Guaguas Municipales suscribe con la ULPGC un acuerdo de
patrocinio para la tercera edición del Foro Internacional de
Turismo de Maspalomas
18/11/2015

Guaguas Municipales ha suscrito hoy, miércoles, 18 de noviembre, el acuerdo de patrocinio
para la tercera edición del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas Costa Canaria, a
celebrar los días 10 y 11 de diciembre. El concejal de Movilidad y presidente de la compañía,
José Eduardo Ramírez, ha rubricado en la Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) el convenio por el cual la empresa municipal de transporte apoya la
organización del evento con 5.000 euros.
“Nos han convocado para colaborar a través de la Autoridad Única del Transporte. En este
Foro se debatirá sobre transporte público orientado hacia el sector turístico y ése es un
asunto que nos compete e interesa”, justiﬁcó el concejal de Movilidad del Ayuntamiento
capitalino, quien asistió a la ﬁrma de los convenios junto a representantes de distintas
empresas e instituciones.

El acuerdo para la colaboración en el foro de turismo, que estrecha la vinculación entre la
empresa de transporte y la institución académica, se suma a la continua promoción de
Guaguas Municipales del transporte público entre los universitarios, un sector de la población
con alta demanda de movilidad a los principales centros académicos de la ciudad.
La empresa de transporte y la ULPGC renovaron este verano la colaboración que permite a
ambas instituciones promocionar los servicios que prestan a la ciudadanía a través de un
intercambio comercial, que se materializa en soporte publicitario para que la institución
académica pueda promocionar sus cursos, con la contrapartida de que la carpeta de
estudiante contenga información relativa a los horarios y recorridos de las líneas de guaguas
que llegan al Campus de Taﬁra.
Además, durante el año pasado, la empresa pública de transporte, a través del programa de
inserción laboral de la Fundación Universitaria de Las Palmas, becó a tres licenciados y un
ingeniero para que se formaran de manera práctica durante 10 meses en los departamentos
de Mantenimiento-Compras, Producción, Comercial y Calidad y Asesoría Jurídica de la
compañía municipal.
Al mismo tiempo, y siguiendo en esta línea de cooperación, Guaguas Municipales ha suscrito
un nuevo acuerdo de colaboración con el Aula Universitaria de voley-playa de la ULPGC para
favorecer la enseñanza, promoción y difusión de esta modalidad deportiva en la Playa de Las
Alcaravaneras, lugar donde se reúnen de manera habitual los practicantes de esta
especialidad.
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