
CONVENIOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS VIGENTES

PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE
CELEBRACIÓN

DURACIÓN ADENDAS

Excmo. Cabildo Insular de La Palma Convenio  de  colaboración  para  la
programación,  coordinación  y  ejecución  de
acciones  en  materia  de  experimentación  y
desarrollo tecnológico ganadero en la isla de
La Palma.

01/10/1998 1 año, prorrogable
tácitamente salvo denuncia
expresa por alguna de las

partes

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  cooperación  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  de  hongo  “Glomus
mosseae  (Kollman)”  y  autorizar  su
utilización.

10/12/2002 indefinida

I.C.I.A.

Ministerio de Medio Ambiente Convenio  de  colaboración  en  materia  de
meteorología.

07/02/2003 2 años, prorrogables
tácitamente por períodos



PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE
CELEBRACIÓN

DURACIÓN ADENDAS

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.

COAG-CANARIAS Convenio  de  colaboración  para  el
“Aprovechamiento de restos  de vegetales  y
otros  materiales  de  origen  orgánico  para  la
elaboración de compost.

03/08/2010 03/08/2015 (5 años
prorrogables)

I.C.I.A.

INCA ISLAS CANARIAS, S.A. Convenio  de  colaboración  para  realizar  el
proyecto  denominado  “Control  de  plagas
existentes  en  Canarias  mediante  la  cría
masiva de enemigos naturales para su puesta
a disposición del sector agrario”.

11/11/2010 11/11/2035 Adenda de
24/08/2011 
Duración:

24/08/2019
Adenda de

modificación de
01/06/2012
Duración:

I.C.I.A.



PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE
CELEBRACIÓN

DURACIÓN ADENDAS

01/06/2020

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.

IFPA Tacoronte Concierto específico de colaboración 
para la formación en centros de trabajo

14/02/13 12 meses, período
prorrogable sin más

requisito que la ausencia de
denuncia expresa

I.C.I.A.

IES Mencey Bencomo Concierto específico de colaboración 
para la formación en centros de trabajo

18/02/14 12 meses, período
prorrogable sin más

requisito que la ausencia de
denuncia expresa

I.C.I.A.

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN
(FTBG)

Acuerdo marco de cooperación científica. 01/07/2014 01/07/2019

I.C.I.A.

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 5 años, 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 1 año, 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 1 año, prorrogable
expresamente por un período

no superior a 4 años
I.C.I.A.

GLEN BIOTECH 10/05/2017



PARTES FIRMANTES TÍTULO DEL CONVENIO FECHA DE
CELEBRACIÓN

DURACIÓN ADENDAS

Convenio  de  colaboración  para  la
realización  de  ensayos  de  eficacia  de
cepas  del  hongo  entomopatógeno
Beauveria bassiana en laboratorio para el
control  del  picudo  de  la  platanera
(Cosmopolites sordidus).

6 mesesI.C.I.A.

Universidad Internacional de Andalucía Convenio  de  colaboración  para  la
realización  de  prácticas  de  inserción
profesional  del  alumnado  de  la
Universidad Internacional de Andalucía

30/05/17 4 años, prorrogable por
acuerdo de las partesI.C.I.A.

BASF Convenio  de  colaboración  para  la
realización  de  ensayos  de  eficacia  de
túneles  infectivos  con  el  hongo
entomopatógeno  Beauveria  bassiana en
laboratorio para el control del picudo de
la platanera (Cosmopolites sordidus).

01/06/2017 6 meses

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 4 años, prorrogable
anualmente hasta un
máximo de 4 años

I.C.I.A.

Sequentia Biotech, S.L. Acuerdo  de  Colaboración  para  el
desarrollo de una herramienta molecular
usando  agricultura  biofarmacéutica  para
aumentar  la  producción  de  artemisinina
en artemisia annua (Artepharming)

20/10/17 24 meses, prorrogable
expresamente por un período

no superior a 4 años
I.C.I.A.


