(INCLUIR LOGO O IMPRIMIR EN FOLIO OFICIAL)

CARTA DE APOYO
PARA QUE LA AEI CLUSTER DEL TURISMO DE
EXTREMADURA SEA DECLARADA ENTIDAD DE
INTERÉS PÚBLICO

DON/DOÑA (nombre de la persona que firma), con NIF.: (XXXXXXXX-X), representante
de (nombre la entidad a al que representa) con CIF: (XXXXXXXXX),
MANIFIESTA conocer y dar su apoyo a la AEI CLUSTER DEL TURISMO DE
EXTREMADURA, con CIF: G-10391613; Asociación sin ánimo de lucro que integra a
PYMES, Administraciones Públicas, centros de conocimiento y tecnológicos, y resto de
organizaciones que integran la cadena de valor del sector turístico en Extremadura, para
que sea DECLARADA ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO.
La AEI Cluster del Turismo de Extremadura, constituida en 2009, tiene como objeto
promover el desarrollo y mejorar la competitividad del sector turístico regional. Ha
ejecutado más de 30 proyectos en cooperación en los últimos 8 años. Coopera con más de
40 organizaciones de relevancia en el marco nacional e internacional. Ha participado en 6
proyectos europeos, liderando 3 de ellos.
Los servicios que se prestan tanto a sus asociados como al resto de agentes del sector
turístico regional incluyen formación, identificación y ejecución de proyectos de I+D+i,
representación en ferias y otros eventos de interés, difusión de iniciativas regionales en la
plataformas en la que está integrada, así como organización de reuniones y eventos abiertos
a todo el público, donde se fomenta la cooperación y la creación de sinergias.
Desde sus inicios, la AEI Cluster del Turismo de Extremadura ha manifestado un fuerte
compromiso por la mejora de la competitividad del sector turístico regional. Por ello
apuesta y trabaja por fomentar la filosofía cluster, basada en la cooperación entre entidades
para mejorar resultados. Además, establece y facilita vínculos y canales adecuados para
acometer proyectos de gran envergadura, comercializar productos en común y dinamizar el
sector desde el mundo empresarial.
La AEI Cluster del Turismo de Extremadura destaca por ser una asociación de referencia en
innovación y cooperación empresarial, tanto a nivel regional como nacional.
Y mediante la presenta carta, apoyamos que la AEI Cluster del Turismo de
Extremadura sea declarada Entidad de Interés Público.
En ___________________________a ________ de _____________________ de 2017

