CONVENIOS VIGENTES
Convenio de Asistencia Jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de
Justicia, Abogacía General del Estado Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y el
Consorcio PLOCAN, firmado el 5 de marzo de 2009.
Convenio Marco de Colaboración entre el Consorcio PLOCAN y Red Eléctrica de España,
S.A.U., para el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter formativo y de
investigación, firmado el 30 de julio de 2010.
Convenio Marco de Colaboración entre
entre la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y el
Consorcio PLOCAN, para la gestión de proyectos y acciones de investigación y formación del
Consorcio PLOCAN, firmado el 3 de enero de 2011.
Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el
Consorcio PLOCAN, para el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter
académico, de gestión y de investigación, firmado el 3 de enero de 2011.
Canaria, el
Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran
G
Consorcio PLOCAN y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, para el desarrollo de
programas de prácticas de estudiantes universitarios, firmado el 24 de febrero de 2011.

Convenio Marco de Colaboración entre la Cámara oficial de Comercio,
Comercio, Industria y Navegación
de Lanzarote (Cámara de Lanzarote) y el Consorcio PLOCAN, para el desarrollo de actividades
de interés mutuo para las partes, firmado el 30 de marzo de 2011.
tigación, Desarrollo e
Convenio Marco de Colaboración entre Asociación Canaria de Inves
Investigación,
Innovación (ACIDi) y el Consorcio PLOCAN, firmado el 15 de mayo de 2011.

Convenio Marco de Colaboración entre CASCO ANTIGUO COMERCIAL y Consorcio PLOCAN
para el desarrollo de actividades de interés mutuo para las partes, firmado el 24 de mayo de
2011.
Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el
Consorcio PLOCAN, para el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter
académico y de investigación firmado el 06 de septiembre de 2011.
2011
Convenio Marco de Colaboración entre el CIS (Centro de Investigaciones Submarinas) y el
Consorcio PLOCAN, para el desarrollo de actividades de interés mutuo para las partes, firmado
el 4 de agosto de 2011.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

(MARM) y el Consorcio PLOCAN para regular las condiciones de utilización de los vehículos de
operación remota submarina de la Secretaría General del Mar, firmado el 14 de septiembre de
2011.
Convenio Marco de Colaboración entre ELITTORAL y el Consorcio PLOCAN, para el desarrollo
de actividades de interés mutuo para las partes, firmado el 24 de enero de 2012.
Convenio Marco de Colaboración entre MARINE SIGNALS S.L. y el Consorcio PLOCAN, para
el desarrollo de actividades de interés mutuo para las partes, firmado el 24 de enero de 2012.
Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables
mutuo para las
(ITER), y el Consorcio PLOCAN, para el desarrollo de actividades de interés
in
partes, firmado el 22 de marzo de 2012.
Convenio Marco de Colaboración entre el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), y
el Consorcio PLOCAN, para regular las bases para futuras relaciones de carácter más
específico, firmado el 4 de abril de 2012.
Concierto Específico de Colaboración entre IES Politécnico Las Palmas y el Consorcio para el
Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias
(PLOCAN), para la formación de alumnos en centros de trabajo, firmado el 9 de abril de 2012.
Convenio Marco de Colaboración entre Ocean Networks Canada Society (ONC), y el Consorcio
para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de
Canarias (PLOCAN), firmado el 15 de mayo de 2012
Convenio Marco de Colaboración entre QSTAR, S.L. y el Consorcio PLOCAN, para realizar de
forma conjunta formación en ROVs (Remoted Operated Vehicles) con certificación IMCA
(International Maritime Contractors Associatión), firmado el 9 de agosto
agosto de 2012.
Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el
Consorcio PLOCAN, para la realización de Acciones conjuntas en el ámbito del “Aula de
energía y sostenibilidad de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria”,
Canaria”, firmado el 01 de
febrero de 2012.
Convenio de Colaboración entre la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y el
Consorcio PLOCAN, para la cooperación educativa regulador de las prácticas académicas
externas de alumnos universitarios,
universitar
firmado el 02 de noviembre de 2012
Convenio de Adhesión de Agrupación de Empresas de fecha 22/02/2008, suscrito entre la
Entidad Organizadora Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación Las Palmas y las
empresas agrupadas Cámara Oficial de Comercio
Comercio Industria y Navegación de Sevilla y

Fundación Cámara de Comercio, firmado el 07 de septiembre de 2012.
Convenio de Colaboración entre el Centro Educativo GREDOS SAN DIEGO BUITRAGO y el
Consorcio PLOCAN, para el desarrollo del módulo profesional de
de Formación en Centros de
Trabajo, firmado el 02 de abril de 2013
Convenio marco de colaboración entre la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y
io PLOCAN, sobre gestión y uso de las instalaciones cedidas por la Comunidad
el Consorcio
Autónoma de Canarias, firmado el 2 de agosto de 2013
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de La Laguna (ULL) y el Consorcio
PLOCAN para el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter académico, de
gestión y de investigación, firmado el 21 de octubre de 2013
Collaboration framework agreement between the New Caledonia Economic Development
Agency (ADECAL) the PLOCAN Consortium, to regulate the collaboration between ADECAL
and PLOCAN in order to carry out activities of mutual interest for both parties, in particular
particu those
related to the ocean and deep sea marine and maritime environment with regard to science
(RD&i). technology, training, entrepreneurship, business development and dissemination of
knowledge, firmado el 22 de noviembre de 2013
ción entre el Gobierno de Canarias, la Universidad de Las Palmas de
Convenio de colaboración
Gran Canaria (ULPGC) y el Consorcio PLOCAN sobre atribución o movilidad temporal de
personal de la Administración Autonómica de Canarias al servicio de las otras dos instituciones
firmantes,
s, firmado el 5 de febrero de 2014

Convenio de colaboración entre la entidad pública empresarial Red.es y el Consorcio PLOCAN
para la creación y explotación del centro público demostrador para innovación en tecnologías
de la información y comunicaciones marítimas,
marítimas, firmado el 20 de febrero de 2014
Convenio de colaboración para prácticas de alumnos entre la Universidad Internacional de La
Rioja S.A. UNIR y el centro de prácticas PLOCAN firmado el 4 de agosto de 2014
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel y el Consorcio PLOCAN para el desarrollo
2014
conjunto de programas académicos y de investigación firmado el 12 de noviembre de 20
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa/Ejército del Aire y el Consorcio
PLOCAN, para el estudio de las corrientes marinas en el ámbito de Canarias y el Servicio de
15
Búsqueda y Salvamento del Ejército del Aire firmado el 9 de marzo del 20
2015

Protocolo entre la Universidad de Azores, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la
Administración de los Puertos de la Región Autónoma de Madeira (APRAM), el Instituto
Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) y el Consorcio PLOCAN, para ma
mantener la
cooperación entre los socios del proyecto ESTRAMAR (MAC/3/c177) firmado el 20 de octubre
de 2014.
Convenio marco de colaboración entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Consorcio
PLOCAN para el fomento del conocimiento y la actividad económica
económica marino
marino-marítima firmado el
30 de abril de 2015.
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, EMALSA y el
Consorcio PLOCAN para el desarrollo del proyecto de infraestructura eléctrica y de
nsayos de PLOCAN, firmado el 28 de agosto de 2015.
comunicaciones del banco de e
ensayos
Convenio marco de colaboración entre el Instituto Hidrográfico de Portugal y el Consorcio
PLOCAN para regular el marco de colaboración entre ambas instituciones con vista a facilitar el
desarrollo de actividades
vidades de interés mutuo para las partes. en particular, las relacionadas con el
medio marino y marítimo, oceánico en relación con la ciencia (I+D+i), la tecnología, la
formación, la emprendeduría, el desarrollo empresarial y la difusión del conocimiento, firmado el
11 de noviembre de 2015
Memorando de entendimiento y colaboración entre ESTEYCO y el Consorcio PLOCAN para
fomentar, definir e iniciar la colaboración entre las partes para el interés mutuo, con el deseo de
oyectos europeos de investigación ELISA y ELICAN firmado
facilitar la implementación de los pr
proyectos
el 17 de noviembre del 2015
Acuerdo marco para el desarrollo del Programa de FORMACIÓN DUAL INSERTA de
capacitación para titulados universitarios o de formación profesional entre la Plataforma
ica de canarias y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, firmado el 29 de
Oceánica
diciembre de 2015
Convenio entre la Plataforma Oceánica de Canarias y Fraunhofer para la cooperación en
diversos campos relacionados con la ciencia y tecnología marina, firmado
firmado el 20 de enero de
2016
Protocolo para la cooperación y la promoción del observatorio regional del medioambiente
portuario. Convenio de colaboración para mantener los lazos y la continuación de las
actividades de cooperación científica y técnica como consecuencia de los trabajos en desarrollo
en el ámbito del proyecto SMARTPORT firmado con CETECIMA, ULPGC, CONSEJO
REGIONAL DESOUSS MASSA, CLUSTER AGADIR HALIOPOLE, FUNDACIÓN PUERTOS
LAS PALMAS, CMC el 29 de septiembre de 2015

Collaboration framework agreement between Institut National
National de Recherche Halieutique (INRH)
and PLOCAN to regulate the collaboration in order to carry out activities of mutual interest for
both parties, in particular those related to the marine and maritime, the ocean and deep sea
envirenment with regard to science
science (R&D and Innovation) technology, trainning,
entrepreneurship, business development and dissemination of knowledge for the both sides,
signed on March the 10th, 2016
Acuerdo singularizado de colaboración entre el Consorcio PLOCAN y ENEROCEAN S.L. dentro
dent
del proyecto europeo “Wind integrated platform for 10+ MW power per foundation” para regular
las condiciones de participación de PLOCAN en calidad de organismo subcontratado en el
proyecto (instalación del prototipo de aerogenerador marino a construir en el banco de ensayos
de PLOCAN y consiguientes pruebas experimentales), firmado el 25 de enero de 2016
Convenio de colaboración entre MINECO y PLOCAN para la participación e España en el
ERIC, dedicado a la
consorcio de infraestructuras de investigación europeas EMSO
EMSO-ERIC,
investigación multidisciplinar europea de los fondos marinos firmado el 5 de mayo de 2016
Convenio de colaboración entre Tecnalia y PLOCAN para regular los términos en los que se
desarrollará la colaboración entre las partes para facilitar el desarrollo de actividades de interés
mutuo, de manera especial las relacionadas con el medio marino y marítimo, oceánico y
profundo en relación con la ciencia (I+D+i), la tecnología, la formación, la emprendeduría, el
desarrollo empresarial y la difusió
difusión
n del conocimiento, firmado el 27 de julio de 2016
Protocolo de actuaciones entre PLOCAN y la SPEGC para regular los términos en los que se
desarrollará la colaboración entre las Partes para facilitar el desarrollo de actividades de interés
ra especial, las relacionadas con el medio marino y marítimo, oceánico y
mutuo. De manera
profundo en relación con la ciencia (I+D+i), la tecnología, la formación, la emprendeduría, el
desarrollo empresarial y la difusión del conocimiento firmado el 28 de julio de 2016
nvenio de colaboración entre PLOCAN y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas
Convenio
firmado
para la realización de programa de formación de gestores de la innovación 2016-2017
2016
el 22 de septiembre de 2016
ca de Madrid para la formación práctica de
Convenio entre PLOCAN y la Universidad Politécni
Politécnica
los estudiantes en sus propias oficinas o centros de trabajo, así como la colaboración con el
profesorado de las titulaciones implantadas en la UPM en temas que resulten de interés mutuo,
firmado el 10 de noviembre
e de 2016

Convenio entre PLOCAN y SOCIB para la constitución de la RIM y la definición de su
reglamento de funcionamiento de acuerdo a las directrices establecidas por el acuerdo del
CPCTI del 7 de octubre de 2014 y sus anexos, firmado el 19 de diciembre de 2016

Convenio de colaboración entre PLOCAN y ENDESA para el desarrollo del proyecto de la
infraestructura eléctrica y de comunicaciones del banco de ensayos de PLOCAN, firmado el 31
de marzo de 2017
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración
Administración General del Estado (Ministerio de
Justicia, Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y PLOCAN,
firmado el 21 de abril de 2017
y el
Convenio de colaboración entre el Ministerio
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
C
nsorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica
Consorcio
de Canarias (PLOCAN) para la ejecución del proyecto "REDSUB" cofinanciado por FEDER del
2020 firmado el 30 de octubre de 2017
Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014
2014-2020

