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CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE 

LA FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE 
GRANADA Y LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 

En Granada, a 20 de enero de 2015 

REUNIDOS 

De una parte D. Trinitario Betoret Catala, con DNI 18. 966.321-X Presidente de 
Ia Federaci6n Provincial de Empresas de Hostelerfa y Turismo de Granada con C.I.F.: 
G-18018960 con domicilio a efectos de notificaci6n en C/ Rey Abu-Said, 9 bajo 18006 
Granada. 

De otra Da. Alicia Paulina Pire Mendez de Andes, Gerente del Consorcio 
Granada para Ia Musica con C.I.F. P6808905A con domicilio a efectos de notificaci6n 
en Auditorio Manuel de Falla P0 de los Martires 18009 Granada. 

Actuando ambas partes en el ejercicio de sus respectivos cargos y en virtud de 
las facultades conferidas para convenir en nombre de las Entidades que representan. 

EXPONEN 

!.- Que Ia Federaci6n Provincial de Empresas de Hostelerfa y Turismo de 
Granada, en lo sucesivo Ia Federaci6n engloba a las Empresas del sector de Ia 
Hostelerfa y el Turismo en Granada y Provincia, tiene como fines primordiales Ia 
representaci6n y defensa de los intereses de sus asociadas y Ia promoci6n del sector. 

II.- Que Ia Orquesta Ciudad de Granada, en adelante OCG tiene entre otras 
actividades Ia promoci6n de Ia cultura a traves de Ia musica y Ia programaci6n de 
conciertos para los granadinos y sus visitantes. 

III.- Que ambas partes conscientes de Ia importancia de Ia hostelerfa y el 
turismo para Ia economfa granadina, se muestran interesadas en colaborar para Ia 
firma de un convenio de colaboraci6n que permita ofertar a los viajeros y potenciales 
clientes un paquete promocional que incluya CONCIERTO+UNA NOCHE DE HOTEL 
ademas de los servicios que libremente las empresas puedan paquetizar. 

IV.- Que ambas entidades consideran que Ia promoci6n, difusi6n y 
comercializaci6n de las actividades culturales unidas al sector son atributos de gran 
valor para nuestros asociadas, el sector turfstico en general y sus clientes, 
contribuyendo con estas acciones a una mayor competitividad y calidad de los 



serv1c1os, al aumento de las actividades complementarias, y su consiguiente 
contribuci6n al aumento de pernoctaciones. 

Ambas entidades se comprometen a buscar actividades relacionadas con los 
objetivos de Ia OCG, tales como programaci6n adicional, conciertos en temporada baja 
etc. que contribuyan a que el destino sea demanda por los clientes. 

V.- Por lo expuesto Ia Federaci6n y Ia OCG, convienen a Ia firma del presente 
convenio de colaboraci6n con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Que Ia OCG garantizara un numero determinado de entradas 
siempre que haya disponibilidad, y correspondiente a conciertos de sabado, a los 
establecimientos adheridos. Estipulandose un numero mfnimo de 10 entradas por 
paquete. La OCG remitira a Ia Federaci6n el calendario de los conciertos con Ia mayor 
antelaci6n posible para paquetizarlos en los establecimientos con Ia creaci6n del 
producto. 

SEGUNDA.- Cada hotel que se adhiera al convenio mediante el anexo a este 
convenio elaborara su propio "paquete promocional de concierto y estancia" 

TERCERA.- La reserva de entradas que se acuerden seran liberadas 7 dfas 
antes del concierto por parte de Ia OCG. 

CUARTA.- Las entradas tendran un descuento del 25% sobre el precio de venta 
al publico general. 

QUINTA- El plazo de vigencia del presente Convenio es de un afio desde Ia 
fecha de su firma. La denuncia del mismo por alguna de las partes requerira al menos 
una antelaci6n de un mes antes de Ia fecha de vencimiento. 

QUINTA.- La OCG puede ofrecer conciertos exclusives para uno o varios 
establecimientos adheridos u organizar cualquier actividad especial en colaboraci6n con 
Ia federaci6n de Hostelerfa. 

Y en prueba de conformidad, lo firman por duplicado, en el Iugar y fecha arriba 
citados. 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
PROVINCIA DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y 
TURISMO DE GRANADA 

LA GERENTE DE LA ORQUESTA 
CIUDAD DE GRANADA 

Fdo.: Alicia Paulina Pire Mendez de Andes 


