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El Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario, ha sido dis-
tinguido con el premio “Labores de for-
mación comunitarias”. Asimismo Guiller-
mo García González de Lena, técnico del
Serida ha sido galardonado con el premio
”Investigación”, que otorga la Fundación
Asistencial y de Promoción Social Caja
Rural de Asturias.

Estos premios que se conceden cada
año, como homenaje al campo asturiano,
coincidiendo con la Feria de la Ascensión
de Oviedo, suponen un reconocimiento a
la labor de investigación, desarrollo y fo-
mento de las actividades agrícolas y ga-
naderas de la región.

El Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario, desde su
creación, además del diseño y ejecución
de los programas de investigación y
desarrollo tecnológico en el sector agro-
alimentario, lleva realizando importantes
actividades de formación tales como la
impartición de cursos, conferencias, di-
rección de tesis doctorales y trabajos

académicos, tutorías, organización de jor-
nadas divulgativas y de transferencia, así
como el asesoramiento al sector agroga-
nadero y forestal.

Guillermo García González de Lena,
ingeniero agrónomo por la Universidad
Politécnica de Cataluña y Máster en Inge-
niería y Gestión Ambiental por la Univer-
sidad de Oviedo. Actualmente desarrolla
su labor profesional en el Área de Experi-
mentación y Demostración Agroganade-
ra del Serida, autor de un extenso núme-
ro de trabajos publicados en revistas de
divulgación agrícola y coautor de libros
como “El cultivo del arándano”. Asimismo
ha participado en numerosos proyectos
de investigación relacionados con la pro-
ducción hortícola, y especialmente con la
faba tipo Granja y el cultivo de pequeños
frutos.

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo
fue el escenario de la entrega de los pre-
mios el pasado día 1 de junio, contando
con la presencia del alcalde de Oviedo,
Agustín Iglesias Caunedo. n

È
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