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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

3625 Secretaría General Técnica.- Resolución de 19 de julio de 2021, por la que se 
dispone la publicación del Anexo I del Convenio suscrito entre el Cabildo Insular 
de La Gomera y la Sociedad Canaria de Fomento Económico-PROEXCA para la 
internacionalización del sector empresarial de La Gomera firmado el 3 de noviembre 
de 2020.

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 el Anexo I del Convenio suscrito entre 
el Cabildo Insular de La Gomera y la Sociedad Canaria de Fomento Económico-PROEXCA 
para la internacionalización del sector empresarial de La Gomera firmado el 3 de noviembre 
de 2020, cuyo texto figura como anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de julio de 2021.- La Secretaria General Técnica, 
Fayna Álamo Santana.
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ANEXO I-2021

ANEXO I ACCIONES 2021-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 FIRMADO EL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020.

En San Sebastián de La Gomera, a 1 de julio de 2021.

En cumplimiento a la cláusula séptima del Convenio entre el Cabildo Insular de 
La Gomera y la Sociedad Canaria de Fomento Económico-PROEXCA, firmado el 3 de 
noviembre de 2020, se procede a la propuesta de firma del anexo para el ejercicio 2021 
fijando la cuantía y las condiciones previstas en la cláusula segunda del mismo.

ACCIONES A DESARROLLAR Y APORTACIÓN DE LAS PARTES PARA EL EJERCICIO DE 2021, 
SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN.

A.- Promoción exterior:

a) Realización de acciones de promoción de productos de La Gomera en el exterior.

b) Realización de acciones de promoción de productos de La Gomera por medio de 
visitas a la isla de operadores especializados en el sector agroalimentario.

c) Apoyo a la elaboración de material promocional de productos de La Gomera, traducción 
de los materiales a otros idiomas. 

d) Análisis del coste del transporte en la exportación de productos de La Gomera.

e) Análisis sobre el packaging de productos de La Gomera.

Presupuesto asignado a las acciones a desarrollar en este ejercicio:

B.- Atracción de inversiones:

- Realización de un cuaderno de venta de La Gomera de cara a promover la atracción de 
inversiones.

- En el caso de que surgiera alguna iniciativa de inversión en La Gomera que requiriese 
un viaje empresarial, el departamento de atracción de inversiones de PROEXCA apoyaría 
la iniciativa.
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ANEXO I - 2021 
  

ANEXO I ACCIONES 2021 ‐ 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 FIRMADO EL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. 
  
En San Sebastián de La Gomera, a fecha de la última firma electrónica 

  

En cumplimiento a la cláusula séptima del Convenio entre el Cabildo Insular de La Gomera 
y la Sociedad Canaria de Fomento Económico – PROEXCA, firmado el 3 de noviembre de 
2020,  se  procede  a  la  propuesta  de  firma de Anexo  para  el  ejercicio  2021  fijando  la 
cuantía y las condiciones previstas en la cláusula segunda del mismo. 
 

ACCIONES A DESARROLLAR Y APORTACIÓN DE LAS PARTES PARA EL EJERCICIO DE 2021, SEGÚN 
LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN. 

 

A.‐ Promoción exterior: 

a) Realización de acciones de promoción de productos de La Gomera en el exterior. 

b) Realización de acciones de promoción de productos de La Gomera por medio de visitas 
a la isla de operadores especializados en el sector agroalimentario. 

c) Apoyo a la elaboración de material promocional de productos de La Gomera, traducción 
de los materiales a otros idiomas.   

d) Análisis del coste del transporte en la exportación de productos de La Gomera. 

e) Análisis sobre el packaging de productos de La Gomera. 

 

Presupuesto asignado a las acciones a desarrollar en este ejercicio: 

   

Cabildo de La Gomera  15.000,00€

PROEXCA  15.000,00€

TOTAL  30.000,00€
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Las acciones descritas en el ámbito de la atracción de inversiones se realizarían con 
financiación adicional a la establecida en la presente Adenda, siendo financiada por el 
departamento de atracción de inversiones de PROEXCA, salvo en el caso de que el Cabildo 
quiera utilizar su aportación para realizar acciones también en este ámbito. 

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, 
firman el presente.- Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente.- 
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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