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Nuevos convenios, contratos
y acuerdos
Convenios

Convenio de establecimiento del Plan integral para la promoción
y la mejora de la producción y la calidad de la escanda.

Objeto: Regular la colaboración del SERIDA, la Asociación Asturiana
de Productores de Escanda (ASAPES), los Ayuntamientos de los con-
cejos de Grado, Pravia, Belmonte de Miranda, Yernes y Tameza,
Somiedo, Salas, Soto del Barco, Las Regueras y Lena, y la Caja Rural
de Asturias para establecer un Plan Integral para la Promoción y
Mejora de la Producción y Calidad de la Escanda.

Se trata de establecer las pautas de colaboración para desarrollar
tecnología agronómica que permita aportar soluciones a los princi-
pales problemas agronómicos del cultivo, como el encamado fisioló-
gico, el control de malezas y el establecimiento de las fechas y den-
sidades de siembra óptimas. También, se pondrá a punto la tecnolo-
gía de producción ecológica de escanda y se desarrollarán activida-
des encaminadas a la promoción y difusión del cultivo de la escan-
da y de sus productos derivados.

Duración: Del 27 de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2011.

Convenio Marco entre el SERIDA y la Asociación de Investigación
de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias

Objeto: Establecer un marco general para regular la colaboración
entre ambas entidades y coordinar planes de actuación en I+D+i
para el control de la calidad, la tecnología y la tipificación y caracte-
rización de la carne y de sus productos derivados.

Duración: Del 17 de junio de 2008 al 17 de junio de 2012.

Convenio Marco de colaboración entre el SERIDA y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)

Objeto: Potenciar y ampliar la colaboración entre ambas entidades
para promover nuevas iniciativas empresariales y diseñar un itinera-
rio de acompañamiento para los proyectos empresariales que incor-
poren innovaciones o tecnologías que puedan surgir dentro de los
ámbitos de la investigación y el desarrollo tecnológico agroalimenta-
rio.

Duración: Del 17 de junio de 2008 al 17-junio de 2012.

Convenio de colaboración entre el SERIDA y CajAstur para el des-
arrollo de un programa de formación

Objeto: Regular la colaboración entre CajAstur y el SERIDA para
desarrollar un programa de formación de personal investigador en
biotecnologías reproductivas a través de los correspondientes estu-
dios oficiales de doctorado.

Duración: del 18 de septiembre de 2008 al 18 de octubre de 2012.

Convenio Marco de colaboración entre el SERIDA y la Asociación
de Lagareros del Principado de Asturias

Objeto: Establecer un marco general de colaboración entre el SERI-
DA y la Asociación de Lagareros de Asturias (ALA) para coordinar
planes de actuación en Investigación, desarrollo, innovación y trans-
ferencia en el control de la calidad y la tecnología de elaboración de
sidra.

Duración: Del 30 de diciembre de 2008 al 30 de diciembre de
2012.

Convenio de colaboración entre el SERIDA, la Asociación Vino de
Calidad de Cangas y la Asociación de productores y elaboradores
del vino de Cangas del Narcea

Objeto: Desarrollar un plan de investigación y desarrollo tecnológico
del cultivo de la vid y elaboración del vino de calidad de Cangas para
la selección clonal y certificación de material vitícola y el estudio de
los portainjertos, los marcos de plantación y los tipos de poda más
apropiados para el cultivo de la vid en la zona.

Duración: Del 27 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2011.



NUEVOS CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS

54 Tecnología Agroalimentaria - n.º 6

Contratos

Convenio específico para la formación de personal investigador
entre el SERIDA y la Fundación para el Fomento en Asturias de la
Ciencia y la Tecnología (FICYT)

Objeto: Regular la colaboración entre las dos Entidades para com-
pletar el desarrollo de una beca de especialización en materia de
pastos y forrajes.

Duración: Del 9 de marzo al 9 de septiembre de 2009.

Convenio de colaboración entre el SERIDA y la Fundación Univer-
sidad de Oviedo para el “Diseño y validación de prototipos expe-
rimentales para el desgranado de faba fresca”

Objeto: La mejora del proceso de producción de faba en estado
inmaduro, para contribuir a la diversificación de la actividad pro-
ductiva en el medio rural y a incrementar la renta de los agriculto-
res.

Duración: Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2009.

Convenio de colaboración entre la Universitat de Valencia y el
SERIDA.

Objeto: La concesión por parte de la Universidad de Valencia de una
licencia no exclusiva para el acceso a la Bd_levaduras, así como el
establecimiento de las condiciones en que se concede la citada
licencia.

Duración: Desde el 17 de julio de 2009.

Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de
Asturias y el SERIDA para el desarrollo del Programa de conser-
vación de la raza autóctona asturiana “Gochu Asturcelta”

Objeto: Establecer y regular la colaboración entre el Gobierno del
Principado de Asturias y el SERIDA para desarrollar el programa de
conservación de la raza autóctona y el mantenimiento y ampliación
del Banco de Recursos Zoogenéticos de razas ganaderas autóctonas
en peligro de extinción.

Duración: Del 26 de junio al 31 de diciembre de2009.

Contrato de investigación entre el SERIDA y la Asociación de
Criadores de Cabra Bermeya

Objeto: Realizar investigaciones sobre “Caracterización zoométrica
multivariante de la raza caprina Bermeya”.

Duración: Del 1 julio al 15 de noviembre de 2008.

Contrato de investigación entre el SERIDA y La Fundación
Asturiana de la Energía (FAEN)

Objeto: Ejecutar el proyecto PSE120000-2007-10 titulado
“Desarrollo tecnológico en toda la cadena de valor de equipamien-

tos para la combustión de materias procedentes de operaciones en
bosques”.

Duración: Del 2 de enero de 2008 en adelante.

Contrato de investigación entre el SERIDA y la empresa
Correctores Gallegos S. L. (COGAVIT)

Objeto: Realizar investigaciones sobre ´Generación de un nuevo sis-
tema de mejora de la homogeneidad de las premezclas vitamínico
minerales mediante tecnología NIRS.

Duración: Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.
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Acuerdos

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de Almería y el
SERIDA

Objeto: Regular la participación del SERIDA y la Universidad de
Almería en el desarrollo del proyecto RF2007-0016-C04-01. El SERI-
DA se encargará de los análisis de lotes de semillas para la detec-
ción e identificación de bacterias.

Duración: 7 abril de 2008 al 31 de mayo de 2010.

Acuerdo de Colaboración entre el SERIDA y la Asociación de
Criadores d`Oveya Xalda d’Asturias (ACOXA)

Objeto: Desarrollar un programa de investigación, conservación y
fomento de la raza de ovino Xalda.

Duración: 1 de septiembre de 2008 a 31 de diciembre de 2010.

Acuerdo Específico entre Inmunología y Genética Aplicada, S.A.
(INGENASA) y el SERIDA

Objeto: Desarrollo de un método de diagnóstico de la sarna sar-
cóptica basado en el uso de antígenos recombinantes de Sarcoptes
scabiei y anticuerpos monoclonales. Identificación de antígenos de
S. scabiei con potencial vacunal.

Duración: Desde el 28 de abril de 2009.

Acuerdo de contratación de ensayos entre el SERIDA y el
Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra S.A. (ICAN)

Objeto: Contratación de los servicios del Laboratorio de Sidras y
Derivados del SERIDA para la realización de análisis de pacharán.

Duración: Del 14 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

Acuerdo de colaboración entre la empresa Corporación
Alimentaria Peñasanta S.A. y el SERIDA

Objeto: Desarrollo del proyecto de investigación industrial de dietas
y alimentos con características específicas para las personas mayo-
res (SENIFOOD). 

Duración: Del 28 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2012.

Acuerdo de colaboración entre el SERIDA y el Laboratorio
Agroambiental de la Diputación Foral de Guipúzcoa, FRAISORO

Objeto: Establecer un marco de colaboración entre el SERIDA y el
Laboratorio Agroambiental en el área ganadera, agraria, agroalimen-
taria, medio natural, forestal y otras que puedan ser de interés mutuo
para la realización de proyectos de Investigación, formación, inter-
cambio de personal y análisis de laboratorio.

Duración: Indefinido desde el 17 de febrero de 2009. ■




