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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ECATAR CANARIAS (FUNDACIÓN ATARETACO) 

Y HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A., PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE ACEITE USADO DE CARÁCTER DOMÉSTICO (LER 20 01 25), PILAS, 

FLUORESCENTES Y RAEE. 

 

En las Palmas de Gran Canaria a 1 de 

diciembre de 2020. 

 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Don Ciprián Rivas Fernández, actuando en nombre y 

representación y en calidad de CONSEJERO DELEGADO de Hoteles Escuela 

de Canarias, S.A. con C.I.F. nº A-35233691 y domicilio a estos 

efectos en la calle Albareda nº 38, 1ª planta, en el 35008 de Las 

palmas de Gran Canaria, en adelante, HECANSA. 

De otra parte, Don Pedro Angel Armas Delgado, actuando en nombre y 

representación de Ecatar Canarias SLU, con CIF B38807814 y domicilio 

a estos efectos en la calle del Gramil 19, Polígono Industrial de 

Arinaga, en el 35118 de Agüimes (Gran Canaria), en adelante ECATAR. 

 

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica de 

obrar necesaria para la suscripción del presente Convenio, y así en 

la calidad y representación con que actúan, 

 

E XPONEN 

 

Primero: Que ATARETACO es una Fundación canaria independiente, de 

interés público, sin ánimo de lucro, para la Formación Integral e 

Inserción Sociolaboral de personas en situación de exclusión social 

y el cuidado del Medio Ambiente. 

 

Segundo: Que ECATAR CANARIAS SLU es una empresa de inserción 100% 

participada por la Fundación ATARETACO, entidad que la promueve. 

 

Las empresas de inserción son el instrumento para luchar contra la 

pobreza y la exclusión social, así como la herramienta para fomentar 

el empleo con los colectivos más vulnerables. 

Tercera: Que HECANSA es una empresa pública del Gobierno de Canarias 

creada con el fin de formar a profesionales – actuales y futuros- 

del sector turístico en Canarias; tiene como fines la impartición, 

fomento, asesoramiento y evaluación de la formación docente, en el 
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seno de la hostelería y restauración, de las actividades 

tradicionales y emergentes del turismo, así como la explotación de 

establecimiento y toda la actividad propia del tráfico hostelero y 

hotelero. 

Cuarta: Que HECANSA, por la actividad que realiza, está interesada 

en gestionar correctamente sus residuos como marca la normativa 

vigente, evitando los vertidos incontrolados. 

 

C LAUSULAS 

 
 

Primera: Es objetivo del presente Convenio regular los 

compromisos de las partes firmantes del mismo, para la 

implantación de un sistema de recogida selectiva de aceite 

vegetal usado de cocina (L.E.R 20.01.25), así como de pilas 

(20.01.33), fluorescentes (20.01.21*) y RAEE (aparatos 

eléctricos y electrónicos). 

Segunda: Compromiso de HECANSA: 
 

 Cumplir con lo establecido en el Art 17 y 18 de la Ley 

22/2011 del 28 de julio de residuos y suelos 

contaminados. Obligaciones como productor. 

 Segregar correctamente los residuos a retirar en los 

establecimientos, así como facilitar su recogida. En los 

contenedores no se podrán verter otros residuos que los 

especificados. 

 Mantener en perfecto estado el material facilitado para 

el almacenamiento y gestión de los residuos acordados. 

 Entregar a ECATAR los residuos acordados en el presente 

Convenio. 

 El productor no podrá entregar o ceder los contenedores 

facilitados o el aceite recuperado en los 

establecimientos a otro gestor distinto. 

Tercera: Compromisos de ECATAR (Fundación ATARETACO): 
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 Cumplir con el art 20 de la Ley 22/2011 del 28 de julio 

de residuos y suelos contaminados. Obligaciones como 

gestor de residuos. 

 Gestionar la retirada de los residuos acordados con 

HECANSA con su personal, designándose por parte de 

HECANSA a una persona de cada Centro, que será 

responsable del desarrollo de la presente colaboración e 

interlocutor permanente con ECATAR. 

 Velar por el correcto funcionamiento del sistema de 

recogida selectiva de aceite, pilas y baterías, 

fluorescentes y RAEE, así como por el cumplimiento de la 

normativa en cuanto a autorizaciones administrativas. 

 Facilitar los bidones 50L necesarios para el 

almacenamiento del aceite vegetal usado de cocina, 

sustituyéndolos por otros limpios en cada servicio. 

 Facilitar arcón de almacenamiento de los tubos 

fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

FR3. 

 Entregar la documentación según la normativa vigente en 

cada retirada de los residuos. 

 LA GESTORA está obligada a expedir certificado por las 

recogidas realizadas al productor, siempre que se lo 

solicite 

 La recogida de las pilas, fluorescentes y residuos 

eléctricos y electrónicos será gratuita. Dándose de alta 

en ECOPILAS para la correcta trazabilidad del residuo. 

 La recogida del aceite vegetal usado será gratuita.  

 ECATAR tendrá suscrita una póliza de seguros de 

responsabilidad civil para que estén cubiertos los daños 

o perjuicios causados por el servicio. 

 

Cuarta: Los Centros de HECANSA participantes en esta 
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iniciativa, son los que siguen: 

- Hotel Escuela Santa Brígida. C/ Real de Coello nº 2, 35300 

Santa Brígida (Gran Canaria). Recogida de aceite usado, 

pilas, fluorescentes y RAEE. 

- Hotel Escuela Santa Cruz. Avda. San Sebastián nº 152, 38005 

Santa Cruz de Tenerife. Recogida de aceite usado, pilas, 

fluorescentes y RAEE. 

- Oficinas Centrales de HECANSA. C/ Albareda nº 38, 1ª planta, 

35008 Las Palmas de Gran Canaria. Recogida de pilas, 

fluorescentes y RAEE. 

- Hoteles Rurales de Agüimes. C/ El progreso nº 12. 35260 – 

Agüimes. Recogida de pilas, fluorescentes y RAEE. 

- Restaurante Escuela Melenara. Paseo Marítimo Melenara, S/N. 

35214 – Telde. Recogida de aceite usado y RAEE. 

- Hotel Escuela Rural Casa de los Herrera. Pza. Ntra. Sra. De 

la Encarnación, s/n. 38820 - Hermigua. La Gomera. Recogida 

de pilas.  

Quinta: La duración del presente convenio es de 3 años a 

contar desde la firma del mismo, prorrogándose automáticamente 

por períodos anuales, salvo denuncia expresa de algunas las 

partes con al menos tres meses de antelación a la fecha de 

vencimiento del mismo. 

Sexta: El convenio podrá ser rescindido mediante comunicación 

por escrito, por las causas siguientes: 

 Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u 
obligaciones 

 Las demás causas presentes en la legislación 
vigente. 

Séptima: Ecatar Canarias – CIF: B38807814 como responsable 

del tratamiento, informa que los datos personales facilitados 

son recogidos con la finalidad de gestionar las tareas 

administrativas de la relación que nos vincula. De conformidad 

con la legislación en protección de datos podrá ejercer sus 
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derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de 

los datos, limitación y de oposición enviando  un  correo  a  

la  dirección electrónica email dpd@ataretaco.org. 

Para más información consulte nuestra política de privacidad 

en la web: www.ataretaco.org. 

 

Octava: Para cualquier controversia que pudiera suscitarse 

como consecuencia de este Convenio, las partes durante el 

desarrollo y ejecución del convenio que no puedas ser resultas 

de mutuo acuerdo entre ambas partes se someterán a la 

Jurisdicción Civil. 

 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el 

presente documento por duplicado y a un solo efecto, en la 

ciudad y fecha al principio indicadas. 

 

 

Por HECANSA  Por ECATAR CANARIAS   

 

 

 

D. Ciprián Rivas Fernández    Don Pedro Angel Armas 

Delgado 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
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