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Convenios

Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Santia-
go de Compostela y el SERIDA.

Objeto: La creación de un marco de colaboración entre ambas enti-
dades para el desarrollo conjunto de actividades de investigación,
desarrollo, innovación tecnológica y formación en el campo de la
biotecnología agroalimentaria y la salud.

Duración: Indefinida, desde el 11 de noviembre de 2015.

Contratos

Contrato de licencia de multiplicación y explotación de la varie-
dad de judía común “tipo granja asturiana” ‘Maruxina’ entre el
SERIDA, INIA y Cooperativa de Agricultores y Consumidores del
Concejo de Gijón.

Objeto: Otorgar licencia de explotación de la variedad de judía gra-
no ‘Maruxina’ a la Cooperativa de Agricultores y Consumidores del
Concejo de Gijón, a partir de la semilla adquirida al SERIDA con arre-
glo a las disponibilidades técnicas, tecnológicas y presupuestarias
del organismo, que será el encargado del mantenimiento del mate-
rial parental y de la producción de la semilla de base y prebase de la
variedad objeto del contrato.

Duración: Desde el 28 de enero de 2015 hasta el 27 de enero de
2020.

Contrato de investigación entre el SERIDA y La Fundación Gene-
ral de la Universidad de la Laguna (FGULL).

Objeto: Realización por el SERIDA de las actividades de la estima-
ción de los principios nutritivos, según técnicas de referencia y tec-

nología NIRS, para la caracterización nutritiva de especies forrajeras
cultivadas en suelos altamente salinos y sódicos de la isla de Lanza-
rote.

Duración: Desde el 26 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre
de 2016.

Contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de
Candamo y el SERIDA.

Objeto: Realización del proyecto de investigación, experimentación
y divulgación sobre “Recuperación de variedades tradicionales de
fresa de Candamo”.

Duración: Desde el 19 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciem-
bre de 2018.

Contrato de investigación entre el SERIDA y la Fundación Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego.

Objeto: La realización por parte del SERIDA de las actividades de in-
vestigación relacionadas con el “Mantenimiento de la acreditación
de la tecnología NIRS como herramienta para el control de calidad
en agroalimentación en el marco de la norma UNE-E ISO/IEC 17025
con un nuevo modelo de predicción”.

Duración: Desde el 16 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2016.

Contrato de prestación de servicios entre el SERIDA y Associació
de Pagesos i Ramaders del Principalt d’Andorra.

Objeto: Regular la transferencia tecnológica que tendrá como obje-
tivo trasladar la experiencia del SERIDA en el cultivo del arándano, y
colaborar con la APRA en el desarrollo del proyecto ”Pla de Recerca
sobre la Viabilitat del Cultiu de Nablus al Principalt d’Andorra”.

Duración: Desde el 20 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre
de 2019.

Nuevos convenios, contratos
y acuerdos
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Acuerdos

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el SERIDA.

Objeto: Regular la colaboración para el desarrollo del proyecto “Pa-
togenia y control de Flavivirus”.

Duración: Desde el 17 de marzo de 2015 hasta el 1 de octubre de
2017.

Acuerdo de colaboración entre el SERIDA y la Universidad de León.

Objeto: Regular la colaboración entre el SERIDA, la Dirección Gene-
ral de Ganadería y Universidad de León para desarrollar el proyecto
de investigación “Mantenimiento del Banco de Recursos Zoogenéti-
cos de Razas Autóctonas en peligro de desaparición del Principado
de Asturias”.

Duración: Desde el 17 de marzo de 2015 hasta el 1 de octubre de
2017.

Acuerdo de colaboración entre SERIDA y Universidad Tras Os
Montes, Alto Douro.

Objeto: Regular la colaboración entre el SERIDA y la Universidad de
Tras Os Montes (Alto Douro, Portugal) para el desarrollo del proyecto
de investigación “Manejo de la diversidad genética. Desarrollo de un
programa operativo de mejora”.

Duración: Desde el 17 de marzo de 2015 hasta el 1 de octubre de
2017.

Acuerdo de subcontratación de Servicios entre el SERIDA y la
empresa CERTIFOOD S.L.

Objeto: Establecer las bases de subcontratación de los servicios que
el SERIDA realizará para CERTIFOOD en relación a la certificación de
productos agroalimentarios según normas UNE-EN ISO 17065 y
UNE-EN ISO/IEC 17025.
Duración: Indefinida, desde el 6 de mayo de 2016.

Acuerdo de colaboración entre el SERIDA y la Confederación de
Asociaciones de Frisona Española.

Objeto: Regular la colaboración entre el SERIDA y CONAFE para lle-
var a cabo el proyecto de investigación “Evaluación genómica de efi-
ciencia energética en la raza bovina frisona”.

Duración: Desde el 22 de abril de 2016 hasta finalización del pro-
yecto.

Acuerdo de prestación de servicios entre el SERIDA, la Denomi-
nación de Origen Protegida Cangas y Asociación de Productores
y Elaboradores de Vino de Cangas.

Objeto: Regular la colaboración entre las partes para la distribución
y seguimiento del material de multiplicación base suministrado por
el SERIDA.

Duración: Desde el 8 de abril de 2016 al 7 de abril de 2017.

Acuerdo de colaboración entre el SERIDA y el Vivero Vitis Nava-
rra SAT 718 NA.

Objeto: Regular la colaboración entre las partes para la puesta en el
mercado de material de vid certificado de los clones suministrados
por el SERIDA.

Duración: Desde el 8 de abril de 2016 hasta el 7 de abril de 2017.

Acuerdo de prestación de servicios entre SERIDA y Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen Protegida (CRDOP) CARI-
ÑENA.

Objeto: Regular la subcontratación de servicios que la CRDOP de-
mande al Laboratorio de Sidras y Derivados del SERIDA en relación
con analítica de vinos sujetos a proceso de certificación.

Duración: Indefinida, desde el 12 de mayo de 2015.

Acuerdo de colaboración entre el SERIDA y la Diputación Foral de
Vizcaya.

Objeto: Regular la colaboración en el desarrollo del proyecto “Pre-
vención de la diseminación del chancro bacteriano del kiwi”.

Duración: Desde el 20 de mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre
de 2017.

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el SE-
RIDA.

Objeto: Realización de prácticas y/o Trabajos Fin de Grado, Máster
o Doctorado de los estudiantes de La Universidad de León.

Duración: Desde el 20 de mayo de 2015 (curso académico prorro-
gable).

Acuerdo de colaboración entre la empresa Impulso Industrial Al-
ternativo, S.A., Instituto Español de Oceanografía y SERIDA para
el desarrollo de un proyecto de investigación.

Objeto: Regular los términos de colaboración entre las entidades fir-
mantes como miembros de una agrupación para el desarrollo del
proyecto de investigación “Nuevas fuentes de alimento para acuicul-
tura con alto contenido en pufas y proteínas mediante cultivo indus-
trial de Nereis diversicolor a partir de residuos generados en siste-
mas de recirculación de agua de gran tonelaje, RAS GT.

Duración: Desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre
de 2018.
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