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CATÁLOGO DE CONVENIOS

Nuevos convenios, contratos, 
acuerdos y protocolos
Protocolos

Protocolo de prestación de servicios entre el SERIDA y Sidra Fran 

S.L. para el depósito de cepas de levaduras

Objeto: Establecer las reglas de la prestación del servicio que el SERIDA 

realizará para la empresa, en relación al Depósito y Mantenimiento de la 

Colección derivada de la ejecución del proyecto que ha sido abordado 

entre el SERIDA y la empresa (Años 2019 y 2020).

Duración: desde el 22 de marzo de 2021 hasta el 21 de marzo de 2025.

Protocolo de colaboración entre el SERIDA y la Dirección General 

de Pesca Marítima del Principado de Asturias 

Objeto: Acordar la colaboración científico técnica entre la Dirección 

General de Pesca Marítima y el SERIDA para la investigación conjunta 

en el ámbito de la patología de peces y otros organismos marinos, la 

higiene y la seguridad alimentaria de los productos de la pesca y la 

acuicultura marina en el Principado de Asturias.

Duración: desde el 27 de mayo de 2021 hasta el 31 de diciembre 

de 2022.

Protocolo de colaboración entre SERIDA y D. Álvaro Tamargo Fer-

nández para el ensayo de métodos de inoculación de cepas hipo-

virulentas para el control del chancro del castaño  

Objeto: Regular las condiciones para la toma de muestras para el 

diagnóstico y determinación de los grupos de compatibilidad vegeta-

tiva en la totalidad de los ejemplares de castaño de la parcela de su 

propiedad, sita en la municipio de Las Regueras, así como el posterior 

desarrollo de los ensayos de tratamiento con cepas hipovirulentas de 

los ejemplares afectados por chancro.

Duración: desde el 27 de mayo de 2021 hasta el 26 de mayo de 2023.

Protocolo de colaboración entre la Consellería do Medio Rural de 

la Xunta de Galicia y el SERIDA relativo a las líneas de investigación 

orientadas a optimizar la gestión integral de las poblaciones de rata 

topera, Arvicola scherman, en Lugo.

Objeto: El establecimiento de un marco general de colaboración 

científico-técnica entre la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e 

Industrias Agroalimentarias y el SERIDA para la realización de activi-

dades orientadas a optimizar la gestión integral de las poblaciones de 

rata topera, A. scherman, en Galicia, con el fin de mitigar los efectos 

negativos de sus poblaciones sobre los pastos, prados de siega y 

plantaciones de frutales, y conocer y tomar conciencia ante los posi-

bles riesgos derivados del papel de esta especie como reservorio de 

enfermedades zoonóticas perjudiciales para la salud animal y humana.

Duración: desde el 7 de junio de 2021 hasta el 6 de junio de 2024.


