CONVENIO
DE COLABORACION
Barcelona,
10de octubrede 2013

REUNIDOS
Por una parte, el Sr. Jordi Bort Ferrando,mayor de edad, en representaci6nde
PROMOTORAD'EXPORTACIONS
CATALANES,SA, con domicilosocialen Gran Via
de les CortsCatalanes,
620, Barcelonay clF n0meroA58241316
("pRoDEcA").
Por otra parte, el Sr. Emilio Viejo Fraile, mayor de edad, en representaci6ndel
C O N S E J OG E N E R A LD E C O L E G I O SO F I C I A L E SD E I N G E N I E R O ST E C N I C O S
AGR1COLASDE ESPANAcon domiciliosocial en la calle Guzm6n el Bueno, 104,
Madrid,y CIF nfmero Q2871008E("EL CONSEJOGENERAL").

INTERVIENEN
Ambos comparecientes,
que se reconocencapacidadmutua para obrar en nombrede
sus representadas,acuerdan la colaboraci6nen el evento SMARTFRUIT IPM
INTERNATIONAL
CONGRESSque se celebrar6en Barcelonalos dfas 2 a 4 de
febrerode 2014,y

EXPONEN
PRIMERO. Que PRODECA impulsa la celebraci6n de SMARTFRUIT IPM
INTERNATIONAL
CONGRESS(en adelante,tambi6n"SMARTFRU|r"),que tendrd
lugar los dias 2 a 4 de febrero de 2014 en el Palaciode Congresosde la Feria de
Barcelona,recintode MontjuTc.
SEGUNDO. Que la organizaci6nde SMARTFRUITpuede ayudar a compartir
experienciase investigaciones
internacionales
en gestion integradade plagas que
mejorenel rendimientode los cultivosfruticolasy profundicenen unas prdcticasde
sostenibilidadecon6micay medioambientalen la producci6nagrfcola.Este evento
reunir6empresasagrarias,asesoresagrariosy serviciosfitosanitariosy biol6gicosdel
Smbito mundial para intercambiarlas mejores pr6cticas de gestion integrada de
cultivosfruticolas.
TERCERO.SMARTFRUIT
tienelos siguientes
objetivos:
-

-

-

El programade la jornadacontardcon ponentesde reconocidoprestigioen su
6mbito, que expondriinlos resultadosde su investigaci6ny las experiencias
pr6cticaspara la mejorade la gestionintegradade plagasen cultivosfruticolas.
PosicionarSMARTFRUITcomo referenteinternacionalen el 6mbito frutfcolay
medioambientalpara obtener soluciones y mejoras en el campo de la
y la eficienciaproductivas.
sostenibilidad
Conseguir la m6xima repercusi6nen los medios de comunicaci6nde
informaci6ngeneraly especializados
en el sectorfrutlcola.

CUARTO. Que EL CONSEJO GENERALes una corporaci6nde derecho p0blico
juridicay plenacapacidadpara el cumplimiento
dotadade personalidad
de sus fines.
es
y coordinadorde los 26 ColegiosOficialesde
Que el 6rganosuperiorrepresentativo
IngenierosT6cnicosAgricolasy PeritosAgrlcolasde Espafra,y goza de exclusividad
para asumir la representaci6ncorporativade los IngenierosT6cnicosAgricolas,asi
como de la profesi6n.
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QUINTO.Que EL CONSEJOGENERALtiene,entresus fines,tratarde conseguir
el
mayornivelde empleode los colegiados,
y estimularlos sentimientos
corporativos
de
todoorden,y en especialaquellosque tiendana contribuiral progresocientifico
y al
y colectivo
bienestar
individual
de losprofesionales.
SEXTO.Que EL CONSEJOGENERALentiendeque SMARTFRUIT
es un Congreso
que pretendeprofundizaren unas prdcticasagraridssostenibles
Internacional
y econ6micamente,
medioambiental
incidiendo
en la importancia
de producirparael
consumidoractual y el consumidorfuturo.Que SMARTFRUITreunirSempresas
y asesoresagrariosentorno a una reflexi6nsobre la
agrariasinternacionales
sostenibilidad
futura,la sanidadvegetaly los beneficios
saludables
del consumode
fruta, y que, en estos aspectos,los objetivosde SMARTFRUIT
respondena los
interesesy valores corporativosdel CONSEJOGENERAL,y permiteque sus
colegiadospuedanaccedera unos conocimientos
para el
actualesy provechosos
desarrollo
de su profesi6n.
Porelloacuerdanlassiguientes

CLAUSULAS
PRIMERA. EL CONSEJO GENERAL colaborarSen la difusi6n activa de
SMARTFRUIT
entre los Colegiosque se integran,y les emplazarla promoverla
participaci6n
de losrespectivos
colegiados
comocongresistas
en SMARTFRUIT.
SEGUNDA. EL CONSEJO GENERAL colaborar6en la difusion activa de
SMARTFRUIT
entre los ColegiosOficialese interlocutores
con los que mantenga
para
participaci6n
relaciones la
comocongresistas
de susasociados.
TERCERA.PRODECAincorporar6
el logotipode EL CONSEJOGENERALen las
comunicaciones
de SMARTFRUIT,
comocolaborador.
CUARTA.-PRODECA
aplicar6a loscolegiados
adscritos
a EL CONSEJOGENERAL,
debidamente
identificados,
una cuotareducidaen el importecorrespondiente
a los
derechos
de inscripci6n
a SMARTFRUIT.
VUITENA.DURACION
DELCONVENIO.
Esteconvenio
entraen vigora partirde la
previstael 4
fechade su firma,y estardvigentehastala finalizaci6n
de SMARTFRUIT,
de febrerode 2014.
Y, en pruebade conformidad
con lo anterior,firmanel presentedocumento,por
duplicado,
en el lugary fechadel encabezado.
Catalanes
SA

Consejo General de

EmilioViejo Fraile
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