Plan de acción, con la cantidad de la aportación económica de 

cada una de las partes para el desarrollo de dicho plan.

En cuanto al punto 1, los sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad, en 
el ámbito de este Convenio, se realizará un análisis del tejido empresarial de la isla, así como 
de las necesidades de apoyo para su internacionalización. Este análisis servirá de base para 
la confección de los planes de acción a partir del 2020.

Respecto al punto 3, el presupuesto, y aportación de las partes, por motivos excepcionales, 
y debidamente justificados, podrá ser modificado de mutuo acuerdo, así como las cantidades 
que aporte cada una de ellas.

La participación en la dotación económica anual de las partes para la implementación de 
dicha estrategia, estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria de cada una de las 
entidades firmantes del presente Convenio.

PROEXCA se apoyará, asimismo, en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Santa Cruz de Tenerife para la puesta en marcha y desarrollo de los 
mencionados Planes de acción que se aprueben por ambas partes.

El Plan de acción tiene que estar finalizado con anterioridad al 15 de diciembre de cada 
anualidad.

En el mencionado Plan de acción se podrá prever la participación de empresas, cuando 
así fuera necesario, al objeto de dar cumplimiento a la iniciativa de la Estrategia Operativa 
de Internacionalización de la Economía Canaria, B.13., de acercamiento a las islas no 
capitalinas, se realizará el esfuerzo necesario para que la inversión privada no impida la 
participación en las iniciativas contempladas en el plan de acción.

Las empresas participantes deberán estar al corriente de pago de cualquier obligación 
con el Gobierno de Canarias, por sí o a través de sus empresas vinculadas. En caso de 
mantener algún tipo de deuda con empresas o instituciones públicas, no podrán participar ni 
beneficiarse de ninguna de las acciones realizadas al amparo del presente Convenio.

Tercera.- Compromiso.

En función de las acciones aprobadas, las partes acordarán los gastos que cada parte 
ejecutará en el desarrollo del Plan de acción anual.
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El Cabildo Insular de La Palma y PROEXCA se comprometen a hacer efectiva la 
aportación económica de cada una de las partes, que se acuerde, para la ejecución de cada 
Plan de acción anual, tal y como se contempla en la cláusula anterior y en cada uno de los 
anexos a este Convenio.

PROEXCA se compromete a acometer los gastos correspondientes y a realizar el pago 
de estos al proveedor del servicio. Los gastos apoyados por PROEXCA serán ejecutados y 
pagados dentro del ejercicio presupuestario del año correspondiente.

Las partes incluirán en todas las acciones realizadas en el marco de este Convenio 
información sobre el apoyo por parte de PROEXCA y del Cabildo Insular de La Palma.

Cuarta.- Comisión de Seguimiento/responsable de Convenio.

Se crea una Comisión Seguimiento de las actuaciones objeto del presente Convenio, 
cuyos miembros serán un técnico de cada una de las instituciones firmantes, para cada una 
del conjunto de acciones (IN y OUT).

Por parte de PROEXCA se designa, para el conjunto de Acciones OUT, al director de la 
División de Promoción y Red Exterior, y para el conjunto de Acciones IN, a la directora de 
la División Invertir en Canarias, estos podrán delegar respectivamente en un técnico de su 
departamento cuando lo estimen oportuno.

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 
también tendrá un representante, designado por la misma, esta Comisión de Seguimiento.

Sus funciones consistirán en el seguimiento, valoración de los gastos y colaboración en 
las acciones a desarrollar en virtud de este Convenio.

Se reunirán periódicamente para elaborar los informes de seguimiento que recojan la 
evolución y ejecución de las acciones previstas.

Quinta.- Justificación.

Ambas partes justificarán sus aportaciones mediante certificación acreditativa, firmada 
por el responsable de la entidad habilitado para realizar las certificaciones de los gastos. 
Dicha certificación tendrá el siguiente contenido mínimo:

A) Importe total del gasto realizado.

B) Tipo de acciones realizadas e importe ejecutado, según lo establecido en la cláusula 
segunda de este Convenio.

C) Tipo de gasto realizado e importe ejecutado, según lo establecido en la cláusula 
segunda de este Convenio.
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El plazo de entrega de esta certificación entre las partes actuantes, se realizará en los 5 
días hábiles siguientes a la finalización de ejecución del Plan de acción anual, que como 
establece la cláusula segunda no podrá exceder del 15 de diciembre de cada anualidad.

Sexta.- Protección de datos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Datos personales tratados en el desarrollo del Convenio.

Las partes quedarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente sobre protección 
de datos personales y, especialmente, del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección 
de Datos, así como la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, tanto durante el plazo de vigencia de este Convenio como después de 
su expiración.

Cada parte responderá del cumplimiento de las obligaciones relativas al tratamiento 
de datos que realice en calidad de responsable. Si con motivo del desarrollo del presente 
Convenio es necesario que ceda o permita a la otra parte, el acceso a los datos personales 
deberá informar de este hecho a los interesados. Cualquiera de las partes que accediese a datos 
de carácter personal de los que es jurídicamente responsable la otra parte, se compromete 
a tratarlos con estricto cumplimiento de los principios del citado Reglamento, en particular 
a los de confidencialidad, limitación del tratamiento y seguridad. La parte receptora de 
los datos personales no hará uso de ellos para finalidades distintas a las previstas en este 
Convenio, ni los comunicará a terceras personas, ni siquiera para su conservación, salvo 
obligación legal.

Las partes adoptarán y aplicarán las medidas de seguridad conforme lo previsto en el 
artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

Una vez finalizado el presente Convenio, los datos serán destruidos en su totalidad 
o, previa petición, devueltos a la parte que los hubiera facilitado, así como los distintos 
soportes o documentos en los que tales datos pudieran constar. Las partes podrán conservar 
bloqueados aquellos datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales, durante el tiempo que corresponda.

En caso de que cualquiera de las partes destinase los datos a una finalidad distinta a la 
prevista en el presente Convenio los comunicase o utilizase incumpliendo sus cláusulas 
responderá personalmente de cualquier infracción en la que hubiera incurrido.

Protección de datos de los firmantes y personas de contacto.

Los datos personales de los firmantes del presente Convenio, así como de las personas de 
contacto de las que se recojan datos durante el desarrollo del mismo, serán tratados con la 
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exclusiva finalidad de llevar a cabo el objeto del Convenio suscrito, y el normal desarrollo 
de la relación contractual.

La legitimación para el tratamiento de los datos de los firmantes.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados antes 
mencionados será la recogida en el artículo 6.1.b) RGPD, en relación con la ejecución de 
un contrato o aplicación de medidas precontractuales, así como el recogido en el artículo 19 
LOPD 3/2018, interés legítimo en relación al tratamiento de datos de personas de contacto.

El tiempo de conservación de los datos será el necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de las partes, entre ellas las derivadas del derecho administrativo, 
mercantil, civil o cualquier otro de aplicación a las mismas.

Los interesados antes mencionados podrán ejercer, en cualquier momento y según 
corresponda, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio 
social que consta al comienzo del presente documento. Para el ejercicio de sus derechos los 
interesados podrán solicitar a la parte correspondiente los formularios para el ejercicio de 
sus derechos, o descargarlos de la página de la Autoridad de Control correspondiente, en este 
caso www.aepd.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrán interponer una reclamación ante la misma Autoridad de Control, la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de PROEXCA, 
los interesados pueden acceder a la política de privacidad disponible en www.proexca.es.

Séptima.- Vigencia del Convenio.

El período de vigencia del presente Convenio será de cuatro años, firmándose cada año 
un Anexo al mismo, en la que se fijen la cuantía y las acciones y condiciones previstas en la 
cláusula segunda.

Octava.- Modificación.

El presente convenio podrá modificarse, prorrogarse o revocarse, en cualquier momento, 
mediante acuerdo de las partes.

Novena.- Publicidad y registro.

El presente Convenio será objeto de inscripción en el Registro de Convenios del 
Cabildo de La Palma y será publicado en el Portal de Transparencia de la Corporación (web 
corporativa y sede electrónica). Así mismo, el presente Convenio será objeto de inscripción 
en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma Canaria 
y en el Boletín Oficial de Canarias.

boc-a-2021-015-349

www.aepd.es
www.proexca.es


Boletín Oficial de Canarias núm. 15

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 22 de enero de 20214138

Décima.- Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en:

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de 30 de enero de 2018 (BOC nº 50, 

de 12.3.18/BOP nº 33, de 16.3.18).
- Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación en vigor.
- La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

de Canarias, en lo que resulta de aplicación.
- Decreto 74/2014, de 26 de junio, por él se regula la actividad convencional del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimoprimera.- Extinción del Convenio.

Asimismo, este Convenio podrá resolverse por el cumplimiento del objeto del mismo o 
por incurrir en cualquiera de las causas siguientes:

a) Por la finalización del plazo de duración pactado.
b) Por mutuo acuerdo por las partes.
c) Por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes. 
d) Por la voluntad unilateral de una de las partes, comunicada de forma fehaciente y por 

escrito con una antelación mínima de 30 días a la fecha de efectos.

La resolución del Convenio, no eximirá de las obligaciones frente a los beneficiarios ya 
contraídas por cualquiera de las partes y entre estas, en los expedientes cuya tramitación no 
haya finalizado.

Decimosegunda.- Resolución de conflictos.

Mediante la firma del presente Convenio, las partes se comprometen a resolver, de mutuo 
acuerdo, las incidencias que puedan surgir durante su desarrollo y ejecución.

Las cuestiones litigiosas que surjan y que no puedan resolverse por la Comisión de Seguimiento/
Responsable de este Convenio prevista en su cláusula cuarta, se someterán al conocimiento y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose a su más exacto cumplimiento, firman 
el presente convenio, por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.- Cabildo Insular 
de La Palma, Raquel Noemí Díaz y Díaz, Consejera de Promoción Economía, Empleo, 
Comercio y Turismo y Deporte; PROEXCA, Laureano Pérez Rodríguez, Consejero 
Delegado.
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A N E X O  I I

CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC) Y LA 
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (PROEXCA) PARA LA COORDINACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN 
DE INVERSIONES A CANARIAS.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, el Consorcio de la Zona Especial Canaria (en adelante, CZEC), con domicilio 
en la calle León y Castillo, nº 431, planta 4ª, Edificio Reyal Urbis, 35007-Las Palmas de 
Gran Canaria, y en la calle Villalba Hervás nº 4, 5ª planta, 38002-Santa Cruz de Tenerife, 
con CIF S3526012D, que es un Organismo Público adscrito al Ministerio de Hacienda, 
representado por su Vicepresidente, Presidente en funciones, Pedro Alfonso Martín, según 
nombramiento efectuado por Real Decreto 575/2017, de 2 de junio (BOE nº 132, de 3.6.17), 
y con facultad para suscribir el presente Convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 
48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra, la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (en adelante PROEXCA), 
con domicilio en la calle Emilio Castelar nº 4, 5ª planta, 35007-Las Palmas de Gran Canaria, 
con CIF A38282455, que es una Empresa Pública del Gobierno de Canarias, adscrita a la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, representada por su Consejero Delegado, 
Laureano Pérez Rodríguez, en virtud de poderes conferidos por el Consejo de Administración 
el 10 de octubre de 2019, y elevados a público mediante escritura nº 2061, de fecha 19 de 
noviembre de 2019, ante el Notario D. Francisco Javier Guerrero Arias de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

CZEC y PROEXCA serán denominadas conjuntamente como las “Partes” e 
individualmente, cada una de ellas, como la “Parte”. 

Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad para la firma del presente Convenio, 
por lo que

EXPONEN

I. PROEXCA es una empresa pública del Gobierno de Canarias que tiene como objeto 
social la promoción económica de Canarias, el fomento y la promoción de inversiones en 
sectores estratégicos en Canarias y el fomento de la exportación de productos canarios 
al exterior, así como la tramitación, gestión y realización de acciones de índole social 
relacionadas con Canarias y la gestión administrativa de programas comunitarios. 

II. El CZEC es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios y 
plena capacidad pública y privada, adscrito al Ministerio de Hacienda, creado por la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, 
con el objetivo de promover el empleo de calidad, el desarrollo económico y social del 
Archipiélago canario y la diversificación de su estructura productiva.
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III. La Resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Canarias 8L/CG-0011 sobre 
una acción integral de impulso a la internacionalización de la economía canaria, sentó las 
bases de lo que sería una hoja de ruta para fomentar la internacionalización de la economía 
canaria, con el fin de promover, impulsar y coordinar todos los órganos y departamentos 
competentes del sector público y privado para lograr un apoyo y refuerzo de las estrategias 
de internacionalización.

Esta comunicación propicia a su vez la elaboración de la “Estrategia de Especialización 
inteligente de Canarias 2014-2020” (RIS3) del Gobierno de Canarias, que establece una 
prioridad para la internacionalización de la economía canaria, y con el fin de fijar criterios y 
estrategias propias para la atracción de inversiones en sectores vinculados a la innovación y 
el aumento de la competitividad de las Islas a nivel internacional. 

A todas estas medidas y documentos ya desarrollados en los ejercicios anteriores, se 
ha sumado el documento “Estrategia Operativa de internacionalización de la Economía 
canaria”, donde la atracción de inversiones directas a las Islas constituye el elemento 
dinamizador clave para su desarrollo económico a medio y largo plazo. A través de este 
documento se determinan con más precisión las actuaciones que deberán seguirse para 
lograr un mayor desarrollo económico canario a través de la inversión extranjera directa, 
entre otras actuaciones, contando además con la colaboración de los agentes públicos y 
privados canarios involucrados desde un inicio en su realización, y con el fin de alcanzar un 
crecimiento económico estable y generador de nuevas oportunidades y de empleo cualificado 
en las Islas Canarias, que no dependan de un único y fluctuante sector económico como es 
el actual del turismo. 

IV. El artículo 37.3 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, establece que es función del CZEC 
promover y facilitar los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la Zona 
Especial Canaria (en adelante, ZEC). Entre las competencias del Consejo Rector del CZEC 
se encuentra la de promover la ZEC (artículo 38.l) del mismo texto legal), lo que implica 
realizar acciones orientadas a dar a conocer los beneficios fiscales de este régimen fiscal 
especial, con el fin de atraer proyectos empresariales que se establezcan en el Archipiélago 
canario, favoreciendo, así, la creación de empleo y la realización de inversiones.

V. De conformidad con todo lo anterior, PROEXCA y CZEC entienden necesario 
suscribir un Convenio que sirva de marco para la coordinación y seguimiento de actividades 
y programas necesarios para la promoción económica de Canarias como destino de 
inversiones, abierto, además, y de acuerdo con lo señalado en el apartado III anterior, a la 
participación de otros agentes económicos.

En atención a lo expuesto, las partes, de común acuerdo, suscriben el presente Convenio 
Marco integrado por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

Es objeto del presente Convenio el establecimiento de un marco de colaboración entre 
las partes, con el fin de delimitar el ámbito de actuación de cada una de ellas, procurando 
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la máxima complementariedad y evitando duplicidades en la realización de acciones de 
promoción para atraer inversiones a las Islas Canarias.

El presente Convenio es un paso en la actuación coordinada entre entidades, por lo que 
se pueden adherir al mismo otros agentes que estén trabajando en la atracción de inversiones 
a Canarias.

El ámbito de la actuación recogerá diferentes líneas de trabajo entre las que se incluyen:

• Coordinar la ejecución de los respectivos planes anuales de promoción en el marco 
de la orientación sectorial. A día de hoy las distintas entidades de atracción de inversión en 
Canarias suelen estructurar su trabajo en torno a dos ejes principales: sector y país. Con el 
fin de hacer más efectivas las campañas de marketing y ventas y lograr una optimización 
del sistema de atracción de inversiones se propuso realizar una selección de oportunidades 
como una combinación de los siguientes elementos: 

- Ángulos de inversión: Plataforma internacional con fiscalidad ventajosa, Hub para 
África Occidental, Puerta de entrada a Europa, Mercado de test o “escaparate”.

- Funciones: Call centers, centrales de compras, marketing digital y venta on-line, centros 
de I+D, base de expatriados, BackOffice, etc.

- Momento estratégico de la empresa.
- Países.
- Sectores prioritarios para la atracción de IED: se ha efectuado un ejercicio de priorización 

siguiendo un proceso con dos prismas diferenciados: cualitativo y cuantitativo y tres criterios 
diferentes: 1. cercanía a la obtención de un Producto Integral Escalable, 2. tamaño potencial 
-flujo de atracción de IED- grado de concentración de empresas, 3. consideraciones  
estratégicas y alineamiento con activos diferenciales del Archipiélago.

Siguiendo estas líneas, la elección de los principales sectores destacados para la atracción 
de IED a Canarias, y sobre los que se está trabajando de forma intensiva, queda de la siguiente 
manera: 

- Audiovisual, Animación, Videojuegos e Industrias Culturales.
- Biotecnología, Sanitario y Farmacéutico.
- TIC y Outsourcing.
- Energías Renovables, Sostenibilidad Medioambiental y Tratamiento de Residuos y 

Aguas.
- Marino-marítimo, transporte y logística, Oil & Gas y Minería.
- Multisectorial incluyendo Nuevos Sectores Emergentes.

En multisectorial se incluyen todas las nuevas oportunidades detectadas que no estaban 
contempladas y no tienen cabida en la división anterior y se priorizan además todas aquellas 
que desarrollen la I+D+i, la Economía circular y el Crecimiento sostenible, así como el 
emprendimiento femenino.

• Trabajar de forma conjunta en la definición e implantación de mecanismos de captación 
y consolidación de inversiones:
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- Detección de oportunidades de inversión en territorio canario.

- Identificación y colaboración con prescriptores externos que contribuyan a la promoción 
de Canarias como destino de inversiones, así como en la identificación de “leads”.

- Desarrollo e implantación de un procedimiento para el acompañamiento (Soft landing) 
a las empresas en su fase de implantación.

- Desarrollo e implantación de un procedimiento para el seguimiento (After care) a 
las empresas una vez la inversión se ha ejecutado. De este modo se trata de consolidar al 
inversor o empresa establecida para maximizar su impacto en el tiempo. 

• Colaborar en la ejecución de acciones y programas extraordinarios de atracción de 
inversiones derivados de:

- Acontecimientos económicos internacionales que representen una oportunidad para 
reforzar el papel de Canarias como centro de negocios internacional (por ejemplo, el Brexit).

- La celebración de foros u organización de eventos por parte de agentes públicos o 
privados que permitan dar notoriedad a la marca Canarias como territorio de baja tributación 
en la UE y hub ventajosos para hacer negocios y materializar inversiones extranjeras.

- La labor de prospección de consultoras y asesores dirigida a grandes grupos 
empresariales.

- Programas de atracción de inversiones ya existentes susceptibles de entrar como parte 
de la colaboración aquí presentada.

• Establecer un mecanismo de interlocución en ambos sentidos para la comunicación de 
los resultados de empresas que se quieren implantar en Canarias o que ya se han implantado.

Cualquier otra línea de trabajo conjunto que redunde en la consecución de los fines 
respectivos con una mayor eficacia.

Dada la irrupción de la pandemia mundial originada por el virus COVID-19 a partir de 
febrero de 2020, en caso de que las actuaciones a las que se refiere el presente Convenio 
conlleven desplazamientos, se podrán sustituir por otras alternativas que permitan mantener 
la eficacia promocional de las acciones, dando preferencia a aquellas que se desarrollen 
mediante nuevos soportes no presenciales (virtuales) de acuerdo con las nuevas tecnologías 
disponibles.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

En el marco de la Comisión de Seguimiento prevista en el presente Convenio, las partes 
intercambiarán la información necesaria para la promoción de Canarias como destino de 
inversiones, a los efectos de mayor coordinación.
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Cualquier acto de difusión, promoción y comunicación acerca de las actividades y 
programas objeto de este Convenio, deberá coordinarse previamente por ambas partes.

Tercera.- Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión Seguimiento de las actuaciones objeto del presente Convenio, 
cuyos miembros serán:

• Por parte del CZEC, los dos Directores de Agencia.

• Por parte de PROEXCA, el Consejero Delegado o Gerente y la Directora de la División 
de Invertir en Canarias.

En ambas instituciones se podrá delegar en un Técnico/s, cuando lo estimen oportuno 
para su participación en alguna de las reuniones convocadas.

Sus funciones consistirán en el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Asimismo, resolverá los 
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Le corresponderá la 
colaboración en las acciones a desarrollar en virtud de este Convenio.

Se reunirán periódicamente para elaborar los informes de seguimiento que recojan la 
evolución y ejecución de las acciones previstas.

En el supuesto de futuras adhesiones al Convenio, las partes adheridas no estarán 
representadas en la Comisión de Seguimiento.

Cuarta.- Implicaciones económicas.

Este Convenio no implica por sí mismo obligación alguna de contenido económico para 
ninguna de las partes.

La financiación de las actividades que puedan desarrollarse al amparo de este Convenio 
deberá preverse en los correspondientes Convenios específicos que, en su caso, suscriban 
las partes.

Quinta.- Protección de datos de carácter personal.

Las partes quedarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente sobre protección 
de datos personales y, especialmente, del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección 
de Datos, así como la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, tanto durante el plazo de vigencia de este Convenio como después de 
su expiración.

Cada parte responderá del cumplimiento de las obligaciones relativas al tratamiento 
de datos que realice en calidad de responsable. Si con motivo del desarrollo del presente 
Convenio es necesario que ceda o permita a la otra parte, el acceso a los datos personales 
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deberá informar de este hecho a los interesados. Cualquiera de las partes que accediese a datos 
de carácter personal de los que es jurídicamente responsable la otra parte, se compromete 
a tratarlos con estricto cumplimiento de los principios del citado Reglamento, en particular 
a los de confidencialidad, limitación del tratamiento y seguridad. La parte receptora de 
los datos personales no hará uso de ellos para finalidades distintas a las previstas en este 
Convenio, ni los comunicará a terceras personas, ni siquiera para su conservación, salvo 
obligación legal.

Las partes adoptarán y aplicarán las medidas de seguridad conforme lo previsto en el 
artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

Una vez finalizado el presente Convenio, los datos serán destruidos en su totalidad o, 
previa petición, devueltos a la parte que los hubiera facilitado, así como los distintos soportes 
o documentos en los que tales datos pudieran constar.

En caso de que cualquiera de las partes destinase los datos a una finalidad distinta a la 
prevista en el presente Convenio los comunicase o utilizase incumpliendo sus estipulaciones 
responderá personalmente de cualquier infracción en la que hubiera incurrido.

Los datos personales de los firmantes del presente Convenio, así como de las personas de 
contacto de las que se recojan datos durante el desarrollo del mismo, serán tratados con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo el objeto del Convenio suscrito, y el normal desarrollo 
de la relación contractual.

La legitimación para el tratamiento de los datos de los firmantes.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados antes 
mencionados será la recogida en el artículo 6.1.b) RGPD, en relación con la ejecución de 
un contrato o aplicación de medidas precontractuales, así como el recogido en el artículo 19 
LOPD 3/2018, interés legítimo en relación al tratamiento de datos de personas de contacto.

El tiempo de conservación de los datos será el necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de las partes, entre ellas las derivadas del derecho administrativo, 
mercantil, civil o cualquier otro de aplicación a las mismas.

Los interesados antes mencionados podrán ejercer, en cualquier momento y según 
corresponda, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio 
social que consta al comienzo del presente documento. Para el ejercicio de sus derechos los 
interesados podrán solicitar a la parte correspondiente los formularios para el ejercicio de 
sus derechos, o descargarlos de la página de la Autoridad de Control correspondiente, en este 
caso www.aepd.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrán interponer una reclamación ante la misma Autoridad de Control, la 
Agencia Española de Protección de Datos.
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Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de PROEXCA, 
los interesados pueden acceder a la política de privacidad disponible en www.proexca.es, y 
por parte del CZEC, en www.canariaszec.com.

Sexta.- Modificación y extinción.

El presente Convenio solo podrá ser modificado, siguiendo los mismos trámites que para 
su suscripción, por acuerdo de los firmantes originarios del Convenio o sus representantes 
debidamente autorizados. El resto de firmantes adheridos serán informados de cualquier 
propuesta de modificación por parte de la Comisión de Seguimiento y si en diez días naturales 
no han presentado oposición, se entenderá su conformidad con la misma. En caso de no 
estar de acuerdo se pondrá de manifiesto la discrepancia por parte del firmante adherido y 
se valorará por la Comisión de Seguimiento si puede llegarse a un acuerdo o se acuerda la 
Resolución del Convenio con dicho firmante.

Asimismo, el Convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de su objeto o por incurrir 
en cualquiera de las siguientes causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes.

En este caso, la parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para 
que cumpla en un plazo de treinta (30) días con las obligaciones o compromisos que se 
consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la parte incumplidora la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las Leyes.

El cumplimiento y resolución del Convenio tendrá los efectos establecidos en el artículo 
52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima.- Naturaleza jurídica y legislación aplicable.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Octava.- Jurisdicción y resolución de controversias.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en el ámbito de este Convenio 
serán resueltas de común acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento mencionada 
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en la Cláusula Tercera. En caso de no ser posible su resolución de forma amistosa, serán 
competentes los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Novena.- Duración y publicidad.

El periodo de vigencia de este Convenio será de cuatro (4) años desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, pudiendo ser prorrogado antes de la finalización del mismo, 
de forma expresa y por escrito, por la voluntad conjunta de ambas partes, por un periodo 
máximo de hasta dos (2) años. 

Este Convenio quedará perfeccionado con la prestación del consentimiento de ambas 
partes.

Resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicado en el Boletín Oficial 
del Estado.

PROEXCA, en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 13 del Decreto 74/2014, de 26 
de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, remitirá este documento al Registro General de Acuerdos del Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo también publicado en el Boletín 
Oficial de Canarias (BOC).

Y, para que así conste, y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio 
en los lugares y las fechas indicados en el pie de firma.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de 
noviembre de 2020.- Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC), Pedro Alfonso Martín, 
Vicepresidente-Presidente en funciones CZEC; Sociedad Canaria de Fomento Económico, 
S.A. (PROEXCA), Laureano Pérez Rodríguez, Consejero Delegado PROEXCA.
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ANEXO

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA Y
LA SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO,  S.A.  (PROEXCA)  PARA LA COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTUACIONES  DE  APOYO  A  LA  PROMOCIÓN  PARA  LA  ATRACCIÓN  DE
INVERSIONES A CANARIAS.

D./Dña._____________________________________________,  en  calidad
de________________________________,  según  nombramiento  efectuado
por___________________________________________,  y  facultado/a  para  este  acto  en  virtud  de
________________________________________,  actuando  en  nombre  y  representación  de
____________________________________________,  con  CIF  nº________________  y  domicilio
en___________________________________________________________________ 

DECLARA

Primero.- Que conoce el Convenio suscrito entre el CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA
(CZEC) y la SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (PROEXCA),  para la coordinación y
seguimiento de las actuaciones de apoyo a la promoción para la atracción de inversiones a Canarias.

Segundo.- Que,  al  amparo  de  lo  previsto  en  la  cláusula  primera  de  dicho  Convenio,  mediante  el
presente  documento  y,  en  virtud  de  la  facultad  que  ostenta,  viene  a  formalizar  la  adhesión  de
__________________________________________ al indicado Convenio.

Tercero.- Que acepta y asume la totalidad de obligaciones y  compromisos contenidos en el citado
Convenio, con sujeción a todas sus cláusulas.

Y,  en  prueba  de  conformidad,  firma  el  presente  documento  de  adhesión,  en
______________________________, a __ de ____________________ de ____.

ANEXO III

CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE, Y LA SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO
ECONÓMICO – PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LANZAROTE.

 
En Arrecife, a 21 de octubre de 2020
 

R E U N I D O S
 

De una parte, el Ilmo. Sra. Dña. María Dolores Corujo Barriel Presidenta del Cabildo Insular, en representación que
del mismo tiene atribuida en virtud del apartado 4, letra ñ), del artículo 124, en relación con la Disposición Adicional
décimo cuarta de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local,  así  como del artículo 59.1 del
Reglamento Orgánico de la Corporación y del artículo 125.2 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares y facultado para
la firma del presente convenio, por autorización del Consejo de Gobierno Insular adoptada en sesión celebrada el
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A N E X O  I I I

CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE, Y LA SOCIEDAD CANARIA DE 
FOMENTO ECONÓMICO-PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
DE LANZAROTE.

En Arrecife, a 21 de octubre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. María Dolores Corujo Barriel, Presidenta del Cabildo 
Insular, en representación que del mismo tiene atribuida en virtud del apartado 4, letra ñ), 
del artículo 124, en relación con la Disposición adicional décimo cuarta de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases del Régimen Local, así como del artículo 59.1 del Reglamento 
Orgánico de la Corporación y del artículo 125.2 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares y 
facultado para la firma del presente convenio, por autorización del Consejo de Gobierno 
Insular adoptada en sesión celebrada el día 18 de julio de 2019.

De otra, D. Laureano Pérez Rodríguez, en calidad de Consejero Delegado de la Sociedad 
Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA-, inscrita en el Registro Mercantil de 
Las Palmas, Tomo 1448, Folio 172, Hoja GC-2190, con CIF A38282455 y domicilio 
en la calle Emilio Castelar, 4, 5ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, actuando en 
nombre y representación de esta Entidad, en uso de la facultad atribuida por el Consejo de 
Administración de 10 de octubre de 2019, en escritura nº 2061 de 19 de noviembre de 2019 
en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ante Notario D. Francisco Javier Guerrero 
Arias.  

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua 
y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio 
y, en su mérito,

EXPONEN

 Primero.- Que el Cabildo Insular de Lanzarote está interesado en internacionalizar su 
economía, tanto a través de la promoción exterior de sus empresas y productos como a 
través de la atracción de inversiones exteriores estratégicas a la isla.

Segundo.- La Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (en adelante PROEXCA) 
es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias, que tiene entre sus objetivos la promoción de la internacionalización 
económica de Canarias, tanto en el fomento y la promoción de la exportación de productos 
y servicios canarios de todo tipo como en la diversificación del tejido productivo de las islas 
a través de la promoción de la atracción de inversiones exteriores.

Tercero.- Que dentro de las líneas de actuación de PROEXCA, y en el marco de la 
Estrategia Operativa en la iniciativa “Cambios en estructura de apoyo de PROEXCA B.13.”, 
se contempla incrementar la presencia de PROEXCA en islas no capitalinas. 
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Cuarto.- Que PROEXCA actúa cumpliendo con lo establecido en la “Estrategia de 
Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020” (RIS3), aprobada por el Consejo de 
Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de diciembre de 2013). Esta estrategia tiene como 
objetivo profundizar en las acciones que contribuyan a la disminución de la incertidumbre 
de las empresas de las islas no capitalinas y motivarlas a participar en todas acciones o 
instrumentos de la internacionalización con los que cuenta PROEXCA y el Gobierno de 
Canarias. 

En su virtud y en el marco que determina el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, así como la Ley 14/1990 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares 
y el Decreto 74/2014 por el que se regula la actividad convencional del sector público 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo las partes interés en colaborar en la 
internacionalización de la economía de la isla de Lanzarote acuerdan la suscripción del 
presente Convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. - Objeto del Convenio.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de las condiciones de 
colaboración entre las partes para delimitar el ámbito de participación en el proyecto de 
internacionalización de la economía de la isla de Lanzarote.

Segunda. - Plan de acción.

 Las partes se comprometen al diseño de una estrategia de apoyo a la internacionalización 
de la economía de la isla de Lanzarote. Dicha estrategia se ejecutará en base a Planes de 
Acciones anuales. Los Planes de acciones recogerán 2 grandes bloques de actuaciones:

- Acciones de Promoción de Exportaciones (OUT). 
- Acciones de Atracción de Inversiones (IN) .

Cada uno de ellos será redactado en consenso por grupos de trabajo formados a tal fin 
y que estarán integrados por representantes asignados por las partes firmantes del presente 
acuerdo.

Los Planes de Acciones anuales serán incorporados como anexos del presente acuerdo. 

Los grupos de trabajo (IN y OUT) mantendrán reuniones periódicas de seguimiento con 
un carácter mínimo trimestral.

PROEXCA se apoyará, asimismo, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Lanzarote para la puesta en marcha de los planes de acción que se aprueben por ambas 
partes. 
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La participación de las partes en la implementación de dicha estrategia estará condicionada 
a la disponibilidad presupuestaria necesaria en cada una de las instituciones. Las acciones 
que podrán acometerse y los tipos de gastos que podrán asumirse son, a modo de referencia, 
los siguientes:

Pág.: _______ 

- Acciones de Promoción de Exportaciones ( OUT) 
- Acciones de Atracción de Inversiones ( IN) 

Cada uno de ellos será redactado en consenso por grupos de trabajo formados a tal fin y que estarán integrados por
representantes asignados por las partes firmantes del presente acuerdo.

Los Planes de Acciones anuales serán incorporados como ANEXOS del presente acuerdo. 

Los grupos de trabajo (IN y OUT) mantendrán reuniones periódicas de seguimiento con un carácter  mínimo
trimestral

PROEXCA se apoyará, asimismo, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote para la puesta
en marcha de los planes de acción que se aprueben por ambas partes. 

La participación de las partes en la implementación de dicha estrategia estará condicionada a la disponibilidad
presupuestaria necesaria en cada una de las instituciones. Las acciones que podrán acometerse y los tipos de
gastos que podrán asumirse son, a modo de referencia, los siguientes:

Promoción 

Tipo de Acciones Tipo de Gastos
Misiones Empresariales Directas Bolsa  de  viaje  (Avión  y  hotel)

Empresas
Servicios  profesionales  agendas

Misiones Empresariales Inversas
Viajes de Prospección

Gastos en Ferias

Inscripción en la feria
Alquiler de espacio y mobiliario de
stand
Diseño de stand
Servicios  necesarios  para  el
funcionamiento del stand
Bolsa  de  Viaje  (Avión  y  hotel)
empresas
Gastos  inherentes  al  envío  de
mercancía 

Promociones en Punto de venta

Diseño e impresión de cartelería,
folletos,  señalética  en  punto  de
venta
Servicios  profesionales  para  la
realización de degustaciones

Exposiciones, Workshops Inscripciones
Alquiler de espacio y mobiliario

Participación en concursos
Inscripción 
Gastos  inherentes  al  envío  de
mercancía
Bolsa de viaje empresas

Jornadas y Seminarios Alquiler espacio
Bolsa de viaje de ponentes

Material  Difusión  y
Promoción 

Elaboración,  diseño,  adaptación  y
edición  de  catálogos,  folletos,
cartelería  y  cualquier  material
promocional

Servicios  profesionales  para
diseño del material
Gastos de impresión 
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Diseño, traducción y  desarrollo  de
Webs, Market Places. 

Servicios  profesionales  para
diseño  y  desarrollo  de  Webs  y
redes sociales
Servicios  profesionales  de
traducción

Servicios  profesionales  para  el
posicionamiento de los productos
en las plataformas de ventas de e-
commerce

Redes sociales Servicios  profesionales  para
gestión  de  redes  sociales  y
elaboración de contenidos

Asesoramiento
internacionalización

Asesoramiento  y  tutelaje  en  los
procesos de internacionalización de
los sectores

Servicios profesionales dirigidos al
asesoramiento  en  procesos  de
internacionalización.

Servicio de
Softlanding y

Aftercare

Servicio  integral  de  apoyo  en  el
acompañamiento  a  empresas
internacionales que desean valorar
su re inversión o establecimiento en
Lanzarote

Preparación  de  agendas  de
reuniones
Realización  de  Estudios  de
Oportunidad
Presentaciones en origen/destino

Cualquier tipo de actividad o gasto no incluido en la tabla anterior, deberá tener el visto bueno de las partes.

En  ningún  caso  se  considerarán  gasto  elegible  las  atenciones  protocolarias  (cóctel,  desayunos,  comidas,
regalos, premios, etc.) y material de merchandising. 

El  plan de acción de cada anualidad deberá recogerse en el  correspondiente anexo,  que deberá incluir  la
siguiente información:

1 Sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad.
2 Mercados objetivos por sectores/productos. 
3 Presupuesto asignado al plan de acción, con la aportación económica que las partes invertirán en dicho

plan.

En cuanto al punto 1., sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad, en el ámbito de este acuerdo
se  realizará  un análisis  del  tejido  empresarial  de la  isla,  así  como de las  necesidades de apoyo para  su
internacionalización. Este análisis servirá de base para la confección de los planes de acción a partir del 2020.

Respecto  al  punto  3,  presupuesto,  y  aportación  de  las  partes,  por  motivos  excepcionales,  y  debidamente
justificados, podrá ser modificado de mutuo acuerdo, así como las cantidades que aporte cada una de ellas.

El Plan de Acción tiene que estar finalizado con anterioridad al 15 de diciembre de cada anualidad.

Este  Plan  de  Acción  podrá  prever  la  participación  de  empresas.  Cuando  así  fuera,  y  al  objeto  de  dar
cumplimiento a la iniciativa de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria, B.13., de
acercamiento a las islas no capitalinas, se realizará el esfuerzo necesario para que la inversión privada no
impida la participación en las iniciativas contempladas en el plan de acción. 

Asimismo, las empresas participantes deberán estar al corriente de pago de cualquier obligación con el Gobierno de
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Cualquier tipo de actividad o gasto no incluido en la tabla anterior, deberá tener el visto 
bueno de las partes.

En ningún caso se considerarán gasto elegible las atenciones protocolarias (cóctel, 
desayunos, comidas, regalos, premios, etc.) y material de merchandising. 

El plan de acción de cada anualidad deberá recogerse en el correspondiente anexo, que 
deberá incluir la siguiente información:

1. Sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad.
2. Mercados objetivos por sectores/productos. 
3. Presupuesto asignado al plan de acción, con la aportación económica que las partes 

invertirán en dicho plan.

En cuanto al punto 1, sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad, en el 
ámbito de este acuerdo se realizará un análisis del tejido empresarial de la isla, así como de 
las necesidades de apoyo para su internacionalización. Este análisis servirá de base para la 
confección de los planes de acción a partir del 2020.

Respecto al punto 3, presupuesto, y aportación de las partes, por motivos excepcionales, 
y debidamente justificados, podrá ser modificado de mutuo acuerdo, así como las cantidades 
que aporte cada una de ellas.

El Plan de Acción tiene que estar finalizado con anterioridad al 15 de diciembre de cada 
anualidad.

Este Plan de Acción podrá prever la participación de empresas. Cuando así fuera, y al 
objeto de dar cumplimiento a la iniciativa de la Estrategia Operativa de Internacionalización 
de la Economía Canaria, B.13., de acercamiento a las islas no capitalinas, se realizará el 
esfuerzo necesario para que la inversión privada no impida la participación en las iniciativas 
contempladas en el plan de acción. 

Asimismo, las empresas participantes deberán estar al corriente de pago de cualquier 
obligación con el Gobierno de Canarias, por sí o a través de sus empresas vinculadas. En caso 
de mantener algún tipo de deuda con empresas o instituciones públicas, no podrán participar 
ni beneficiarse de ninguna de las acciones realizadas al amparo del presente acuerdo.

Tercera.- Compromiso.

En función de las acciones aprobadas, las partes acordarán los gastos que cada parte 
ejecutará en el desarrollo de este proyecto.

El Cabildo Insular de Lanzarote y PROEXCA se comprometen a hacer efectiva la 
obligación de pago de la cuantía reseñada en la cláusula segunda de este acuerdo. 

Las partes incluirán en todas las acciones incluidas en este Acuerdo información sobre 
el apoyo por parte de PROEXCA y sus fuentes de financiación y del Cabildo Insular de 
Lanzarote.

boc-a-2021-015-349



Boletín Oficial de Canarias núm. 15

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 22 de enero de 20214152

PROEXCA se compromete a acometer los gastos correspondientes y a realizar el pago 
de estos al proveedor del servicio. Los gastos apoyados por PROEXCA serán ejecutados y 
pagados dentro del ejercicio presupuestario del año correspondiente.

Cuarta.- Comisión de Seguimiento/responsable de Convenio.

Se crea una Comisión de Seguimiento de las actuaciones objeto del presente Acuerdo, 
cuyos miembros serán un técnico de cada una de las instituciones firmantes para cada una 
del conjunto de acciones (IN y OUT).

Por parte del Cabildo de Lanzarote será, el Jefe del servicio y un técnico de la Consejería 
de Promoción y Desarrollo Económico del Cabildo de Lanzarote. 

Por parte de PROEXCA será para el conjunto de Acciones OUT el Director de la 
División de Promoción y Red Exterior, y para el conjunto de Acciones IN la Directora de 
la División Invertir en Canarias aunque podrán delegar respectivamente en un técnico de su 
departamento cuando se estime oportuno para su participación en alguna de las reuniones 
convocadas. 

Sus funciones consistirán en el seguimiento, valoración de los gastos y colaboración en 
las acciones a desarrollar en virtud de este Acuerdo.

Se reunirán periódicamente para elaborar los informes de seguimiento que recojan la 
evolución y ejecución de las acciones previstas. 

Quinta.- Justificación.

Ambas partes justificarán sus aportaciones mediante certificación acreditativa firmada 
por el responsable de la entidad habilitado para realizar certificaciones acreditativas de los 
gastos. Dicha certificación tendrá el siguiente contenido mínimo:

A) Importe total del gasto realizado.
B) Tipo de acciones realizadas e importe ejecutado, según lo establecido en la cláusula 

segunda de este acuerdo.
C) Tipo de gasto realizado e importe ejecutado, según lo establecido en la cláusula 

segunda de este acuerdo.

El plazo de entrega de esta certificación entre las partes concluirá el 18 de diciembre del 
año en curso.

Sexta.- Protección de datos. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Datos personales tratados en el desarrollo del Acuerdo.

Las partes quedarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente sobre protección 
de datos personales y, especialmente, del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección 
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de Datos, así como la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, tanto durante el plazo de vigencia de este Acuerdo como después de 
su expiración.

Cada parte responderá del cumplimiento de las obligaciones relativas al tratamiento de 
datos que realice en calidad de responsable. Si con motivo del desarrollo del presente Acuerdo 
es necesario que ceda o permita a la otra parte, el acceso a los datos personales deberá 
informar de este hecho a los interesados. Cualquiera de las partes que accediese a datos de 
carácter personal de los que es jurídicamente responsable la otra parte, se compromete a 
tratarlos con estricto cumplimiento de los principios del citado Reglamento, en particular 
a los de confidencialidad, limitación del tratamiento y seguridad. La parte receptora de 
los datos personales no hará uso de ellos para finalidades distintas a las previstas en este 
Acuerdo, ni los comunicará a terceras personas, ni siquiera para su conservación, salvo 
obligación legal. 

Las partes adoptarán y aplicarán las medidas de seguridad conforme lo previsto en el 
artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

Una vez finalizado el presente Acuerdo, los datos serán destruidos en su totalidad o, previa 
petición, devueltos a la parte que los hubiera facilitado, así como los distintos soportes o 
documentos en los que tales datos pudieran constar. Las partes podrán conservar bloqueados 
aquellos datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones 
legales, durante el tiempo que corresponda.

En caso de que cualquiera de las partes destinase los datos a una finalidad distinta a 
la prevista en el presente Acuerdo los comunicase o utilizase incumpliendo sus cláusulas 
responderá personalmente de cualquier infracción en la que hubiera incurrido.

Protección de datos de los firmantes y personas de contacto.

Los datos personales de los firmantes del presente Acuerdo, así como de las personas de 
contacto de las que se recojan datos durante el desarrollo del mismo, serán tratados con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo el objeto del Acuerdo suscrito, y el normal desarrollo de 
la relación contractual. 

La legitimación para el tratamiento de los datos de los firmantes.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados antes 
mencionados será la recogida en el artículo 6.1.b) RGPD, en relación con la ejecución de 
un contrato o aplicación de medidas precontractuales, así como el recogido en el artículo 19 
LOPD 3/2018, interés legítimo en relación al tratamiento de datos de personas de contacto. 

El tiempo de conservación de los datos será el necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de las partes, entre ellas las derivadas del derecho administrativo, 
mercantil, civil o cualquier otro de aplicación a las mismas. 
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Los interesados antes mencionados podrán ejercer, en cualquier momento y según 
corresponda, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio 
social que consta al comienzo del presente documento. Para el ejercicio de sus derechos los 
interesados podrán solicitar a la parte correspondiente los formularios para el ejercicio de 
sus derechos, o descargarlos de la página de la Autoridad de Control correspondiente, en este 
caso www.aepd.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrán interponer una reclamación ante la misma Autoridad de Control, la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de PROEXCA, 
los interesados pueden acceder a la política de privacidad disponible en www.proexca.es. 

Séptima.- Vigencia del Convenio.

La duración del presente Acuerdo se enmarca desde la fecha de firma hasta el 31 de 
diciembre de 2020 y podrá prorrogarse por consentimiento expreso de las partes antes de la 
finalización del mismo por un máximo de tres años.

Octava.- Publicidad y registro.

El presente convenio será objeto de inscripción en el Registro de Convenios del Cabildo 
de Lanzarote y será publicado en el Portal de Transparencia de la Corporación (web 
corporativa y sede electrónica). Así mismo, el presente convenio será objeto de inscripción 
en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma Canaria 
y en el Boletín Oficial de Canarias.

Novena.- Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en:

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote (BOP nº 72, de 15.6.16).
• Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación en vigor.
• La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

de Canarias, en lo que resulta de aplicación.
• Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el se regula la actividad convencional del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Décima.- Modificación. 

La modificación del convenio requerirá el acuerdo expreso de los firmantes mediante la 
correspondiente Adenda de modificación.
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Undécima.- Extinción del Convenio.

Asimismo, el Acuerdo podrá resolverse por el cumplimiento del objeto del mismo o por 
incurrir en cualquiera de las causas siguientes:

a. El transcurso del plazo de vigencia del Acuerdo sin haberse acordado la/s prórroga/s 
del mismo así como el transcurso de las prórrogas en su caso.

b. El acuerdo unánime de las partes.

c. El incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. La determinación de la gravedad del incumplimiento y, por tanto, 
de la posibilidad de resolver será tomada por la Comisión de Seguimiento.

En este caso, la parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para 
que cumpla en un plazo de treinta (30) días con las obligaciones o compromisos que se 
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo 
de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes 
firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los prejuicios causados si así se hubiera previsto.

Duodécima.- Resolución de conflictos.

Mediante la firma del presente convenio las partes se comprometen a resolver, de mutuo 
acuerdo, las incidencias que puedan surgir durante su desarrollo y ejecución.

Las cuestiones litigiosas que surjan y que no puedan resolverse por la Comisión de Seguimiento/
Responsable de Convenio prevista en el presente convenio, se someterán al conocimiento y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Décimo tercera.- Fiscalización.

 El presente Convenio, en cumplimiento de la legislación de procedimiento administrativo 
y régimen jurídico, así como con arreglo a lo establecido en el artº. 214 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 (TRLRHL) y a lo señalado en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, ha sido remitido a la Intervención de Fondos, donde se ha procedido a su fiscalización 
previa con el resultado de conformidad, mediante informe de fecha 12 de julio de 2019.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, 
firman el presente convenio, en el lugar y fecha ut supra.- Cabildo Insular de Lanzarote, María 
Dolores Corujo Berriel, Presidenta; PROEXCA, Laureano Pérez Rodríguez, Consejero 
Delegado.- Secretario General del Pleno, a los solos efectos de dar fe de la existencia del 
mismo. 
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 ANEXO I AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE, Y LA SOCIEDAD 
CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO-PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR EMPRESARIAL DE LANZAROTE.

En Arrecife, a 21 de octubre de 2020.

APORTACIÓN DE LAS PARTES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 2020.

Estrategia OUT: Plan de acciones 2020 para la promoción estratégica de Lanzarote. 

• Área de Promoción. Sector Agro-Alimentario: con los productos, Vinos D.O., quesos 
artesanos, cervezas artesanas, y otros productos artesanos manufacturados.

• Misión Directa Alemania (zona norte. Hamburgo y otras ciudades). Acción directa de 
promoción de los vinos DO Lanzarote. b2b/catas con distribuidores, importadores, tiendas 
especializadas, prescriptores/prensa especializada. Opción B: b2b plataforma virtual. 

• Área de Industria. Sector Moda: moda Boho Chic, novia, fiesta y comunión, tocados y 
sombreros, tintado natural de seda, moda baño, moda casual y alta bisutería. 

Plataforma virtual. Showroom + b2b. Encuentros empresariales con importadores/
distribuidores internacionales.

Estrategia IN: Plan de acciones 2020 para la atracción de inversiones estratégicas 
a Lanzarote.

1.- Definición de los sectores:

 - Servicios turísticos avanzados y turismo de alta calidad.
 - Energías renovables.
 - Economía circular.
 - Economía azul.
 - Otros (definir).

2.- Definición de los grupos de trabajo según sectores:

 - Cabildo Insular.
 - PROEXCA.
 - Ayuntamientos turísticos. 
 - Cámara de Comercio. 
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3.- Definición de los objetivos por sectores y Hoja de Ruta.

4.- Reuniones técnicas de seguimiento. 

Presupuesto asignado a las acciones OUT a desarrollar en este ejercicio:

 

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, 
firman el presente, en el lugar y fecha ut supra.- Cabildo Insular de Lanzarote, María Dolores 
Corujo Berriel, Presidenta; PROEXCA, Laureano Pérez Rodríguez, Consejero Delegado.

Pág.: _______ 

Estrategia IN: Plan de acciones 2020 para la atracción de inversiones estratégicas a Lanzarote.

1.- Definición de los sectores:

            - Servicios turísticos avanzados y turismo de alta calidad.

            - Energías renovables

            - Economía circular.

            - Economía azul

            - Otros (definir)

2.- Definición de los grupos de trabajo según sectores:

             - Cabildo Insular

             - PROEXCA

             - Ayuntamientos turísticos  

             - Cámara de Comercio 

3.- Definición de los objetivos por sectores y Hoja de Ruta.

4.- Reuniones técnicas de seguimiento. 

Presupuesto asignado a las acciones OUT a desarrollar en este ejercicio:

  

Cabildo de Lanzarote 28.000€

Área de Industria 8.000

Área de Promoción 20.000

PROEXCA 28.000€

TOTAL 56.000€

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, firman el presente,
en el lugar y fecha ut supra.-CABILDO INSULAR DE LANZAROTE: María Dolores Corujo Berriel, Presidenta;
PROEXCA: Laureano Pérez Rodríguez, Consejero Delegado.

ANEXO IV

CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA Y LA SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO
ECONÓMICO – PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA ISLA DE LA
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A N E X O  I V

CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA Y LA SOCIEDAD CANARIA DE 
FOMENTO ECONÓMICO - PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
DE LA ISLA DE LA GOMERA.

 En San Sebastián de La Gomera, a 3 de noviembre de 2020. 

REUNIDOS

De una parte, D. Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Cabildo Insular 
de La Gomera, en representación que del mismo tiene atribuida en virtud del apartado 4, 
letra ñ), del artículo 34.b), de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, así 
como del artículo 24.2.b) y ñ) del Reglamento Orgánico de la Corporación y del artículo 
125.2 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares y facultado para la firma del presente convenio, 
por autorización del Consejo de Gobierno Insular adoptada en sesión celebrada el día 8 de 
octubre de 2020.

De otra, D. Laureano Pérez Rodríguez, en calidad de Consejero Delegado de la Sociedad 
Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA, inscrita en el Registro Mercantil 
de Las Palmas, Tomo 1448, Folio 172, Hoja GC-2190, con CIF A38282455 y domicilio 
en la calle Emilio Castelar, 4, 5ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, actuando en 
nombre y representación de esta Entidad, en uso de la facultad atribuida por el Consejo de 
Administración de 10 de octubre de 2019, en escritura nº 2061 de 19 de noviembre de 2019 
en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ante Notario D. Francisco Javier Guerrero 
Arias.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua 
y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio 
y, en su mérito

EXPONEN

Primero.- Que el Cabildo Insular de La Gomera está interesado en internacionalizar 
su economía, tanto a través de la promoción exterior de sus empresas y productos como a 
través de la atracción de inversiones exteriores estratégicas a la isla.

Segundo.- La Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (en adelante PROEXCA) 
es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias, que tiene entre sus objetivos la promoción de la internacionalización 
económica de Canarias, apoyando acciones para la promoción exterior de las pymes canarias, 
de sus productos y servicios, así como desarrollando acciones para la diversificación del tejido 
productivo de las islas a través de la promoción de la atracción de inversiones exteriores.

Tercero.- Que dentro de las líneas de actuación de PROEXCA, y en el marco de la 
Estrategia Operativa en la iniciativa “Cambios en estructura de apoyo de PROEXCA B.13.”, 
se contempla incrementar la presencia de PROEXCA en islas no capitalinas.
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Cuarto.- Que PROEXCA actúa cumpliendo con lo establecido en la “Estrategia de 
Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020” (RIS3), aprobada por el Consejo de 
Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de diciembre de 2013. Esta estrategia tiene como 
objetivo profundizar en las acciones que contribuyan a la disminución de la incertidumbre 
de las empresas de las islas no capitalinas, motivando, asesorando y apoyando a las mismas 
para que participen en las acciones y utilicen los instrumentos para la internacionalización 
con los que cuenta PROEXCA y el Gobierno de Canarias. 

En su virtud y en el marco jurídico que determina el Estatuto de Autonomía de Canarias, 
la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 14/1990 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como la Ley 8/2015 de Cabildos 
Insulares y el Decreto 74/2014 por el que se regula la actividad convencional del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo las partes interés en colaborar 
en la internacionalización de la economía de la isla de La Gomera, acuerdan la suscripción 
del presente Convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las condiciones de 
colaboración entre las partes para delimitar el ámbito de participación en el proyecto de 
internacionalización de la economía de la isla de La Gomera.

Segunda.- Plan de acción, presupuesto y tipos de gastos.

Las partes se comprometen al diseño de una estrategia de apoyo a la internacionalización 
de la economía de la isla de La Gomera.

Esta estrategia se ejecutará en base a Planes de acciones anuales. Estos Planes de acciones 
recogerán 2 grandes bloques de actuaciones:

• Acciones de Promoción de Exportaciones (OUT).
• Acciones de Atracción de Inversiones (IN).

Cada uno de ellos será redactado en consenso por grupos de trabajo formados a tal fin 
y que estarán integrados por representantes asignados por las partes firmantes del presente 
Convenio.

Los Planes de acciones anuales serán incorporados como anexos al presente Convenio.

Los grupos de trabajo (IN y OUT) mantendrán reuniones periódicas de seguimiento con 
un carácter mínimo trimestral.

Las acciones que podrán acometerse y los tipos de gastos que podrán asumirse son, a 
modo de referencia, los siguientes:
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Cualquier tipo de actividad o gasto no incluido en la tabla anterior, deberá tener el visto 
bueno de las partes.

En ningún caso se considerarán gasto elegible las atenciones protocolarias (cóctel, 
desayunos, comidas, regalos, premios, etc.) y material de merchandising.

El Plan de acción de cada anualidad deberá recogerse en el correspondiente Anexo a este 
Convenio y deberá incluir la siguiente información:

Pág.: _______ 

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las condiciones de colaboración entre las partes para
delimitar el ámbito de participación en el proyecto de internacionalización de la economía de la isla de La Gomera.

SEGUNDA. - PLAN DE ACCIÓN, PRESUPUESTO Y TIPOS DE GASTOS.
Las partes se comprometen al diseño de una estrategia de apoyo a la internacionalización de la economía de la isla
de La Gomera.

Esta estrategia se ejecutará en base a Planes de acciones anuales. Estos Planes de acciones recogerán 2 grandes
bloques de actuaciones:

• Acciones de Promoción de Exportaciones (OUT)
• Acciones de Atracción de Inversiones (IN)

Cada uno de ellos será redactado en consenso por grupos de trabajo formados a tal fin y que estarán integrados por
representantes asignados por las partes firmantes del presente Convenio.

Los Planes de acciones anuales serán incorporados como ANEXOS al presente Convenio.

Los grupos de trabajo (IN y OUT) mantendrán reuniones periódicas de seguimiento con un carácter  mínimo
trimestral.

Las acciones que podrán acometerse y los tipos de gastos que podrán asumirse son, a modo de referencia, los
siguientes:

Promoción

Tipo de Acciones Tipo de Gastos
Misiones Empresariales Directas Bolsa  de  viaje  (desplazamientos  y

alojamientos) de empresas participantes.
Servicios profesionales agendas B2B
Servicios de traducción

Misiones Empresariales Inversas
Viajes de Prospección

Gastos en Ferias

Inscripción en la feria/ acreditaciones
Alquiler de espacio y mobiliario de stand
Diseño y elaboración de stand
Servicios  necesarios  para  el
funcionamiento del stand
Bolsa  de  Viaje  (desplazamientos  y
alojamientos) de empresas participantes.
Gastos inherentes al envío de mercancía

Promociones en Punto de venta

Diseño  e  impresión  de  cartelería,
folletos, señalética en punto de venta
Servicios  profesionales  para  la
realización de degustaciones

Exposiciones, Workshops Inscripciones
Alquiler de espacio y mobiliario

Participación en concursos
Inscripción
Gastos inherentes al envío de mercancía
Bolsa  de  viaje  empresas
(desplazamientos y alojamientos)

Jornadas y Seminarios Alquiler espacio
Bolsa  de  viaje  de  ponentes
(desplazamientos y alojamientos)
Servicios profesionales de los ponentes

Elaboración,  diseño,  adaptación
y  edición de catálogos,  folletos,
cartelería  y  cualquier  material

Servicios  profesionales  para  diseño del
material
Gastos de impresión
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Material
Difusión y
Promoción

promocional

Diseño,  traducción  y  desarrollo
de Webs, Market Places.

Servicios  profesionales  para  diseño  y
desarrollo de Webs y redes sociales
Servicios profesionales de traducción
Servicios  profesionales  para  el
posicionamiento de los productos en las
plataformas de ventas de e-commerce

Redes sociales Servicios profesionales para gestión de
redes  sociales  y  elaboración  de
contenidos

Asesoramiento
internacionaliza
ción

Asesoramiento y  tutelaje  en los
procesos de internacionalización
de los sectores

Servicios  profesionales  dirigidos  al
asesoramiento  en  procesos  de
internacionalización.

Servicio de
Softlanding y

Aftercare

Servicio integral de apoyo en el
acompañamiento  a  empresas
internacionales  que  desean
valorar  su  inversión  o
establecimiento en la isla

Preparación de agendas de reuniones
Realización de Estudios de Oportunidad
Presentaciones en origen/destino

Cualquier tipo de actividad o gasto no incluido en la tabla anterior, deberá tener el visto bueno de las partes.

En  ningún  caso  se  considerarán  gasto  elegible  las  atenciones  protocolarias  (cóctel,  desayunos,  comidas,
regalos, premios, etc.) y material de merchandising.

El Plan de acción de cada anualidad deberá recogerse en el correspondiente Anexo a este Convenio y deberá
incluir la siguiente información:

1. Sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad.
2. Mercados objetivos por sectores/productos.
3. Presupuesto asignado al Plan de acción.

En cuanto al punto 1, los sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad, en el ámbito de este
Convenio, se realizará un análisis del tejido empresarial de la isla, así como de las necesidades de apoyo para
su internacionalización. Este análisis servirá de base para la confección de los planes de acción a partir del
2020.

Respecto al punto 3, el presupuesto, podrá ser modificado de mutuo acuerdo.

PROEXCA se apoyará, asimismo, en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de
Tenerife para la puesta en marcha y desarrollo de los mencionados Planes de acción que se aprueben por ambas
partes.

El Plan de acción tiene que estar finalizado con anterioridad al 15 de diciembre de cada anualidad.

En el mencionado Plan de acción se podrá prever la participación de empresas, cuando así fuera necesario, al
objeto de dar cumplimiento a la iniciativa de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía
Canaria,  B.13.,  de  acercamiento  a  las  islas  no capitalinas,  se  realizará  el  esfuerzo  necesario  para que la
inversión privada no impida la participación en las iniciativas contempladas en el plan de acción.

Las empresas participantes deberán estar al corriente de pago de cualquier obligación con el Gobierno de Canarias,
por  sí  o a través de sus  empresas vinculadas.  En caso de mantener algún tipo de deuda con empresas o
instituciones públicas, no podrán participar ni beneficiarse de ninguna de las acciones realizadas al amparo del
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1. Sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad.
2. Mercados objetivos por sectores/productos.
3. Presupuesto asignado al Plan de acción.

En cuanto al punto 1, los sectores, productos y servicios a apoyar en cada anualidad, en 
el ámbito de este Convenio, se realizará un análisis del tejido empresarial de la isla, así como 
de las necesidades de apoyo para su internacionalización. Este análisis servirá de base para 
la confección de los planes de acción a partir del 2020.

Respecto al punto 3, el presupuesto, podrá ser modificado de mutuo acuerdo.

PROEXCA se apoyará, asimismo, en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Santa Cruz de Tenerife para la puesta en marcha y desarrollo de los 
mencionados Planes de acción que se aprueben por ambas partes.

El Plan de acción tiene que estar finalizado con anterioridad al 15 de diciembre de cada 
anualidad.

En el mencionado Plan de acción se podrá prever la participación de empresas, cuando 
así fuera necesario, al objeto de dar cumplimiento a la iniciativa de la Estrategia Operativa 
de Internacionalización de la Economía Canaria, B.13., de acercamiento a las islas no 
capitalinas, se realizará el esfuerzo necesario para que la inversión privada no impida la 
participación en las iniciativas contempladas en el plan de acción.

Las empresas participantes deberán estar al corriente de pago de cualquier obligación 
con el Gobierno de Canarias, por sí o a través de sus empresas vinculadas. En caso de 
mantener algún tipo de deuda con empresas o instituciones públicas, no podrán participar ni 
beneficiarse de ninguna de las acciones realizadas al amparo del presente Convenio.

Tercera.- Compromiso.

PROEXCA se compromete a acometer los gastos correspondientes por medio de pagos 
directos al proveedor del servicio. Los gastos apoyados por PROEXCA serán ejecutados y 
pagados dentro del ejercicio presupuestario del año correspondiente.

Las partes incluirán en todas las acciones realizadas en el marco de este Convenio 
información sobre el apoyo por parte de PROEXCA y del Cabildo Insular de La Gomera.

Cuarta.- Comisión de Seguimiento/responsable de Convenio.

Se crea una Comisión Seguimiento de las actuaciones objeto del presente Convenio, 
cuyos miembros serán un técnico de cada una de las instituciones firmantes, para cada una 
del conjunto de acciones (IN y OUT).

Por parte del Cabildo de La Gomera será, el jefe del servicio y un técnico de la Consejería 
de Promoción y Desarrollo Económico del Cabildo de La Gomera.

boc-a-2021-015-349



Boletín Oficial de Canarias núm. 15

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 22 de enero de 20214162

Por parte de PROEXCA se designa, para el conjunto de Acciones OUT, al director de la 
División de Promoción y Red Exterior, y para el conjunto de Acciones IN, a la directora de 
la División Invertir en Canarias, estos podrán delegar respectivamente en un técnico de su 
departamento cuando lo estimen oportuno.

También formará parte de la misma la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Santa Cruz de Tenerife, como institución colaboradora con PROEXCA para 
la puesta en marcha de los trabajos contemplados en este convenio.

Sus funciones consistirán en el seguimiento, valoración de los gastos y colaboración en 
las acciones a desarrollar en virtud de este Convenio.

Se reunirán periódicamente para elaborar los informes de seguimiento que recojan la 
evolución y ejecución de las acciones previstas.

Quinta.- Justificación.

Ambas partes justificarán sus aportaciones mediante certificación acreditativa, firmada 
por el responsable de la entidad habilitado para realizar las certificaciones de los gastos. 
Dicha certificación tendrá el siguiente contenido mínimo:

A) Importe total del gasto realizado.
B) Tipo de acciones realizadas e importe ejecutado, según lo establecido en la cláusula 

segunda de este Convenio.
C) Tipo de gasto realizado e importe ejecutado, según lo establecido en la cláusula 

segunda de este Convenio.

El plazo de entrega de esta certificación entre las partes actuantes, se realizará en los 5 
días hábiles siguientes a la finalización de ejecución del Plan de acción anual, que como 
establece la cláusula segunda no podrá exceder del 15 de diciembre de cada anualidad.

Sexta.- Protección de datos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Datos personales tratados en el desarrollo del Convenio.

Las partes quedarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente sobre protección 
de datos personales y, especialmente, del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección 
de Datos, así como la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, tanto durante el plazo de vigencia de este Convenio como después de 
su expiración.

Cada parte responderá del cumplimiento de las obligaciones relativas al tratamiento 
de datos que realice en calidad de responsable. Si con motivo del desarrollo del presente 
Convenio es necesario que ceda o permita a la otra parte, el acceso a los datos personales 
deberá informar de este hecho a los interesados. Cualquiera de las partes que accediese a datos 
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de carácter personal de los que es jurídicamente responsable la otra parte, se compromete 
a tratarlos con estricto cumplimiento de los principios del citado Reglamento, en particular 
a los de confidencialidad, limitación del tratamiento y seguridad. La parte receptora de 
los datos personales no hará uso de ellos para finalidades distintas a las previstas en este 
Convenio, ni los comunicará a terceras personas, ni siquiera para su conservación, salvo 
obligación legal.

Las partes adoptarán y aplicarán las medidas de seguridad conforme lo previsto en el 
artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

Una vez finalizado el presente Convenio, los datos serán destruidos en su totalidad 
o, previa petición, devueltos a la parte que los hubiera facilitado, así como los distintos 
soportes o documentos en los que tales datos pudieran constar. Las partes podrán conservar 
bloqueados aquellos datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales, durante el tiempo que corresponda.

En caso de que cualquiera de las partes destinase los datos a una finalidad distinta a la 
prevista en el presente Convenio los comunicase o utilizase incumpliendo sus cláusulas 
responderá personalmente de cualquier infracción en la que hubiera incurrido.

Protección de datos de los firmantes y personas de contacto.

Los datos personales de los firmantes del presente Convenio, así como de las personas de 
contacto de las que se recojan datos durante el desarrollo del mismo, serán tratados con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo el objeto del Convenio suscrito, y el normal desarrollo 
de la relación contractual.

La legitimación para el tratamiento de los datos de los firmantes.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados antes 
mencionados será la recogida en el artículo 6.1.b RGPD, en relación con la ejecución de un 
contrato o aplicación de medidas precontractuales, así como el recogido en el artículo 19 
LOPD 3/2018, interés legítimo en relación al tratamiento de datos de personas de contacto.

El tiempo de conservación de los datos será el necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de las partes, entre ellas las derivadas del derecho administrativo, 
mercantil, civil o cualquier otro de aplicación a las mismas.

Los interesados antes mencionados podrán ejercer, en cualquier momento y según 
corresponda, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio 
social que consta al comienzo del presente documento. Para el ejercicio de sus derechos los 
interesados podrán solicitar a la parte correspondiente los formularios para el ejercicio de 
sus derechos, o descargarlos de la página de la Autoridad de Control correspondiente, en este 
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caso www.aepd.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrán interponer una reclamación ante la misma Autoridad de Control, la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de PROEXCA, 
los interesados pueden acceder a la política de privacidad disponible en www.proexca.es.

Séptima.- Vigencia del Convenio.

El período de vigencia del presente Convenio será de cuatro años, firmándose cada año 
un Anexo al mismo, en la que se fijen la cuantía y las condiciones previstas en la cláusula 
segunda.

Octava. Modificación.

El presente convenio podrá modificarse, prorrogarse o revocarse, en cualquier momento, 
mediante acuerdo de las partes.

Novena.- Publicidad y registro.

El presente Convenio será objeto de inscripción en el Registro de Convenios del Cabildo 
de La Gomera, y será publicado en el Portal de Transparencia de la Corporación (web 
corporativa y sede electrónica). Así mismo, el presente Convenio será objeto de inscripción 
en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma Canaria 
y en el Boletín Oficial de Canarias.

Décima.- Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en:

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (BOP nº 120, de 

5.10.16).
- Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación en vigor.
- La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

de Canarias, en lo que resulta de aplicación.
- Decreto 74/2014, de 26 de junio, por él se regula la actividad convencional del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimoprimera.- Extinción del Convenio.

Asimismo, este Convenio podrá resolverse por el cumplimiento del objeto del mismo o 
por incurrir en cualquiera de las causas siguientes:
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• Por la finalización del plazo de duración pactado.
• Por mutuo acuerdo por las partes.
• Por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.
• Por la voluntad unilateral de una de las partes, comunicada de forma fehaciente y por 

escrito con una antelación mínima de 30 días a la fecha de efectos.

La resolución del Convenio, no eximirá de las obligaciones frente a los beneficiarios ya 
contraídas por cualquiera de las partes y entre estas, en los expedientes cuya tramitación no 
haya finalizado.

Decimosegunda.- Resolución de conflictos.

Mediante la firma del presente Convenio, las partes se comprometen a resolver, de mutuo 
acuerdo, las incidencias que puedan surgir durante su desarrollo y ejecución.

Las cuestiones litigiosas que surjan y que no puedan resolverse por la Comisión de 
Seguimiento/Responsable de este Convenio prevista en su cláusula cuarta, se someterán al 
conocimiento y competencia de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, 
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Decimotercera.- Fiscalización.

El presente Convenio, en cumplimiento de la legislación de procedimiento administrativo 
y régimen jurídico, así como con arreglo a lo establecido en el artº. 214 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 (TRLRHL) y a lo señalado en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, ha sido remitido a la Intervención de Fondos, donde se ha procedido a su fiscalización 
previa con el resultado de conformidad, mediante informe de fecha 1 de octubre de 2020.

 Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, 
firman el presente convenio, en el lugar y fecha ut supra.- En San Sebastián de La Gomera, a 
3 de noviembre de 2020.- Por el Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo, 
Presidente; Por PROEXCA, Laureano Pérez Rodríguez, Consejero Delegado. Secretario 
General del Pleno, a los solos efectos de dar fe de la existencia del mismo.
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ANEXO I- AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, Y LA SOCIEDAD 
CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO - PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR EMPRESARIAL DE LA GOMERA.

En San Sebastián de La Gomera, a 3 de noviembre de 2020.

APORTACIÓN DE LAS PARTES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 2020.

Las acciones que se realizarán durante este año serán las siguientes:

1. Colaboración con la iniciativa de PROEXCA y GMR sobre el posicionamiento de 
productos de La Gomera en el portal de Amazon.

2. Acciones de marketing virtual de productos de La Gomera vinculadas al posicionamiento 
y canal de venta abierto en Amazon. Elaboración de materiales si fuera preciso.

3. Realización de catas presenciales o virtuales de productos de La Gomera.

4. Sampling: Proyecto de cata de cesta de productos de La Gomera ofrecido por la 
empresa Correos.

Presupuesto asignado a las acciones a desarrollar en este ejercicio:

 

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, 
firman el presente, en el lugar y fecha ut supra.- En San Sebastián de La Gomera, a 3 de 
noviembre de 2020.- Por el Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo, 
Presidente; Por PROEXCA, Laureano Pérez Rodríguez, Consejero Delegado. Secretario 
General del Pleno, a los solos efectos de dar fe de la existencia del mismo.

Pág.: _______ 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, ha sido remitido a la Intervención de Fondos, donde se ha procedido a su fiscalización previa con el
resultado de CONFORMIDAD, mediante informe de fecha 01 de octubre de 2020.
  
Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, firman el presente
convenio, en el lugar y fecha ut supra.  En San Sebastián de la Gomera, a 3 de noviembre de 2020.  POR EL
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA: Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente; POR PROEXCA:  Laureano Pérez
Rodríguez, Consejero Delegado.
 
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, a los solos efectos de dar fe de la existencia del mismo.

A  NEXO I-   AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, Y LA SOCIEDAD CANARIA DE
FOMENTO ECONÓMICO – PROEXCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DE
LA GOMERA.

En San Sebastián de La Gomera, a 3  de noviembre de 2020.-

APORTACIÓN DE LAS PARTES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE
COLABORACION PARA EL EJERCIO DE 2020.

Las acciones que se realizarán en durante este año serán las siguientes:

1. Colaboración con la iniciativa de PROEXCA y GMR sobre el posicionamiento de productos de la Gomera
en el portal de AMAZON.

2. Acciones de marketing virtual de productos de La Gomera vinculadas al posicionamiento y canal de
venta abierto en AMAZON. Elaboración de materiales si fuera preciso.

3. Realización de catas presenciales o virtuales de productos de la Gomera.

4. Sampling: Proyecto de cata de cesta de productos de La Gomera ofrecido por la empresa CORREOS.

Presupuesto asignado a las acciones a desarrollar en este ejercicio:

  

Cabildo de La Gomera 0,00€

PROEXCA 15.000,00€

TOTAL 15.000,00€

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, firman el presente, en el
lugar y fecha ut supra. En San Sebastián de la Gomera, a 3 de noviembre de 2020. POR EL CABILDO INSULAR
DE LA GOMERA: Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente; POR PROEXCA:  Laureano Pérez Rodríguez, Consejero
Delegado.

 SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, a los solos efectos de dar fe de la existencia del mismo.
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A N E X O  V

ACUERDO COLABORACIÓN PROEXCA-ASOCIACIÓN DE COSECHEROS Y 
EXPORTADORES DE FLORES Y PLANTAS VIVAS DE CANARIAS (ASOCAN) (C_ 13_20).

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Daniel Marichal Herrera, en calidad de Presidente de la Asociación 
de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (en adelante ASOCAN), 
con CIF G38017828, y domicilio en Muelle de Ribera, s/n, Edificio Puerto Ciudad, Oficina 
7B, 2ª planta, 38001-Santa Cruz de Tenerife.

Y de otra, D. Laureano Pérez Rodríguez, en calidad de Consejero Delegado de la 
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA-, inscrita en el Registro 
Mercantil de Las Palmas, Tomo 1448, Folio 172, Hoja GC-2190, con CIF A38282455 y 
domicilio en la calle Emilio Castelar, 4, 5ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, actuando 
en nombre y representación de esta Entidad, en uso de la facultad atribuida por el Consejo 
de Administración de 10 de octubre de 2019, en escritura nº 2061 de 19 de noviembre de 
2019 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ante Notario D. Francisco Javier Guerrero 
Arias. 

Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad para la firma del presente 
documento, por lo que

EXPONEN

Primero.- Que dentro de las líneas de actuación de la Sociedad Canaria de Fomento 
Económico, S.A. (en adelante PROEXCA), se contempla la promoción sectorial como 
un instrumento integral de apoyo a las empresas canarias, en general con los sectores 
exportadores canarios, y en concreto con el sector Primario de Canarias.

Segundo.- Que PROEXCA a través del programa Planes Sectoriales del Departamento 
de Promoción y Red Exterior desea incrementar su participación en las instituciones y 
organismos más representativos de cada sector. Los factores que se toman en consideración 
para la puesta en marcha de un programa concreto son los siguientes:

• Importancia en el contexto económico y su aportación al volumen de exportación de 
nuestra Comunidad Autónoma.

• Su capacidad para afrontar el reto de la internacionalización.
• El empleo que dicho sector genera en las islas.
• La tradición y su vinculación histórica a nuestra región.

Tercero.- Que PROEXCA, apoya la promoción sectorial a través de las diferentes 
instituciones y patronales del sector, como es ASOCAN, que está asumiendo entre otros la 
estrategia internacional de desarrollo del sector ornamental.
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Cuarto.- Que ASOCAN está interesado en internacionalizar tanto a sus empresas como 
a sus productos a través de acciones específicas de promoción en el mercado europeo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes deciden suscribir el presente Acuerdo 
de Colaboración en base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES

Primera.- Objeto. 

Es objeto del presente Acuerdo el establecimiento de las condiciones de colaboración 
entre las partes para delimitar el ámbito de participación en el proyecto de consolidación del 
sector ornamental canario en los mercados europeos.

Segunda.- Presupuesto y aportaciones. 

El presupuesto total a ejecutar se acordará en un anexo a este Acuerdo que se elaborará 
de manera anual y se corresponderá con el presupuesto y objetivos de cada año.

No obstante lo anterior, el importe de los gastos a realizar por cada una de las partes 
podrá variar entre las distintas partidas y se cuantificará en función de las necesidades de 
cada acción.

Por motivos excepcionales y debidamente justificados, el importe total del proyecto 
podrá ser modificado de mutuo acuerdo.

La participación de las partes en la implementación de las acciones estará condicionada 
a la disponibilidad presupuestaria necesaria en cada una de las instituciones. Las acciones 
que podrán acometerse y los tipos de gastos que podrán asumirse son, a modo de referencia, 
los siguientes:

Pág.: _______ 

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes deciden suscribir el presente Acuerdo de Colaboración en
base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto del presente Acuerdo el establecimiento de las condiciones de colaboración entre las partes para
delimitar el  ámbito de participación en el  proyecto de consolidación del sector ornamental  canario en los
mercados europeos.

SEGUNDA. PRESUPUESTO Y APORTACIONES. 

El presupuesto total a ejecutar se acordará en un anexo a este Acuerdo que se elaborará de manera anual y se
corresponderá con el presupuesto y objetivos de cada año.

No obstante lo anterior, el importe de los gastos a realizar por cada una de las partes podrá variar entre las
distintas partidas y se cuantificará en función de las necesidades de cada acción.

Por motivos excepcionales y debidamente justificados, el importe total del proyecto podrá ser modificado de
mutuo Acuerdo.

La participación de las partes en la implementación de las acciones estará condicionada a la disponibilidad
presupuestaria necesaria en cada una de las instituciones. Las acciones que podrán acometerse y los tipos de
gastos que podrán asumirse son, a modo de referencia, los siguientes:

Promoción 

Tipo de Acciones Tipo de Gastos
Misiones Empresariales Directas Bolsa  de  viaje  (Avión  y  hotel)

Empresas
Servicios  profesionales  agendas

Misiones Empresariales Inversas
Viajes de Prospección

Gastos en Ferias

Inscripción en la feria
Alquiler  de  espacio  y  mobiliario
de stand
Diseño de stand
Servicios  necesarios  para  el
funcionamiento del stand
Bolsa  de  Viaje  (Avión  y  hotel)
empresas
Gastos  inherentes  al  envío  de
mercancía 
Diseño e impresión de cartelería,
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Tercera.- Obligaciones de las partes. 

PROEXCA y ASOCAN acordarán los gastos elegibles que cada parte ejecutará para el 
desarrollo de este proyecto respetando lo establecido en el anexo del presente Acuerdo.

Si bien las partes determinarán los gastos a asumir por cada uno de ellos, PROEXCA 
asumirá gastos relativos a servicios profesionales de consultoría, confección de agendas y 
acciones promocionales en los mercados mencionados en el anexo.

ASOCAN se compromete a realizar un informe por cada una de las acciones desarrolladas 
que se contemplan en el anexo.

Las partes se comprometen a coordinar la organización de las actuaciones previstas, 
contemplando la presencia de representantes de ambas instituciones en dichos eventos, si 
así fuera demandado por parte del Gobierno de Canarias.

Cualquier acto de difusión, promoción y comunicación acerca del proyecto objeto de este 
Acuerdo, deberá coordinarse previamente por ambas partes. 

Pág.: _______ 

Promociones en Punto de venta
folletos,  señalética  en  punto  de
venta
Servicios  profesionales  para  la
realización de degustaciones

Exposiciones, Workshops Inscripciones
Alquiler de espacio y mobiliario

Participación en concursos
Inscripción 
Gastos  inherentes  al  envío  de
mercancía
Bolsa de viaje empresas

Jornadas y Seminarios Alquiler espacio
Bolsa de viaje de ponentes

Material  Difusión  y
Promoción 

Elaboración,  diseño,  adaptación  y
edición  de  catálogos,  folletos,
cartelería  y  cualquier  material
promocional

Servicios  profesionales  para
diseño del material
Gastos de impresión 

Diseño, traducción y desarrollo de
Webs, Market Places. 

Servicios  profesionales  para
diseño  y  desarrollo  de  Webs  y
redes sociales
Servicios  profesionales  de
traducción

Servicios  profesionales  para  el
posicionamiento de los productos
en las plataformas de ventas de e-
commerce

Redes sociales Servicios  profesionales  para
gestión  de  redes  sociales  y
elaboración de contenidos

Asesoramiento
internacionalización

Asesoramiento  y  tutelaje  en  los
procesos  de  internacionalización
de los sectores

Servicios  profesionales  dirigidos
al asesoramiento en procesos de
internacionalización.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

PROEXCA y ASOCAN acordarán los gastos elegibles que cada parte ejecutará para el desarrollo de este proyecto
respetando lo establecido en el ANEXO del presente Acuerdo.

Si bien las partes determinarán los gastos a asumir por cada uno de ellos, PROEXCA asumirá gastos relativos a
servicios  profesionales  de  consultoría,  confección  de  agendas  y  acciones  promocionales  en  los  mercados
mencionados en el ANEXO.

ASOCAN se compromete a realizar un informe por cada una de las acciones desarrolladas que se contemplan
en el anexo.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes deciden suscribir el presente Acuerdo de Colaboración en
base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto del presente Acuerdo el establecimiento de las condiciones de colaboración entre las partes para
delimitar el  ámbito de participación en el  proyecto de consolidación del sector ornamental  canario en los
mercados europeos.

SEGUNDA. PRESUPUESTO Y APORTACIONES. 

El presupuesto total a ejecutar se acordará en un anexo a este Acuerdo que se elaborará de manera anual y se
corresponderá con el presupuesto y objetivos de cada año.

No obstante lo anterior, el importe de los gastos a realizar por cada una de las partes podrá variar entre las
distintas partidas y se cuantificará en función de las necesidades de cada acción.

Por motivos excepcionales y debidamente justificados, el importe total del proyecto podrá ser modificado de
mutuo Acuerdo.

La participación de las partes en la implementación de las acciones estará condicionada a la disponibilidad
presupuestaria necesaria en cada una de las instituciones. Las acciones que podrán acometerse y los tipos de
gastos que podrán asumirse son, a modo de referencia, los siguientes:

Promoción 

Tipo de Acciones Tipo de Gastos
Misiones Empresariales Directas Bolsa  de  viaje  (Avión  y  hotel)

Empresas
Servicios  profesionales  agendas

Misiones Empresariales Inversas
Viajes de Prospección

Gastos en Ferias

Inscripción en la feria
Alquiler  de  espacio  y  mobiliario
de stand
Diseño de stand
Servicios  necesarios  para  el
funcionamiento del stand
Bolsa  de  Viaje  (Avión  y  hotel)
empresas
Gastos  inherentes  al  envío  de
mercancía 
Diseño e impresión de cartelería,
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ASOCAN se compromete a que en el material promocional (cartelería, webs, roll ups, 
catálogos, dossier, artículos de prensa, carpetas y similares) y en los stands o soportes que se 
utilicen para el desarrollo de los eventos englobados en el marco de este Acuerdo, aparezca 
el nombre y el logotipo de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno 
de Canarias, conforme a lo establecido en el manual de identidad corporativa aprobado 
por el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre. Para más información se puede consultar la 
dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica; y, a incluir el logotipo de 
PROEXCA como entidad colaboradora. 

Cuarta.- Comisión de Seguimiento. 

Se crea una Comisión Seguimiento de las actuaciones objeto del presente Acuerdo, cuyos 
miembros serán, un técnico de PROEXCA y otro de ASOCAN.

La comisión se reunirá periódicamente para elaborar los informes de seguimiento que 
recojan la evolución y ejecución de las acciones previstas en la estipulación segunda. Su 
cometido consistirá en el seguimiento, aprobación de los gastos y colaboración en las 
acciones a desarrollar en virtud de este Acuerdo. 

Quinta.- Justificación de las aportaciones. 

PROEXCA, en la parte de ejecución del proyecto que le corresponde, se compromete 
a realizar el pago de los gastos acometidos mediante transferencia bancaria a la cuenta del 
proveedor correspondiente. Los gastos apoyados por PROEXCA serán ejecutados y pagados 
dentro del ejercicio presupuestario, no ejecutando gasto alguno con posterioridad al 16 de 
diciembre de cada año.

ASOCAN deberá acreditar a PROEXCA la ejecución de las actuaciones realizadas en el 
marco de este Acuerdo, con fecha límite 16 de diciembre de cada año. Dicha justificación 
se acreditará mediante certificación expedida por la persona responsable de la entidad, que 
se pronuncie expresamente sobre la realización de la actividad financiada así como sobre 
el cumplimiento de las condiciones impuestas y del plazo de realización de la actividad, 
asimismo contendrá declaración de haber abonado todas y cada una de las facturas generadas 
en el desarrollo de la actividad objeto del presente Acuerdo.

La justificación por parte de ASOCAN, se incorporará en la Memoria que deberán 
entregar a PROEXCA, recogida en el anexo de este Acuerdo.

Sexta.- Gastos elegibles. 

Se considerarán gastos elegibles aquellos necesarios para la ejecución de las acciones 
establecidas y recogidos en el cuadro presupuestario reflejado en la estipulación segunda de 
este Acuerdo.

En ningún caso se considerará gasto elegible las atenciones protocolarias (cóctel, 
desayunos, comidas, regalos, premios, gastos corrientes de oficina, etc.).
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Séptima.- Duración y publicidad.

El presente Acuerdo de Colaboración entrará en vigor desde la firma del Acuerdo hasta 
el 31 de diciembre de 2023. 

PROEXCA, en virtud de lo establecido en el Artículo 3 y 13 del “Decreto 74/2014, de 26 
de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”, remitirá este documento al Registro General de Convenios del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Octava.- Protección de datos.

Datos personales tratados en el desarrollo del Acuerdo.

Las partes quedarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente sobre protección 
de datos personales y, especialmente, del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección 
de Datos, así como la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, tanto durante el plazo de vigencia de este Acuerdo como después de 
su expiración.

Cada parte responderá del cumplimiento de las obligaciones relativas al tratamiento de 
datos que realice en calidad de responsable. Si con motivo del desarrollo del presente Acuerdo 
es necesario que ceda o permita a la otra parte, el acceso a los datos personales deberá 
informar de este hecho a los interesados. Cualquiera de las partes que accediese a datos de 
carácter personal de los que es jurídicamente responsable la otra parte, se compromete a 
tratarlos con estricto cumplimiento de los principios del citado Reglamento, en particular 
a los de confidencialidad, limitación del tratamiento y seguridad. La parte receptora de 
los datos personales no hará uso de ellos para finalidades distintas a las previstas en este 
Acuerdo, ni los comunicará a terceras personas, ni siquiera para su conservación, salvo 
obligación legal. 

Las partes adoptarán y aplicarán las medidas de seguridad conforme lo previsto en el 
artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

Una vez finalizado el presente Acuerdo, los datos serán destruidos en su totalidad o, previa 
petición, devueltos a la parte que los hubiera facilitado, así como los distintos soportes o 
documentos en los que tales datos pudieran constar. Las partes podrán conservar bloqueados 
aquellos datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones 
legales, durante el tiempo que corresponda.

En caso de que cualquiera de las partes destinase los datos a una finalidad distinta a la 
prevista en el presente Acuerdo los comunicase o utilizase incumpliendo sus estipulaciones 
responderá personalmente de cualquier infracción en la que hubiera incurrido.
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Protección de datos de los firmantes y personas de contacto.

Los datos personales de los firmantes del presente Acuerdo, así como de las personas de 
contacto de las que se recojan datos durante el desarrollo del mismo, serán tratados con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo el objeto del Acuerdo suscrito, y el normal desarrollo de 
la relación contractual. 

La legitimación para el tratamiento de los datos de los firmantes. 

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados antes 
mencionados será la recogida en el artículo 6.1.b) RGPD, en relación a la ejecución de un 
contrato o aplicación de medidas precontractuales, así como el recogido en el artículo 19 
LOPD 3/2018, interés legítimo en relación al tratamiento de datos de personas de contacto. 

El tiempo de conservación de los datos será el necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de las partes, entre ellas las derivadas del derecho administrativo, 
mercantil, civil o cualquier otro de aplicación a las mismas. 

Los interesados antes mencionados podrán ejercer, en cualquier momento y según 
corresponda, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio 
social que consta al comienzo del presente documento. Para el ejercicio de sus derechos los 
interesados podrán solicitar a la parte correspondiente los formularios para el ejercicio de 
sus derechos, o descargarlos de la página de la Autoridad de Control correspondiente, en este 
caso www.aepd.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrán interponer una reclamación ante la misma Autoridad de Control, la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de PROEXCA, 
los interesados pueden acceder a la política de privacidad disponible en www.proexca.es. 

Novena.- Enterprise Europe Network.

Desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento se pretende que 
las empresas canarias se consoliden en su camino hacia la competitividad y el crecimiento 
a través de la internacionalización, con el apoyo de la red Entreprise Europe Network como 
principal red europea de empresas que opera como una estructura de apoyo a las pymes, a 
las que suministra un amplio abanico de servicios.

Las empresas que reciban servicios de apoyo por parte de PROEXCA podrán hacer uso 
de la red europea en cualquier momento y sin ningún tipo de limitación por el simple hecho 
de haber cumplimentado el formulario de inscripción a la red EEN. Para ello, las empresas 
se darán de alta -si no lo estuviesen ya- en la Entreprise Europe Network Canarias (EEN 
Canarias). PROEXCA comunicará la información necesaria para que las empresas puedan 
efectuar la inscripción.

Las empresas participantes, se comprometen a comunicar a la EEN todos aquellos 
acuerdos (contratos, o negocios en general) comerciales y tecnológicos, a los que las 
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empresas lleguen con otras compañías ya sean nacionales o internacionales, cumplimentado, 
si así se requiriese por la EEN, un documento normalizado que recogería unos datos básicos 
de las empresas que alcanzaron el acuerdo.

Décima.- Incumplimiento.

En el caso que ASOCAN no acreditara la ejecución y pago de los gastos en la forma 
establecida en la estipulación quinta de este Acuerdo, tendría que proceder al abono a 
PROEXCA de las cantidades que esta empresa pública hubiera ejecutado en cumplimento 
del presente Acuerdo. La restitución de estos fondos tendría que realizarse en el plazo 
máximo de un mes a contar a partir de la fecha límite de justificación. 

Undécima.- Jurisdicción.

Para cualquier divergencia, disputa o cuestión derivada de la interpretación del presente 
Acuerdo, así como cualquier otra cuestión que pudiera derivarse del incumplimiento del 
mismo, ambas partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con renuncia expresa del fuero que pudiera 
corresponderles.

Los firmantes de este documento colaborarán, en todo momento, de Acuerdo con los 
principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo acordado, los 
intervinientes firman el presente Acuerdo, a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en 
el pie de firma, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del 
último firmante. Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de 2020.- Por ASOCAN, 
Juan Daniel Marichal Herrera, Presidente.- Por PROEXCA, Laureano Pérez Rodríguez, 
Consejero Delegado.

boc-a-2021-015-349



Boletín Oficial de Canarias núm. 15

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 22 de enero de 20214174

ANEXO I- ACUERDO COLABORACIÓN PROEXCA-ASOCIACIÓN DE COSECHEROS Y 
EXPORTADORES DE FLORES Y PLANTAS VIVAS DE CANARIAS (ASOCAN) (C_13_20).

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Daniel Marichal Herrera, en calidad de Presidente de la Asociación 
de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (en adelante ASOCAN), 
con CIF G38017828, y domicilio en Muelle de Ribera, s/n, Edificio Puerto Ciudad, Oficina 
7B, 2ª planta, 38001-Santa Cruz de Tenerife.

Y de otra, D. Laureano Pérez Rodríguez, en calidad de Consejero Delegado de la 
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA-, inscrita en el Registro 
Mercantil de Las Palmas, Tomo 1448, Folio 172, Hoja GC-2190, con CIF A38282455 y 
domicilio en la calle Emilio Castelar, 4, 5ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, actuando 
en nombre y representación de esta Entidad, en uso de la facultad atribuida por el Consejo 
de Administración de 10 de octubre de 2019, en escritura nº 2061 de 19 de noviembre de 
2019 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ante Notario D. Francisco Javier Guerrero 
Arias. 

ESTIPULACIÓN

Ante la incertidumbre generada por la situación actual del COVID 19 ha provocado la 
suspensión de muchas acciones previstas para este último cuatrimestre por lo que se han 
reorientado las mismas:

1. Herramientas virtuales de internacionalización de ASOCAN. Ante la imposibilidad 
de realizar desplazamientos, participar presencialmente en ferias internacionales, organizar 
misiones comerciales directas/inversas presenciales, el sector de ha tenido que adaptarse a la 
nueva situación, introduciendo nuevas herramientas de promoción on line. 

- Creación del landing de internacionalización de ASOCAN. Creación del landing con el 
dominio ASOCAN.NET para poder alojarlo en su web. 

- Creatividad y diseño del landing de internacionalización de ASOCAN con vídeo 
promocional sectorial que incluye la oferta de calidad exportable.

2. Campaña de promoción en RRSS. Se diseña una campaña de promoción del sector 
a través de las redes sociales para llegar a los clientes internacionales. Esta campaña será 
apoyada por el material audiovisual creado que incluye la oferta de calidad exportable del 
sector.

3. Participación en la Feria Iberflora-Digital Business. IBERFLORA es una de las ferias 
internacionales más importantes para el sector el sector verde en Europa y referente entre las 
ferias de jardinería. Feria de obligada participación para el sector. Iberflora Digital Business 
es la respuesta a las exigencias de un sector que no puede parar, es una herramienta de 
comunicación y promoción segura y efectiva entre profesionales. 
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4. Empresas que participan:

- Botany.
- Orquidario Lycaste.
- Viveros Subtropicales de Tenerife.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo acordado, los 
intervinientes firman el presente Acuerdo, a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en 
el pie de firma, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del 
último firmante.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de 2020.- Por ASOCAN, 
Juan Daniel Marichal Herrera, Presidente.- Por PROEXCA, Laureano Pérez Rodríguez, 
Consejero Delegado.”

Pág.: _______ 

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN IMPORTE 

 €

PROEXCA

€

ASOCAN

€

1 Herramientas  virtuales  de

internacionalización de ASOCAN

8.000 5.125 2.875

Creación del  landing de la acción 1.500 1.500 0

Creatividad y diseño del landing con

video

6.500 3.625 2.875

2 Campaña en redes profesionales 1.500 1.500 0

3 Participación en IBERFLORA digital 2.000 2.000 0

TOTAL 11.500€ 8.625€ 2.875€

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo acordado, los intervinientes firman el
presente Acuerdo, a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el pie de firma, tomándose como fecha de
formalización del  presente documento la  fecha del  último firmante.  Las  Palmas de Gran Canaria,   a  2  de

noviembre  de 2020. POR ASOCAN:  Juan Daniel  Marichal  Herrera, Presidente. POR  PROEXCA:  Laureano
Pérez Rodríguez, Consejero Delegado.”
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