* La Fundación no tiene encomiedas de gestión

CONVENIOS y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EN VIGOR
FECHA

2015

PARTES FIRMANTES
FVS - Asociación de Carnicerias Selectas de
Álava

29/07/2010 FVS - Fundación Catedral Santa María
FVS - Dpto. de Educación, Universidades e
Investigación
FVS - Dpto. Medio Ambiente, Planificación
07/03/2011 Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco

10/01/2011

24/03/2011 FVS - Martin Berasategui Olazabal
24/03/2011 FVS - Andoni Luis Aduriz
24/03/2011 FVS - Eneko Atxa Azurmendi
07/06/2011 FVS - Agencia Vasca del Agua
01/02/2012 FVS - Restaurante Zaldiaran S.A.
12/07/2012 FVS - Daniel Garcia Reinaldo
FVS - Vinos de los Herederos del Marqués de
20/12/2012 Riscal SA & Servicios Agroturísticos Riscal
S.L.U.

ACTUALIZADO A JUNIO 2020
OBJETO
Comercialización de los productos de sal conveniados

PLAZO

Indefinido

Establecer el entorno de referencia para la acción coordinada entre las partes (intercambio
de información, desarrollo de actuaciones encaminadas a potenciar la difusión, puesta en Indefinido
valor, investigación y celebración de Ferias, Seminarios…sobre temas de interés común)

OBLIGACIONES ECONOMICAS
Vender los artículos y productos
conveniados conforme a las tarifas
acordadas
Refacturación de las visitas conjuntas

Difundir su oferta cultural y mejorar la actualización de conocimientos del profesorado

Indefinido

Aplicar descuento en la tarifa de la visita
guiada

Patrocinar eras para potenciar la difusión y la puesta en valor de las salinas de Añana y
difundir los proyectos de restauración promovidos y financiados por GV

Indefinido

No hay

Indefinido

No hay

Indefinido

No hay

Indefinido

No hay

Indefinido

No hay

Indefinido

No hay

Indefinido

No hay

Valorizar la Sal de Añana patrocinando eras de la FVS colaborando en la regeneración
social y patrimonial del Valle Salado de Añana
Valorizar la Sal de Añana patrocinando eras de la FVS colaborando en la regeneración
social y patrimonial del Valle Salado de Añana
Valorizar la Sal de Añana patrocinando eras de la FVS colaborando en la regeneración
social y patrimonial del Valle Salado de Añana
Desarrollar actuaciones encaminadas a potenciar la difusión y la puesta en valor de las
salinas de Añana y difundir los proyectos de restauración promovidos por la Agencia
Vasca del Agua
Valorizar la Sal de Añana patrocinando eras de la FVS colaborando en la regeneración
social y patrimonial del Valle Salado de Añana
Valorizar la Sal de Añana patrocinando eras de la FVS colaborando en la regeneración
social y patrimonial del Valle Salado de Añana

Promoción de la cultura de la sal y el vino (desarrollar, producir y comcercializar productos
de elaboración conjunta; entrada conjunta para visitar el Valle Salado y la Ciudad del Vino Indefinido
de Marqués de Riscal)

Instrumentar la colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y
FVS - Neiker, Instituto Vasco de Investigación y
actividades que tengan por objeto la recuperación del Valle Salado, explorando líneas de
Desarrollo Agrario S.A.
investigación y desarrollo complementarias a las actuales
Propiciar marco de colaboración para llevar a cabo actuaciones futuras que propicien el
diseño, desarrollo y aplicación de modelos en el estudio, intervención y gestión del Valle
15/07/2016 FVS - Universidad del Pais Vasco
Salado de Añana, asi como en el desarrollo de su gestión cultural, conservación y demás
acciones que le sean encomendadas

05/05/2016

Refacturacion de las visitas según
precios conveniados y venta de los
produtos conveniados al precio
establecido.

Indefinido

Dependeran de los fondos económicos
existentes generados via proyectos

Indefinido

No Hay

30/11/2016 FVS - La Jaboneria de la Almendra S.Coop

Producción y comercialización de productos de la Línea de Cosmética de Sal de Añana
detallados en el convenio

Indefinido

Comprar a LA JABONERIA los artículos
y productos acordados a los precios
conveniados

15/12/2016 FVS - Francisco Javier Paniego Sanchez

Valorizar la Sal de Añana patrocinando eras de la FVS colaborando en la regeneración
social y patrimonial del Valle Salado de Añana

Indefinido

No hay

09/01/2017 FVS - Foro Rural Mundial

Estableces las características de la membresía de la Fundación al Foro Rural Mundial

09/01/2018

Abonar la cuota de socio

FECHA

03/02/2017
08/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
01/03/2017
31/03/2017

PARTES FIRMANTES
FVS - Hotel Hesperia Madrid (Restaurante
Santceloni)
FVS - Balenzategui S.A.
FVS - Escuela de Hosteleria Aiala
FVS - Escuela de Hosteleria Leioa
FVS- CEBANC
FVS - Egibide

OBJETO
Valorizar la Sal de Añana patrocinando eras de la FVS colaborando en la regeneración
social y patrimonial del Valle Salado de Añana
Potenciar la mejora y la puesta en valor de la Sal de Añana y el Agua de Alzola
Potenciar la gastronomia vasca y la puesta en valor de la Sal de Añana
Potenciar la gastronomia vasca y la puesta en valor de la Sal de Añana
Potenciar la gastronomia vasca y la puesta en valor de la Sal de Añana
Potenciar la gastronomia vasca y la puesta en valor de la Sal de Añana

PLAZO

OBLIGACIONES ECONOMICAS

Indefinido

No hay

Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

11/04/2017 FVS - Escuela Superior de Hosteleria Bilbao

Potenciar la gastronomia vasca y la puesta en valor de la Sal de Añana

Indefinido

No hay

16/05/2017 FVS-Escuela de Hostelería de Gamarra

Potenciar la gastronomia vasca y la puesta en valor de la Sal de Añana
Cooperar academicamente para apoyar actividades de investigación para llevar a cabo el
proyecto de investigación Seguimiento Espacio-Temporal de Variables Ambientales en el
Espacio del Valle Salado
Potenciar la gastronomia vasca y la puesta en valor de la Sal de Añana

Indefinido

No hay

31/12/2017

Aportar el importe conveniado para el
desarrollo de las actividades

Indefinido

No hay

Indefinido

Vender los productos acordados al
precio conveniado

14/06/2017 FVS - UPV/EHU
01/07/2017 FVS - Escuela de Hosteleria de Galdakao
25/09/2017 FVS - INDESA 2010 S.L.

1 año

No hay

12/03/2020 FVS- ARTIUM

Establecer las lineas de colaboración para el suministro del producto denominado Sal de
Añana
Establecer las lineas de colaboración para el suministro del producto denominado Sal de
Añana
Venta de sal de Añana para la fabricacion de patatas y uso de la marca en los envases de
patatas fritas.
Promover y establecer vinculos para desarrollar actividades culturales

hasta 31/12/2020

Descuentos sobre las Tarifas

26/05/2021 FVS-DFA

Prestación de asistencia técnica del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico

4 años prorrogables No hay

29/09/2017

FVS - INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR
SOCIAL

Establecer las lineas de colaboración para el suministro del producto denominado Sal de
Añana al resto de las entidades del sector público foral suscribientes del mismo

04/10/2017 FVS - Instituto Foral de la Juventud
26/05/2020 FVS - A CASA VELLA

Indefinido
Indefinido

Vender los productos acordados al
precio conveniado
Vender los productos acordados al
precio conveniado

