
CATÁLOGO DE CONVENIOS

Nuevos convenios, contratos
y acuerdos
Convenios

Convenio Específico de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino y el SERIDA.

Objeto: Establecer y regular la colaboración entre el Ministerio de
M.A.M.R. y M. y el SERIDA para realizar un estudio sobre buenas
prácticas en el medio rural del Principado de Asturias, de acuerdo
con los programas de trabajo que se acuerden así como dar la máxi-
ma difusión de los contenidos producidos.

Duración: Del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2011.

Convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el
SERIDA en materia bibliotecaria

Objeto: La colaboración entre la Universidad de Oviedo y el SERIDA
para la disposición de los fondos bibliográficos de ambas institucio-
nes.

Duración: Del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2010. Prorrogable.

Convenio de colaboración con el Centro de Tecnología de la
Madera (CETEMAS) y el SERIDA

Objeto: Crear un marco de colaboración entre las dos entidades
para desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica en los ámbitos de la mejora genética y la producción
forestal.

Duración: Del 15 de julio de 2010 al 15 de julio de 2014.

Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de
Asturias y el SERIDA para desarrollar el programa de conserva-
ción de la raza autóctona Gochu Asturcelta

Objeto: Regular la colaboración entre el Gobierno del Principado de
Asturias y el SERIDA para el desarrollo del programa de conserva-
ción de la raza autóctona asturiana Gochu Asturcelta y el manteni-
miento y la ampliación del banco de recursos zoogenéticos de razas
ganaderas autóctonas en peligro de extinción.

Duración: Desde el 2 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2010.



Convenio de Colaboración entre el Servicio Regional de Inves-
tigación y Desarrollo Agroalimentario y la empresa Inmunología y
Genética Aplicada, S.A.

Objeto: Regular la colaboración entre Inmunología y Genética
Aplicada, S.A.y el SERIDA, para la realización del proyecto de inves-
tigación “Desarrollo de un método de diagnóstico de sarna sarcópti-
ca basado en el uso de antígenos recombinantes de Sarcoptes sca-
biei y anticuerpos monoclonales. Identificación de antígenos de S.
scabiei con potencial vacunal”. 

Duración: Desde el 5 de Julio al 31 de diciembre de 2010.

Contratos

Contrato de transferencia tecnológica entre Fall Creek Farm and
Nursery Inc. y el SERIDA

Objeto: Transferir tecnología del SERIDA sobre el injerto en aránda-
nos para adaptar la técnica a la situación particular de las explota-
ciones de Fall Creek.

Duración: Desde el 18 de octubre de 2010 hasta el 19 de octubre
de 2013.

Contrato entre el SERIDA y el Macelo de Mieres para investigar
sobre el efecto del acabado en montanera sobre la calidad orga-
noléptica y tisular de lípidos de la producción y productos del
Gochu Asturcelta

Objeto: Poner en valor las producciones y productos de la única raza
autóctona porcina del Principado de Asturias, mediante el trasvase
de nuevos conocimientos y tecnologías que implementen valor aña-
dido en las producciones y su comercialización.

Duración: del 18 de octubre de 2010 hasta el 31 de diciembre de
2012.

Contrato entre la empresa beneficiaria del programa Innocá-
maras (La Cooperativa de Agricultores, Consumidores y Usuarios
del Concejo de Gijón –CAGI–) y el SERIDA (empresa asesora
homologada)

Objeto: Prestar los servicios necesarios para el diseño, desarrollo y
puesta en práctica de una serie de recomendaciones en materia de
innovación para la mejora de la competitividad de la Empresa CAGI.

Duración: Desde el 3 de septiembre hasta el 31 de diciembre de
2010.

Contrato entre Asociación Puente de los Santos y el SERIDA para
investigar en la mejora de las técnicas de cultivo de los pequeños
frutos en la Cornisa Cantábrica

Objeto: Optimizar la tecnología de cultivo para una producción soste-
nible y rentable del arándano y en concreto, la evaluación de diversas
formulaciones de fertilización de arranque de los arándanos para obte-
ner el máximo desarrollo vegetativo en los primeros años de cultivo.

Duración: Del 4 de octubre de 2010 hasta el 31 de diciembre de
2013.

Contrato de servicios entre el Centro de Desarrollo Navia - Porcía
y el SERIDA y para la asistencia técnica del proyecto de coope-
ración interterritorial “Nuevos Horizontes”

Objeto: Pretende impulsar iniciativas de empleo a través de la pues-
ta en valor de tierras agrarias, mediante la recuperación del patri-
monio genético vegetal y el fomento de nuevas producciones
demandadas por los mercados”. El SERIDA asesorará y evaluará las
actuaciones en la primera fase del proyecto. Concretamente, en la
recopilación y definición de parámetros productivos y estructurales
para los cultivos de patata y arándano, previamente identificados por
el Grupo de Desarrollo Rural CEDER Navia - Porcía.

Duración: Desde mediados de octubre, hasta el 31 de diciembre de
2010.

Contrato de servicios entre el Centro de Desarrollo Bajo Nalón y
el SERIDA y para la asistencia técnica del proyecto de coopera-
ción interterritorial “Nuevos Horizontes”

Objeto: Pretende impulsar iniciativas de empleo a través de la pues-
ta en valor de tierras agrarias, mediante la recuperación del patri-
monio genético vegetal y el fomento de nuevas producciones
demandadas por los mercados”. El SERIDA asesorará y evaluará las
actuaciones en la primera fase del proyecto. Concretamente, en la
recopilación y la definición de parámetros productivos y estructura-
les para los cultivos de kiwi y arándano, previamente identificados
por el Grupo de Desarrollo Rural CEDER Bajo Nalón.

Duración: Desde mediados de octubre, hasta el 31 de diciembre de
2010.
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