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ACUERDO DE COOPERACIóN ENTRE
LA VERDAD MULTIMEDIA S.A, EL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIóN
DE MURCIA Y EL INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS
ARTES DE LA REGIóN DE MURCIA, PARA LA CELEBRACIóN DE LA FERIA

DE GASTRONOMíA DE LA REGIóN DE MURCIA, EDICIóN 2015, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONGRESOS "VíCTOR VILLEGAS-

Murcia, a 14 de octubre de 2015

El presente acuerdo se celebra

ENTRE

Dña. Marta López-Briones Pérez-Pedrero, Directora General del <Instituto de las
Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia>, con C.I.F.Q-30ü)7ó4-E
y domicilio en Avda. Primero de Mayo s/n, 30006-Murcia, que interviene en nombre y
representación de dicho organismo público, en virtud de las facultades que tiene atribuidas
como Directora General, cargo para el que fue nombrada por Decreto n" 137l2ol4, de 25
de abril, del Consejo de Gobiemo de la Región de Murcia (BORM ¡" 96, 28 de abril de
20I$ y de las facultades que tiene delegadas por Acuerdo de 5 de junio de 2014 del
Consejo de Administración del lnstituto de las Industrias Culturales y las Artes de la
Región de Murcia.

D. José Manuel limé¡ez Romera, con D.N.I 34792819Y y D. Antonio Gonzítlez Garcia,
con DNI n" 2.892.37 5-X, que intervienen en su calidad de apoderados mancomunados, en
nombre y representación de la sociedad mercantil <La Verdad Multimedia, S.A.>, con
CIF: A-788ó5433 y domicilio en Camino Viejo de Monteagudo, s/n, C.P.30160, de
Murcia.

D. Manuel Ferniíndez-Delgado Tomás, Director General del <Instituto de Turismo de ia
Región de Murcia>, con C.I.F. Q-3000763-G y domicilio en Avenida Juana Jugrán núm. 2,
30006-Murcia. Interviene en virtud del cargo de Director General para el que fue
nombrado mediante Decrefo 18212015, de 13 de julio (BORM n" 160, de 14 de julio) y de
las facultades que tiene delegadas por Acuerdo 2/2013, de 2l de enero, del Presidente del
Instituto de Turismo de la Región de Murcia (BORM n" 35,12 de febrero de 2013).

Cada una de las partes, en cuanto a lo que les concieme,

MANIF'IESTAN

I.- Que el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas - <Instituto de las Industrias
Culturales y de las Artes de la Región de Murcio> (en adelante también "ICA"), en el
cumplimiento de sus fines, tiene por objeto, entre otros, la organización y gestión de
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actividades congresuales y de reuniones de interés para la Región de Murcia. A dicno
efecto cuenta con un Cenúo de Congresos en la Región de Murcia.

II.- Que el <Instituto de Turismo de la Región de Murcia> (en adelante también*ITREM'), tiene como finalidad la promoción, gestión y desarrollo del turismo en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

III.- Que el ICA, de conformidad con sus estatutos reguladores, tiene entre sus funciones
la gestión del Auditorio y Centro de Congresos "Víctor Villegas", instalaciones destinadas
a acoger eventos de todo tipo, tales como muestras, ferias, congresos, conciertos, etc.,
principalmente aquellos que promocionan la cultura, ya sea de manera directa o indirecta.

IV.- Que <La Verdad Multimedia, S.A.> (en adelante también -LVM') ha desanollado
un proyecto con la denominación de "Murcia Gastronómica", del que es propietario
exclusivo y promotor, y es su intención llevar a cabo este evento durante los días 13 a 16
de noviembre de 2015, en las instalaciones del ICA.

V.- Que el ICA y el ITREM han colaborado en ediciones anteriores del proyecto ..Murcra
Gastronómica" y tienen interés en participar en la edición actual como facilitadores y
colaboradores de la misma, dado su interés estratégico, vinculado a la promoción de la
gastronomía como manifestación cultural de gran valor aíadido, así como al desanollo
profesional y empresarial del sector de la hostelería y del turismo de la Región de Murcia.

Que, por todo lo expuesto, y reconociéndose las partes la capacidad legal necesaria para
obligarse, acuerdan firmar el presente Acuerdo de cooperación, que se regirá por las
siguientes,

CLÁUSt]LAS

Primera.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer la colaboración entre LVM y el
ICA e ITREM, para la celebración del evento "Murcia Gastronómica", cuyo proyecto se
adjunta como Anexo a este documento.

Segunda.- ICA cederá a LVM el uso de las instalaciones físicas de su Centro de Congresos
sin coste alguno para la celebración del evento "Murcia Gastronómica" duante los días del
13 al 16 de noviembre de 2015, (más tres días previos de montaje y uno posterior para
desmontaje). Como contraprestación a esta cesión LVM incluirá el logotipo del ICA en
toda la campaña de promoción que LVM realice a nivel regional y nacional para ptomover
el evento. Cualquier otro servicio necesario a prestar por ICA para la realización del
evento, así como las condiciones de usos de su Centro de Congresos, seún objeto de
conrato aparte.

Tercera.- LVM se compromete a la realización de la actividad indicada en la cláusura
primera conforme a las características especificadas en el proyecto que figura como Anexo
a este Acuerdo.
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Cuarta.- ICA, en virtud de este Acuerdo, se compromete exclusivamente a la cesión
glatuita de las instalaciones físicas que se citan arriba, con los servicios básicos i¡herentes
a las mismas. El resto de los servicios necesarios para la realización del evento "Murcia
Gast¡onómica" (de personal, medios técnicos y otros) prestados por ICA, serán objeto de
contrato aparte y abonados por LVM. Cualesquiera otras necesidades técnicas o servicios
no prestados por ICA, correrán a cargo de LVM en el desarrollo de su actividad.

Quinta.- En virtud de este Acuerdo, ICA adquiere únicamente la obligación de
colaboración en la actividad citada en la cláusula primera, en las condiciones indicadas en
la cláusula segunda, tercera y cuarta.

Sexta.- LVM se obliga en virtud de este acuerdo a disponer, a la fecha de celebración del
evento, de las autorizaciones y permisos necesarios para la adecuada celebración del
evento Murcia Gastronómica, en particular y dada la naturaleza del mismo, los precisos
para desarrollar las actividades que se relación en el proyecto que se adjunta como Anexo.

Séptima.- El presente Acuerdo está condicionado a la firma del contrato entre LVM y ICA
al que se refieren la cláusula segunda y cuarta, en el que se establecerán las condiciones de
uso del Centro de Congresos, así como los servicios contratados, y el precio de los mismos,
para la celebración del evento Murcia Gastronómica.

Octava.- El ITREM aportará al desarrollo del evento, como entidad colaboradora del
mismo, sus recursos profesionales, de asesoramiento y difusión, así como los medios de
que dispone para la adecuada integración del mismo en los planes de promoción y de
formación y cualificación turística de la Región de Murcia, asumiendo a su vez los gastos
de limpieza, seguridad y mantenimiento que se generen como consecuencia de la
realización del evento, hasta un límite máximo de diez mil euros (10.000,00 €), impuestos
incluidos, previa justificación documental de los mismos.

Novena.- Las partes constitufuián una comisión de seguimiento formada por representantes
de cada una de ellas, cuyo objeto será velar por la ejecución y buen fin de la organización
del proyecto referido, y resolver las incidencias que puedan plantearse en su desarrollo. Se
celebrarán cuantas rcuniones se consideren necesarias por cualquiera de las partes para la
consecución del fin señalado.

Décima.- Como parte de este Acuerdo, LVM se compromete a la mención de esta
colaboración en todos los medios de comunicación destinados a la promoción del evento,
sea cual sea el soporte utilizado y de acuerdo con las entidades firmantes de este acuerdo
ICA e ITREM; así como a contar con representación de las mismas en todas las acciones
de promoción de carácter presencial (encuentros y ruedas de prensa, entrevistas, etc.).

En concreto, LVM se compromete a la cesión sin cargo al ICA de espacios publicitarios
equivalentes a cinco páginas completas, impar y a color, en domingo o festivo para la
comunicación de sus actividades a consumir a lo largo de 2016.

Décimo Primera.- Este Acuerdo comenzará a surtir efectos desde su firma y finalizará una
vez pasadas las fechas previstas para el desarrollo de la actividad.
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Décimo segunda: Una vez finalizado el evento las partes podrián prorrogar esta
colaboración de mutuo acuerdo por escrito, en las mismas u otras condiciones que pudieran
derivarse del resultado de la actividad. En particular y a la vista de esos resultados, el ICA
podrá establecer un precio a LVM, en concepto de alquiler de salas y según las tarifas
vigentes en el momento de la realización del nuevo evento.

Décimo tercera: Este acuerdo es susceptible de modificación, a instancia de cualquiera de
las partes, debiendo constar por escrito el consentimiento de todas ellas. El presente
acuerdo de colabo¡ación se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:

l. Finalización del plazo para llevar a cabo las actividades.
2. Mutuo acuerdo expreso de las partes.
3. Separación unilateral de alguna de las partes, ante el incumplimiento o

inegularidades graves, cometidas por cualquiera de las otras partes, en la ejecución
del acuerdo, cuando acredita¡e que dicha conducta le causa graves perjuicios. En
dicho caso seguirá vigente con respecto a las demás.

4. Por cualquier otra causa establecida por la legislación vigente.

La extinción de este acue¡do no supone extinción de la relación contractual que se
establezca mediante el contrato de uso y servicios del Centro de Congresos.

Décimo cuarta: La posible discrepancia en la aplicación y/o interpretación de este acuerdo
se resolverá por diálogo directo entre las partes, o bien por la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula Octava. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes someterán las
cuestiones litigiosas que se puedan derivar de su interpretación, desarrollo o ejecución al
conocimiento de los juzgados y tribunales de la ciudad de Murcia.

Y en prueba de su conformidad, las partes firman el presente Acuerdo de Cooperación por
triplicado ejemplar, y en todas sus páginas, en el los lugares y fechas indicados más abajo.

EN REPRESENTACIÓN DEL ICA

Pedrero

EN REPRESENTACIÓN DE LA VERDAD MUL
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ANEXO

MURCIA GASTRONÓMICA

Organ¡zador y promotor: [a Verdad (LVM)
Fechas: 13 al 15 de noviembre de 2015.
Lugar: Centro de Congresos Víctor Villegas

EL EVENTO:

Murcia gastronómica es un lugar de encuentro en el que los profes¡onales y expertos de los
sectores de al¡mentación, gastronomía y restauración ¡ntercambian conocimientos. El mejor
escaparate para dar a conocer las cualidades de los productos murcianos desde su origen de
producción hasta el punto final, la mesa de los restaurantes, barras de bar o la mesa familiar.

Presentamos la Murc¡a de la huerta, el mar, los mejores productos elaborados de esta tierra, las
excelencias de sus vinos, sus restaurantes V bares.

La muestra está dividida en 4 espacios, cada uno de los cuales tendrá su calendario especÍfico:

1.-Zona Stands: stand de empresarios del sector que vayan a mostrar sus productos; mater¡ales
de coc¡na, embutidos, aceites, productores de frutas y verduras, etc.
Murc¡a Gastronómica servirá de referente para los especialistas y trabajadores del mundo de ta
gastronomía, así como para los interesados que quieran profundizar y para los no in¡c¡ados que
sientan cierta inquietud por el mundo culinario.

2.- "La calle de las tapas", zona especial dedicada sólo y exclusivamente a los amantes de la
buena comida y bebida, donde restaurantes de nuestra Región presentarán algunos de sus platos
más sign¡ficativos a los v¡s¡tantes, asÍ como las bodegas tendrán la oportunidad de mostrar sus
vtnos.

3.- Zona escenario principal y salas conferencias, espacios en los que se celebrarán cursos,
concursos, mesas redondas, etc.

Iniciación a la cata de aceites, v¡nos, quesos, ginebras, etc. Cursos de corte de pescado o oe
baristas irán transcurriendo por las salas de expos¡ciones del centro de congresos, sin olvidar las
ponenc¡as más'espec¡ales'que se desarrollarán en un escenario principal previsto de cocina y
pantallas g¡gantes para que los asistentes no pierdan detalle

4.- Salón del Mini Gourmet, se crearán talleres específicos para niños, donde enfrascados en
tartas, bizcochos y chocolates, dejarán disfrutar a sus padres del resto de actividades de ta
m ueslra.

OBJETIVOS:

1. Crear un espac¡o gastronóm¡co de la Región donde los profesionales intercambien ideas.
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Fac¡litar la comercialización de los productos murciano en el mercado local

Fortalecer la imagen de los productos de la Región.

Fidelizar a los profesionales de la Región con el uso y consumo de los productos de
nuestra t¡erra

5. Promocionar el consumo de los productos de la Región

6. Fomentar la marca "hecho en Murcia"

DESARROLLO DE LA MUESTRA:

La muestra acogerá a un máximo de 100 expositores.

La participación en la muestra tendrá dos modalidades:
1.- Patrocinador del evento.
Los patrocinadores del evento podrán o no tener stand espec¡al en la muestra, esto será elecc¡on
del oatrocinador.

2.- Exoositor.
Los expositores estarán presentes med¡ante el alquiler de un espacio de 3x3 metros o 2x3 metros.
Este espacio estará formado por un stand equipado con mostrador, s¡lla y mesa. El stand estará
dotado con las neces¡dades técnicas necesarias para el buen funcionamiento de la muestra.

ESPACIO MUESTRA:

Ocuparemos la totalidad del espacio disponible en el Centro de Congresos incluida la cafetería.

Planta 0: estará destinada a expositores y "Calle de la Tapa"

Planta 1a: estará destinada a dos grandes actividades:
1.- Aud¡torio principal en el que se llevarán a cabo conferencias, concursos y demostraciones
2.- El salón del Mini Gourmet. Espacio dedicado a los niños en el que se realizarán talleres
especiales de cocina y entretenim¡ento infantil.

Planta -1: albergará salas para catas
Cafetería: será el centro logístico para dar serv¡c¡o a los stands de la "Calle de las Tapas,,

PERFIL DEL EXPOSITOR:

Productos agrícolas y derivados
Vinos y esp¡r¡tuosos
Aceite de oliva y sus der¡vados
Aguas y cervezas
Confitería
Co nse rvas
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Productos cárnicos y derivados
Restaurantes
Hoteles
Maqu¡nar¡a de hostelería
Menaje
Vestuar¡o profesional

PERFIL DEL VISITANTE:

Fabricantes
lmportadores y exportadores
Mayoristas y distribuidores
M¡noristas
Proveedores
H¡permercados y supermercados
Hoteles y restaurantes
Grandes almacenes
Tiendas esoecializadas
Asociac¡ones comerciales y del sector
Medios de Comunicación y prensa
Catering

VISITANTES:

La asistencia al evento es ab¡erta a profesionales y público en general.
Habrá dos t¡pos de entrada:
1.- Profesional. Pudiendo acceder med¡ante ¡nvitac¡ón o pago de entrada. La entrada profesional
dará acceso a áreas especiales de conferencias y catas.
2.- Público general. Sólo acceso a la zona de exposición general y zona infantil.
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