
 
 

 
 

CONVENIOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS VIGENTES 
 

 

PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
DURACIÓN ADENDAS 

Universidad de La Laguna Convenio de colaboración educativa para la 

realización de prácticas externas, trabajo de fin 

de grado y trabajo de máster del alumnado de 

las titulaciones de grado y de máster oficiales 

de la Universidad de La Laguna. 

 

 

23/11/2020 

 

 

4 años prorrogables 

 

I.C.I.A. 

Universidad de La Laguna Convenio de cooperación para la realización de 

estudios de máster y doctorado, y proyectos de 

I+D+i 

 

30/12/2020 

 

4 años 

 

I.C.I.A. 

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria Convenio de colaboración para la realización 

de actuaciones experimentales agrícolas 

tendentes al desarrollo y mejora productiva 

de los cultivos de la isla. 

10/12/98 Indefinida  

I.C.I.A. 

Universidad de La Laguna Convenio Marco de cooperación para 

fomentar la investigación y el desarrollo 

agrario, así como la formación de especialistas 

y técnicos agrarios. 

09/02/2001 Indefinida  

I.C.I.A. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Convenio Marco de colaboración para 

fomentar la investigación y el desarrollo 

agrario, así como la formación de especialistas 

y técnicos agrarios. 

17/12/2001 Indefinida  

I.C.I.A. 

Sustancias Tecnológicas Naturales, S.L. Convenio de colaboración para ceder a esta 

compañía una cantidad del hongo “Glomus 

mosseae (Kollman)” y autorizar su utilización. 

 

 

10/12/2002 Indefinida  

I.C.I.A. 



 

PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
DURACIÓN ADENDAS 

Ministerio de Medio Ambiente Convenio de colaboración en materia de 

meteorología. 

07/02/2003 2 años, prorrogables 

tácitamente por períodos 

anuales, salvo denuncia 

expresa de alguna de las 

partes 

 

I.C.I.A. 

Asociación de Agricultores y Ganaderos de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife (ASAGA) 

Convenio de colaboración para fortalecer y 

agilizar la confección, gestión y resultados de 

análisis de plantas, de aguas y las tierras. 

23/01/2008 1 año, prorrogable 

automáticamente salvo 

denuncia expresa de alguna 

de las partes 

 

I.C.I.A. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Convenio de colaboración para el desarrollo 

de programas prácticas de alumnos 

universitarios. 

10/07/2008 Indefinida  

Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas 

I.C.I.A. 

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera Convenio Marco de colaboración para el 

proyecto denominado “Potenciación de 

actividades conjuntas de colaboración”. 

20/02/2009 20/02/2019  

I.C.I.A. 

Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote Convenio Marco de colaboración para el 

proyecto denominado “Potenciación de 

actividades conjuntas de colaboración”. 

28/04/2009 28/04/2019  

I.C.I.A. 

Sociedad de Desarrollo Económico de la Isla de 

La Palma (SODEPAL) 

Convenio Marco de colaboración para la 

“Potenciación de actividades conjuntas de 

colaboración”. 

04/05/2010 04/05/2020  

I.C.I.A. 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife Convenio Marco de colaboración para el 

desarrollo de actividades científico-técnicas en 

el área de la investigación, extensión y 

capacitación agraria, así como en el ámbito 

de los recursos genéticos agrarios. 

12/07/2012 12/07/2022  

I.C.I.A. 

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN 

(FTBG) 

Acuerdo Marco de cooperación científica para 

establecer un cauce que permita profundizar 

las relaciones entre ambos Jardines Botánicos 

y les proporcione un marco para regular 

futuras actividades conjuntas. 

01/07/2014 01/07/2019  

I.C.I.A. 



 

PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
DURACIÓN ADENDAS 

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 

Internacional (CERAI) 

Convenio Marco de colaboración para el 

desarrollo de actividades científico-técnicas, 

en materia de investigación, formación y 

divulgación a través de programas y/o 

proyectos. 

21/04/2016 21/04/2021 

prorrogable por períodos 

sucesivos de igual duración 

previo acuerdo expreso de 

las partes 

 

I.C.I.A. 

Excmo. Ayuntamiento de La Orotava Convenio de colaboración para ampliar el 

horario de apertura al público de la Hijuela del 

Botánico, así como para potenciar la 

dinamización socio-cultural del recinto. 

04/08/2016 04/08/2017 

prorrogable por mutuo 

acuerdo de las partes, por 

períodos de igual duración 

 

I.C.I.A. 

IDECO, S.A. Convenio de colaboración para llevar a cabo 

actividades de voluntariado medioambiental 

en el Jardín de Aclimatación de La Orotava. 

14/09/2016 14/09/2017 

prorrogable expresamente 

por un período no superior a 

4 años 

 

I.C.I.A. 

Universidad Internacional de Andalucía Convenio específico de colaboración para 

la realización de prácticas de inserción 

profesional del alumnado de la 

Universidad Internacional de Andalucía. 

30/05/17 30/05/21  

I.C.I.A. 

Ideaqua Fish and Aquaponic, S.L. Convenio de colaboración para la 

realización del proyecto de puesta en 

marcha y valorización de un sistema 

piloto de producción acuapónica. 

01/06/17 01/06/21  

I.C.I.A. 

Universidad de Granada Convenio de colaboración para la 

formación práctica de los estudiantes 

universitarios. 

10/07/17 10/07/17  

I.C.I.A. 

CONAGRICAN Acuerdo de colaboración para la 

realización de ensayos en el cultivo de la 

papaya. 

29/08/17 29/08/20  

I.C.I.A. 

Sequentia Biotech, S.L. Acuerdo de colaboración para el 

desarrollo de una herramienta molecular 

usando agricultura biofarmacéutica para 

20/10/17 20/10/19  

I.C.I.A. 



 

PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
DURACIÓN ADENDAS 

 aumentar la producción de artemisinina 

en Artemisia annua (Artepharming). 

   

Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 

de la Producción Ecológica 

Convenio de colaboración para el 

proyecto “Desarrollo de estrategias de 

control químico frente a la psila africana 

de los cítricos, Trioza erytreae”. 

03/02/18 31/12/18  

I.C.I.A. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas 
Convenio de colaboración para la 

incorporación del ICIA a la sede 

electrónica de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

27/02/18 1 año, prorrogable 

automáticamente salvo 

denuncia expresa de alguna 

de las partes 

 

I.C.I.A. 

 


