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mediante técnicas de optimización y minería de datos. 

OT-013-000107 306 

 OT Planificación y gestión de programas de conservación y mejora de razas en 
peligro de extinción. 

OT-013-000333 307 

 OT Plantas termoeléctricas de energías renovables y residuos OT-013-000188 308 

 OT Predicción de la incidencia de los extremos climáticos en actividades 
productivas donde el clima tiene un efecto importante. 

OT-013-000232 310 

 OT Predicción de la producción de energías renovables para su integración en 
redes de distribución. 

OT-013-000106 312 

 OT Prevención de riesgos laborales OT-013-000482 313 

 OT Prevención y tratamiento de manchas flotantes en zonas de baño OT-013-000354 314 

 OT Producción de compuestos naturales de interés comercial a partir de algas OT-013-000406 315 

 OT Prototipo instrumental para el control de benzo[a]pireno en agua y aire OT-013-000185 316 

 OT Proyecto de climatización con fuentes de energía renovables OT-013-000186 317 

 OT Proyectos de automatización de procesos industriales OT-013-000492 318 

 OT Proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas y fototérmicas OT-013-000295 319 

 OT Proyectos de optimización y automatización energética en riegos agrícolas y en 
procesos agroindustriales 

OT-013-000296 320 

 OT Proyectos de sistemas fotovoltaicos autónomos OT-013-000369 321 

 OT Proyectos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red OT-013-000490 322 

 OT Proyectos de valoración energética de la biomasa forestal y agrícola OT-013-000297 323 
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 Tipo Título Código Página 

 OT Proyectos sobre tecnologías de información geográfica OT-013-000515 324 

 OT Puesta a punto de métodos automáticos, continuos o discontinuos, para la 
extracción de compuestos de alto valor añadido (fenoles, colorantes, 
antioxidantes en general) de los residuos de la vid, del olivo y de las industrias 
derivadas. 

OT-013-000274 325 

Q    326 

 OT Química analítica ambiental OT-013-000228 327 

 OT Química analítica, análisis espectroquímico, espectroscopía láser, y 
nanoespectroscopía 

OT-013-000361 329 

 OT Química sostenible y energía solar OT-013-000073 330 

R     

 OT Reactores biológicos y enzimáticos OT-013-000317 331 

 OT Realización de estudios climáticos para proyectos de emplazamiento de 
infraestructuras y grandes obras de ingeniería sensibles a las variaciones 
atmosféricas. 

OT-013-000230 332 

 OT Reciclado de residuos de materiales de construcción para su uso como áridos OT-013-000437 334 

 OT Reciclado y reutilización de neumáticos usados OT-013-000481 335 

 OT Recuperación de manejos tradicionales del olivar para su aplicación en 
agricultura ecológica 

OT-013-000099 336 

 OT Recuperación de suelos contaminados con metales pesados OT-013-000373 338 

 OT Recuperación y puesta en valor del patrimonio sociocultural y natural 
relacionado con el agua 

OT-013-000116 339 

 OT Recursos genéticos en especies agrícolas y forestales OT-013-000344 340 

 OT Reducción y eliminación de compuestos contaminantes de efluentes líquidos o 
gaseosos 

OT-013-000480 341 

 OT Refrigeración solar OT-013-000273 342 

S     

 OT Seguridad, salud y condiciones de trabajo en la mecanización. Exposición a 
agentes físicos: ruido y vibración 

OT-013-000330 343 

 OT Servicios de sismología e ingeniería sísmica OT-013-000103 345 

 OT Simulación, evolución y caracterización de materiales OT-013-000307 346 

 OT Simulación y análisis de demanda térmica y consumo de climatización OT-013-000469 347 

 OT Sistema de monitorización integrado para instalaciones solares térmicas de 
pequeño tamaño 

OT-013-000082 348 

 OT Sistemas de adquisición y transmisión de datos de radiación solar OT-013-000272 349 

 OT Sistemas de almacenamiento de energía. Baterías recargables de litio y plomo-
acido 

OT-013-000487 350 

 OT Sistemas de información estadística pesquera OT-013-000458 351 

 OT Sistemas de información geográfica OT-013-000375 352 

 OT Sistemas de información sobre medioambiente urbano OT-013-000459 353 

 OT Sistemas de vigilancia radiológica ambiental OT-013-000368 354 

 OT Sistemas de visión por computador OT-013-000493 355 

 OT Sistemas eléctricos de potencia OT-013-000266 356 
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 Tipo Título Código Página 

 OT Software de gestión y mando de plantas de residuos sólidos urbanos OT-013-000442 358 

 OT Suelo y medio ambiente OT-013-000226 359 

T     

 OT Técnicas expositivas OT-013-000084 360 

 OT Tecnología de la seguridad contra incendios en edificios.  OT-013-000279 361 

 OT Tecnología remota OT-013-000068 362 

 OT Tecnologías del medio ambiente OT-013-000284 364 

 OT Tecnología sig y cartografía automática OT-013-000383 365 

 OT Teledetección y análisis a distancia de materiales mediante tecnología láser OT-013-000364 366 

 OT Teledetección y geoquímica OT-013-000208 367 

 OT Teledetección y recursos naturales OT-013-000381 368 

 OT Termotecnia OT-013-000268 369 

 OT Toxicología de metales y contaminantes orgánicos OT-013-000257 370 

 OT Trabajos de análisis ambiental y monitorización ecológica del medio natural OT-013-000509 371 

 OT Trabajos sobre cultivos ecológicos y desarrollo sostenible OT-013-000505 372 

 OT Trabajos sobre reforestaciones y establecimiento de estrategias para el 
desarrollo y la conservación de hábitat y especies 

OT-013-000506 373 

 OT Tratamiento de aguas no biodegradables  OT-013-000063 374 

 OT Tratamiento de aguas residuales OT-013-000115 375 

 OT Tratamiento de aguas residuales OT-013-000204 376 

 OT Tratamiento de aguas residuales OT-013-000429 377 

 OT Tratamiento y caracterización de aguas potables, residuales, efluentes 
gaseosos y residuos sólidos urbanos e industriales 

OT-013-000520 378 

 OT Turismo y medioambiente OT-013-000460 380 

U     

 OT Uso de nuevas técnicas "model-bassed design" en el desarrollo de sistemas de 
control basados en modelos de componentes de plantas solares 

OT-013-000058 381 

 OT Uso de rhizobacterias para el control biológico de malas hierbas OT-013-000088 382 

 OT Usos potenciales de las plantas OT-013-000143 383 

 OT Utilización de la fracción orgánica proveniente de la recogida selectiva de los 
rsu en la fabricación de compost. Estudio de la estabilidad durante el 
compostaje de residuos municipales (fracción orgánica de rsu y lodos de 
depuradora) 

OT-013-000300 384 

V     

 OT Valoración en laboratorio y campo de bioinsecticidas para efectos de registro 
fitosanitario y mercado 

OT-013-000365 385 

 OT Valorización de residuos OT-013-000500 386 

 OT Valorización de residuos agrícolas y forestales OT-013-000114 387 

 OT Viabilidad de explotaciones cinegéticas OT-013-000379 388 
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Empresas 

 

 Tipo Título Código Página 

A     

 OT 01 cma biomasa OT-013-000219 389 

 DT 02 cma biomasa DT-013-000222 390 

 DT Acs solar DT-013-000240 391 

 OT Actividad industrial OT-013-000177 392 

 OT Acústica arquitectónica  OT-013-000132 393 

 DT Aplicaciones de los sistemas de información geográfica (sig) en la gestión del 
medio ambiente urbano 

DT-013-000149 394 

 OT Aplicaciones industriales y técnicas de los gases OT-013-000322 395 

 DT Aprovechamiento biomasa DT-013-000163 396 

 DT Aprovechamiento de residuos en la fabricación de muebles DT-013-000489 397 

 OT Árboles que eliminan tnt del suelo y el agua OT-013-000276 398 

 OT Arqueología subacuatica OT-013-000398 399 

 DT Avances en la gestión de recursos hídricos afectos a las plantaciones DT-013-000125 400 

B     

 DT Biocarburantes DT-013-000242 401 

 DT Biocombustibles DT-013-000241 402 

 DT Biodiésel DT-013-000136 403 

 OT Biogasificacion OT-013-000243 404 

 DT Biomasa DT-013-000135 405 

 DT Búsqueda de residuos de aceites usados para producción de energía DT-013-000302 406 

C     

 OT Captadores solares OT-013-000250 407 

 OT Climatización por energías renovables OT-013-000131 408 

 OT Climatización y acs. OT-013-000171 409 

 OT Colaboración con grupos de investigación en proyectos de i+d+i OT-013-000339 410 

 OT Colaboración con grupos de investigación en proyectos del VII programa marco 
de la U.E. 

OT-013-000342 412 

 DT Colaboración en tratamiento de aguas residuales industriales DT-013-000095 414 

 DT Concepto de transporte térmico y abastecimiento DT-013-000138 415 

 OT Consultoría integral en energías renovables y eficiencia energética OT-013-000173 416 

 OT Consultoría y asesoría energética. Renovables y procesos industriales OT-013-000275 418 

 OT Contratos colaborativos universidad - empresa OT-013-000338 420 

D     

 DT Desarrollo de equipos de captación de partículas en emisiones a la atmósfera. OT-013-000174 421 

 DT Desarrollos de monitorización y control de eventos  DT-013-000141 422 
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 Tipo Título Código Página 

 OT Desarrollos de realidad virtual, simulación de proceso y simuladores de 
entrenamiento. 

OT-013-000153 423 

 OT Dirección i+d+i OT-013-000340 425 

 OT Diseño, desarrollo y fabricación de equipos de medida y calidad de suministro 
equipos de medida y calidad de red 

OT-013-000225 427 

E    428 

 OT Ecomímesis OT-013-000112 429 

 OT Eficiencia energética OT-013-000134 430 

 DT Eficiencia energética DT-013-000162 432 

 DT Eficiencia energética en la edificación DT-013-000140 433 

 OT Eficiencia energética y energía solar OT-013-000122 434 

 OT Eliminación de dióxido de carbono acoplada a la producción fotosintética de un 
exopolisacárido 

OT-013-000270 435 

 DT Empresa de base tecnológica DT-013-000331 437 

 DT Empresa de gestión y comercialización de biomasa sólida DT-013-000120 438 

 DT Energía DT-013-000412 439 

 DT Energía con residuos DT-013-000245 440 

 OT Energía solar OT-013-000247 441 

 DT Energía y medioambiente DT-013-000518 442 

F     

 OT Fabricación de virios aislantes y acústicos OT-013-000128 443 

G     

 DT Generadores de ozono DT-013-000195 444 

 OT General OT-013-000244 445 

 DT Gestión medioambiental DT-013-000085 446 

H     

 DT Herramientas para la implementación de la tecnología medioambiental 
terracottem  

DT-013-000126 448 

 OT Hoppecke andalucía OT-013-000236 449 

I     

 OT I+d para empresas del sector de la acuicultura OT-013-000224 451 

 OT Ingeniería medioambiental OT-013-000181 452 

 OT Innovación en sistemas de monitorización OT-013-000098 453 

 DT Instalaciones fotovoltaicas DT-013-000318 454 

 DT Instalaciones térmicas DT-013-000329 455 

 DT Instalador de energía solar térmica DT-013-000235 456 

 OT Inversores fotovoltaicos de conexión a red OT-013-000221 457 

L     

 DT Legionela en agua potable DT-013-000109 458 

 OT Licencias de explotación de patentes OT-013-000347 460 
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 Tipo Título Código Página 

 DT Lucha biológica contra plaga de invernaderos DT-013-000526 461 

M     

 DT Mejorar sustratos de cultivo a través de la tecnología medioambiental 
terracottem 

DT-013-000127 462 

 OT Microorganismos recombinantes que contienen un gen de resistencia a estrés 
salino y sus aplicaciones 

OT-013-000277 463 

 DT Mº ambiente: depuración y reutilización de aguas DT-013-000121 464 

 DT Monitorización de instalaciones energéticas DT-013-000439 465 

O     

 OT Oferta de  tecnología para producir Energía a partir de residuos de aceites 
usados 

OT-013-000303 466 

 DT Optimización de regadíos con energía solar fotovoltaica DT-013-000178 467 

 DT Optimización instalaciones fotovoltaicas DT-013-000238 468 

 DT Optimización y mejoras técnicas disponibles. DT-013-000165 469 

 DT Optimizacioón de recursos  DT-013-000117 470 

 OT Osmosis inversa - desmineralización - edi OT-013-000113 471 

P     

 DT Paneles solares fortotérmicos más eficientes DT-013-000452 472 

 DT Pilas de hidrógeno DT-013-000320 473 

 DT Plantas de cogeneración DT-013-000319 474 

 DT Plataformas software o hardware+software para sistemas embebidos en tiempo 
real 

DT-013-000155 475 

 OT Producción integrada hidrógeno y electricidad OT-013-000227 476 

 DT Productor energético a partir de tecnología de biomasa.  DT-013-000421 477 

 DT Proyecto de revalorización de subproductos en proceso de fabricación industrial 
de biodiésel 

DT-013-000525 479 

R     

 OT Reciclaje de residuos OT-013-000345 481 

 DT Rendimiento calderas de biomasa DT-013-000105 482 

S     

 DT Seguidores solares de dos ejes  DT-013-000119 483 

 OT Sismicidad. Riesgos naturales OT-013-000133 484 

 DT Sistema de gestión empresarial que integre consideraciones ambientales DT-013-000151 485 

 DT Sistema de telemonitorización de instalaciones de energía solar térmica DT-013-000179 486 

 OT Sistemas avanzados de depuración de aguas residuales industriales de alta 
carga 

OT-013-000176 487 

 OT Sistemas de control, automatización y monitorización remotos OT-013-000154 489 

 OT Sistemas de control avanzado para convertidores de potencia 
(aerogeneradores, inversores fotovoltaicos, ups industriales...) 

OT-013-000216 490 

 DT Sistemas de control de climatización inteligentes DT-013-000137 492 

 OT Sistemas de control electrónico OT-013-000152 493 
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 Tipo Título Código Página 

 OT Sistemas de scadas, control y gestión de energía OT-013-000312 495 

 OT Sistemas eficientes en el manejo y consumo de energía. OT-013-000169 496 

 DT Solar fotovoltaico y térmico DT-013-000129 497 

 DT Soluciones para el sector de la sanidad basadas en tecnología remota DT-013-000142 498 

T     

 DT Técnico de medioambiente DT-013-000337 499 

 OT Tecnología para mejora de sustratos de cultivo OT-013-000130 500 

 DT Tecnologías avanzadas de aguas residuales industriales DT-013-000311 501 

 DT Tecnologías de producción de energías renovables. DT-013-000314 502 

 DT Tecnologías para eficiencia energética en edificaciones. Distritos energéticos DT-013-000316 503 

 OT Tratamiento de aguas. DT-013-000144 504 

U     

 DT Uso de energías renovables y gestión de residuos en la producción y 
comercialización de hortalizas. 

DT-013-000170 505 

V     

 OT Vehículo pila de combustible de polímero sólido OT-013-000229 506 
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Detalles  

 

Grupos de investigación 

 

Código OT-013-000308 Tipo Oferta tecnológica 

Título Acciones de innovación y transferencia de tecnología para la mejora del 

manejo y de la eficiencia del agua de riego agrícola 

Actividad Agronomía y ecofisiología de cultivos. Conservación de suelos y manejo del 

suelo en el olivar. Evapotranspiración y necesidades hídricas de los cultivos. 

Gestión del agua en la agricultura sostenible. Programación de riegos.  

Descripción 

tecnología 

Acciones de innovación y transferencia de tecnología para la mejora del 

manejo y de la eficiencia del agua de riego agrícola 

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000468 Tipo Oferta tecnológica 

Título Acoplamiento y comportamiento térmico de sistemas de climatización 

Actividad Acoplamiento y comportamiento térmico de sistemas de climatización 

Descripción 

tecnología 

Acoplamiento y comportamiento térmico de sistemas de climatización 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000196 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aeropalinología y plantas acuáticas 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Aeropalinología: estudio de palinomorfos presentes, evolución y alteración por 

contaminantes. Líquenes: presencia, cuantificación y su papel como 

bioindicadores. Aplicaciones de las técnicas palinológicas en medicina 

(alergias) y en agricultura (flora acuatica, humedales, inventarios, conservación 

de especies, flora mediterránea, paisajes). 

Palabras clave Medioambiente  

contaminación atmosférica  

medición y detección de la contaminación  

ecología  

protección del hombre y del medioambiente  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000324 Tipo Oferta tecnológica 

Título Agricultura de precisión: guiado automático y tecnologías de distribución 

variable 

Actividad Agricultura de precisión agroenergética y biocombustibles, agricultura de 

conservación, mecanización agraria, salud y seguridad laboral recolección 

olivar y cítricos  

Descripción 

tecnología 

Agricultura de precisión: guiado automático y tecnologías de distribución 

variable 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Agricultura, selvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000466 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ahorro y eficiencia energética 

Actividad Ahorro y eficiencia energética 

Descripción 

tecnología 

Ahorro y eficiencia energética 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000501 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de aguas 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Análisis de aguas 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Químicos industriales  

químicos de uso agrícola  

otros productos químicos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000355 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de aguas residuales 

Actividad Análisis de aguas residuales 

Descripción 

tecnología 

Análisis de aguas residuales 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000192 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de composición de los humos en industrias 

Actividad Análisis y posterior informe sobre la calidad de la combustión en calderas, 

quemadores y sistemas de combustión para la optimización de procesos y 

cumplimiento de normativa medioambiental 

Descripción 

tecnología 

Equipo analizador de humos portátil 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

medición y detección de la contaminación  

protección del hombre y del medioambiente  

contaminación atmosférica  

gestión de energía  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

conservación de energía  

equipos relacionados con el carbón  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000220 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de compost 

Actividad Investigación de compost de lodos 

Descripción 

tecnología 

Análisis de compost de lodos 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

biotratamiento / compost / bioconversión  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biomasa sólida  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

recursos financieros  
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Código OT-013-000353 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de contaminantes ambientales orgánicos (pesticidas) 

Actividad Análisis de contaminantes ambientales orgánicos (pesticidas) 

Descripción 

tecnología 

Análisis de contaminantes ambientales orgánicos (pesticidas) 

Palabras clave Medioambiente  

ecología  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000413 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de ecosistemas acuáticos 

Actividad Análisis de ecosistemas acuáticos 

Descripción 

tecnología 

Análisis de ecosistemas acuáticos 

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000495 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de la adsorción de contaminantes sobre suelos 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Análisis de la adsorción de contaminantes sobre suelos 

Palabras clave Ecología  

medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000350 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de materiales cerámicos biomórficos 

Actividad Análisis de materiales cerámicos biomórficos 

Descripción 

tecnología 

Análisis de materiales cerámicos biomórficos 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Otros materiales  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000504 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de poderes caloríficos de combustibles 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Análisis de poderes caloríficos de combustibles 

Palabras clave Biomasa sólida  

Áreas de aplicación Otros relativos a energía  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000438 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de riesgos térmicos en instalaciones de estaciones de servicio 

Actividad Análisis de riesgos térmicos en instalaciones de estaciones de servicio 

Descripción 

tecnología 

Análisis de riesgos térmicos en instalaciones de estaciones de servicio 

Palabras clave Seguridad  

análisis de riesgos  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000502 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de suelos 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Análisis de suelos 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros productos químicos  

químicos de uso agrícola  

químicos industriales  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000357 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis de superficies de materiales 

Actividad Análisis de superficies de materiales 

Descripción 

tecnología 

Análisis de superficies de materiales 

Palabras clave Herencia cultural  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000382 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis geográfico en relación con la ordenación del territorio 

Actividad Análisis geográfico en relación con la ordenación del territorio 

Descripción 

tecnología 

Análisis geográfico en relación con la ordenación del territorio 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000513 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis jurídico de la normativa medioambiental de entes locales 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Análisis jurídico de la normativa medioambiental de entes locales 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000366 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis medioambiental (pesticidas) 

Actividad Análisis medioambiental (pesticidas) 

Descripción 

tecnología 

Análisis medioambiental (pesticidas) 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

ecología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000503 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis químicos. 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Análisis químicos en el campo medioambiental y agrario 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000187 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis químicos 

Actividad Análisis de contaminantes químicos (haps, organoclorados, pesticidas, etc...) 

En diversas matrices: aire, agua, suelos, alimentos, fármacos, etc... 

Descripción 

tecnología 

Debido a la gran cantidad de instrumentación con la que cuenta el grupo así 

como la formación de sus miembros, podemos llevar a cabo el análisis de 

muchos parámetros químicos que puedan ser de interés a las empresas 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

protección del hombre y del medioambiente  

incineración de residuos  

contaminación del agua/ tratamiento  

contaminación sólida  

materiales peligrosos  

medioambiente  

seguridad  

Áreas de aplicación Recuperación de aceites, aceites pesados  

químicos de uso agrícola  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

membranas y productos afines  

producción de plásticos  

otros productos químicos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

especialidades químicas  

otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  
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Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

recursos financieros  
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Código OT-013-000237 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis y diseño de circuitos electrónicos de potencia 

Actividad Desarrollo de circuitos electrónicos de potencia para fuentes de energías 

renovables (en concreto, la energía solar fotovoltaica). 

Descripción 

tecnología 

Se han desarrollado convertidores de tensión con buenos parámetros de la 

calidad de la potencia. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

energía solar  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

joint-venture  
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Código OT-013-000280 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis y diseños de procesos con fluidos 

Actividad Eliminación de residuos industriales por oxidación hidrotérmica 

aprovechamiento de gasificación de biomasa 

Descripción 

tecnología 

Gasificación hidrotérmica de residuos acuosos de biomasa planta con reactor 

continuo a escala laboratorio(5litros/hora) planta de escala(25litros/hora)  

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000102 Tipo Oferta tecnológica 

Título Análisis y estudio de roturas y grietas de origen sismo-tectónico que pueden 

afectar a edificios monumentales y otras infraestructuras 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Análisis y determinación del origen sismo-tectónico de posibles grietas o 

subsidencias que puedan afectar a edificios monumentales u otras 

infraestructuras. 

Palabras clave Análisis de riesgos  

desastres naturales  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

otros relativos a la construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000111 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aplicación de lipasas inmovilizadas a la producción de biodiésel 

Actividad Inmovilización covalente de enzimas y compuestos organometálicos en 

soportes inorgánicos 

Descripción 

tecnología 

La reutilización de la lipasa pancreática de cerdo permite efectuar la reacción 

de transesterificación de los triglicéridos de origen vegetal o animal en 

condiciones suaves de operación, presión atmosférica, temperatura 40-50 ºC y 

pH=9-11, lo que supone un dispositivo experimental extraordinariamente 

simple y la minimización de los residuos.  

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

biomasa líquida  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

recuperación de aceites, aceites pesados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000079 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aplicaciones de la electrónica industrial a la calidad y uso eficiente de la enegía 

eléctrica 

Actividad Investigación en instrumentación computacional y electrónica industrial 

Descripción 

tecnología 

Auditorias de calidad de onda y uso eficiente de la energía eléctrica 

Palabras clave Energías alternativas  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

energía eólica  

fotovoltaicos  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

compañías eléctricas  

energía solar  

otros relativos a automatización industrial  

gestión energética  

energía eólica  

solar fotovoltaica  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 44 

  

Código OT-013-000060 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aplicaciones de técnicas de visión artificial en proyectos de control de plantas: 

calibración automática de offsets y sistemas de control de distribución de flujos 

concentrados en plantas de torre 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de control basados en visión artificial para corrección automática de 

errores de seguimiento y control de distribución espacio-temporal del flujo en el 

receptor 

Palabras clave Energías alternativas  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

fotovoltaicos  

energía solar / térmica  

fuentes renovables de energía  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

gestión energética  

energías alternativas  

otros relativos a automatización industrial  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000517 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aplicaciones matemáticas en la empresa e industria 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Aplicaciones matemáticas en la empresa e industria 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000521 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento de residuos agrícolas 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Aprovechamiento de residuos agrícolas con fines energéticos. Conversión 

termoquímica mediante procesos de gasificación granulación ('peletización') 

del residuo de poda de olivo, del tallo de girasol, orujillos y residuos forestales. 

Utilización de la hoja de olivo en alimentación animal  

Palabras clave Biomasa líquida  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biomasa sólida  

biomasa gaseosa  

incineración de residuos  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

cogeneración  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000391 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento de residuos lignocelulósicos para obtención de bioproductos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Pretratamiento, hidrólisis y fermentación de residuos lignocelulósicos. En 

particular, producción de bioetanol o xilitol a partir de residuo de poda de olivar. 

Palabras clave Biomasa sólida  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biotratamiento / compost / bioconversión  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

otros productos químicos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000524 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento de residuos lignocelulósicos para obtención de bioproductos 

Actividad Investigación+desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Pretratamiento, hidrólisis y fermentación de residuos lignocelulósicos. En 

particular, producción de bioetanol y xilitol a partir de residuo de poda de olivar. 

Palabras clave Gestión de residuos  

biomasa sólida  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros productos químicos  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

gestión energética  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 49 

  

Código OT-013-000433 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento energético de subproductos vegetales 

Actividad Aprovechamiento energético de subproductos vegetales 

Descripción 

tecnología 

Aprovechamiento energético de subproductos vegetales 

Palabras clave Biomasa sólida  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000286 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento integral de vegetales no alimentarios para la obtención de 

pasta para papel y subproductos, pasteado y refinado 

Actividad Tratamiento de aguas residuales. Fabricación de papel. Producción de vinagre. 

Compostaje de residuos orgánicos. Desarrollo y optimización de procesos 

industriales. 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo y optimización de nuevos procesos de producción de pastas 

celulósicas. Pasteado y blanqueo ozp. Aprovechamiento integral de vegetales 

no alimentarios para la obtención de pasta para papel y subproductos, 

pasteado y refinado. 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

maquinaria para la industria textil, papelera y otras  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros materiales  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000207 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento integral de vegetales no alimentarios para la obtención de 

pasta de papel y subproductos. Pasteado y refinado. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

• tratamiento de residuos celulósicos • aprovechamiento de subproductos • 

valoración de distintas materias primas y los efluentes generados  

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

biomasa sólida  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros materiales  

maquinaria para la industria textil, papelera y otras  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000465 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento pasivo de la energía solar 

Actividad Aprovechamiento pasivo de la energía solar 

Descripción 

tecnología 

Aprovechamiento pasivo de la energía solar 

Palabras clave Energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Otras formas de energía solar  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000478 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aprovechamiento termoquímico de residuos lignocelulósicos (sector de la 

madera y del mueble) 

Actividad Aprovechamiento termoquímico de residuos lignocelulósicos (sector de la 

madera y del mueble) 

Descripción 

tecnología 

Aprovechamiento termoquímico de residuos lignocelulósicos (sector de la 

madera y del mueble) 

Palabras clave Biomasa sólida  

reciclaje, recuperación  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000415 Tipo Oferta tecnológica 

Título Áreas marinas protegidas 

Actividad Áreas marinas protegidas 

Descripción 

tecnología 

Áreas marinas protegidas 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

biodiversidad  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000301 Tipo Oferta tecnológica 

Título Asesoramiento en sistemas y técnicas de producción y calidad de cultivos 

agroenergéticos 

Actividad Tecnología de cultivos no alimentarios y energéticos 

Descripción 

tecnología 

Asesoramiento en sistemas y técnicas de producción y calidad de cultivos 

agroenergéticos 

Palabras clave Biomasa sólida  

biotratamiento / compost / bioconversión  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros relativos a energía  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000390 Tipo Oferta tecnológica 

Título Asesoramiento técnico. 

Actividad Proyecto de ingeniería diseño gráfico semiología gráfica impacto y gestión 

ambiental estructuras en la construcción población y familia vivienda y entorno  

Descripción 

tecnología 

Asesoramiento técnico en: 1) diseño y cálculo de proyectos de estructuras; 2) 

diseño de industrias; 3) ahorro de energía 

Palabras clave Energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

gestión de energía  

seguridad  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

energías alternativas  

potencia hidroeléctrica  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

solar fotovoltaica  

otras formas de energía solar  

otros relativos a la construcción  

energía solar  

cogeneración  

construcción  

gestión energética  

otros relativos a energía  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 
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Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000418 Tipo Oferta tecnológica 

Título Asistencia científico-técnica sobre temas ambientales relacionados con 

actuaciones en playas y costas 

Actividad Asistencia científico-técnica sobre temas ambientales relacionados con 

actuaciones en playas y costas 

Descripción 

tecnología 

Asistencia científico-técnica sobre temas ambientales relacionados con 

actuaciones en playas y costas 

Palabras clave Medioambiente  

ecología  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 59 

  

Código OT-013-000447 Tipo Oferta tecnológica 

Título Asistencia medioambiental en recursos hídricos 

Actividad Asistencia medioambiental en recursos hídricos 

Descripción 

tecnología 

Asistencia medioambiental en recursos hídricos 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000477 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aspectos económicos de mercados energéticos (electricidad y gas) 

Actividad Aspectos económicos de mercados energéticos (electricidad y gas) 

Descripción 

tecnología 

Aspectos económicos de mercados energéticos (electricidad y gas) 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

distribución de gas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000451 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aspectos jurídicos relacionados con la contaminación acústica 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Aspectos jurídicos relacionados con la contaminación acústica 

Palabras clave Contaminación atmosférica  

seguridad acústica  

Áreas de aplicación Vehículos a motor, transporte  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000467 Tipo Oferta tecnológica 

Título Auditoría energética 

Actividad Auditoría energética 

Descripción 

tecnología 

Auditoría energética 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000087 Tipo Oferta tecnológica 

Título Auditoría energética y análisis de calidad d suministro. 

Actividad Gestión, investigación y desarrollo en ingeniería eléctrica 

Descripción 

tecnología 

Protocolos y estudios de instalaciones eléctricas de cualquier ámbito con 

establecimiento de registros oficiales sobre medición de calidad energética, así 

como estudio de viabilidad y eficiencia energética. Actuaciones para la mejora 

del aprovechamiento energético y automatización de eventos y procesos 

industriales o domésticos 

Palabras clave Aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

gestión de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Conservación de energía  

compañías eléctricas  

gestión energética  

otros relativos a energía  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000443 Tipo Oferta tecnológica 

Título Automatismo y gestión de redes de agua 

Actividad Automatismo y gestión de redes de agua 

Descripción 

tecnología 

Automatismo y gestión de redes de agua 

Palabras clave Tecnología remota  

Áreas de aplicación Otros relativos a automatización industrial  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000349 Tipo Oferta tecnológica 

Título Bases epidemiológicas para el control de la mixomatosis y rhd en las 

poblaciones de conejo de monte en el sur de España. Estudio de modelos 

predictivos para la promoción y conservación de la sanidad 

Actividad Patología de especies de vida silvestre enteropatía proliferativa porcina 

estreptococias  

Descripción 

tecnología 

Bases epidemiológicas para el control de la mixomatosis y rhd en las 

poblaciones de conejo de monte en el sur de España. Estudio de modelos 

predictivos para la promoción y conservación de la sanidad 

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000326 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biocombustibles y cultivos energéticos: viabilidad, propiedades y efectos a 

largo plazo 

Actividad Agricultura de precisión agroenergética y biocombustibles, agricultura de 

conservación, mecanización agraria, salud y seguridad laboral recolección 

olivar y cítricos  

Descripción 

tecnología 

Biocombustibles y cultivos energéticos: viabilidad, propiedades y efectos a 

largo plazo 

Palabras clave Energías alternativas  

biomasa sólida  

fuentes renovables de energía  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

cogeneración  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 67 

  

Código OT-013-000239 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biodiésel a partir de colza etíope (brassica carinata) 

Actividad Producción de biodiésel a partir de aceite de colza etíope o brassica carinata 

para su uso en motores endotérmicos o calderas 

Descripción 

tecnología 

Se trata de un biocombustible renovable, menos contaminante, sustitutivo del 

gasoil 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

energías alternativas  

contaminación atmosférica  

protección del hombre y del medioambiente  

biomasa líquida  

Áreas de aplicación Vehículos a motor, transporte  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000066 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biodiversidad 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

1.- inventario, descripción y geolocalización de recursos biológicos (especies, 

hábitats y ecosistemas). 2.- identificación y conservación de recursos genéticos 

(biodiversidad domesticada) para la producción ecológica y la agricultura 

sostenible . 3.- elaboración de propuestas de gestión y restauración ecológica 

para la integración de actividades de desarrollo y conservación de la 

biodiversidad. 4.- seguimiento de especies, hábitats y ecosistemas para la 

evaluación del estado de conservación frente a propuestas de gestión y los 

cambios ambientales mediante la aplicación de modelos de análisis ecológico.  

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Minería de carbón  

energía eólica  

compañías eléctricas  

energía solar  

construcción  

aeródromos y otros servicios de transporte  

otros relacionados con petróleo y gas  

cogeneración  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

solar fotovoltaica  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000124 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biodiversidad vegetal 

Actividad Catalogación e identificación de especies y comunidades vegetales, 

seguimiento de poblaciones, biología de la conservación. Cartografía de las 

especies vegetales. 

Descripción 

tecnología 

Las especies y comunidades vegetales protegidas o susceptibles de ello 

necesitan ser identificadas y localizadas, tareas de reintroducción y 

seguimiento, etc. Este conocimiento puede ser utilizado desde el punto de vista 

turístico, divulgando valores ambientales y organizando actividades de turismo 

con contenido ambiental. Desde el punto de vista de la educación ambiental es 

necesaria la divulgación de los contenidos científicos, organizando actividades 

relacionadas. 

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000402 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biodiversidad y biogeografía costera 

Actividad Biodiversidad y biogeografía costera 

Descripción 

tecnología 

Biodiversidad y biogeografía costera 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000256 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biodiversidad y ecología de vertebrados marinos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Taxonomía, sistemática y evolución de invertebrados marinos ecotoxicología  

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000233 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biorremediación y tratamiento de residuos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Investigación básica y aplicada encaminada a la obtención de diversos 

productos de interés industrial de origen microbiano (polímeros de tipo plástico, 

polisacaridos) a partir de residuos agroindustriales.  

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

biotratamiento / compost / bioconversión  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

producción de plásticos  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

materiales poliméricos  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000260 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biotecnología ambiental 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Bioingeniería de la contaminación ambiental. Depuración de aguas residuales 

urbanas e industriales. Tratamientos biológicos, físico-químicos y combinados 

de residuos y efluentes. Asesoramiento y colaboración con empresas en temas 

medioambientales.  

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000139 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biotecnología forestal 

Actividad Docencia e investigación 

Descripción 

tecnología 

Genes relacionados con el crecimiento, desarrollo y productividad forestal 

Palabras clave Biomasa sólida  

fuentes renovables de energía  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000336 Tipo Oferta tecnológica 

Título Calidad energética 

Actividad Ahorro energético calificación energética en la edificación auditoría energética 

Descripción 

tecnología 

Sistema hvac (refrigeración, agua caliente...) Evaluación de datos para 

climatizadores 

Palabras clave Energía solar / térmica  

gestión de energía  

almacenamiento térmico  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Áreas de aplicación Conservación de energía  

otros equipos y maquinaria industrial  

otros relativos a energía  

otros servicios y suministros  

compañías eléctricas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000404 Tipo Oferta tecnológica 

Título Calidad postmorten, nutrición e indicadores de bienestar de peces cultivados 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Indicadores de calidad, diseño de dietas y alimentación de peces cultivados, y 

desarrollo de índices de bienestar de peces cultivados 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

ecología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000334 Tipo Oferta tecnológica 

Título Calificación y valoración de reproductores 

Actividad Calificación y valoración de reproductores 

Descripción 

tecnología 

Caracterización (morfológica, genética y productiva), conservación sustentable 

y mejora genética de las razas autóctonas andaluzas en peligro de extinción, 

caracterización y evaluación de los sistemas de producción en los que se 

encuentran.  

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000287 Tipo Oferta tecnológica 

Título Captación automática y transmisión de datos mediante sensores puntuales 

(estaciones agro meteorológicas, contaminación) o sintéticos (teledetección) 

Actividad Aplicación de la teledetección y el sig 

Descripción 

tecnología 

Captación automática y transmisión de datos mediante sensores puntuales 

(estaciones agro meteorológicas, contaminación) o sintéticos (teledetección) 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

contaminación atmosférica  

tecnología remota  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000071 Tipo Oferta tecnológica 

Título Captación de acuíferos para abastecimiento a plantas desaladoras 

Actividad I + d 

Descripción 

tecnología 

Estudio, prospección y sondeo de acuíferos para la instalación de plantas 

desaladoras 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Equipos de prospección, perforación y extracción petrolífera  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

servicios de prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000420 Tipo Oferta tecnológica 

Título Caracterización de procesos en cuencas hidrográficas 

Actividad Caracterización de procesos en cuencas hidrográficas 

Descripción 

tecnología 

Caracterización de procesos en cuencas hidrográficas 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000464 Tipo Oferta tecnológica 

Título Caracterización de sistemas y componentes solares térmicos y fotovoltaicos 

Actividad Caracterización de sistemas y componentes solares térmicos y fotovoltaicos 

Descripción 

tecnología 

Caracterización de sistemas y componentes solares térmicos y fotovoltaicos 

Palabras clave Energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Energía solar  

solar fotovoltaica  

otras formas de energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000288 Tipo Oferta tecnológica 

Título Caracterización y evaluación de recursos hídricos 

Actividad Estudios del entorno geológico. Caracterización de los parámetros físicos de 

los acuíferos. Caracterización de la calidad de las aguas: determinación del 

origen de los problemas de contaminación.  

Descripción 

tecnología 

Trabajos de campo. Análisis mineralógico y químico de los materiales 

acuíferos mediante difracción y fluorescencia de rayos x y microscopía 

electrónica. Análisis químico de aguas mediante cromatografía iónica e icp. 

Palabras clave Medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Servicios de prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000393 Tipo Oferta tecnológica 

Título Cartografía y conservación de comunidades vegetales 

Actividad Cartografía y conservación de comunidades vegetales 

Descripción 

tecnología 

Cartografía y conservación de comunidades vegetales 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000522 Tipo Oferta tecnológica 

Título Cartografía y sig. 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Cartografía y sig: calidad, generalización, simulación y aplicaciones sig al 

medio ambiente. 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000476 Tipo Oferta tecnológica 

Título Centrales de ciclo combinado (suministro eléctrico - gas) 

Actividad Centrales de ciclo combinado (suministro eléctrico - gas) 

Descripción 

tecnología 

Centrales de ciclo combinado (suministro eléctrico - gas) 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Gestión energética  

distribución de gas  

compañías eléctricas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000267 Tipo Oferta tecnológica 

Título Centro nacional de aceleradores 

Actividad Análisis de composición de muestras sólidas (suelos, aerosoles, plantas, 

tejidos animales, pigmentos, metales, cerámicas, vidrios, etc). Detección y 

cuantificación de elementos traza y constituyentes mayoritarios, aún con poca 

masa de muestra (aerosoles). Datación por c14.  

Descripción 

tecnología 

Las distintas técnicas nucleares (pixe, rbs, nra, erda, ams) permiten la 

caracterización multielemental en diverso tipo de muestras, con una gran 

sensibilidad y sin dañar la muestra (herencia cultural). La gran resolución 

espacial permite medidas puntuales así como mapeos multielementales del 

orden micrométrico .  

Palabras clave Herencia cultural  

contaminación atmosférica  

contaminación sólida  

protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

filtros de aire, equipos de purificación de aire y monitorización  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000409 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ciclos biogeoquímicos de nutrientes 

Actividad Ciclos biogeoquímicos de nutrientes 

Descripción 

tecnología 

Ciclos biogeoquímicos de nutrientes 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

contaminación sólida  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000110 Tipo Oferta tecnológica 

Título Circuito acondicionador de línea de potencia. Aplicaciones de la electrónica 

industrial a la calidad y uso eficiente de la energía eléctrica 

Actividad Investigación en instrumentación computacional y electrónica industrial  

Descripción 

tecnología 

Circuito acondicionador de línea de potencia basado en convertidores ca-ca, 

mantiene los niveles de alimentación frente a irregularidades que se presenten 

en la línea de suministro eléctrico.  

Palabras clave Energía eólica  

energías alternativas  

fotovoltaicos  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Gestión energética  

otros servicios y suministros  

energías alternativas  

energía solar  

solar fotovoltaica  

compañías eléctricas  

otros relativos a automatización industrial  

energía eólica  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000473 Tipo Oferta tecnológica 

Título Climatización de invernaderos 

Actividad Climatización de invernaderos 

Descripción 

tecnología 

Climatización de invernaderos 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000191 Tipo Oferta tecnológica 

Título Cogeneración 

Actividad Estudio y proyecto técnico de sistemas de cogeneración en la industria y sector 

servicios 

Descripción 

tecnología 

Sistema que genera calor y electricidad conjuntamente. Sistema de 

aprovechamiento energético 

Palabras clave Contaminación atmosférica  

protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

gestión de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Cogeneración  

gestión energética  

conservación de energía  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000261 Tipo Oferta tecnológica 

Título Composición, arquitectura y medio ambiente 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Arquitectura y medio ambiente tecnologías ambientales aplicadas a la 

edificación composición arquitectónica cultura y técnica en el Asia oriental  

Palabras clave Herencia cultural  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Construcción  

otros relativos a la construcción  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000282 Tipo Oferta tecnológica 

Título Compostaje de residuos 

Actividad Tratamiento de aguas residuales. Fabricación de papel. Producción de vinagre. 

Compostaje de residuos orgánicos. Desarrollo y optimización de procesos 

industriales. 

Descripción 

tecnología 

Optimización y control del funcionamiento de túneles de compostaje. Estudio 

de la estabilidad durante el compostaje de residuos municipales. Desarrollo e 

implementación de un sistema de control automatizado de túneles de 

compostaje. Desarrollo del proceso de compostaje de residuos sólidos de 

granja.  

Palabras clave Biotratamiento / compost / bioconversión  

biomasa gaseosa  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biomasa sólida  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

cogeneración  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000385 Tipo Oferta tecnológica 

Título Construcciones bioclimáticas 

Actividad Proyecto de Ingeniería diseño gráfico semiología gráfica impacto y gestión 

ambiental estructuras en la construcción población y familia vivienda y entorno  

Descripción 

tecnología 

Construcciones bioclimáticas 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Áreas de aplicación Conservación de energía  

energía solar  

construcción  

otras formas de energía solar  

otros relativos a la construcción  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000499 Tipo Oferta tecnológica 

Título Consultoría medioambiental 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Consultoría medioambiental 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000392 Tipo Oferta tecnológica 

Título Contaminación atmosférica: aerobiología 

Actividad Contaminación atmosférica: aerobiología 

Descripción 

tecnología 

Contaminación atmosférica: aerobiología 

Palabras clave Medioambiente  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000445 Tipo Oferta tecnológica 

Título Contaminación de aguas subterráneas 

Actividad Contaminación de aguas subterráneas 

Descripción 

tecnología 

Contaminación de aguas subterráneas 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000424 Tipo Oferta tecnológica 

Título Contaminación de suelos y aguas subterráneas 

Actividad Contaminación de suelos y aguas subterráneas 

Descripción 

tecnología 

Contaminación de suelos y aguas subterráneas 

Palabras clave Medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000440 Tipo Oferta tecnológica 

Título Contaminación electromagnética 

Actividad Contaminación electromagnética 

Descripción 

tecnología 

Contaminación electromagnética 

Palabras clave Medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000359 Tipo Oferta tecnológica 

Título Controlador experto de sistemas fotovoltaicos autónomos 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

La invención, que está patentada por nuestro grupo, consiste en un sistema 

que incorpora conocimiento experto destinado a aumento de la vida útil de las 

baterías y a la mejora de la gestión energética del sistema fotovoltaico 

autónomo. 

Palabras clave Tecnología remota  

energías alternativas  

fuentes renovables de energía  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energía solar  

energías alternativas  

compañías eléctricas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000182 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control analítico de aguas residuales y lodos de depuradoras 

Actividad Investigación 

Descripción 

tecnología 

Control analítico rutinario y control de contaminantes emergentes 

Palabras clave Medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000360 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control analítico de procesos industriales mediante tecnología láser 

Actividad Control analítico de procesos industriales mediante tecnología láser 

Descripción 

tecnología 

Control analítico de procesos industriales mediante tecnología láser 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000363 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control de calidad de células solares 

Actividad Control de calidad de células solares 

Descripción 

tecnología 

Control de calidad de células solares 

Palabras clave Energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Energía solar  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000281 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control de calidad de equipos y sistemas fotovoltaicos. 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Control de calidad de equipos y sistemas fotovoltaicos. 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

tecnología remota  

fotovoltaicos  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

compañías eléctricas  

solar fotovoltaica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000428 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control de epizootias en acuicultura 

Actividad Control de epizootias en acuicultura 

Descripción 

tecnología 

Control de epizootias en acuicultura 

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000411 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control de la calidad de biomasa 

Actividad Control de la calidad de biomasa 

Descripción 

tecnología 

Control de la calidad de biomasa 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

biomasa sólida  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000396 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control de la calidad del aire: partículas bióticas y abióticas 

Actividad Control de la calidad del aire: partículas bióticas y abióticas 

Descripción 

tecnología 

Control de la calidad del aire: partículas bióticas y abióticas 

Palabras clave Contaminación atmosférica  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000218 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control de la eutrofización en las aguas en albuferas.  

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se trata de la realización de un diagnostico sobre la eutrofización de as aguas 

en albuferas, su evaluación y propuesta para su recuperación. 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

ecología  

medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000069 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control de patógenos en agua de riego mediante radiación solar 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

Método de control de patógenos en aguas de riego mediante el uso de 

radiación solar y óxido de titanio 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000072 Tipo Oferta tecnológica 

Título Control y seguimiento de cavidades turísticas 

Actividad I + d 

Descripción 

tecnología 

Instalación de sistemas de telecontrol para seguimiento de las condiciones 

hidrogeológicas de cavidades turísticas 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Equipos de prospección, perforación y extracción petrolífera  

servicios de prospección  

instrumentación para prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000050 Tipo Oferta tecnológica 

Título Conversión de glicerina en compuestos de mayor valor añadido: aplicación de 

catalizadores nano-estructurados 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

La trans-esterificación de triglicéridos para la producción industrial de biodiésel 

está resultando en grandes cantidades de glicerina como producto secundario. 

Por tanto, existe gran interés por desarrollar métodos que permitan producir, a 

partir de glicerina, productos de mayor valor añadido. Entre estos productos se 

encuentran varios compuestos resultantes de la oxidación selectiva del glicerol, 

tales como dihidroxiacetona o ciertos ácidos orgánicos. Algunas de estas 

sustancias pueden utilizarse como precursores para obtención de otros 

compuestos como por ejemplo polímeros. La glicerina también puede 

convertirse en gas de síntesis (co + h2) que puede utilizarse posteriormente 

para producir metano o etanol. En todas estas transformaciones han de 

utilizarse catalizadores sólidos. Entre estos catalizadores se ha demostrado 

que los más eficientes y selectivos consisten en pequeñas partículas metálicas 

(nanopartículas) de pt, pd, au, ... Etc soportadas sobre otro material (óxidos 

metálicos, carbón activo, ...etc). Nuestro grupo de investigación tiene 

experiencia en la síntesis de este tipo de partículas metálicas sobre soportes 

de óxidos y carbón activo o partículas en disolución. Es bien conocido que la 

mayor actividad catalítica de este tipo de catalizadores se alcanza para 

partículas nanométricas, ya que poseen una mayor actividad y superficie 

específicas, por lo que sería muy interesante probar dichos catalizadores 

preparados para las transformaciones de glicerina antes mencionadas. Nuestra 

oferta tecnológica consiste en sintetizar y probar catalizadores 

nanoestructurados para, por ejemplo, diversos procesos de transformación de 
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la glicerina. Las transformaciones catalíticas pueden realizarse en un pequeño 

reactor a escala de laboratorio y la determinación de los productos de la 

reacción se realizará preferentemente por cromatografía de gases con 

detección de masas, infrarrojos y rmn. 

Palabras clave Medioambiente  

reciclaje, recuperación  

biomasa líquida  

ingeniería medioambiental / tecnología  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Productos químicos y polímeros  

recuperación de aceites, aceites pesados  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

especialidades químicas  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000450 Tipo Oferta tecnológica 

Título Costas marítimas: aspectos jurídicos 

Actividad Costas marítimas: aspectos jurídicos 

Descripción 

tecnología 

Costas marítimas: aspectos jurídicos 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000519 Tipo Oferta tecnológica 

Título Creación de sistemas de soporte a la decisión 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Creación de sistemas de soporte a la decisión. 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000351 Tipo Oferta tecnológica 

Título Cromatografía, espectrofotometría, espectrometría de emisión de plasma, y 

espectrometría atómica 

Actividad Cromatografía, espectrofotometría, espectrometría de emisión de plasma, y 

espectrometría atómica 

Descripción 

tecnología 

Cromatografía, espectrofotometría, espectrometría de emisión de plasma, y 

espectrometría atómica 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000419 Tipo Oferta tecnológica 

Título Degradación física de suelos 

Actividad Degradación física de suelos 

Descripción 

tecnología 

Degradación física de suelos 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000328 Tipo Oferta tecnológica 

Título Degradación y recuperación de suelos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Análisis de elementos tóxicos (metales y no metales). Especiación elementos 

tóxicos por extractantes. Ensayos de biodisponibilidad. Ensayos de fijación de 

elementos tóxicos mediante reutilización de residuos. Ensayos de salinización 

y control de la salinidad. 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

químicos de uso agrícola  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000457 Tipo Oferta tecnológica 

Título Demanda de productos pesqueros 

Actividad Demanda de productos pesqueros 

Descripción 

tecnología 

Demanda de productos pesqueros 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000346 Tipo Oferta tecnológica 

Título Depuración de aguas residuales industriales 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

Sistema de eliminación de metales pesados presentes en efluentes industriales 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000400 Tipo Oferta tecnológica 

Título Depuración de aguas residuales y gestión de balsas de riego 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de filtros verdes, estudios de capacidad de autodepuración de 

cauces fluviales, manejo ecosistémico de balsas de riego para mejorar las 

funciones agronómica y ambiental de las balsas 

Palabras clave Ecología  

contaminación del agua/ tratamiento  

biodiversidad  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000164 Tipo Demanda tecnológica 

Título Depuración de purines mediante fermentación anaerobia y algas biofiltradoras 

Actividad Biotecnología: investigación sobre biofiltración de efluentes de piscifactorías y 

granjas porcinas y avícolas mediante el uso de cepas de microalgas 

seleccionadas. Fotobiología i+d sobre nuevas sustancias fotoprotectoras y 

antioxidantes frente a la radiación uv 

Descripción 

tecnología 

El grupo investigador RNM-295 dispone de biotecnología para la biofiltración 

de los residuos líquidos de los purines de granjas porcinas y de los efluentes 

de las piscifactorías mediante el uso de microalgas. En cooperación con el 

grupo RNM -281, tiene tecnología para la depuración integral de residuos 

sólidos (fermentación anaerobia) y líquidos de explotaciones porcinas y 

avícolas. Además el grupo RNM-295 es experto en fotobiología e investiga 

sobre nuevas sustancias fotoprotectoras y antioxidantes frente a la radiación 

uv y cuenta con un laboratorio completamente equipado para el ensayo de 

análisis bioóptico y bioquímico sobre fotoprotectores.  

Palabras clave Biotratamiento / compost / bioconversión  

contaminación sólida  

protección ante la radiación  

gestión de residuos  

contaminación del agua/ tratamiento  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000371 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desalinización de aguas 

Actividad Desalinización de aguas 

Descripción 

tecnología 

Desalinización de aguas 

Palabras clave Dispositivos de terrestres y marinos  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000356 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo de adsorbentes para la separación de gases 

Actividad Desarrollo de adsorbentes para la separación de gases 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de adsorbentes para la separación de gases 

Palabras clave Contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000289 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo de aplicaciones tecnológicas relativas a la correcta utilización del 

sistema de posicionamiento global en actuaciones de Ingeniería civil 

Actividad Aplicación de la teledetección y el sig 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de aplicaciones tecnológicas relativas a la correcta utilización del 

sistema de posicionamiento global en actuaciones de Ingeniería civil  

Palabras clave Tecnología remota  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000090 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo de células solares alternativas basadas en soluciones 

electroquímicas 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

El grupo trabaja hace tiempo en el desarrollo de células solares alternativas a 

las de silicio, basadas en el dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un 

fotocatalizador, que recibe luz y produce una reacción química que genera 

energía. Esta especie de “nano-catalizador” ofrece un gran potencial por su 

ventajosa relación calidad/precio, pero uno de los problemas que tiene aún no 

resuelto es la necesidad de mejorar su estabilidad, que es un punto en el que 

está trabajando el grupo, y que puede ser de interés para las empresas del 

sector de energías renovables. 

Palabras clave Fotovoltaicos  

fuentes renovables de energía  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Otros relativos a energía  

otras formas de energía solar  

energías alternativas  

compañías eléctricas  

solar fotovoltaica  

otros materiales  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 
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Tipo de 

colaboración 

Recursos financieros  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000062 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo de estaciones de entrenamiento para operadores de planta  

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de proyectos de entrenamiento de operadores de planta de energía 

solar mediante utilización de ihm conectados a simuladores de planta 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

fotovoltaicos  

gestión de energía  

energías alternativas  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

gestión energética  

solar fotovoltaica  

energía solar  

otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000305 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo de protocolos de fitoextraccion para la recuperación de suelos 

contaminados con metales pesados 

Actividad Aspectos fisiológicos de la nutrición mineral de las plantas cultivadas. Aspectos 

fisiológicos del movimiento del agua en las plantas. Clorosis férrica en peral, 

olivo y otras especies. Evaluación de especies vegetales y de técnicas 

utilizables para fitorremediación de suelos contaminados con metales. 

Relaciones hídricas en las plantas.  

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de protocolos de fitoextracción para la recuperación de suelos 

contaminados con metales pesados 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

contaminación sólida  

reciclaje, recuperación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000299 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo de software para el cálculo de las instalaciones de energía solar. 

Actividad Utilización de la Energía solar térmica y fotovoltaica optimización del uso de la 

Energía Energías alternativas Energías y recursos renovables agua en los 

riegos agrícolas biomasa desarrollo sostenible didáctica de la física divulgación 

científica medición y caracterización de la Energía solar modelización radiación 

solar ultravioleta uso racional de la Energía valorización energética de la 

biomasa forestal biomasa forestal y su transformación primaria e industria  

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de software para el cálculo de las instalaciones de energía solar 

Palabras clave Fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

otros relativos a automatización industrial  

energía solar  

solar fotovoltaica  

gestión energética  

otras formas de energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000309 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo de un sistema informático para la toma de decisiones sobre el uso 

del riego deficitario manejo del riego y modernización de los sistemas de 

distribución a nivel de sector de riego 

Actividad Agronomía y ecofisiología de cultivos conservación de suelos y manejo del 

suelo en el olivar evapotranspiración y necesidades hídricas de los cultivos 

gestión del agua en la agricultura sostenible programación de riegos  

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de un sistema informático para la toma de decisiones sobre el uso 

del riego deficitario manejo del riego y modernización de los sistemas de 

distribución a nivel de sector de riego  

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000251 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo energético sostenible 

Actividad Eficiencia energética ahorro energético 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo instalaciones eólicas eólica marina 

Palabras clave Fotovoltaicos  

fuentes renovables de energía  

energía eólica  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energías alternativas  

energía eólica  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000091 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo nanoestructuras para : 1) sensores químicos para detección de 

sustancias por medio de métodos alternativos rápidos y sensibles y 2) 

marcadores moleculares y de delivery de fármacos en biomedicina. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

1) los sensores basados en nanotecnología tienen las siguientes 

características: 1.1) más baratos y rápidos que los métodos convencionales 

(por ejemplo, alternativos al uso de hrgm para dioxinas) y 1.2) métodos 

capaces de monitorización on line y/o in situ. 2) poseemos la tecnología para 

fabricar nanopartículas que pueden actuar como marcadores moleculares o 

para administración de fármacos dirigida a determinadas moléculas diana, 

tales como receptores de membrana…etc  

Palabras clave Medioambiente  

incineración de residuos  

medición y detección de la contaminación  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros materiales  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000491 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollos electrónicos conectados a la red 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Desarrollos electrónicos conectados a la red. 

Palabras clave Energías alternativas  

fuentes renovables de energía  

tecnología remota  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

solar fotovoltaica  

energías alternativas  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000449 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo sostenible: marco legislativo y políticas territoriales 

Actividad Desarrollo sostenible: marco legislativo y políticas territoriales 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo sostenible: marco legislativo y políticas territoriales 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000454 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo sostenible y turismo 

Actividad Desarrollo sostenible y turismo 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo sostenible y turismo 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000310 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo y aplicación de métodos para la programación de riegos del olivar 

en condiciones de cobertura incompleta 

Actividad Agronomía y ecofisiologia de cultivos conservación de suelos y manejo del 

suelo en el olivar evapotranspiracioón y necesidades hídricas de los cultivos 

gestión del agua en la agricultura sostenible programación de riegos  

Descripción 

tecnología 

Desarrollo y aplicación de métodos para la programación de riegos del olivar 

en condiciones de cobertura incompleta desarrollo y aplicación de técnicas 

micrometeorológicas para la medida de la evapotranspiracion  

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000523 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo y empleo de técnicas fotogramétricas y topométricas para la 

obtención de información de interés de los objetos del entorno y su aplicación 

en diversas aplicaciones a proyectos de medioambiente e industriales 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

� fotogrametría digital: automatización de los procesos fotogramétricos. � 

control de calidad de procesos fotogramétricos. � Fotogrametría y topometría 

aplicada a la arquitectura, arqueología, medioambiente y mediciones 

industriales. � Aplicaciones de la geoestadística para el tratamiento de datos 

espacio � Temporales: estimación y simulación. � Extracción de información 

del terreno mediante el tratamiento de imágenes fotogramétricas, satelitales e 

información lidar. � extracción de información de objetos mediante sistemas de 

láser escáner terrestre. � aplicaciones de los sistemas de información 

geográfica a la generación de mapas de susceptibilidad a los deslizamientos 

de ladera y riesgos geológicos. � cartografía ambiental. 

Palabras clave Medioambiente  

desastres naturales  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Servicios de prospección  

construcción  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

servicios de perforación y apoyo  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 
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Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000358 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollo y estudio de catalizadores (biocombustibles) 

Actividad Desarrollo y estudio de catalizadores (biocombustibles) 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo y estudio de catalizadores (biocombustibles) 

Palabras clave Energías alternativas  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

medioambiente  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000078 Tipo Oferta tecnológica 

Título Descontaminación de aguas y estudio de la posible reutilización de residuos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Aplicación de sólidos adsorbentes (arcillas sintéticas aniónica o catiónicas) 

para eliminar especies contaminantes (metales pesados, plaguicidas, nitratos, 

fosfatos........). Estudio de la posible reutilización de las especies eliminadas 

como el caso de nitratos y fosfatos para su posterior empleo como fertilizantes. 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Filtros de aire, equipos de purificación de aire y monitorización  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

minería de carbón  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

químicos de uso agrícola  

químicos industriales  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000483 Tipo Oferta tecnológica 

Título Descontaminación de gases y líquidos mediante efecto corona 

Actividad Descontaminación de gases y líquidos mediante efecto corona 

Descripción 

tecnología 

Descontaminación de gases y líquidos mediante efecto corona 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000399 Tipo Oferta tecnológica 

Título Detección medioambiental de fitosanitarios agrícolas y desarrollo nuevas 

moléculas para la agricultura. Fertilizantes y agroquímicos de protección 

Actividad Mecanismos de resistencia de las plantas a los herbicidas. Estudios 

medioambientales de la aplicación de herbicidas. Estudio de residuos de 

herbicidas en plantas y suelo.  

Descripción 

tecnología 

Detección medioambiental de fitosanitarios agrícolas y desarrollo nuevas 

moléculas para la agricultura. Fertilizantes y agroquímicos de protección 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000092 Tipo Oferta tecnológica 

Título Determinación de componentes a bajos niveles de concentración en productos 

o compuestos de interés industrial o público 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se trata de una técnica avanzada para la extracción de compuestos volátiles 

presentes a bajas concentraciones en muestras reales de muy diversa 

naturaleza. Es una técnica que tiene gran utilidad para el control de la calidad 

de productos, así como para detectar la presencia de sustancias nocivas con 

fines de seguridad. La capacidad de detectar mínimas cantidades de 

sustancias olorosas y volátiles permitiría la utilización de esta técnica en el 

desarrollo de sensores de seguridad, por ejemplo, para la detección de drogas, 

explosivos o sustancias nocivas. Asimismo, para detectar la presencia de 

sustancias que afecten la calidad y pureza de un producto, como pueden ser 

determinados hongos en los tapones de corcho de las botellas de vino, otras 

sustancias de carácter aromático en perfumes, etc.  

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros productos químicos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

químicos industriales  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

químicos de uso agrícola  

otros materiales  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000362 Tipo Oferta tecnológica 

Título Determinación de contaminación ambiental por metales pesados 

Actividad Determinación de contaminación ambiental por metales pesados 

Descripción 

tecnología 

Determinación de contaminación ambiental por metales pesados 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000367 Tipo Oferta tecnológica 

Título Determinación de radioactividad ambiental 

Actividad Determinación de radioactividad ambiental 

Descripción 

tecnología 

Determinación de radioactividad ambiental 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

residuos radioactivos  

protección ante la radiación  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 147 

  

Código OT-013-000352 Tipo Oferta tecnológica 

Título Determinación y análisis de agroquímicos (pesticidas) 

Actividad Determinación y análisis de agroquímicos (pesticidas) 

Descripción 

tecnología 

Determinación y análisis de agroquímicos (pesticidas) 

Palabras clave Ecología  

protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000348 Tipo Oferta tecnológica 

Título Determinación y análisis de metales en muestras biológicas y 

medioambientales. 

Actividad Determinación y análisis de metales en muestras biológicas y 

medioambientales. 

Descripción 

tecnología 

Determinación y análisis de metales en muestras biológicas y 

medioambientales. 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

gestión de residuos  

reciclaje, recuperación  

medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000408 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diagnóstico de enfermedades e identificación de hongos fitopatógenos 

Actividad Agronomía, patología vegetal, patología agroforestal, fitopatología 

Descripción 

tecnología 

Diagnostico de enfermedades e identificación de hongos fitopatógenos 

Palabras clave Biodiversidad  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000423 Tipo Oferta tecnológica 

Título Digitalización cartográfica 

Actividad Digitalización cartográfica 

Descripción 

tecnología 

Digitalización cartográfica 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000485 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diseño de protecciones eléctricas 

Actividad Diseño de protecciones eléctricas 

Descripción 

tecnología 

Diseño de protecciones eléctricas 

Palabras clave Seguridad  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000093 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diseño de soluciones eficaces para la biodegradación de compuestos 

orgánicos contaminantes 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se trata tanto del asesoramiento sobre las posibilidades de eliminación 

biológica de residuos orgánicos como de la capacidad de diseñar o realizar 

distintas estrategias de aislamiento y caracterización de estirpes bacterianas 

degradadoras de compuestos orgánicos que resulten recalcitrantes o tóxicos. 

Este grupo tiene gran experiencia en el estudio exhaustivo de rutas de 

biodegradación de compuestos orgánicos. Entre sus capacidades destaca la 

de aislar y caracterizar bacterias con capacidad para biodegradar compuestos 

específicos de naturaleza contaminante. En este marco, el grupo ya ha 

trabajado en la biodegradación de herbicidas como la atrazina, con el fin de 

buscar soluciones para reducir su efecto en la contaminación medioambiental 

de suelos y aguas superficiales. Una especialidad tecnológica del grupo es la 

regulación por nitrógeno como mecanismo para la biodegradación de los 

compuestos contaminantes. Destaca en este ámbito la posibilidad de aislar 

bacterias con potencial descontaminante que se encuentran en la propia 

naturaleza y desarrollar a partir de ellas mutantes espontáneos que refuercen 

su capacidad para esa función. Esta solución tecnológica permitiría utilizar 

bacterias de ambientes naturales para eliminar compuestos contaminantes en 

condiciones que otras no lo harían, evitando así la liberación de 

microorganismos genéticamente modificados al medio ambiente. Otras 

aplicaciones en las que el grupo tiene experiencia es la biodegradación de 

colorantes o compuestos coloreados; por ejemplo, los que conforman los 

residuos procedentes de las fábricas textiles. En todos los casos anteriores, el 
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grupo está plenamente capacitado para ofrecer sus servicios en la 

identificación y caracterización de microorganismos capaces de degradar 

compuestos específicos (orgánicos, aromáticos, etc.), y de implementarlos en 

sistemas viables de tratamiento de residuos contaminantes.  

Palabras clave Ecología  

medición y detección de la contaminación  

biotratamiento / compost / bioconversión  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros productos químicos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000516 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diseño e implementación de sistemas de información geográfica municipales, 

para la agricultura o gestión medioambiental 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Diseño e implementación de sistemas de información geográfica municipales, 

para la agricultura o gestión medioambiental 

Palabras clave Tecnología remota  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000510 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diseños y seguimiento de planes de restauración de vegetación natural y 

reforestación 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Diseños y seguimiento de planes de restauración de vegetación natural y 

reforestación 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

desastres naturales  

biodiversidad  

ecología  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000441 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diseño y optimización de postes metálicos para tendidos e instalaciones 

eléctricas 

Actividad Diseño y optimización de postes metálicos para tendidos e instalaciones 

eléctricas 

Descripción 

tecnología 

Diseño y optimización de postes metálicos para tendidos e instalaciones 

eléctricas 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

gestión de energía  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000108 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diseño y preparación de sistemas de liberación controlada para la prevención 

de la contaminación medioambiental 

Actividad Docencia e investigación 

Descripción 

tecnología 

Sistemas físicos y químicos preparados con polímeros biodegradables y 

sólidos inorgánicos para la encapsulación de productos contaminantes 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000395 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecofisiología y ecotoxicología de sistemas acuáticos 

Actividad Ecofisiología y ecotoxicología de sistemas acuáticos 

Descripción 

tecnología 

Ecofisiología y ecotoxicología de sistemas acuáticos 

Palabras clave Medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000269 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

1.- análisis regional de ecosistemas y agrosistemas mediante teledetección. 2.- 

seguimiento de especies, hábitats y ecosistemas para la evaluación del estado 

de conservación frente a propuestas de gestión y los cambios ambientales 

mediante la aplicación de modelos de análisis ecológico. 3.- valoración 

ecológica y económica de ecosistemas. 4.- estudios mediante sensores 

remotos de captación de co2 en ecosistemas. 5.- estudio de indicadores 

edáficos para la evaluación de la degradación ambiental. 6.- cartografía 

ambiental y de apoyo a la gestión y evaluación de recursos naturales mediante 

sistemas de información geográfica. 7.- elaboración de propuestas de gestión y 

restauración ecológica para la integración de actividades de desarrollo y 

conservación de la biodiversidad.  

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Carbón y afines  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

energías alternativas  

energía solar  

cogeneración  

energía eólica  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

aeródromos y otros servicios de transporte  

otros relacionados con petróleo y gas  
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Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000217 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología, citogenética y recursos naturales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Estructura y función de ecosistemas de marismas. Citogenética y ecología 

molecular en poblaciones naturales. Acumulación de metales pesados y 

biorremediación. Ecofisiologia y estrés en especies vegetales. Ordenación 

territorial. Dunas y costas: restauración. Fotosíntesis, estrés vegetal, 

ordenación territorial. Estructura y función ecosistemas dunares.  

Palabras clave Biodiversidad  

ecología  

protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000202 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología de aguas continentales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Ecología de los sistemas litorales. Dinámica de nutrientes en ecosistemas 

acuáticos. Estructura de las comunidades acuáticas. Estrategias 

morfofisiológicas de tipos funcionales. Morfología y ecofisiología de especies 

dioicas.  

Palabras clave Medioambiente  

biodiversidad  

protección del hombre y del medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 163 

  

Código OT-013-000403 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología de estuarios y zonas costeras 

Actividad Ecología de estuarios y zonas costeras 

Descripción 

tecnología 

Ecología de estuarios y zonas costeras 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

biodiversidad  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000255 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología de los peces 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Ecología de peces en ríos y embalses. - dinámica de poblaciones ícticas. - 

producción piscícola en ríos y embalses. - estrategias de vida de especies 

ícticas. - gestión de recursos naturales piscícolas. 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000254 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología de sistemas agrícolas, ganaderos y forestales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Ecología de dehesas y bosques mediterráneos. - regeneración del arbolado en 

sistemas intervenidos. - producción de recursos por la vegetación mediterránea 

y su uso por los herbívoros domésticos y silvestres. - dinámica de la 

vegetación mediterránea.  

Palabras clave Ecología  

biodiversidad  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000212 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología, evolución y conservación de plantas mediterráneas 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Estudio de la diversidad vegetal a nivel taxonómico, biogeográfico, ecológico y 

genético con el fin de la evaluación para su conservación elaboración de 

planes de recuperación estudio de la influencia de los sistemas de 

reproducción y demografía en poblaciones estudio de los procesos de 

regeneración de plantas estudio de la fragmentación de bosque mediterráneo, 

diversidad y conservación  

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

biodiversidad  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000210 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología reproductiva de plantas 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Biología reproductiva de diversas especies de espermatofitas - taxonomía de 

angiospermas - recuperación y conservación de especies vegetales - patrones 

de variación en la morfología de las flores de angiospermas - los herbarios 

históricos contenidos en taxonomía vegetal palinología, melitopalinología y 

análisis físico-químico de mieles  

Palabras clave Biodiversidad  

ecología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000123 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecología vegetal 

Actividad Valoración ambiental, identificación, delimitación cartográfica, evaluación y 

seguimiento de comunidades vegetales (hábitats). 

Descripción 

tecnología 

El conocimiento y catalogación de los valores ambientales se utiliza como base 

para los estudios de impacto ambiental, restauración de ecosistemas, 

conservación, puesta en valor y en definitiva cualquier gestión ambiental 

coherente con sus valores y con la legislación vigente. 

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000461 Tipo Oferta tecnológica 

Título Economía ecológica y política medioambiental 

Actividad Economía ecológica y política medioambiental 

Descripción 

tecnología 

Economía ecológica y política medioambiental 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000456 Tipo Oferta tecnológica 

Título Economía y viabilidad de la acuicultura y de la pesca 

Actividad Economía y viabilidad de la acuicultura y de la pesca 

Descripción 

tecnología 

Economía y viabilidad de la acuicultura y de la pesca 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000335 Tipo Oferta tecnológica 

Título Edición de documentos iconográficos de las razas 

Actividad Caracterización (morfológica, genética y productiva), conservación sustentable 

y mejora genética de las razas autóctonas andaluzas en peligro de extinción, 

caracterización y evaluación de los sistemas de producción en los que se 

encuentran.  

Descripción 

tecnología 

Edición de documentos iconográficos de las razas 

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000471 Tipo Oferta tecnológica 

Título Eficiencia de módulos fotovoltaicos 

Actividad Eficiencia de módulos fotovoltaicos 

Descripción 

tecnología 

Eficiencia de módulos fotovoltaicos 

Palabras clave Fotovoltaicos  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000372 Tipo Oferta tecnológica 

Título Elaboración, caracterización y aplicación de membranas artificiales 

Actividad Elaboración, caracterización y aplicación de membranas artificiales 

Descripción 

tecnología 

Elaboración, caracterización y aplicación de membranas artificiales 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Membranas y productos afines  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000158 Tipo Oferta tecnológica 

Título Elaboración de modelos para la localización de centros generadores de 

biomasa. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Elaboración de modelos para la localización de centros generadores de 

biomasa. 

Palabras clave Energías alternativas  

gestión de residuos  

biomasa sólida  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000089 Tipo Oferta tecnológica 

Título Elaboración de modelos predictivos para el uso de especies pioneras en 

proyectos de recuperación de suelos degradados. Aplicación a retama 

sphaerocarpa y cytisus striatus. 

Actividad Enseñaza superior e investigación 

Descripción 

tecnología 

Uso de combinaciones adecuadas de especies vegetales y bacterianas que 

incremental la fertilidad edáfica y eliminan contaminantes de suelos 

contaminados. Se han seleccionado varias especies de leguminosas 

arbustivas y herbáceas, con sus inóculos bacterianos correspondientes, para 

los que se ha comprobado que, una vez implantados en campo, mejoran las 

propiedades de fertilidad del suelo y aceleran los procesos de recuperación de 

la vegetación. Igualmente se está comprobando en la actualidad la capacidad 

de crecimiento de las leguminosas y sus inóculos seleccionados bajo 

condiciones de ph extremo (muy alto y muy bajo) y de contaminación por al y 

mn, así como la capacidad de estas plantas para acumular los citados metales 

que pueden extraerse por cosecha de las plantas. 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

contaminación sólida  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000159 Tipo Oferta tecnológica 

Título Elaboración de un modelo que ofrezca la solución de localización de centrales 

incineradoras de mer (mercancías específicas de riesgo). 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Elaboración de un modelo que ofrezca la solución de localización de centrales 

incineradoras de mer (mercancías específicas de riesgo). 

Palabras clave Materiales peligrosos  

gestión de residuos  

incineración y pirólisis  

seguridad  

biomasa sólida  

incineración de residuos  

Áreas de aplicación Gestión energética  

otros servicios y suministros  

cogeneración  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000283 Tipo Oferta tecnológica 

Título Eliminación, a bajas temperaturas, de materia orgánica y nutrientes en aguas 

residuales de pequeños núcleos de población 

Actividad Tratamiento de aguas residuales. Fabricación de papel. Producción de vinagre. 

Compostaje de residuos orgánicos. Desarrollo y optimización de procesos 

industriales. 

Descripción 

tecnología 

Tratamiento de aguas residuales 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000463 Tipo Oferta tecnológica 

Título Energías renovables 

Actividad Energías renovables 

Descripción 

tecnología 

Energías renovables 

Palabras clave Potencia hidroeléctrica  

energía solar / térmica  

energías alternativas  

energía geotérmica  

energía eólica  

Áreas de aplicación Energía geotérmica  

energía eólica  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

energía solar  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000065 Tipo Oferta tecnológica 

Título Energías renovables aplicadas a la agricultura 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Aplicación de biomasa en calefacción de invernaderos. Uso de energía solar 

térmica para el calentamiento de la disolución nutritiva en cultivos sin suelo. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000167 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ensayo de biocombustibles 

Actividad Ensayo en motores 

Descripción 

tecnología 

Ensayamos biocombustibles líquidos (biodiésel y bioalcohol, así como sus 

mezclas, entre otros) en motores endotérmicos para comprobar si pueden ser 

usados como combustible y sus repercusiones en las prestaciones y emisiones 

del motor 

Palabras clave Biomasa líquida  

fuentes renovables de energía  

medioambiente  

energías alternativas  

ingeniería medioambiental / tecnología  

protección del hombre y del medioambiente  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000304 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ensayos en colmenares en producción de productos sanitarios en particular y 

en general de aparataje y suplementos nutricionales relacionados con la 

apicultura 

Actividad Sanidad y mejora en la productividad de colmenares profesionales 

Descripción 

tecnología 

Ensayos en colmenares en producción de productos sanitarios en particular y 

en general de aparataje y suplementos nutricionales relacionados con la 

apicultura 

Palabras clave Ecología  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000315 Tipo Oferta tecnológica 

Título Eólica-- conexión con generadores de inducción 

Actividad El área de ingeniería de sistemas y automática de la universidad de Jaén 

colabora en proyectos públicos y privados en el campo del control y de la 

robótica. Este área trabaja en colaboración con el departamento de ingeniería 

eléctrica de la universidad de Sevilla. 

Descripción 

tecnología 

Una de las líneas dentro del campo del control es la atenuación del impacto 

eléctrico en la conexión de turbinas eólicas con generador de inducción. Esta 

ha sido de hecho la base de la tesis de uno de sus miembros. También ha 

trabajado en la mejora del rendimiento de generadores de inducción en 

turbinas eólicas por reducción de la tensión de alimentación. 

Palabras clave Energía eólica  

fuentes renovables de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Energía eólica  

gestión energética  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000448 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estándares ambientales 

Actividad Estándares ambientales 

Descripción 

tecnología 

Estándares ambientales 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000389 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio, clasificación y cartografía de la vegetación 

Actividad Estudio, clasificación y cartografía de la vegetación 

Descripción 

tecnología 

Estudio, clasificación y cartografía de la vegetación 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000049 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio de contaminación de aguas con nitratos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se está determinando la contaminación de aguas subterráneas con nitratos 

procedentes de la industria hortícola de invernadero en Almería tanto en 

cultivos en suelo como hidropónicos. Se están desarrollando técnicas de 

manejo del riego y la fertilización para minimizar dicha contaminación.  

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Copyright registrado 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000417 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio de la microbiota en aves rapaces 

Actividad Aislamiento, desarrollo de métodos diagnósticos específicos, inmunológica, 

microbiología, rapaces, tuberculosis 

Descripción 

tecnología 

Estudio de la microbiota en aves rapaces 

Palabras clave Biodiversidad  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000100 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio de la peligrosidad, vulnerabilidad, riesgo sísmico, riesgo sismo-

tectónico, y riesgo sismo-volcánico 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Análisis de la idoneidad para el emplazamiento de estaciones sísmicas de 

registro, temporales o permanentes. Análisis de registros sísmicos. 

Interpretación, obtención de datos, localización de eventos sísmicos. Cálculo 

de los posibles mecanismos focales. Análisis de esfuerzos sismo-tectónicos y 

sismo-volcánicos. Estudio de la sismicidad espacio-temporal de un área 

determinada. Análisis y simulación de la posible evolución de la sismicidad en 

momentos de crisis, con el objetivo de aportar información útil para los 

servicios de protección civil. Análisis de las posibles consecuencias de la 

actividad sísmica.  

Palabras clave Desastres naturales  

análisis de riesgos  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

servicios de prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000101 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio de la sismicidad alrededor de sitios de interés económico e industrial. 

Sismicidad inducida alrededor de embalses y grandes presas. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Análisis de la idoneidad para el emplazamiento de estaciones sísmicas de 

registro, temporales o permanentes. Diseño de redes sísmicas. Análisis de 

registros sísmicos. Interpretación, obtención de datos, localización de eventos 

sísmicos. Cálculo de los posibles mecanismos focales. Análisis de esfuerzos 

sismo-tectónicos y sismo-volcánicos. Estudio de la sismicidad espacio-

temporal de un área determinada. Análisis y simulación de la posible evolución 

de la sismicidad. Análisis de las posibles consecuencias de la actividad 

sísmica, tanto sobre las infraestructuras, como en las poblaciones cercanas.  

Palabras clave Análisis de riesgos  

medioambiente  

desastres naturales  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros relacionados con petróleo y gas  

servicios de prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000168 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio de la transformación de aceite en biodiésel 

Actividad Producción de biocombustibles 

Descripción 

tecnología 

A partir de una materia prima grasa (aceites, residuos oleaginosos) estudiamos 

su conversión en biodiésel y producimos éste optimizando el proceso e 

informando de las propiedades del biocombustible obtenido 

Palabras clave Medioambiente  

contaminación atmosférica  

protección del hombre y del medioambiente  

energías alternativas  

biomasa líquida  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000386 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio de residuos agrícolas como fuente de antioxidantes naturales 

Actividad Investigación 

Descripción 

tecnología 

Investigación básica y aplicada en la detección, aislamiento y determinación 

estructural de antioxidantes en residuos agrícolas. Semisíntesis de análogos 

mejorados y búsqueda de aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y 

cosméticas 

Palabras clave Biomasa sólida  

Áreas de aplicación Especialidades químicas  

otros productos químicos  

productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000086 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio, desarrollo y gestión de plantas de generación eléctrica mediante 

sistemas fotovoltaicos 

Actividad Gestión, investigación y desarrollo en ingeniería eléctrica 

Descripción 

tecnología 

Estudio, elaboración de proyectos y desarrollo de sistemas de generación de 

energía eléctrica con volcado a red mediante paneles fotovoltaicos y 

seguidores solares con control remoto, telemetría. Huertos solares y plantas de 

alto rendimiento con mantenimiento reducido preestablecido. 

Palabras clave Gestión de energía  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Otros relativos a energía  

solar fotovoltaica  

gestión energética  

conservación de energía  

compañías eléctricas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000194 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio de vertebrados 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Biología de vertebrados biología y ecología de aves limícolas taxonomía y 

biología de peces (gobiidae y blenniidae) biología y ecología de mamíferos  

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000285 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudio medioambiental integral de complejos agroenergéticos  

Actividad Tratamiento de aguas residuales. Fabricación de papel. Producción de vinagre. 

Compostaje de residuos orgánicos. Desarrollo y optimización de procesos 

industriales. 

Descripción 

tecnología 

Estudios medioambientales 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

análisis de riesgos  

Áreas de aplicación Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

compañías eléctricas  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

energía solar  

minería de carbón  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

construcción  

energía geotérmica  

químicos industriales  

químicos de uso agrícola  

servicios de perforación y apoyo  

energía eólica  

cogeneración  

prospección y explotación de petróleo y gas  

producción de plásticos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000213 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudios agrícolas y ambientales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de sustratos a partir de subproductos agroindustriales y estudio de 

sus efectos supresores frente a fitopatógenos. Estudio de la dinámica de 

nutrientes, técnicas de cultivo y lucha integrada. Valorización de residuos 

urbanos industriales y agroindustriales. Compostaje. Fertilización. Impacto 

ambiental de prácticas agrícolas.  

Palabras clave Biotratamiento / compost / bioconversión  

contaminación del agua/ tratamiento  

biomasa sólida  

reciclaje, recuperación  

gestión de residuos  

residuos radioactivos  

Áreas de aplicación Químicos de uso agrícola  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000298 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudios de ahorro energético en industrias y edificios en general 

Actividad Utilización de la energía solar térmica y fotovoltaica optimización del uso de la 

energía  Energías alternativas Energías y recursos renovables agua en los 

riegos agrícolas biomasa desarrollo sostenible didáctica de la física divulgación 

científica medición y caracterización de la energía solar modelización radiación 

solar ultravioleta uso racional de la energía valorización energética de la 

biomasa forestal biomasa forestal y su transformación primaria e industria  

Descripción 

tecnología 

Eficiencia energética 

Palabras clave Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  

fotovoltaicos  

energías alternativas  

energía eólica  

gestión de energía  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

gestión energética  

solar fotovoltaica  

otros relativos a automatización industrial  

compañías eléctricas  

energías alternativas  

energía eólica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000332 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudios de caracterización etnológica de poblaciones autóctonas de animales 

domésticos  

Actividad Caracterización (morfológica, genética y productiva), conservación sustentable 

y mejora genética de las razas autóctonas andaluzas en peligro de extinción, 

caracterización y evaluación de los sistemas de producción en los que se 

encuentran.  

Descripción 

tecnología 

Estudios de caracterización etnológica de poblaciones autóctonas de animales 

domésticos  

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000436 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudios de impacto de especies introducidas 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Estudios de impacto de especies introducidas 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000387 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudios diagnósticos previos en planes de desarrollo sostenible 

Actividad Planes de desarrollo sostenible 

Descripción 

tecnología 

Planes de desarrollo sostenible 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

ecología  

medioambiente  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Construcción  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000294 Tipo Oferta tecnológica 

Título Estudios técnicos y de viabililidad en la fabricación de elementos de 

instalaciones solares fototérmicas y fotovoltaicas 

Actividad Utilización de la Energía solar térmica y fotovoltaica optimización del uso de la 

Energía Energías alternativas Energías y recursos renovables agua en los 

riegos agrícolas biomasa desarrollo sostenible didáctica de la física divulgación 

científica medición y caracterización de la Energía solar modelización radiación 

solar ultravioleta uso racional de la Energía valorización energética de la 

biomasa forestal biomasa forestal y su transformación primaria e industria  

Descripción 

tecnología 

Estudios técnicos y de viabililidad en la fabricación de elementos de 

instalaciones solares fototérmicas y fotovoltaicas 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

fotovoltaicos  

energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energía solar  

otras formas de energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000410 Tipo Oferta tecnológica 

Título Etiología, epidemiología y control de enfermedades del olivo y de especies 

forestales mediterráneas 

Actividad Agronomía, patología vegetal, patología agroforestal, fitopatología 

Descripción 

tecnología 

Etiología, epidemiología y control de enfermedades del olivo y de especies 

forestales mediterráneas patología agroforestal  

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000430 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de calidad de aguas mediante uso de bioindicadores 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de calidad de aguas mediante uso de bioindicadores 

Palabras clave Ecología  

biodiversidad  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000407 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de impacto ambiental: aspectos eco-fisiológicos 

Actividad Evaluación de impacto ambiental 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de impacto ambiental 

Palabras clave Ecología  

medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000422 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de impacto ambiental: aspectos hidrológicos y geomorfológicos 

Actividad Evaluación de impacto ambiental 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de impacto ambiental 

Palabras clave Medioambiente  

ecología  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000401 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de impacto ambiental en litorales marinos 

Actividad Evaluación de impacto ambiental en litorales marinos 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de impacto ambiental en litorales marinos 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000388 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de impacto paisajístico y ambiental 

Actividad Evaluación de impacto paisajístico y ambiental 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de impacto paisajístico y ambiental 

Palabras clave Medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000231 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de la influencia de los extremos climáticos en la salud humana y 

animal. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Este know-how adquirido por el grupo le permite contribuir (siempre en 

colaboración con expertos de otras disciplinas) al análisis de la incidencia de 

enfermedades o disfunciones diversas asociadas con valores extremos de 

variables como la precipitación, la temperatura o el viento. Un ejemplo concreto 

es el análisis del impacto de las olas de calor en la mortalidad. Destaca como 

experiencia del grupo, un proyecto realizado en este ámbito para el 

departamento de salud y medio ambiente de la comunidad de Madrid. Estos 

estudios pueden ser de interés para compañías aseguradoras ya que podrían 

permitir, por ejemplo, ajustar el coste de las primas en función de ciertas 

localizaciones geográficas, de acuerdo con su nivel de riesgo. También 

podrían tener potencial interés en esta capacidad del grupo las entidades 

relacionadas con el mundo de la organización laboral (inem, sindicatos, mutuas 

laborales) y los organismos públicos reguladores, en particular los relacionados 

con la inspección de trabajo y con la aplicación de las medidas de prevención 

de riesgos laborales. Finalmente, las administraciones con responsabilidades 

en la sanidad pública o ministerios como el de agricultura constituyen un 

usuario típico para demandar este tipo de estudios. También entidades 

relacionadas con el medio ambiente, y que se interesan por la salud de la 

fauna.  

Palabras clave Análisis de riesgos  

seguridad  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  
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agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000384 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de la integración paisajística de construcciones en entornos 

naturales 

Actividad Evaluación de la integración paisajística de construcciones en entornos 

naturales 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de la integración paisajística de construcciones en entornos 

naturales 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Construcción  

otros relativos a la construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000306 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de las necesidades hídricas y de la adaptación de los cultivos al 

cambio climático: aplicación a la agricultura de riego 

Actividad Agronomía y ecofisiología de cultivos. Conservación de suelos y manejo del 

suelo en el olivar. Evapotranspiración y necesidades hídricas de los cultivos. 

Gestión del agua en la agricultura sostenible. Programación de riegos.  

Descripción 

tecnología 

Evaluación de las necesidades hídricas y de la adaptación de los cultivos al 

cambio climático: aplicación a la agricultura de riego. 

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000432 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación del grado de conservación de los ecosistemas existentes en 

cuencas fluviales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Evaluación del grado de conservación de los ecosistemas existentes en 

cuencas fluviales 

Palabras clave Biodiversidad  

ecología  

medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000271 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de recursos solares 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

La evaluación se realiza utilizando estaciones meteorológicas e imágenes de 

satélite 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Energía solar  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Copyright registrado 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000488 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación de toxicidad y ecotoxicidad. Desarrollo de test oecd. 

Actividad Toxicología ambiental, residuos ganaderos, ecotoxicología, seguridad 

alimentaria 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de toxicidad y ecotoxicidad de contaminantes ambientales y de los 

alimentos. Desarrollo de test oecd sobre efectos de los tóxicos y 

contaminantes para la salud y los sistemas bióticos 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

contaminación atmosférica  

desastres naturales  

medición y detección de la contaminación  

contaminación sólida  

ecología  

Áreas de aplicación Instrumentación para perforación  

aeródromos y otros servicios de transporte  

equipos de perforación y extracción  

productos químicos y polímeros  

maquinaria para la industria textil, papelera y otras  

composites de fibra reforzados  

instrumentación para prospección  

equipos de prospección, perforación y extracción petrolífera  

energía geotérmica  

otros relacionados con petróleo y gas  

energía solar  

otros relativos a energía  

otros relativos a la construcción  
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reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

otras formas de energía solar  

otros relativos al carbón  

maquinaria para minería  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

construcción  

energía eólica  

servicios de prospección  

compañías eléctricas  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

químicos industriales  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

líneas aéreas  

especialidades químicas  

prospección y explotación de petróleo y gas  

otros equipos y maquinaria industrial  

solar fotovoltaica  

membranas y productos afines  

minería de carbón  

otros materiales  

otros productos químicos  

filtros de aire, equipos de purificación de aire y monitorización  

otros relativos a automatización industrial  

producción de plásticos  

servicios de perforación y apoyo  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

vehículos a motor, transporte  
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carbón y afines  

conservación de energía  

camiones y tractores industriales  

transporte por carretera  

recuperación de aceites, aceites pesados  

energías alternativas  

materiales poliméricos  

cogeneración  

distribución de gas  

otros fabricados plásticos  

gestión energética  

procesos para trabajar con plásticos  

otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

envío de correo y paquetería  

químicos de uso agrícola  

equipos relacionados con el carbón  

equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  

otros transportes  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000394 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación ecológica de humedales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Índices bióticos para avaluar humedales según criterios de la directiva marco 

del agua 

Palabras clave Ecología  

biodiversidad  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000370 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación ecológica de ríos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Índices bióticos para evaluación ecológica según los criterios de la directiva 

marco del agua 

Palabras clave Medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000094 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación por vía microbiológica de la toxicidad de muestras ambientales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se trata de la realización de ensayos de toxicidad de muestras acuosas 

mediante la tecnología microtox®, un sistema especialmente diseñado con el 

fin de evaluar muestras potencialmente dañinas para el medio ambiente. Este 

sistema cuenta ampliamente contrastado con más de 200 referencias 

bibliográficas que abarcan evaluaciones de reducción de toxicidad (tres), 

evaluaciones de identificaciones de toxicidad (ties), análisis de aguas 

superficiales, tratamientos de efluentes de plantas de tratamientos residuales, 

análisis de toxicidad biológica en aguas de procesos industriales, etc. Se trata 

de un sistema que, si bien no cuenta con certificación oficial, permite un primer 

análisis rápido y fiable del grado de toxicidad de una muestra. 

Palabras clave Ecología  

contaminación del agua/ tratamiento  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 221 

  

Código OT-013-000497 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación recursos energéticos solares 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Evaluación recursos energéticos solares 

Palabras clave Energías alternativas  

ingeniería medioambiental / tecnología  

fuentes renovables de energía  

energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Energía eólica  

energías alternativas  

energía solar  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000434 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación y ordenación del paisaje 

Actividad Paisaje, pastizales naturales, selvicultura, manejo del fuego, manejo forestal 

sostenible, restauración de ecosistemas forestales, sistemas simbióticos en 

agricultura, evaluación y ordenación del paisaje 

Descripción 

tecnología 

Evaluación y ordenación del paisaje 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Energía solar  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

compañías eléctricas  

aeródromos y otros servicios de transporte  

minería de carbón  

solar fotovoltaica  

energía eólica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000446 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación y prevención de riesgos laborales 

Actividad Demografía, epidemiología, infección nosocomial, medicina preventiva, 

prevención de riesgos laborales, salud laboral, salud pública, metaanalysis 

Descripción 

tecnología 

Evaluación y prevención de riesgos laborales 

Palabras clave Seguridad acústica  

seguridad  

análisis de riesgos  

Áreas de aplicación Productos químicos y polímeros  

energía solar  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

distribución de gas  

producción de plásticos  

recuperación de aceites, aceites pesados  

prospección y explotación de petróleo y gas  

químicos de uso agrícola  

camiones y tractores industriales  

aeródromos y otros servicios de transporte  

energía geotérmica  

servicios de prospección  

solar fotovoltaica  

servicios de perforación y apoyo  

equipos relacionados con el carbón  

gestión energética  

construcción  
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cogeneración  

otras formas de energía solar  

equipos de prospección, perforación y extracción petrolífera  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

energías alternativas  

energía eólica  

otros servicios y suministros  

compañías eléctricas  

vehículos a motor, transporte  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

minería de carbón  

especialidades químicas  

líneas aéreas  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

transporte por carretera  

carbón y afines  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000462 Tipo Oferta tecnológica 

Título Evaluación y prevención de riesgos laborales 

Actividad Evaluación y prevención de riesgos laborales 

Descripción 

tecnología 

Optimización y control de procesos biológicos automatización de procesos 

técnicas avanzadas de modelado y simulación ruido e iluminación ambiental e 

industrial proyectos métodos de diseño en ingeniería e-learning y producción 

multimedia prevención de riesgos laborales  

Palabras clave Análisis de riesgos  

seguridad acústica  

tecnología de seguridad contra incendios  

protección ante la radiación  

seguridad  

Áreas de aplicación Otros relativos al carbón  

otras formas de energía solar  

minería de carbón  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

cogeneración  

otros relativos a automatización industrial  

prospección y explotación de petróleo y gas  

instrumentación para perforación  

transporte por carretera  

filtros de aire, equipos de purificación de aire y monitorización  

equipos relacionados con el carbón  

distribución de gas  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  
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gestión energética  

líneas aéreas  

otros servicios y suministros  

camiones y tractores industriales  

producción de plásticos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

energía geotérmica  

instrumentación para prospección  

conservación de energía  

construcción  

equipos de prospección, perforación y extracción petrolífera  

energía solar  

procesos para trabajar con plásticos  

servicios de prospección  

otros fabricados plásticos  

composites de fibra reforzados  

solar fotovoltaica  

recuperación de aceites, aceites pesados  

maquinaria para la industria textil, papelera y otras  

otros transportes  

energía eólica  

otros relacionados con petróleo y gas  

aeródromos y otros servicios de transporte  

servicios de perforación y apoyo  

vehículos a motor, transporte  

carbón y afines  

otros materiales  

otros equipos y maquinaria industrial  
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productos químicos y polímeros  

químicos industriales  

compañías eléctricas  

otros productos químicos  

equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  

otros relativos a la construcción  

membranas y productos afines  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

energías alternativas  

materiales poliméricos  

equipos de perforación y extracción  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

envío de correo y paquetería  

maquinaria para minería  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

especialidades químicas  

otros relativos a energía  

químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000215 Tipo Oferta tecnológica 

Título Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas. Hidrogeología de 

humedales continentales. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se trata de una descripción hidromorfológica de cuencas vertientes y 

realización de balances de agua en humedales para la correcta gestión de 

estos sistemas. 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000184 Tipo Oferta tecnológica 

Título Fases sensoras nanoestructuradas para el control de especies gaseosas 

Actividad Se han diseñado materiales nanoestructurados que potencian la actividad 

óptica de ciertos compuestos para la determinación de oxígeno, co2, nox, co 

en muestras de aire y agua. 

Descripción 

tecnología 

Estos materiales incrementan la sensibilidad y la selectividad y acercan las 

fases sensoras de gases a los requerimientos empresariales para ser 

aplicados en el control medioambiental o en el diseño de sistemas de 

protección personal. 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación atmosférica  

tecnología de seguridad contra incendios  

Áreas de aplicación Otros productos químicos  

distribución de gas  

productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000183 Tipo Oferta tecnológica 

Título Fases sensoras ópticas para el control de contaminantes ambientales 

Actividad Se están desarrollando fases sensoras selectivas y sensibles para el control de 

especies contaminantes (hidrocarburos aromáticos policíclicos, btexs, thms, 

pesticidas, surfactantes, etc.) Para su determinación en agua y aire 

Descripción 

tecnología 

Estas fases sensoras ópticas pueden ser fácilmente implementables en 

dispositivos portátiles de medida y, por tanto, permiten el control de los 

contaminantes "in-situ", a tiempo real e incluso a control remoto. 

Palabras clave Medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Materiales poliméricos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

recursos financieros  
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Código OT-013-000064 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ferti- riego y recirculación 

Actividad Investigación, desarrollo e innovación 

Descripción 

tecnología 

Recirculación de soluciones nutritivas para sistemas de cultivo cerrados 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000201 Tipo Oferta tecnológica 

Título Física nuclear aplicada 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Medida de radiactividad en el medio ambiente. Radiología ambiental. Datación 

de sedimentos y muestras geológicas. Modelización matemática. 

Espectrometría de masas con aceleradores y convencional. Técnicas 

nucleares de análisis de distinto tipo de muestras (ambientales, geológicas, 

arqueológicas, de interés tecnológico, etc. ). Pixe, pige, rbs, pige, nra.  

Palabras clave Gestión de residuos  

seguridad  

medición y detección de la contaminación  

contaminación atmosférica  

protección ante la radiación  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

residuos radioactivos  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000211 Tipo Oferta tecnológica 

Título Florística y recursos naturales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Taxonomía de plantas superiores. - florística. - palinología actual y 

melitopalinología. - carpología. - biología reproductiva. 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000405 Tipo Oferta tecnológica 

Título Fotocontrol del crecimiento y el metabolismo vegetal 

Actividad Fotocontrol del crecimiento y el metabolismo vegetal 

Descripción 

tecnología 

Fotocontrol del crecimiento y el metabolismo vegetal 

Palabras clave Biomasa sólida  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000081 Tipo Oferta tecnológica 

Título Generación de productos de interés agronómico y ambiental a partir de 

residuos lignocelulósicos 

Actividad El grupo de investigación cvi175 centra su actividad en la valorización de 

residuos hortícolas procedentes de la agricultura intensiva a través de la acción 

microbiana, adicionalmente, dichos microorganismos son estudiados a nivel 

individual en cuanto a su capacidad para llevar a cabo procesos de interés en 

los sectores agrario (bioantagonismo) y ambiental (biorremediación). 

Descripción 

tecnología 

Para el desarrollo de la actividad anteriormente comentada, el grupo cvi175 

aplica técnicas de compostaje optimizadas y otros métodos que permiten 

generar productos, tanto de naturaleza sólida como líquida, de reconocida 

calidad agrícola y microbiana. Igualmente, se dispone de las técnicas que 

permiten aislar las especies microbianas principales responsables de los 

procesos de transformación y de los protocolos que permiten detectar 

actividades de interés en dichas especies, así como su extrapolación al ámbito 

industrial. 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

biotratamiento / compost / bioconversión  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000104 Tipo Oferta tecnológica 

Título Generación eléctrica distribuida con biomasa 

Actividad Investigación 

Descripción 

tecnología 

Aprovechamiento del residuo de poda de oliva en la producción de energía 

eléctrica  

Palabras clave Energías alternativas  

fuentes renovables de energía  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

gestión de energía  

biomasa sólida  

Áreas de aplicación Cogeneración  

gestión energética  

compañías eléctricas  

energías alternativas  

equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Copyright registrado 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 237 

  

Código OT-013-000258 Tipo Oferta tecnológica 

Título Geografía física aplicada y patrimonio 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Aplicación de los conocimientos científicos de la geografía física al medio 

ambiente y al patrimonio. - evolución y procesos geomorfológicos con especial 

atención a los sistemas fluviales. - desarrollo de nuevas técnicas para la 

evaluación y diagnóstico evolución y procesos geomorfológicos con especial 

atención a los sistemas fluviales desarrollo de nuevas técnicas para la 

evaluación y diagnóstico del medio físico y patrimonio investigación, 

restauración y divulgación del medio físico así como del patrimonio 

arqueológico, cultural y arquitectónico 

Palabras clave Energía solar / térmica  

protección del hombre y del medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

herencia cultural  

desastres naturales  

análisis de riesgos  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000083 Tipo Oferta tecnológica 

Título Gestión de fauna urbana 

Actividad Gestión de fauna urbana 

Descripción 

tecnología 

Métodos y técnicas de estudio de fauna urbana, propuesta de soluciones a 

problemas como plagas en especial de aves (palomas, estorninos, aviones 

comunes, etc.) Y gestión, conservación y puesta en valor de especies inocuas.  

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

ecología  

Áreas de aplicación Aeródromos y otros servicios de transporte  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000426 Tipo Oferta tecnológica 

Título Gestión de residuos industriales, urbanos y biomásicos 

Actividad Gestión de residuos industriales, urbanos y biomásicos 

Descripción 

tecnología 

Gestión de residuos industriales, urbanos y biomásicos 

Palabras clave Gestión de residuos  

Áreas de aplicación Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000172 Tipo Oferta tecnológica 

Título Gestión estratégica medioambiental 

Actividad Investigación 

Descripción 

tecnología 

Asesoramiento para el ajuste entre la estrategia general de la empresa, la 

estrategia de gestión de recursos humanos, y la estrategia ambiental. 

Definición de objetivos e implantación. 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000425 Tipo Oferta tecnológica 

Título Gestión forestal sostenible.ecofisiología y sistemas simbióticos en especies 

forestales, restauración forestal, selvicultura, pascicultura, sistemas simbióticos 

en agricultura 

Actividad Paisaje, pastizales naturales, selvicultura, manejo del fuego, manejo forestal 

sostenible, restauración de ecosistemas forestales, sistemas simbióticos en 

agricultura, evaluación y ordenación del paisaje 

Descripción 

tecnología 

Gestión forestal sostenible. ecofisiología y sistemas simbióticos en especies 

forestales, restauración forestal, selvicultura, pascicultura, sistemas simbióticos 

en agricultura 

Palabras clave Ecología  

biodiversidad  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000070 Tipo Oferta tecnológica 

Título Gestión integral de acuíferos 

Actividad I + d 

Descripción 

tecnología 

Conjunto de operaciones que afectan a la recarga y a la descarga del acuífero 

pretendiendo un óptimo económico en un marco de sostenibilidad 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Servicios de prospección  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

instrumentación para prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000077 Tipo Oferta tecnológica 

Título Gestión sostenible de recurso energía en sistemas agropecuarios 

Actividad Investigación y docencia 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de modelos de utilidad para su aplicación en la gestión sostenible 

de la energía eléctrica 

Palabras clave Gestión de energía  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

conservación de energía  

gestión energética  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000193 Tipo Oferta tecnológica 

Título Grupo de física de la atmósfera_aerosol atmosférico 

Actividad Investigación  

Descripción 

tecnología 

Monitorización del material particualdo atmosférico mediante tecnologías 

remotas y muestreo directo. Determinación de propiedades físicas y químicas 

de las partículas atmosféricas. 

Palabras clave Tecnología remota  

contaminación atmosférica  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000444 Tipo Oferta tecnológica 

Título Hidrogeología de acuíferos carbonatados 

Actividad Hidrogeología 

Descripción 

tecnología 

Hidrogeología 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000374 Tipo Oferta tecnológica 

Título Impacto ambiental de redes viales (carreteras) 

Actividad Evaluación de impacto ambiental 

Descripción 

tecnología 

Evaluación de impacto ambiental 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 247 

  

Código OT-013-000061 Tipo Oferta tecnológica 

Título Implantación de sistemas de control digital en diferentes arquitecturas de 

computador: desde microcontroladores de 8 bits hasta sistemas distribuidos en 

tiempo real de 64 bits 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

- sistemas de control distribuido en tiempo real de campos de helióstatos - 

sistemas de control basados en visión artificial para corrección automática de 

errores de seguimiento y control de distribución espacio-temporal del flujo en el 

receptor 

Palabras clave Fotovoltaicos  

fuentes renovables de energía  

gestión de energía  

energías alternativas  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

otros relativos a automatización industrial  

energías alternativas  

gestión energética  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000380 Tipo Oferta tecnológica 

Título Implantaciones de sistemas de gestión medioambiental 

Actividad Proyecto de Ingeniería diseño gráfico semiología gráfica impacto y gestión 

ambiental estructuras en la construcción población y familia vivienda y entorno  

Descripción 

tecnología 

Implantaciones de sistemas de gestión medioambiental 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Minería de carbón  

solar fotovoltaica  

gestión energética  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

aeródromos y otros servicios de transporte  

construcción  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

energía eólica  

compañías eléctricas  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000190 Tipo Oferta tecnológica 

Título Implementación de la directiva marco del agua: estado ecológico de los cursos 

de agua 

Actividad 1.- efectos del cambio climático sobre las comunidades de macroinvertebrados 

acuáticos (participación en un proyecto europeo: integrated project to evaluate 

the impacts of global change on european freshwater ecosystems. 

Eurolimpacs. Goce-ct-2003-505540. 2004-2009). 2.- implementación de la 

directiva marco del agua en los ríos españoles: metodologías, protocolos y 

diseño y explotación de redes de macroinvertebrados bénticos. 3.- desarrollo 

de modelos predictivos del estado ecológico en ríos mediterráneos. 4.- 

evaluación del estado ecológico de los ríos. 5.- la empresa hydraena 

s.l.l.(wwww.hydraena.com) es empresa "spin-off" vinculada al grupo. 

Descripción 

tecnología 

Equipo, compuesto por científicos de reconocido prestigio en el estudio 

biológco de los ríos. Dentro del cual se han desarrollado métodos específicos 

para la detección de contaminaciones y el estudio del estado ecológico de los 

ríos con vistas a la implenmentación de la directiva marco del agua europea. 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

ecología  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

servicios de prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 
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Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 251 

  

Código OT-013-000059 Tipo Oferta tecnológica 

Título Implementación sobre plataformas de tiempo real estricto (posix) de sistemas 

de control desarrollados en simulación 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

- sistemas de control distribuido en tiempo real de campos de helióstatos - 

sistemas de control basados en visión artificial para corrección automática de 

errores de seguimiento y control de distribución espacio-temporal del flujo en el 

receptor 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energía solar / térmica  

gestión de energía  

energías alternativas  

fotovoltaicos  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

otros relativos a automatización industrial  

gestión energética  

energía solar  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 
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Código OT-013-000321 Tipo Oferta tecnológica 

Título Indicadores innovadores biológicos para mejorar la eficacia del agua y 

nitrógeno y calidad frutal en árboles de cultivo 

Actividad Agronomía y ecofisiología de cultivos conservación de suelos y manejo del 

suelo en el olivar evapotranspiración y necesidades hídricas de los cultivos 

gestión del agua en la agricultura sostenible programación de riegos  

Descripción 

tecnología 

Indicadores innovadores biológicos para mejorar la eficacia del agua y 

nitrógeno y calidad frutal en árboles de cultivo 

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000512 Tipo Oferta tecnológica 

Título Informes ambientales y evaluaciones de impacto ambiental 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Informes ambientales y evaluaciones de impacto ambiental 

Palabras clave Biodiversidad  

desastres naturales  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

ecología  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000453 Tipo Oferta tecnológica 

Título Infraestructuras y redes de transporte 

Actividad Infraestructuras y redes de transporte 

Descripción 

tecnología 

Infraestructuras y redes de transporte 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros transportes  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000197 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ingeniería ambiental y de procesos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Optimización combustión del carbón, técnicas avanzadas de depuración de 

gases de combustión, acondicionamiento de gases: generación catalítica de 

SO3, optimización de secado de biomasas, gasificación de biomasa en lecho 

fluido. 

Palabras clave Biomasa sólida  

biomasa gaseosa  

biomasa líquida  

medición y detección de la contaminación  

energía solar / térmica  

contaminación atmosférica  

gestión de residuos  

incineración de residuos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

energías alternativas  

químicos industriales  

otros productos químicos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

filtros de aire, equipos de purificación de aire y monitorización  
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especialidades químicas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000200 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ingeniería de residuos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Caracterización de cenizas y su recuperación como materia prima. Utilización 

de cenizas para la fabricación de material ignífugo. Colaboración con 

empresas para caracterización de residuos. Tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos industriales. Conservación de materiales pétreos. Captura y secuestro 

de co2.  

Palabras clave Medioambiente  

contaminación sólida  

residuos radioactivos  

contaminación atmosférica  

contaminación del agua/ tratamiento  

medición y detección de la contaminación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

protección del hombre y del medioambiente  

herencia cultural  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Otros productos químicos  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

químicos industriales  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000262 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ingeniería eléctrica 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Utilización racional de la energía y ahorro energético. - energías renovables. 

Energía eólica. Minihidrahulica. - mitigación de cem producidos por líneas de at 

- accionamientos eléctricos - calidad de onda. Eliminación de armónicos.  

Palabras clave Tecnología de seguridad contra incendios  

fuentes renovables de energía  

energía eólica  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

energía eólica  

energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000223 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ingeniería química ambiental 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Toxicidad en sedimentos acuáticos contaminación atmosférica contaminación 

ambiental de aguas y sedimentos acuáticos corrosión metálica bioindicadores 

de contaminación ambiental análisis de sustancias prioritarias  

Palabras clave Contaminación sólida  

contaminación del agua/ tratamiento  

medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Especialidades químicas  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

químicos industriales  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

otros productos químicos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000472 Tipo Oferta tecnológica 

Título Instalaciones solares térmicas 

Actividad Instalaciones solares térmicas 

Descripción 

tecnología 

Instalaciones solares térmicas 

Palabras clave Gestión de energía  

energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Gestión energética  

otras formas de energía solar  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000259 Tipo Oferta tecnológica 

Título Instrumentación electrónica/ tratamiento de datos 

Actividad Tratamiento de datos meteorológicos toma de medidas en sector eólico, 

fotovoltaico, e. Solar térmica, gestión de energía 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de software para tratamiento de datos 

Palabras clave Energías alternativas  

energía eólica  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energía eólica  

energías alternativas  

otras formas de energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000313 Tipo Oferta tecnológica 

Título Instrumentación y cc ambientales 

Actividad Desarrollo de biosensores  

Descripción 

tecnología 

Sol-gel material sintético con añadido de componente grafico- conductor 

Palabras clave Medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Otros materiales  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000246 Tipo Oferta tecnológica 

Título Instrumento portátil para la medida de oxigeno y dióxido de carbono 

Actividad Investigación  

Descripción 

tecnología 

El equipo es un instrumento basado en atenuación de fosforescencia por parte 

del oxígeno atmosférico con sistema de compensación de temperatura y de 

recalibración con un solo punto.  

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

incineración de residuos  

tecnología de seguridad contra incendios  

contaminación atmosférica  

gestión de energía  

análisis de riesgos  

seguridad  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

especialidades químicas  

gestión energética  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000249 Tipo Oferta tecnológica 

Título Instrumento portátil para la medida de radiación ionizante 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Equipo portátil y conjunto de sensores sin cables para la medida ambiental y 

médica de radiación ionizante en el rango de 1 cgy a 30 gy 

Palabras clave Seguridad  

protección del hombre y del medioambiente  

residuos radioactivos  

protección ante la radiación  

análisis de riesgos  

Áreas de aplicación Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000248 Tipo Oferta tecnológica 

Título Instrumento portátil para la determinación de especies en disolución 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Fotómetro portátil dedicado en conjunción con tiras reactivas desechables 

basadas en química ionoforo-cromoionoforo para la medida de cationes y 

aniones en disolución (aguas naturales, lácteos) 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000263 Tipo Oferta tecnológica 

Título Integración arquitéctonica de fuentes de energía renovables 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Integración arquitectónica de fuentes de energía renovables metodología 

alternativas aplicables al patrimonio arquitectónico nuevos programas 

arquitectónicos en la ciudad genérica conocimiento y activación de espacios de 

apropiación colectiva arquitectura del paisaje  

Palabras clave Medioambiente  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

energías alternativas  

construcción  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000209 Tipo Oferta tecnológica 

Título Investigación litoral, recursos naturales, calidad ambiental y tecnología marina 

Actividad Red de alerta y vigilancia ambiental estaciones de seguimiento permanente 

servicios de análisis radiacitividad cultivos celulares recepción de muestras y 

toxicología 

Descripción 

tecnología 

Sonda ctd (parámetros corrientes de mar) planta piloto de aguas residuales 

mareógrafos fastracka sistema de teledetección  

Palabras clave Biodiversidad  

análisis de riesgos  

medioambiente  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000278 Tipo Oferta tecnológica 

Título Investigación ventilación y calidad de aire interior. Fachadas ventiladas activas. 

Actividad Investigación y desarrollo de tecnologías de la construcción  

Descripción 

tecnología 

Entre los elementos constructivos industrializables más novedosos se 

encuentran la fachadas ventiladas activas. En este proyecto intervienen las 

universidades del país vasco, la universidad de Sevilla y la universidad de 

córdoba, que actúa como líder del proyecto. El objetivo prioritario es la 

investigación, desarrollo y puesta a punto de esta tecnología para su 

integración en distintas tipologías de edificios, desde el punto de vista de 

materiales, costes, industrialización, y su integración con el edificio en cuanto a 

comportamiento térmico y aprovechamiento del elemento para ventilación de 

aire y mejora de la calidad de aire interior.  

Palabras clave Aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Áreas de aplicación Construcción  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 270 

  

Código OT-013-000416 Tipo Oferta tecnológica 

Título Laboratorio de acústica 

Actividad Mapas de ruidos estudios de impacto ambiental, calificación ambiental e 

informes ambientales 

Descripción 

tecnología 

Soonómetro estación fija de recogida de datos equipo de intemperie con 

autoalimentación 

Palabras clave Seguridad acústica  

Áreas de aplicación Otros equipos y maquinaria industrial  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000199 Tipo Oferta tecnológica 

Título Laboratorio de biología marina 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Estudios previos y seguimiento en arrecifes artificiales. Evaluación de impactos 

ambientales en el sistema costero. Taxonomía y ecología de invertebrados 

marinos y gasterópodos terrestres. Biología reproductora de invertebrados 

marinos. Monitorización y vigilancia ambiental del sistema litoral. Biología de la 

conservación (especies marinas protegidas).  

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

ecología  

biodiversidad  

medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000427 Tipo Oferta tecnológica 

Título Manejo del fuego en sistemas forestales 

Actividad Paisaje, pastizales naturales, selvicultura, manejo del fuego, manejo forestal 

sostenible, restauración de ecosistemas forestales, sistemas simbióticos en 

agricultura, evaluación y ordenación del paisaje  

Descripción 

tecnología 

Manejo del fuego en sistemas forestales 

Palabras clave Desastres naturales  

ecología  

medioambiente  

tecnología de seguridad contra incendios  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000343 Tipo Oferta tecnológica 

Título Marcadores moleculares e hibridación in situ. Hibridación interespecífica 

Actividad Genética vegetal, mejora genética vegetal, recursos genéticos, marcadores 

moleculares 

Descripción 

tecnología 

Marcadores moleculares e hibridación in situ. Hibridación interespecífica  

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000514 Tipo Oferta tecnológica 

Título Medición de emisiones radioeléctricas 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Medición de emisiones radioeléctricas 

Palabras clave Protección ante la radiación  

Áreas de aplicación Otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000293 Tipo Oferta tecnológica 

Título Medidas de radiaciones, estudios de sombreamiento, caracterización de la 

radiación solar 

Actividad Utilización de la energía solar térmica y fotovoltaica. Optimización del uso de la 

energía. Energías alternativas. Energías y recursos renovables. Agua en los 

riegos agrícolas. Biomasa. Desarrollo sostenible. Didáctica de la física 

divulgación científica medición y caracterización de la energía solar 

modelización radiación solar ultravioleta uso racional de la energía valorización 

energética de la biomasa forestal biomasa forestal y su transformación primaria 

e industria  

Descripción 

tecnología 

Medidas de radiaciones, estudios de sombreamiento, caracterización de la 

radiación solar. 

Palabras clave Fotovoltaicos  

energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Energía solar  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000067 Tipo Oferta tecnológica 

Título Medioambiente 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

1.- cartografía ambiental y de apoyo a la gestión y evaluación de recursos 

naturales mediante sistemas de información geográfica. 2.- elaboración de 

propuestas de gestión y restauración ecológica para la integración de 

actividades de desarrollo y conservación de la biodiversidad. 3.- valoración 

ecológica y económica de ecosistemas. 4.- seguimiento de especies, hábitats y 

ecosistemas para la evaluación del estado de conservación frente a 

propuestas de gestión y los cambios ambientales mediante la aplicación de 

modelos de análisis ecológico. 5.- aprovechamiento de plantas autóctonas 

para uso ornamental y restauración de espacios degradados. 6.- análisis 

regional de ecosistemas y agrosistemas mediante teledetección. 7.- estudios 

mediante sensores remotos de captación de co2 en ecosistemas. 8.- estudio 

de indicadores edáficos para la evaluación de la degradación ambiental.  

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Distribución de gas  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

prospección y explotación de petróleo y gas  

aeródromos y otros servicios de transporte  

solar fotovoltaica  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

compañías eléctricas  

otros servicios y suministros  

cogeneración  

construcción  
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energía solar  

otras formas de energía solar  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

energías alternativas  

energía eólica  

minería de carbón  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000431 Tipo Oferta tecnológica 

Título Mejora del cemento celular 

Actividad Mejora del cemento celular 

Descripción 

tecnología 

Mejora del cemento celular 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000341 Tipo Oferta tecnológica 

Título Mejora de resistencia a enfermedades y de la calidad vegetal 

Actividad Genética vegetal, mejora genética vegetal, recursos genéticos, marcadores 

moleculares 

Descripción 

tecnología 

Mejora de resistencia a enfermedades y de la calidad vegetal 

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000234 Tipo Oferta tecnológica 

Título Microbiología de ecosistemas salinos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Estudios moleculares, genéticos, taxonómicos y fisiológicos de comunidades 

microbianas, orientados a la recuperación de ecosistemas salinos.  

Palabras clave Medioambiente  

biodiversidad  

ecología  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000198 Tipo Oferta tecnológica 

Título Mineralogía aplicada 

Actividad Investigación y desarrollo  

Descripción 

tecnología 

Arcillas: geología, mineralogía y aplicaciones. Minerales y rocas industriales. 

Diagnóstico de alteración de materiales pétreos en monumentos y propuestas 

para su conservación. Contaminación producida por la industria cerámica en 

relación con las materias primas. Contaminación e impacto ambiental 

producidos por la minería. Contaminación por elementos traza en suelos y 

sedimentos. Caolines, geoquímica y modelización genética. Minería e 

industria.  

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

contaminación atmosférica  

contaminación sólida  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros productos químicos  

especialidades químicas  

químicos industriales  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000486 Tipo Oferta tecnológica 

Título Minicentrales hidroeléctricas 

Actividad Minicentrales hidroeléctricas 

Descripción 

tecnología 

Minicentrales hidroeléctricas 

Palabras clave Potencia hidroeléctrica  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000475 Tipo Oferta tecnológica 

Título Modelado del comportamiento del índice de claridad 

Actividad Energías renovables, física aplicada, simulación numérica 

Descripción 

tecnología 

Modelado del comportamiento del índice de claridad en función de la masa del 

aire para la radiación solar total y solar ultravioleta  

Palabras clave Energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Gestión energética  

energía solar  

otras formas de energía solar  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000498 Tipo Oferta tecnológica 

Título Modelización medioambiental usando modelos digitales 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Modelización medioambiental usando modelos digitales 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

medioambiente  

energías alternativas  

energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

energía eólica  

Áreas de aplicación Energía solar  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

energías alternativas  

energía eólica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000253 Tipo Oferta tecnológica 

Título Nematología y recursos naturales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Nematología. - protección de cultivos. - nematodos en la depuración de las 

aguas (factor de calidad e indicadores). - estudios de especies protegidas. Los 

nematodos como bioindicadores estudio de especies protegidas 

Palabras clave Medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

contaminación del agua/ tratamiento  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000435 Tipo Oferta tecnológica 

Título Nuevos productos y procesos en la fabricación de detergentes 

Actividad Nuevos productos y procesos en la fabricación de detergentes 

Descripción 

tecnología 

Nuevos productos y procesos en la fabricación de detergentes 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Otros productos químicos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000414 Tipo Oferta tecnológica 

Título Oceanografía: aspectos biológicos 

Actividad Oceanografía 

Descripción 

tecnología 

Oceanografía 

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000397 Tipo Oferta tecnológica 

Título Oceanografía física del litoral andaluz 

Actividad Oceanografía física: circulación costera 

Descripción 

tecnología 

Oceanografía física: circulación costera 

Palabras clave Medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000376 Tipo Oferta tecnológica 

Título Oceanografía y teledetección 

Actividad Determinación de campos de viento en mar sensores remotos para 

aerogeneradores 

Descripción 

tecnología 

Radar de apertura sintética 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

energía eólica  

Áreas de aplicación Otros equipos y maquinaria industrial  

energías alternativas  

energía eólica  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000189 Tipo Oferta tecnológica 

Título Oferta tecnológica de sistemas de tratamiento de residuos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Investigación en sistemas avanzados de biorremediación de tratamientos de 

efluentes 

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biodiversidad  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

seguridad acústica  

ecología  

gestión de residuos  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Productos químicos y polímeros  

producción de plásticos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

gestión energética  

materiales poliméricos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000264 Tipo Oferta tecnológica 

Título Oferta tecnológica para la recuperación de sistemas contaminados 

Actividad Tratamientos de biorremediación sobre aguas y suelos contaminados 

Descripción 

tecnología 

Tratamientos para la recuperación de suelos y reutilización de aguas 

residuales urbanas e industriales  

Palabras clave Biodiversidad  

seguridad acústica  

gestión de residuos  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación del agua/ tratamiento  

ecología  

medición y detección de la contaminación  

medioambiente  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

producción de plásticos  

membranas y productos afines  

productos químicos y polímeros  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000470 Tipo Oferta tecnológica 

Título Optimización de captadores solares planos 

Actividad Optimización de captadores solares planos 

Descripción 

tecnología 

Optimización de captadores solares planos 

Palabras clave Energía solar / térmica  

gestión de energía  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Energía solar  

gestión energética  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000479 Tipo Oferta tecnológica 

Título Optimización de estaciones depuradoras de aguas residuales 

Actividad Optimización de estaciones depuradoras de aguas residuales 

Descripción 

tecnología 

Optimización de estaciones depuradoras de aguas residuales 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000118 Tipo Oferta tecnológica 

Título Optimización de la gestión medioambiental de la empresa implementando 

sistemas eficaces de información, dirección y control. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

El grupo de investigación cuenta con una reconocida trayectoria en el campo 

de la contabilidad social y medioambiental, lo cual ha permitido crear el “centro 

de investigación en contabilidad social y medioambiental” (cicsma) en la 

universidad pablo de Olavide para impulsar la investigación y asesoría en este 

ámbito. Entre los servicios que puede ofrecer el grupo, destacan los siguientes: 

• integrar la gestión medioambiental en el sistema de gestión de la empresa 

dotándola de mecanismos preventivos de información y control que hagan esto 

posible de forma sistemática. • ayudar a las empresas a integrar en sus 

sistemas contables, de un modo fiable y efectivo, las inversiones y gastos 

relativos a la gestión medioambiental. • elaborar “memorias de sostenibilidad” 

siguiendo la propuesta de la “global reporting initiative” para aquellas empresas 

e instituciones que necesiten demostrar a la sociedad su contribución al 

desarrollo sostenible. • elaborar “informes de responsabilidad social 

corporativa” (rsc) con objeto de que empresas e instituciones puedan mostrar a 

la sociedad el compromiso adquirido en el ámbito de la responsabilidad social 

empresarial. El grupo ofrece dos ventajas importantes respecto de 

suministradores similares de estos servicios, tales como: • combina su 

experiencia en sistemas contables y de gestión de la información con un 

amplio conocimiento sobre la gestión medioambiental empresarial. Esto le 

permite implantar sistemas que integran el cuidado preventivo de los 

problemas medioambientales dentro de la operativa diaria de la empresa. • 

garantiza una opinión totalmente objetiva e imparcial, como corresponde a una 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 295 

entidad pública del calado de la universidad, cualidad muy apreciada en un 

ámbito tan sensible (y de impacto mediático) como es el de la 

responsabilidades medioambiental.  

Palabras clave Gestión de energía  

medioambiente  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

otros relativos a energía  

otros relativos a automatización industrial  

otros relacionados con petróleo y gas  

otros materiales  

otros productos químicos  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

otras formas de energía solar  

otros transportes  

otros equipos y maquinaria industrial  

otros fabricados plásticos  

otros servicios y suministros  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros relativos al carbón  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 296 

  

Código OT-013-000097 Tipo Oferta tecnológica 

Título Optimización del diagnóstico nutricional de cultivos 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Optimización del diagnóstico nutricional de cultivos 

Palabras clave Biomasa sólida  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000484 Tipo Oferta tecnológica 

Título Optimización de sistemas de energía eléctrica 

Actividad Optimización de sistemas de energía eléctrica 

Descripción 

tecnología 

Optimización de sistemas de energía eléctrica 

Palabras clave Gestión de energía  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Gestión energética  

compañías eléctricas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000205 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ordenación del litoral y tecnologías de información territorial 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Ordenación litoral y del medio marino (planificación territorial, medioambiental y 

gestión de recursos marinos). Sistemas de información geográfica, 

teledetección espacial, fotogrametría digital y gps procesos y riesgos en la 

zona litoral ( erosión costera, inundación, contaminación marina. . . ) 

ordenación y planificación turística. Cooperación y estudios de la problemática 

de América latina. Tecnologías de difusión de datos geográficos ( Internet map 

server -ims-) y educación virtual.  

Palabras clave Medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

protección del hombre y del medioambiente  

análisis de riesgos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

desastres naturales  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros transportes  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000377 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ordenación del territorio: aspectos demográficos 

Actividad Ordenación del territorio 

Descripción 

tecnología 

Ordenación del territorio 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000455 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ordenación del territorio: aspectos socioeconómicos 

Actividad Ordenación del territorio: aspectos socioeconómicos 

Descripción 

tecnología 

Ordenación del territorio: aspectos socioeconómicos 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000511 Tipo Oferta tecnológica 

Título Planes de conservación, gestión y seguimiento de fauna y flora protegida 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Planes de conservación, gestión y seguimiento de fauna y flora protegida 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

biodiversidad  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000378 Tipo Oferta tecnológica 

Título Planes de desarrollo integral de entornos naturales 

Actividad Planes de desarrollo integral de entornos naturales 

Descripción 

tecnología 

Planes de desarrollo integral de entornos naturales 

Palabras clave Medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 303 

  

Código OT-013-000474 Tipo Oferta tecnológica 

Título Planificación, control y explotación de sistemas de energía eléctrica 

Actividad Planificación, control y explotación de sistemas de energía eléctrica 

Descripción 

tecnología 

Planificación, control y explotación de sistemas de energía eléctrica 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Gestión energética  

compañías eléctricas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000161 Tipo Oferta tecnológica 

Título Planificación de la inversión en energías renovables: producción y distribución 

del hidrógenos entre diferentes regiones en función de la demanda. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se trata de un modelo multicriterio de programación lineal por metas (multiple 

criteria goal programming), el cual permite, para un periodo de tiempo 

considerado, la planificación de la inversión en energías renovables, así como 

la producción y distribución del hidrógeno entre las diferentes regiones y en 

función de la demanda. Con este modelo de análisis de decisión multicriterio 

se podrá elaborar un mapa del hidrógeno renovable de ámbito nacional, el cual 

permitirá conocer las fuentes más idóneas que están disponibles en España 

para la producción de hidrógeno; las que son más o menos viables; cómo 

responder a una eventual demanda de hidrógeno a gran escala con los 

recursos disponibles; si cada región, cada localidad, podría producir el 

hidrógeno que en ella se demandaría; la dimensión de la demanda; etc. Para 

ello, se atienden a criterios de eficiencia económica, considerando al mismo 

tiempo el potencial energético de cada región para cada tipo de energía 

considerada, la demanda energética del parque automovilístico de cada región, 

las posibilidades de transporte de hidrógeno entre regiones, los diferentes 

niveles de contaminación existentes en cada una de ellas, así como las 

preferencias gubernamentales por el desarrollo de los diferentes tipos de 

energía. Todo ello enfocado a una optimización del proceso de transición a una 

economía del hidrógeno basada en fuentes renovables a nivel nacional, para 

tener planificado el abastecimiento de una parte de la demanda energética de 

transporte para el año 2010, ya que este tipo de demanda energética 

constituye una de las principales preocupaciones a nivel institucional. 
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Precisamente esta es la ventaja que podrán tener las empresas interesadas: 

contar con la planificación de la inversión energías renovables y la producción 

y distribución del hidrógeno entre regiones según la demanda, todo ello 

optimizado para unos costes mínimos y las máximas ganancias 

medioambientales.  

Palabras clave Energías alternativas  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Otros relativos a energía  

conservación de energía  

compañías eléctricas  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000107 Tipo Oferta tecnológica 

Título Planificación de los sistemas de distribución y generación de energía eléctrica 

mediante técnicas de optimización y minería de datos. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Técnicas de extracción de conocimiento basadas en la búsqueda de los 

vecinos más cercanos para la decisión, control y predicción de series 

temporales como la demanda de energía eléctrica y los precios de la energía 

en el mercado eléctrico español. Nuevos algoritmos de optimización de 

búsqueda global aplicados a la explotación y planificación de los sistemas de 

distribución y generación de energía eléctrica teniendo como objetivo el 

abastecimiento energético fiable, eficiente, seguro y económico que favorezca 

la calidad de vida de los ciudadanos y teniendo en cuenta las predicciones de 

las series temporales anteriores. 

Palabras clave Gestión de energía  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Cogeneración  

otros relativos a automatización industrial  

compañías eléctricas  

gestión energética  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000333 Tipo Oferta tecnológica 

Título Planificación y gestión de programas de conservación y mejora de razas en 

peligro de extinción. 

Actividad Caracterización (morfológica, genética y productiva), conservación sustentable 

y mejora genética de las razas autóctonas andaluzas en peligro de extinción, 

caracterización y evaluación de los sistemas de producción en los que se 

encuentran.  

Descripción 

tecnología 

Planificación y gestión de programas de conservación y mejora de razas en 

peligro de extinción. 

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000188 Tipo Oferta tecnológica 

Título Plantas termoeléctricas de energías renovables y residuos 

Actividad Estudio, proyecto de ejecución, seguimiento y optimización de sistemas 

Descripción 

tecnología 

Aprovechamiento de energías renovables (biomasa, solar, etc.) Y residuos 

para producir calor para hacer funcionar una central térmica de vapor que 

genere electricidad 

Palabras clave Biomasa gaseosa  

fuentes renovables de energía  

contaminación atmosférica  

energía solar / térmica  

biomasa líquida  

biomasa sólida  

ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

gestión de residuos  

protección del hombre y del medioambiente  

energías alternativas  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Conservación de energía  

energías alternativas  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 
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Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000232 Tipo Oferta tecnológica 

Título Predicción de la incidencia de los extremos climáticos en actividades 

productivas donde el clima tiene un efecto importante. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

El análisis de extremos climáticos, es decir, de comportamientos climáticos 

“anormales” de un fuerte impacto por apartarse bastante de los patrones 

típicos para una determinada región, permite minimizar los efectos 

perjudiciales del cambio climático en distintas actividades productivas como la 

cría de animales, la producción agrícola o la industria pesquera, entre otros. En 

la medida en que un análisis estadístico razonablemente concienzudo permita 

predecir la incidencia de extremos climáticos no usuales, ni periódicos, como 

por ejemplo sequías extremas, olas de calor o inundaciones, podrían 

disminuirse de forma muy importante las pérdidas que estos fenómenos 

extremos causan en la producción de una región determinada. Las 

organizaciones que suelen demandar estudios de este tipo son las compañías 

aseguradoras (para incluir determinadas condiciones en las pólizas que tengan 

en cuenta de forma más objetiva la probabilidad de producirse cada evento), 

las cooperativas agrarias, las asociaciones de empresarios del campo y los 

departamentos de la administración relacionados con la agricultura, la 

ganadería y el medio ambiente.  

Palabras clave Ecología  

energía solar / térmica  

contaminación atmosférica  

energía eólica  

análisis de riesgos  

desastres naturales  
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Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

energía geotérmica  

solar fotovoltaica  

energía solar  

energía eólica  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000106 Tipo Oferta tecnológica 

Título Predicción de la producción de energías renovables para su integración en 

redes de distribución. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de un algoritmo de predicción basado en técnicas de vecinos más 

cercanos capaz de predecir la producción de energía eólica a partir de la 

producción de energía eólica en los días anteriores. El uso de un recurso 

energético renovable como es el viento presenta indudables ventajas; no 

obstante, la conexión de un parque eólico a la red de transporte y distribución 

de energía eléctrica plantea también dificultades debido a la naturaleza 

intrínsecamente cambiante del viento, que dificulta la integración de la energía 

eólica en el mercado eléctrico. 

Palabras clave Energías alternativas  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

gestión energética  

cogeneración  

otros relativos a automatización industrial  

compañías eléctricas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000482 Tipo Oferta tecnológica 

Título Prevención de riesgos laborales 

Actividad Prevención de riesgos laborales 

Descripción 

tecnología 

Prevención de riesgos laborales 

Palabras clave Seguridad  

análisis de riesgos  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000354 Tipo Oferta tecnológica 

Título Prevención y tratamiento de manchas flotantes en zonas de baño 

Actividad Prevención y tratamiento de manchas flotantes en zonas de baño 

Descripción 

tecnología 

Prevención y tratamiento de manchas flotantes en zonas de baño 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000406 Tipo Oferta tecnológica 

Título Producción de compuestos naturales de interés comercial a partir de algas 

Actividad Producción de compuestos naturales de interés comercial a partir de algas 

Descripción 

tecnología 

Producción de compuestos naturales de interés comercial a partir de algas 

Palabras clave Ecología  

biomasa sólida  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000185 Tipo Oferta tecnológica 

Título Prototipo instrumental para el control de benzo[a]pireno en agua y aire 

Actividad Se ha desarrollado un optosensor capaz de detectar muy bajas 

concentraciones de bap en muestras de agua y de aire, y que, por tanto, 

podría ser usado en los laboratorios de análisis como sustitutivo del método 

oficial (recogida en la norma iso 12884) 

Descripción 

tecnología 

Se basa en un optosensor convencional fluorescente que mide la emisión de 

fluorescencia emitida por una fase sensora tras su interacción con muestras 

contaminadas por bap, indicando la presencia y cantidad de este contaminante 

de forma selectiva y sensible 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

Áreas de aplicación Especialidades químicas  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  

recursos financieros  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000186 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyecto de climatización con fuentes de energía renovables 

Actividad Estudio de la posibilidad de implantación, proyecto técnico y seguimiento 

Descripción 

tecnología 

Integración de máquinas de climatización (principio de absorción) con diversas 

fuentes de energía renovables 

Palabras clave Energías alternativas  

protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación atmosférica  

fuentes renovables de energía  

gestión de energía  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

gestión energética  

conservación de energía  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000492 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyectos de automatización de procesos industriales 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Proyectos de automatización de procesos industriales 

Palabras clave Tecnología remota  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de aplicación Otros equipos y maquinaria industrial  

otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000295 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas y fototérmicas 

Actividad Utilización de la energía solar térmica y fotovoltaica optimización del uso de la 

energía energías alternativas Energías y recursos renovables agua en los 

riegos agrícolas biomasa desarrollo sostenible didáctica de la física divulgación 

científica medición y caracterización de la energía solar modelización radiación 

solar ultravioleta uso racional de la energía valorización energética de la 

biomasa forestal biomasa forestal y su transformación primaria e industria  

Descripción 

tecnología 

Proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas y fototérmicas 

Palabras clave Fotovoltaicos  

energía solar / térmica  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Energía solar  

otras formas de energía solar  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000296 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyectos de optimización y automatización energética en riegos agrícolas y 

en procesos agroindustriales 

Actividad Utilización de la energía solar térmica y fotovoltaica. Optimización del uso de la 

energía. Energías alternativas. Energías y recursos renovables. Agua en los 

riegos agrícolas. Biomasa. Desarrollo sostenible. Didáctica de la física. 

Divulgación científica. Medición y caracterización de la energía solar. 

Modelización. Radiación solar ultravioleta. Uso racional de la Energía. 

Valorización energética de la biomasa forestal. Biomasa forestal y su 

transformación primaria e industria.  

Descripción 

tecnología 

Proyectos de optimización y automatización energética en riegos agrícolas y 

en procesos agroindustriales 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000369 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyectos de sistemas fotovoltaicos autónomos 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de proyectos de sistemas fotovoltaicos autónomos. 

Palabras clave Energías alternativas  

tecnología remota  

fuentes renovables de energía  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energías alternativas  

compañías eléctricas  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000490 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyectos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de proyectos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 

Palabras clave Tecnología remota  

fotovoltaicos  

energías alternativas  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

energías alternativas  

solar fotovoltaica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000297 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyectos de valoración energética de la biomasa forestal y agrícola 

Actividad Utilización de la Energía solar térmica y fotovoltaica optimización del uso de la 

Energía Energías alternativas Energías y recursos renovables agua en los 

riegos agrícolas biomasa desarrollo sostenible didáctica de la física divulgación 

científica medición y caracterización de la Energía solar modelización radiación 

solar ultravioleta uso racional de la Energía valorización energética de la 

biomasa forestal biomasa forestal y su transformación primaria e industria  

Descripción 

tecnología 

Proyectos de valoración energética de la biomasa forestal y agrícola 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

energías alternativas  

biomasa sólida  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000515 Tipo Oferta tecnológica 

Título Proyectos sobre tecnologías de información geográfica 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Proyectos sobre tecnologías de información geográfica 

Palabras clave Medioambiente  

tecnología remota  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000274 Tipo Oferta tecnológica 

Título Puesta a punto de métodos automáticos, continuos o discontinuos, para la 

extracción de compuestos de alto valor añadido (fenoles, colorantes, 

antioxidantes en general) de los residuos de la vid, del olivo y de las industrias 

derivadas. 

Actividad Desarrollo de métodos automáticos de análisis de muestras líquidas, sólidas y 

gaseosas mediante tratamientos con energías auxiliares y uso de 

cromatografías líquida y de gases y electroforesis capilar con diversos tipos de 

detección, incluido el uso de espectrometría de masas. Aprovechamiento de 

residuos de la vid, el olivo y de las industrias derivadas para la obtención de 

productos de alto valor añadido  

Descripción 

tecnología 

Los métodos de extracción continua o discontinua de los compuestos de 

interés se acelera mediante el uso de energías auxiliares tales como 

ultrasonidos o microondas focalizadas o mediante líquidos sobrecalentados 

(extractantes calentados por encima de su punto de ebullición y sometidos a 

presión suficiente para mantenerlos en estado líquido). Los métodos así 

desarrollados a escala de laboratorio se han implantado a escala de planta 

piloto, demostrándose la facilidad de su escalado a mayores dimensiones, que 

pueden fácilmente adecuarse a la escala industrial  

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

otros productos químicos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 
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Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000228 Tipo Oferta tecnológica 

Título Química analítica ambiental 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Estudio de la contaminación atmosférica en el medio ambiente urbano. 

Influencia de tóxicos en los procesos de depuración de aguas residuales 

mediante fangos activados y especiación de metales pesados en los procesos 

de depuración mediante filtros de turba. Influencia de los sistemas de digestión 

de lodos de depuradora sobre las especies metálicas y su interrelación con 

otros parámetros analíticos característicos. Estudio de los componentes 

responsables del olor y sabor de las aguas potables. Estudio de la 

contaminación de las aguas. Estudio de la contaminación de sedimentos. 

Estudio de los aportes atmosféricos al medio marino.  

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

gestión de residuos  

medición y detección de la contaminación  

contaminación sólida  

contaminación del agua/ tratamiento  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

especialidades químicas  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 
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Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000361 Tipo Oferta tecnológica 

Título Química analítica, análisis espectroquímico, espectroscopía láser, y 

nanoespectroscopía 

Actividad Química analítica, análisis espectroquímico, espectroscopía láser, y 

nanoespectroscopía 

Descripción 

tecnología 

Química analítica, análisis espectroquímico, espectroscopía láser, y 

nanoespectroscopía 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000073 Tipo Oferta tecnológica 

Título Química sostenible y energía solar 

Actividad Desarrollo de nuevos procesos sintéticos en agua usando energía solar 

Descripción 

tecnología 

Mediante energía solar se promueven síntesis de productos químicos usados 

en la industria actual los que se realizan en agua y usando catalizadores en 

fase homogénea. De esta forma se ha funcionalizado en p4 para dar h3po4 y 

fosfitos en disoluciones de alta pureza, homopolímeros o compuestos como el 

geraniol. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

almacenamiento térmico  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Materiales poliméricos  

productos químicos y polímeros  

químicos de uso agrícola  

especialidades químicas  

otras formas de energía solar  

producción de plásticos  

conservación de energía  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

energía solar  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000317 Tipo Oferta tecnológica 

Título Reactores biológicos y enzimáticos 

Actividad Limpieza de biogás para obtención de energía 

Descripción 

tecnología 

Eliminación del sulfhídrico 

Palabras clave Biomasa gaseosa  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

otros relacionados con petróleo y gas  

distribución de gas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000230 Tipo Oferta tecnológica 

Título Realización de estudios climáticos para proyectos de emplazamiento de 

infraestructuras y grandes obras de ingeniería sensibles a las variaciones 

atmosféricas. 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Se trata del análisis técnico del impacto del factor climático en la seguridad y 

rendimiento de distintas obras de infraestructura o grandes obras de ingeniería 

sensibles a este factor. Parte de estos estudios incluyen la selección del 

emplazamiento óptimo para estas obras (desde el punto de vista del factor 

climático) y la definición de distintas variables en el diseño y funcionamiento de 

las mismas para optimizar su rendimiento en lo que se refiere a su interacción 

con el entorno natural. Esta capacidad tiene interés para empresas como las 

siguientes: • compañías eléctricas: por ejemplo, para el estudio de viabilidad en 

la instalación de parques eólicos, parques solares o centrales hidráulicas, 

donde los patrones de comportamiento climático constituyen un dato esencial. 

• empresas de ingeniería: por ejemplo, para trabajos de planificación de 

infraestructuras tales como el transporte ferroviario, el aeroportuario o la 

distribución de recursos hidrológicos, donde la sensibilidad a variables 

climáticas como el viento o la pluviometría puede ser un factor relevante para 

establecer los parámetros de funcionamiento (velocidad máxima, sistemas de 

protección, orientación,..etc.) • empresas de transporte: por ejemplo, 

compañías ferroviarias interesadas en el ajuste óptimo de las velocidades con 

arreglo al comportamiento climático estándar de los distintos tramos de un 

recorrido.  

Palabras clave Energía solar / térmica  

medioambiente  
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contaminación atmosférica  

ingeniería medioambiental / tecnología  

energía eólica  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

otros servicios y suministros  

energía eólica  

gestión energética  

solar fotovoltaica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000437 Tipo Oferta tecnológica 

Título Reciclado de residuos de materiales de construcción para su uso como áridos 

Actividad Reciclado de residuos de materiales de construcción para su uso como áridos 

Descripción 

tecnología 

Reciclado de residuos de materiales de construcción para su uso como áridos 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros relativos a la construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000481 Tipo Oferta tecnológica 

Título Reciclado y reutilización de neumáticos usados 

Actividad Reciclado y reutilización de neumáticos usados 

Descripción 

tecnología 

Reciclado y reutilización de neumáticos usados 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

contaminación sólida  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000099 Tipo Oferta tecnológica 

Título Recuperación de manejos tradicionales del olivar para su aplicación en 

agricultura ecológica 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Dentro del estudio y recuperación del patrimonio histórico y cultural, la 

recuperación de conocimientos, prácticas y manejos tradicionales debe jugar 

un papel prioritario. Reivindicando una dimensión aplicada del conocimiento 

histórico, pretendemos contribuir a la mejora de la sustentabilidad de la 

producción ecológica de aceituna. Para ello reconstruiremos las condiciones 

en las que se desarrollaba la producción olivarera tradicional (con especial 

atención al ciclo de nutrientes) con el objetivo prioritario de identificar aquellas 

practicas susceptibles de ser aplicables a la agricultura ecológica. Dado el 

necesario carácter interdisciplinar de este tipo de estudios el equipo de trabajo 

incluye historiadores, antropólogos y biólogos, y combina, desde el punto de 

vista documental, el análisis de documentación archivística, la información oral 

y la experimentación en finca. La metodología escogida (metabolismo social y 

mesmis) ha sido contrastada en anteriores trabajos del grupo así como en 

investigaciones desarrolladas en otros países. A partir de este marco general 

el proyecto persigue los siguientes objetivos 1) caracterización de los distintos 

estilos de manejo del olivar desde mediados del siglo xVIIi. 2) recuperación de 

los manejos tradicionales más representativos y análisis de su racionalidad 

agronómica. 3) realización de un inventario descriptivo de las prácticas que 

formaban parte de los manejos tradicionales. 4) reconstrucción de la estructura 

y funcionamiento de las explotaciones olivareras en el marco de la producción 

agraria tradicional y su papel en el conjunto de los sistemas agrarios 

tradicionales. 5) valoración de la sustentabilidad de las prácticas, manejos y 
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modelos analizados. 6) análisis de las posibles aplicaciones a la olivicultura 

ecológica actual de los manejos y prácticas tradicionales estudiadas que hayan 

resultado sostenibles.  

Palabras clave Ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000373 Tipo Oferta tecnológica 

Título Recuperación de suelos contaminados con metales pesados 

Actividad Recuperación de suelos contaminados con metales pesados 

Descripción 

tecnología 

Recuperación de suelos contaminados con metales pesados 

Palabras clave Medioambiente  

reciclaje, recuperación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000116 Tipo Oferta tecnológica 

Título Recuperación y puesta en valor del patrimonio sociocultural y natural 

relacionado con el agua 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Estudio y desarrollo de materiales y rutas para potenciar y poner en valor la 

herencia cultural y natural surgida alrededor de las fuentes y los manantiales 

de agua. Esto supone la elaboración de informes técnicos para proyectos de 

intervención y protección de los elementos de arquitectura ornamental e 

infraestructuras tanto urbanas como rurales. Esta actividad propicia el 

conocimiento de las energías renovables, poniendo de nuevo en valor la 

infraestructura preexistente, como parte fundamental para la recuperación y la 

protección de nuestro patrimonio socio cultural y del medio ambiente. Este 

grupo cuenta con la tecnología necesaria para el desarrollo de este trabajo. 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

reciclaje, recuperación  

herencia cultural  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

otros relativos a energía  

energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000344 Tipo Oferta tecnológica 

Título Recursos genéticos en especies agrícolas y forestales 

Actividad Genética vegetal, mejora genética vegetal, recursos genéticos, marcadores 

moleculares 

Descripción 

tecnología 

Recursos genéticos en especies agrícolas y forestales 

Palabras clave Biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000480 Tipo Oferta tecnológica 

Título Reducción y eliminación de compuestos contaminantes de efluentes líquidos o 

gaseosos 

Actividad Reducción y eliminación de compuestos contaminantes de efluentes líquidos o 

gaseosos 

Descripción 

tecnología 

Reducción y eliminación de compuestos contaminantes de efluentes líquidos o 

gaseosos 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000273 Tipo Oferta tecnológica 

Título Refrigeración solar 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

Sistema de refrigeración solar utilizando una máquina de absorción alimentada 

por energía solar térmica 

Palabras clave Energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Energía solar  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000330 Tipo Oferta tecnológica 

Título Seguridad, salud y condiciones de trabajo en la mecanización. Exposición a 

agentes físicos: ruido y vibración 

Actividad Agricultura de precisión agroenergética y biocombustibles, agricultura de 

conservación, mecanización agraria, salud y seguridad laboral recolección 

olivar y cítricos  

Descripción 

tecnología 

Seguridad, salud y condiciones de trabajo en la mecanización. Exposición a 

agentes físicos: ruido y vibración 

Palabras clave Análisis de riesgos  

seguridad  

seguridad acústica  

Áreas de aplicación Otros transportes  

equipos de prospección, perforación y extracción petrolífera  

otros relativos a automatización industrial  

camiones y tractores industriales  

servicios de prospección  

equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

prospección y explotación de petróleo y gas  

maquinaria para minería  

construcción  

otros relativos a la construcción  

equipos de perforación y extracción  

minería de carbón  

cogeneración  
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vehículos a motor, transporte  

servicios de perforación y apoyo  

maquinaria para la industria textil, papelera y otras  

otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000103 Tipo Oferta tecnológica 

Título Servicios de sismología e ingeniería sísmica 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Cálculos de espectros de respuesta originados por movimientos sísmicos y 

que puedan afectar a edificios o infraestructuras emblemáticas. Cálculos de las 

aceleraciones, velocidades y desplazamientos que pueden originar los 

movimientos sísmicos y su posible influencia en las infraestructuras.  

Palabras clave Desastres naturales  

protección del hombre y del medioambiente  

análisis de riesgos  

Áreas de aplicación Minería de carbón  

servicios de prospección  

otros servicios y suministros  

prospección y explotación de petróleo y gas  

servicios de perforación y apoyo  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 346 

  

Código OT-013-000307 Tipo Oferta tecnológica 

Título Simulación, evolución y caracterización de materiales 

Actividad Desarrollo de células para energía fotovoltaica 

Descripción 

tecnología 

Células solares fotoelectroquímicas (dssc) 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

energías alternativas  

fotovoltaicos  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energía solar  

energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000469 Tipo Oferta tecnológica 

Título Simulación y análisis de demanda térmica y consumo de climatización 

Actividad Simulación y análisis de demanda térmica y consumo de climatización 

Descripción 

tecnología 

Simulación y análisis de demanda térmica y consumo de climatización 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000082 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistema de monitorización integrado para instalaciones solares térmicas de 

pequeño tamaño 

Actividad Investigación en instrumentación computacional y electrónica industria 

Descripción 

tecnología 

El sistema que se presenta es un módulo de monitorización y control para 

pequeñas instalaciones solares con capacidad de transmisión remota de datos 

(vía bluetooth o gsm/gprs). Sus principales características frente a otros 

sistemas de adquisición que pueden encontrarse en el mercado son su bajo 

coste, robustez, elevada capacidad de adquisición, tratamiento y 

almacenamiento de datos y transmisión remota de información. 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

energías alternativas  

tecnología remota  

Áreas de aplicación Otros relativos a automatización industrial  

transporte por carretera  

gestión energética  

energía solar  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000272 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de adquisición y transmisión de datos de radiación solar 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

Se ha desarrollado un sistema de transmisión y recepción de datos remotos 

utilizando la tecnología gsm/gprs 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

tecnología remota  

Áreas de aplicación Energía solar  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Derechos de exclusividad 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000487 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de almacenamiento de Energía. Baterías recargables de litio y 

plomo-acido 

Actividad Identificación y análisis de materiales mediante rayos x, microscopia 

electrónica, Energía dispersiva de rayos x, espectroscopia electrónica de rayos 

x. - propiedades de materiales de la construcción: cementos, yesos, aridos etc. 

-propiedades de materiales cerámicos  

Descripción 

tecnología 

Sistemas de almacenamiento de Energía. Baterías recargables de litio y 

plomo-acido 

Palabras clave Gestión de energía  

almacenamiento térmico  

Áreas de aplicación Otros relativos a energía  

conservación de energía  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 351 

  

Código OT-013-000458 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de información estadística pesquera 

Actividad Sistemas de información estadística pesquera 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de información estadística pesquera 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000375 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de información geográfica 

Actividad Sistemas de información geográfica 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de información geográfica 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000459 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de información sobre medioambiente urbano 

Actividad Sistemas de información sobre medioambiente urbano 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de información sobre medioambiente urbano 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000368 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de vigilancia radiológica ambiental 

Actividad Sistemas de vigilancia radiológica ambiental 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de vigilancia radiológica ambiental 

Palabras clave Protección ante la radiación  

protección del hombre y del medioambiente  

medioambiente  

residuos radioactivos  

medición y detección de la contaminación  

seguridad  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000493 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de visión por computador 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Proyectos relacionados con la utilización de sistemas de visión por 

computador. 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

tecnología remota  

Áreas de aplicación Otros equipos y maquinaria industrial  

otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000266 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas eléctricos de potencia 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Sistemas eléctricos de potencia planificación optimización de redes de 

transporte y distribución de energía electr. Programación optima de la 

generación mercados de energía eléctrica calidad de suministro eléctrico 

generación eólica y fotovoltaica estimación de estado y simulación de redes 

eléctricas tratamiento digital de señales y protecciónes dispositivos facts  

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

fotovoltaicos  

energías alternativas  

energía eólica  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

gestión de energía  

potencia hidroeléctrica  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

compañías eléctricas  

energía eólica  

líneas aéreas  

equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

conservación de energía  

gestión energética  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad Know-how secreto 
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intelectual 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000442 Tipo Oferta tecnológica 

Título Software de gestión y mando de plantas de residuos sólidos urbanos 

Actividad Software de gestión y mando de plantas de residuos sólidos urbanos 

Descripción 

tecnología 

Software de gestión y mando de plantas de residuos sólidos urbanos 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 359 

  

Código OT-013-000226 Tipo Oferta tecnológica 

Título Suelo y medio ambiente 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Inventario, evaluación, cartografía y estudios de evolución de suelos. 

Correlaciones entre parámetros edáficos y fisiologías de masas forestales. 

Experimentación en suelos sobre el uso de agroquímicos y valoración de su 

influencia en la producción vegetal e impacto ambiental. Experimentación 

sobre la reutilización de suelos contaminados y aguas residuales.  

Palabras clave Contaminación sólida  

medioambiente  

contaminación atmosférica  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000084 Tipo Oferta tecnológica 

Título Técnicas expositivas 

Actividad Exposiciones educación ambiental con mariposas 

Descripción 

tecnología 

Exposición de material entomológico destinado a la educación y sensibilización 

social 

Palabras clave Biodiversidad  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000279 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tecnología de la seguridad contra incendios en edificios.  

Actividad Investigación tecnología de la seguridad contra incendios 

Descripción 

tecnología 

Estudio de la prevención mediante el conocimiento de la reacción al fuego de 

los materiales y de la resistencia al fuego de un edificio una vez desarrollado el 

incendio.  

Palabras clave Tecnología de seguridad contra incendios  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000068 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tecnología remota 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

1.- análisis regional de ecosistemas y agrosistemas mediante teledetección y 

sistemas de información geográfica. 2.- evaluación de la respuesta de 

ecosistemas frente a cambios ambientales mediante técnicas multiespectrales 

e hiperespectrales. 3.- estudios mediante sensores remotos de captación de 

co2 en ecosistemas. 4.- seguimiento de especies, hábitats y ecosistemas para 

la evaluación del estado de conservación frente a propuestas de gestión y los 

cambios ambientales. 5.- cartografía ambiental y de apoyo a la gestión de 

actividades en el medio natural.  

Palabras clave Tecnología remota  

Áreas de aplicación Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

minería de carbón  

otras formas de energía solar  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

energías alternativas  

energía solar  

otros servicios y suministros  

compañías eléctricas  

distribución de gas  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

aeródromos y otros servicios de transporte  

energía eólica  

solar fotovoltaica  
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construcción  

cogeneración  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000284 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tecnologías del medio ambiente 

Actividad Calidad de agua y tecnologías de depuración 

Descripción 

tecnología 

Aerobios, anaerobios, oxidación avanzada, utilización y reutilización de agua 

saladas y residuos urbanos e industriales. 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

contaminación del agua/ tratamiento  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000383 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tecnología sig y cartografía automática 

Actividad Tecnología sig y cartografía automática 

Descripción 

tecnología 

Tecnología sig y cartografía automática 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000364 Tipo Oferta tecnológica 

Título Teledetección y análisis a distancia de materiales mediante tecnología láser 

Actividad Teledetección y análisis a distancia de materiales mediante tecnología láser 

Descripción 

tecnología 

Teledetección y análisis a distancia de materiales mediante tecnología láser 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

tecnología remota  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000208 Tipo Oferta tecnológica 

Título Teledetección y geoquímica 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Geoquímica, teledetección y sistemas de información geográficos aplicados al 

medio ambiente. - control de la calidad de aguas por teledetección 

multiespectral e hiperespectral. - arqueometría. - caracterización y morfometría 

de materiales cerámicos 

Palabras clave Medioambiente  

tecnología remota  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros transportes  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000381 Tipo Oferta tecnológica 

Título Teledetección y recursos naturales 

Actividad Teledetección y recursos naturales 

Descripción 

tecnología 

Teledetección y recursos naturales 

Palabras clave Ecología  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000268 Tipo Oferta tecnológica 

Título Termotecnia 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

General: uso racional de la energía en edificios e industria técnicas naturales 

de enfriamiento de edificios y espacios abiertos calidad de aire interior y ahorro 

de energía en edificios simulación de sistemas térmicos modelización de 

convección y radiación en medios participativos Ingeniería de procesos 

térmicos  

Palabras clave Energías alternativas  

energía solar / térmica  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

gestión energética  

conservación de energía  

otros relativos a energía  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000257 Tipo Oferta tecnológica 

Título Toxicología de metales y contaminantes orgánicos 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Metales traza en muestras biológicas, aguas, alimentos. Microcistinas: 

aspectos analíticos y toxicológicos desarrollo estrategias integradas de 

ensayos in vitro aplicables a la evaluación del riesgo tóxico.  

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

medición y detección de la contaminación  

seguridad  

medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000509 Tipo Oferta tecnológica 

Título Trabajos de análisis ambiental y monitorización ecológica del medio natural 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Trabajos de análisis ambiental y monitorización ecológica del medio natural, 

incluyendo técnicas de teledetección e inventario de recursos naturales 

mediante indicadores biológicos (avifauna, vegetación, biología del suelo), eco-

fisiológicos (fotosíntesis, estrés hídrico, crecimiento y producción en plantas) y 

físico-químicos (climáticos, calidad del suelo). 

Palabras clave Medioambiente  

biodiversidad  

análisis de riesgos  

medición y detección de la contaminación  

ecología  

desastres naturales  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000505 Tipo Oferta tecnológica 

Título Trabajos sobre cultivos ecológicos y desarrollo sostenible 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Trabajos sobre cultivos ecológicos y desarrollo sostenible 

Palabras clave Medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

biodiversidad  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000506 Tipo Oferta tecnológica 

Título Trabajos sobre reforestaciones y establecimiento de estrategias para el 

desarrollo y la conservación de hábitat y especies 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Trabajos sobre reforestaciones y establecimiento de estrategias para el 

desarrollo y la conservación de hábitat y especies 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

biodiversidad  

medioambiente  

ecología  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000063 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tratamiento de aguas no biodegradables  

Actividad Investigación y desarrollo de tratamientos de aguas contaminadas con tóxicos 

no biodegradables. 

Descripción 

tecnología 

Oxidación avanzada, principalmente mediante fotocatálisis solar. Depuración 

biológica. El grupo dispone de fotorreactores solares a escala planta piloto, 

equipo analítico de precisión (hplc, toc-tn, cromatografía iónica, etc); 

laboratorio equipado para el trabajo con microorganismos (cabina de flujo 

laminar, autoclaves, incubadores, biorreactores). Experiencia en la eliminación 

de tóxicos persistentes de origen industrial y agrícola en efluentes acuosos. 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000115 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tratamiento de aguas residuales 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

Investigación para depuración de aguas. Bioadsorción 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000204 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tratamiento de aguas residuales 

Actividad Investigación y desarrollo 

Descripción 

tecnología 

Depuración biológica de aguas. - tratamientos del agua. - calidad de agua de 

ríos. - indicadores biológicos. - microbiología del agua. - gestión de ríos y 

riberas - hidrobiología - detección automática de bioindicadores - procesos 

biológicos de tratamiento de aguas  

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

biotratamiento / compost / bioconversión  

gestión de residuos  

contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación atmosférica  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000429 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tratamiento de aguas residuales 

Actividad Tratamiento de aguas residuales 

Descripción 

tecnología 

Tratamiento de aguas residuales 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000520 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tratamiento y caracterización de aguas potables, residuales, efluentes 

gaseosos y residuos sólidos urbanos e industriales 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Tratamiento y caracterización de aguas potable. Tratamiento aguas residuales 

urbanas control y tratamiento de aguas residuales de la industria oleícola 

tratamiento terciario de aguas residuales urbanas e industriales control y 

tratamiento de efluentes gaseosos de extractoras de orujos y de industrias 

cerámicas residuos sólidos urbanos e industriales 

Palabras clave Gestión de residuos  

contaminación del agua/ tratamiento  

medioambiente  

medición y detección de la contaminación  

contaminación atmosférica  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Químicos industriales  

energías alternativas  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

filtros de aire, equipos de purificación de aire y monitorización  

otros equipos y maquinaria industrial  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

carbón y afines  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000460 Tipo Oferta tecnológica 

Título Turismo y medioambiente 

Actividad Turismo y medioambiente 

Descripción 

tecnología 

Turismo y medioambiente 

Palabras clave Medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000058 Tipo Oferta tecnológica 

Título Uso de nuevas técnicas "model-bassed design" en el desarrollo de sistemas de 

control basados en modelos de componentes de plantas solares 

Actividad I+d 

Descripción 

tecnología 

-modelos dinámicos para plantas con distintas topologías y tecnologías (aire, 

agua-vapor, sales fundidas) - controladores avanzados basados en modelo del 

proceso - mejora de controladores locales de seguimiento - mejora de 

controladores locales de seguimiento en helióstatos  

Palabras clave Fotovoltaicos  

energía solar / térmica  

energías alternativas  

gestión de energía  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

gestión energética  

otros relativos a automatización industrial  

solar fotovoltaica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000088 Tipo Oferta tecnológica 

Título Uso de rhizobacterias para el control biológico de malas hierbas 

Actividad Enseñaza superior e investigación 

Descripción 

tecnología 

Se trata de aislar e identificar las bacterias naturales asociadas a la zona 

rizosférica de plantas de interés económico. Estas bacterias pueden ejercer un 

efecto positivo, negativo o neutro sobre la germinación y crecimiento de la 

especie de interés, así como sobre las malas hierbas asociadas a estos 

cultivos, lo que se identifica mediante la aplicación de bioensayos controlados. 

Las especies con efecto negativo para las malas hierbas y que 

simultáneamente sean inocuas para las plantas de cultivo se usan como 

agentes de control biológico.  

Palabras clave Ecología  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Recursos financieros  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000143 Tipo Oferta tecnológica 

Título Usos potenciales de las plantas 

Actividad Identificación y detección de especies vegetales con posibilidad de ser 

utilizadas como plantas ornamentales, condimentarias, medicinales y en 

procesos de restauración y reforestación de la cubierta vegetal.  

Descripción 

tecnología 

Elaboración de la información necesaria para restauraciones de la cubierta 

vegetal. Cartografía de las poblaciones de especies vegetales susceptibles de 

recolectar (semillas, esquejes) para su utilización o multiplicación en viveros. 

Palabras clave Medioambiente  

biodiversidad  

herencia cultural  

Áreas de aplicación Servicios de prospección  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000300 Tipo Oferta tecnológica 

Título Utilización de la fracción orgánica proveniente de la recogida selectiva de los 

rsu en la fabricación de compost. Estudio de la estabilidad durante el 

compostaje de residuos municipales (fracción orgánica de rsu y lodos de 

depuradora) 

Actividad Tecnología de cultivos no alimentarios y energéticos 

Descripción 

tecnología 

Utilización de la fracción orgánica proveniente de la recogida selectiva de los 

rsu en la fabricación de compost. Estudio de la estabilidad durante el 

compostaje de residuos municipales (fracción orgánica de rsu y lodos de 

depuradora) 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

biotratamiento / compost / bioconversión  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000365 Tipo Oferta tecnológica 

Título Valoración en laboratorio y campo de bioinsecticidas para efectos de registro 

fitosanitario y mercado 

Actividad Aislamiento, identificación y caracterización de cepas autóctonas de diversos 

microorganismos patógenos de insectos y su valoración como agentes de 

control de plagas evaluación de los efectos de bioinsecticidas sobre la 

antropofauna útil reconocimiento de macromoleculas, insecticidas especificas, 

producidas por hongos hifomicetos  

Descripción 

tecnología 

Valoración en laboratorio y campo de bioinsecticidas para efectos de registro 

fitosanitario y mercado 

Palabras clave Biodiversidad  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000500 Tipo Oferta tecnológica 

Título Valorización de residuos 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Valorización de residuos 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000114 Tipo Oferta tecnológica 

Título Valorización de residuos agrícolas y forestales 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Investigación básica y aplicada en la obtención de biocarburantes y otros 

productos de interés 

Palabras clave Biotratamiento / compost / bioconversión  

biomasa sólida  

energías alternativas  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

energías alternativas  

productos químicos y polímeros  

gestión energética  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000379 Tipo Oferta tecnológica 

Título Viabilidad de explotaciones cinegéticas 

Actividad Viabilidad de explotaciones cinegéticas 

Descripción 

tecnología 

Viabilidad de explotaciones cinegéticas 

Palabras clave Medioambiente  

biodiversidad  

ecología  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 389 

 

Empresas 

Código OT-013-000219 Tipo Oferta tecnológica 

Título 01 cma biomasa 

Actividad Aprovechamiento de restos de poda del olivar para su transformación en 

biocombustibles sólidos 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de logística y diseño de maquinaria adaptada al olivar 

Palabras clave Biomasa sólida  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

medioambiente  

energías alternativas  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000222 Tipo Demanda tecnológica 

Título 02 cma biomasa 

Actividad Aprovechamiento de restos de poda del olivar para su transformación en 

biocombustibles sólidos 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de logística y maquinaria adaptada al olivar 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energías alternativas  

medioambiente  

biomasa sólida  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de manufactura  

recursos financieros  
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Código DT-013-000240 Tipo Demanda tecnológica 

Título Acs solar 

Actividad Proyectos e instalación de acs por energía solar 

Descripción 

tecnología 

Proyectos e instalación de acs por energía solar 

Palabras clave Energía solar / térmica  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

joint-venture  
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Código OT-013-000177 Tipo Oferta tecnológica 

Título Actividad industrial 

Actividad Fabricación de placas y equipos electrónicos  

Descripción 

tecnología 

Componentes de montaje smd libre de plomo líneas de producción para 

montaje ensamble y pruebas de placas y/o equipos completos 

Palabras clave Fotovoltaicos  

energía solar / térmica  

gestión de energía  

fuentes renovables de energía  

medición y detección de la contaminación  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000132 Tipo Oferta tecnológica 

Título Acústica arquitectónica  

Actividad Laboratorio ensayos de acústica arquitectónica entidad de inspección 

ambiental 

Descripción 

tecnología 

Diseño industrial ladrillo fonorresistente 

Palabras clave Medioambiente  

protección del hombre y del medioambiente  

seguridad acústica  

Áreas de aplicación Otros materiales  

construcción  

otros relativos a energía  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

recursos financieros  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  
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Código DT-013-000149 Tipo Demanda tecnológica 

Título Aplicaciones de los sistemas de información geográfica (sig) en la gestión del 

medio ambiente urbano 

Actividad Consultoría en calidad, medio ambiente y desarrollo empresarial, así como 

servicio técnico en distintas materias de gestión ambiental a empresas y 

entidades públicas (memorias para autorizaciones administrativas, 

asesoramiento legal, proyectos, etc.) 

Descripción 

tecnología 

Tecnología disponible y posibilidades de aplicación de los sistemas de 

información geográfica (sig) en la gestión del medio ambiente urbano, 

principalmente orientados a la gestión ambiental municipal 

Palabras clave Gestión de energía  

reciclaje, recuperación  

protección del hombre y del medioambiente  

gestión de residuos  

medioambiente  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000322 Tipo Oferta tecnológica 

Título Aplicaciones industriales y técnicas de los gases 

Actividad Fabricación y comercialización de gases industriales y técnicos 

Descripción 

tecnología 

Inertizaciones y tratamientos de aguas. 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

fotovoltaicos  

tecnología de seguridad contra incendios  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

solar fotovoltaica  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

distribución de gas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Copyright registrado 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000163 Tipo Demanda tecnológica 

Título Aprovechamiento biomasa 

Actividad Transformación de cítricos 

Descripción 

tecnología 

Exprimido de cítricos y envasado de zumo de frutas 

Palabras clave Biomasa líquida  

medioambiente  

gestión de energía  

biotratamiento / compost / bioconversión  

gestión de residuos  

biomasa gaseosa  

incineración y pirólisis  

biomasa sólida  

reciclaje, recuperación  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

incineración de residuos  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de manufactura  

recursos financieros  

joint-venture  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  
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Código DT-013-000489 Tipo Demanda tecnológica 

Título Aprovechamiento de residuos en la fabricación de muebles 

Actividad Fabricación de componentes de cocina, basados en su mayoria en aglomerado 

de partículas, y en mdf. 

Descripción 

tecnología 

Buscamos la posibilidad de aprovechar unas 300.000 Kg. al mes de 

desperdicio. Bien quemándolo para generar Energía o bien aprovecharlo para 

la fabricación de otros productos (pellets...) 

Palabras clave Biomasa sólida  

incineración de residuos  

fuentes renovables de energía  

gestión de residuos  

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

acuerdo de manufactura  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000276 Tipo Oferta tecnológica 

Título Árboles que eliminan TNT del suelo y el agua 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Un grupo de investigadores pertenecientes al consejo superior de 

investigaciones científicas ha desarrollado unos árboles modificados 

genéticamente para que eliminen TNT y otros explosivos del suelo y el agua. 

Estos árboles modificados genéticamente son capaces de crecer en suelos 

con altas concentraciones de TNT, toman el contaminante degradándolo y 

dejando el suelo sin contaminante. Se trata de una forma de descontaminar 

suelos y aguas eficaz, con bajo coste y muy buena desde un punto de vista 

medioambiental.  

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biotratamiento / compost / bioconversión  

contaminación del agua/ tratamiento  

desastres naturales  

contaminación atmosférica  

protección del hombre y del medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000398 Tipo Oferta tecnológica 

Título Arqueología subacuatica 

Actividad Arqueología subacuatica. Prospecciones. Estudios y consultaría. 

Descripción 

tecnología 

Equipos de geofísica: sonares, radares, etc. 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

herencia cultural  

medioambiente  

Áreas de aplicación Equipos de perforación y extracción  

equipos de prospección, perforación y extracción petrolífera  

instrumentación para prospección  

servicios de perforación y apoyo  

servicios de prospección  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Copyright registrado 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000125 Tipo Demanda tecnológica 

Título Avances en la gestión de recursos hídricos afectos a las plantaciones 

Actividad Investigación y comercialización de tecnologías medioambientales que, desde 

parámetros de sostenibilidad ambiental, contribuyen a mejorar la textura y 

estructura de los suelos de plantación así como colaborar en la adecuada 

gestión del patrimonio hídrico afecto a los espacios naturales ahorrando agua 

Descripción 

tecnología 

Mejorar el ahorro de recursos naturales, principalmente hídricos, en sectores 

como el agrícola, el forestal, la restauración paisajística, las zonas verdes 

urbanas, las zonas deportiva (principalmente golf) aprovechando la tecnología 

medioambiental terracottem. 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

biodiversidad  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de manufactura  

joint-venture  
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Código DT-013-000242 Tipo Demanda tecnológica 

Título Biocarburantes 

Actividad Producción de biodiésel 

Descripción 

tecnología 

Producción de biodiésel a partir de aceites de primer uso 

Palabras clave Energías alternativas  

biomasa gaseosa  

biomasa sólida  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000241 Tipo Demanda tecnológica 

Título Biocombustibles 

Actividad Fabricación y comercialización de biocombustibles 

Descripción 

tecnología 

Fabricación y comercialización de biocombustibles 

Palabras clave Biodiversidad  

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 403 

  

Código DT-013-000136 Tipo Demanda tecnológica 

Título Biodiésel 

Actividad Conversión de aceites vegetales desechados en combustible diesel 

Descripción 

tecnología 

Transesterificación catalítica del aceite en medio básico con metanol 

Palabras clave Biomasa sólida  

energías alternativas  

biomasa líquida  

reciclaje, recuperación  

Tipo de 

colaboración 

Recursos financieros  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000243 Tipo Oferta tecnológica 

Título Biogasificación 

Actividad Desarrollo y fabricación de componentes plásticos para el sector del automóvil 

principalmente y otros sectores de aplicación. 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo, fabricación y pintado de piezas plásticas 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

incineración y pirólisis  

Áreas de aplicación Materiales poliméricos  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

procesos para trabajar con plásticos  

producción de plásticos  

otros materiales  

energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000135 Tipo Demanda tecnológica 

Título Biomasa 

Actividad Transformación de aceites vegetales desechados en combustible diesel 

Descripción 

tecnología 

Transesterificación catalítica del aceite en medio básico con metanol 

Palabras clave Gestión de residuos  

energías alternativas  

biomasa líquida  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

seguridad  

reciclaje, recuperación  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

recursos financieros  
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Código DT-013-000302 Tipo Demanda tecnológica 

Título Búsqueda de residuos de aceites usados para producción de Energía 

Actividad Confección de proyectos de Ingeniería 

Descripción 

tecnología 

Demandamos los residuos resultantes de aceites usados en talleres 

mecánicos. 

Palabras clave Gestión de energía  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000250 Tipo Oferta tecnológica 

Título Captadores solares 

Actividad Fabricante de captadores solares, comercializadora del resto de componentes 

de instalación para energía solar térmica. 

Descripción 

tecnología 

La clave de nuestro éxito es el absorbedor de aluminio con recubrimiento 

selectivo miro.therm con un poder de absorción que supera el 95 % y la 

tecnología láser de unión entre el absorbedor y la parrilla ó serpentín (según 

tecnología vertical u horizontal ) de cobre. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Copyright registrado 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000131 Tipo Oferta tecnológica 

Título Climatización por energías renovables 

Actividad Climatización por energías renovables 

Descripción 

tecnología 

Tecnología propia, mediante cubierta solar, suelo radiante y ventilación por 

desplazamiento 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Energía solar  

construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  

recursos financieros  

acuerdo de licencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000171 Tipo Oferta tecnológica 

Título Climatización y ACS. 

Actividad Energía solar térmica, geotermia, reutilización de aguas. 

Descripción 

tecnología 

Instalación equipos energía renovable para climatización, acs y climatización 

Palabras clave Aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

biomasa sólida  

energía geotérmica  

Áreas de aplicación Energía geotérmica  

energía solar  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000339 Tipo Oferta tecnológica 

Título Colaboración con grupos de investigación en proyectos de i+d+i 

Actividad La OTRI gestiona la oferta científico-tecnológica constituida por los grupos de 

investigación de la universidad de málaga 

Descripción 

tecnología 

La OTRI asesora en la presentación de solicitudes a convocatorias 

competitivas de proyectos de i+d+i en las que participan grupos de 

investigación de la universidad de málaga (petri, profit, cenit, ...) 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

gestión de energía  

residuos radioactivos  

gestión de residuos  

biodiversidad  

contaminación atmosférica  

medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

fotovoltaicos  

ecología  

herencia cultural  

reciclaje, recuperación  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

gestión energética  

energía solar  

compañías eléctricas  

membranas y productos afines  

otros servicios y suministros  

solar fotovoltaica  
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Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000342 Tipo Oferta tecnológica 

Título Colaboración con grupos de investigación en proyectos del VII programa 

marco de la U.E. 

Actividad La OTRI gestiona la oferta científico-tecnológica conformada por los grupos de 

investigación de la universidad de málaga. 

Descripción 

tecnología 

La OTRI presta asesoramiento en aquellos proyectos del VII programa marco 

de la U.E. en los que participan grupos de investigación de la universidad de 

málaga. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

medioambiente  

biodiversidad  

reciclaje, recuperación  

contaminación sólida  

contaminación atmosférica  

herencia cultural  

ingeniería medioambiental / tecnología  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

ecología  

potencia hidroeléctrica  

contaminación del agua/ tratamiento  

residuos radioactivos  

medición y detección de la contaminación  

gestión de residuos  

protección ante la radiación  

gestión de energía  
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Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

otros relativos a automatización industrial  

solar fotovoltaica  

energía solar  

compañías eléctricas  

otros relativos a la construcción  

distribución de gas  

membranas y productos afines  

químicos de uso agrícola  

conservación de energía  

gestión energética  

construcción  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000095 Tipo Demanda tecnológica 

Título Colaboración en tratamiento de aguas residuales industriales 

Actividad Tratamiento de aguas residuales  

Descripción 

tecnología 

Osmosis inversa, electrocoagulación, filtración 

Palabras clave Gestión de residuos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

biotratamiento / compost / bioconversión  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000138 Tipo Demanda tecnológica 

Título Concepto de transporte térmico y abastecimiento 

Actividad Eficiencia energética en el ámbito de la edificación 

Descripción 

tecnología 

Conocimientos y estudios referentes a los conceptos de transporte térmico, 

abastecimiento y distrito térmico  

Palabras clave Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  

joint-venture  
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Código OT-013-000173 Tipo Oferta tecnológica 

Título Consultoría integral en energías renovables y eficiencia energética 

Actividad Servicios de consultoría e ingeniería integral en energías renovables; solar 

térmica y fotovoltaica, geotérmica, biomasa y otras. Estudios de cobertura, 

eficiencia energética en procesos y edificación, certificación energética, planes 

de ahorro, auditoría energética. 

Descripción 

tecnología 

Captación de tecnología existente enfocada al ahorro y eficiencia energética. 

Palabras clave Energía eólica  

energías alternativas  

energía solar / térmica  

fuentes renovables de energía  

gestión de energía  

fotovoltaicos  

energía geotérmica  

Áreas de aplicación Energía geotérmica  

energía eólica  

solar fotovoltaica  

otras formas de energía solar  

gestión energética  

energía solar  

cogeneración  

energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 
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Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

joint-venture  
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Código OT-013-000275 Tipo Oferta tecnológica 

Título Consultoría y asesoría energética. Renovables y procesos industriales 

Actividad Servicios de consultoría y asesoría tecnológica energética centrado 

principalmente en instalaciones de energías renovables (fotovoltaica, eólica...). 

Auditorías energéticas en procesos industriales y estudios de ahorro 

energético para municipios. 

Descripción 

tecnología 

Green power ofrece consultoría tecnológica y servicios de ingeniería, apoyados 

en una amplia gama de productos innovadores relacionados con el sector, 

desarrollados íntegramente mediante tecnología green power. En estos 

productos se ofrece tanto la plataforma hardware, de tecnología avanzada, 

como el desarrollo del software específico de control, gestión, monitorización y 

comunicación. 

Palabras clave Gestión de energía  

biomasa gaseosa  

ingeniería medioambiental / tecnología  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energía solar / térmica  

biomasa líquida  

potencia hidroeléctrica  

energía geotérmica  

energía eólica  

fotovoltaicos  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  

conservación de energía  

otros equipos y maquinaria industrial  
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solar fotovoltaica  

energía solar  

maquinaria para la industria textil, papelera y otras  

energías alternativas  

compañías eléctricas  

energía eólica  

otros relativos a energía  

otras formas de energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000338 Tipo Oferta tecnológica 

Título Contratos colaborativos universidad - empresa 

Actividad La OTRI de la universidad de málaga gestiona los contratos de colaboración 

científico-técnica en los que participan grupos de investigación. 

Descripción 

tecnología 

La OTRI de la universidad de málaga, en respuesta a la demanda de una 

empresa, identifica los grupos de investigación de interés y asesora durante la 

negociación del contrato de colaboración entre ambas partes. 

Palabras clave Medioambiente  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

solar fotovoltaica  

energía solar  

gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000174 Tipo Demanda tecnológica 

Título Desarrollo de equipos de captación de partículas en emisiones a la atmósfera. 

Actividad Extracción de aceite de orujo 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de equipos de captación de partículas en emisiones de secado de 

orujo graso de aceituna. 

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

ecología  

contaminación atmosférica  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000141 Tipo Demanda tecnológica 

Título Desarrollos de monitorización y control de eventos  

Actividad Redes de sensores con aplicaciones en alarmas y prevención de riesgos 

laborales 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de control de prevención de riesgos laborales  

Palabras clave Seguridad  

tecnología de seguridad contra incendios  

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000153 Tipo Oferta tecnológica 

Título Desarrollos de realidad virtual, simulación de proceso y simuladores de 

entrenamiento. 

Actividad Desarrollamos simuladores de entrenamiento basados en técnicas de realidad 

virtual, para procesos peligrosos o costosos de implementar. Igualmente 

desarrollamos aplicaciones de realidad virtual en el campode la cultura. 

Descripción 

tecnología 

El desarrollo de simuladores de entrenamiento, posibilita mejorar las 

habilidades de operarios los cuales por la naturaleza de sus acciones manejan 

procesos peligrosos o de alto coste. La simulación de procesos permite el 

estudio y la optimazación de estos. 

Palabras clave Contaminación atmosférica  

tecnología de seguridad contra incendios  

análisis de riesgos  

protección ante la radiación  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

seguridad  

herencia cultural  

protección del hombre y del medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

desastres naturales  

Áreas de aplicación Líneas aéreas  

construcción  

otros transportes  

aeródromos y otros servicios de transporte  

otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 
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Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000340 Tipo Oferta tecnológica 

Título Dirección i+d+i 

Actividad Empresa de base tecnológica. Producción de energías renovables. 

Descripción 

tecnología 

Tecnologías para la producción de biogas y bioetanol a partir de biomasa. 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

biomasa gaseosa  

medioambiente  

gestión de residuos  

biomasa sólida  

fuentes renovables de energía  

reciclaje, recuperación  

energías alternativas  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

biotratamiento / compost / bioconversión  

biomasa líquida  

gestión de energía  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Otros relativos a energía  

producción de plásticos  

reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

energías alternativas  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

materiales poliméricos  

recuperación de aceites, aceites pesados  
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productos químicos y polímeros  

gestión energética  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

cogeneración  

otros relacionados con petróleo y gas  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

recursos financieros  

cooperación técnica  

joint-venture  

acuerdo de manufactura  

acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000225 Tipo Oferta tecnológica 

Título Diseño, desarrollo y fabricación de equipos de medida y calidad de suministro 

equipos de medida y calidad de red 

Actividad Desarrollo basado en tecnología propia de equipos de medida y calidad de 

suministro eléctrico de altas prestaciones, capaz de implementar la 

metodología de medida clase a descrita en la norma une en 61000-4-30 

Descripción 

tecnología 

Los equipos incorporan procesador digital de señal (dsp) que le dota de 

capacidad hardware necesaria para desarrollar los algoritmos y métodos de 

medida tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. Cabe 

destacar la inclusión de un segundo microcontrolador, dedicado a tareas de 

comunicaciones, habiéndose desarrollado protocolos: modbus, metasys y 

gpnet, protocolo privado sobre tcp/ip. Con gpnet se permite la creación de 

redes de equipos utilizando redes lan o internet.  

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

gestión de energía  

tecnología remota  

Áreas de aplicación Conservación de energía  

otros relativos a energía  

energías alternativas  

otros equipos y maquinaria industrial  

solar fotovoltaica  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

otros servicios y suministros  

energía eólica  

compañías eléctricas  

cogeneración  
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otras formas de energía solar  

energía solar  

otros relativos a automatización industrial  

gestión energética  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo de manufactura  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000112 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ecomímesis 

Actividad Asesoramiento estratégico y técnico en materia ambiental 

Descripción 

tecnología 

Gestión estratégica de la Energía con incidencia sobre la oferta y sobre la 

demanda energéticas y de Energías renovables 

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

energías alternativas  

herencia cultural  

fuentes renovables de energía  

medioambiente  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

otros relativos a la construcción  

otros relativos a energía  

gestión energética  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000134 Tipo Oferta tecnológica 

Título Eficiencia energética 

Actividad Evaluación del comportamiento medioambiental de los edificios. Auditorías y 

certificación energética de edificios. 

Descripción 

tecnología 

Definición sistema de indicadores de comportamiento medioambiental de los 

edificios. Simulación comportamiento medioambiental de los edificios. 

Palabras clave Gestión de energía  

gestión de residuos  

fuentes renovables de energía  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energía solar / térmica  

energías alternativas  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otras formas de energía solar  

solar fotovoltaica  

gestión energética  

cogeneración  

energía solar  

construcción  

otros relativos a energía  

conservación de energía  

energías alternativas  

energía geotérmica  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad Otros 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 431 

intelectual 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000162 Tipo Demanda tecnológica 

Título Eficiencia energética 

Actividad Modelo de suministro de Energía solar al consumidor 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de modelos energéticamente eficaces en la edificación mediante 

energía solar térmica 

Palabras clave Energía solar / térmica  

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

acuerdo de licencia  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000140 Tipo Demanda tecnológica 

Título Eficiencia energética en la edificación 

Actividad Sistemas de control del consumo energético en la edificación con objetivos de 

ahorro y eficiencia. 

Descripción 

tecnología 

Estudios y sistemas orientados a minimizar el consumo energético en sistemas 

de monitorización, en instalaciones de climatización o de automatización 

residencial 

Palabras clave Aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

joint-venture  
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Código OT-013-000122 Tipo Oferta tecnológica 

Título Eficiencia energética y energía solar 

Actividad Asesorar y representar a las empresas en los campos de la eficiencia 

energética e introducirlas en el mercado de las energías renovables. Desarrollo 

proyectos de optimización de instalaciones, así como proyectos de energías 

renovables llave en mano, entre otros.  

Descripción 

tecnología 

Estrecha colaboración con fábrica donde tenemos la oportunidad de colaborar 

y desarrollar tecnología solar térmica y fotovoltaica. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

fotovoltaicos  

energías alternativas  

gestión de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000270 Tipo Oferta tecnológica 

Título Eliminación de dióxido de carbono acoplada a la producción fotosintética de un 

exopolisacárido 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Un grupo de investigadores pertenecientes al consejo superior de 

investigaciones científicas, universidad de Sevilla y universidad de Almería 

(españa) han desarrollado un procedimiento para fijar y eliminar co2 

proveniente de emisiones de procesos industriales, mediante el cultivo de una 

cianobacteria con generación de un exopolisacárido de alto poder calorífico. 

Dicho exopolisacárido posee un alto poder calorífico, por lo que puede ser 

utilizado como biocombustible. El procedimiento de la invención comprende las 

siguientes etapas: a)cultivar dicho organismo en un sistema adecuado 

b)suministrar al cultivo co2 u otra forma inorgánica de carbono derivada de él, 

tal como bicarbonato y/o carbonato a concentraciones elevadas y c)recoger los 

productos de la fijación del co2 y de otras formas de carbono inorgánico de él 

derivadas, generados por dicho cultivo. La utilización de dicho procedimiento 

permite reducir o eliminar emisiones de co2 que proceden de procesos 

industriales, por ejemplo de las centrales de generación eléctrica. La utilización 

del eps como biocombustrible permitiría reducir el consumo de combustibles 

fósiles en aquellos procesos industriales que los emplean.  

Palabras clave Medioambiente  

contaminación atmosférica  

energías alternativas  

ingeniería medioambiental / tecnología  

fuentes renovables de energía  

Áreas de aplicación Otros relativo a contaminación y reciclaje  
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otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de licencia  
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Código DT-013-000331 Tipo Demanda tecnológica 

Título Empresa de base tecnológica 

Actividad Procesos de producción de energía a partir de fuentes renovables. 

Descripción 

tecnología 

Tecnologías para la producción de metano a partir de residuos. 

Palabras clave Biotratamiento / compost / bioconversión  

medioambiente  

biomasa gaseosa  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energías alternativas  

gestión de energía  

biomasa sólida  

reciclaje, recuperación  

biomasa líquida  

ingeniería medioambiental / tecnología  

gestión de residuos  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

acuerdo de licencia  

recursos financieros  

acuerdo comercial con asistencia  

joint-venture  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000120 Tipo Demanda tecnológica 

Título Empresa de gestión y comercialización de biomasa sólida 

Actividad Empresa de gestión y comercialización de biomasa sólida 

Descripción 

tecnología 

Tecnología para la valorización y logística de la biomasa 

Palabras clave Biomasa sólida  

energías alternativas  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000412 Tipo Demanda tecnológica 

Título Energía 

Actividad Compra - venta de equipos y empresa instaladora. 

Descripción 

tecnología 

Empresa que comercializa e instala equipos de energía fotovoltaica, 

fototérmica y calderas de biomasa 

Palabras clave Fotovoltaicos  

biomasa gaseosa  

biomasa líquida  

Tipo de 

colaboración 

Recursos financieros  

acuerdo de manufactura  

cooperación técnica  

acuerdo de licencia  

joint-venture  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000245 Tipo Demanda tecnológica 

Título Energía con residuos 

Actividad Gestión de residuos  

Descripción 

tecnología 

 tecnología necesaria para la generación eléctrica a partir de residuos 

Palabras clave Fotovoltaicos  

incineración de residuos  

materiales peligrosos  

reciclaje, recuperación  

gestión de residuos  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000247 Tipo Oferta tecnológica 

Título Energía solar 

Actividad Desarrollo y fabricación de componentes plásticos para el sector del automóvil 

principalmente y otros sectores de aplicación. 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo, fabricación y pintado de piezas plásticas 

Palabras clave Energía solar / térmica  

energías alternativas  

fotovoltaicos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Otros materiales  

composites de fibra reforzados  

energías alternativas  

energía solar  

producción de plásticos  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000518 Tipo Demanda tecnológica 

Título Energía y medioambiente 

Actividad Energías renovables, medioambiente, valorización de residuos y eficiencia 

energética 

Descripción 

tecnología 

Tecnologías relacionadas con las energías renovables, aprovechamiento de 

residuos y eficiencia energética. 

Palabras clave Biomasa gaseosa  

incineración y pirólisis  

gestión de energía  

medioambiente  

energías alternativas  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de licencia  

joint-venture  
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Código OT-013-000128 Tipo Oferta tecnológica 

Título Fabricación de virios aislantes y acústicos 

Actividad Fabricación de vidrios aislantes térmicos, acústicos y de seguridad 

Descripción 

tecnología 

Proceso de clasificación de un amplio abanico de tipos de vidrios, posterior 

corte del vidrio con desbordeo, aplicación de una lámina especial de 

aislamiento térmico y acústico. 

Palabras clave Aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

medioambiente  

seguridad acústica  

Áreas de aplicación Gestión energética  

otros relativos a la construcción  

otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000195 Tipo Demanda tecnológica 

Título Generadores de ozono 

Actividad Fabricación de sistemas generadores de ozono 

Descripción 

tecnología 

Tratamiento de aguas y ambientes con ozono 

Palabras clave Medioambiente  

reciclaje, recuperación  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000244 Tipo Oferta tecnológica 

Título General 

Actividad Desarrollo y fabricación de componentes plásticos para el sector del automóvil 

principalmente y otros sectores de aplicación. 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo, fabricación y pintado de piezas plásticas 

Palabras clave Medioambiente  

seguridad  

Áreas de aplicación Otros materiales  

composites de fibra reforzados  

materiales poliméricos  

otros fabricados plásticos  

producción de plásticos  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000085 Tipo Demanda tecnológica 

Título Gestión medioambiental 

Actividad Gestión medioambiental 

Descripción 

tecnología 

Comunicaciones inalámbricas en ámbito rural-forestal. Desarrollo de nuevos 

materiales procedentes de nuevas formulaciones o reciclados para su 

aplicación en firmes de caminos rurales y forestales. Desarrollo de medios 

ópticos y sistemas para la vigilancia, detección y seguimiento ambiental. 

Desarrollo de sistemas de seguimiento-localización dinámica y alertas pasivas 

en fauna silvestre (soportes físicos, alimentación energética, comunicaciones). 

Mejoras en los sistemas de descarga bambi-bucket en medio aéreos 

antiincendios. Caracterización de nuevos biocombustibles sólidos  

Palabras clave Protección del hombre y del medioambiente  

biomasa sólida  

tecnología de seguridad contra incendios  

gestión de residuos  

contaminación atmosférica  

biodiversidad  

contaminación sólida  

reciclaje, recuperación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

contaminación del agua/ tratamiento  

tecnología remota  

ecología  

análisis de riesgos  

biotratamiento / compost / bioconversión  
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medición y detección de la contaminación  

desastres naturales  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

joint-venture  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 448 

  

Código DT-013-000126 Tipo Demanda tecnológica 

Título Herramientas para la implementación de la tecnología medioambiental 

terracottem  

Actividad Entidad destinada a la investigación, desarrollo y comercialización de 

tecnologías ambientales que favorezcan el desarrollo de las zonas de 

plantación y cultivo desde parámetros de calidad, productividad, ecoeficiencia y 

optimización de la gestión de los recursos naturales 

Descripción 

tecnología 

Desarrollar una tecnología que permita la incorporación, a través de 

perforación, de la tecnología medioambiental terracottem en zonas de 

plantación ya establecidas 

Palabras clave Biodiversidad  

protección del hombre y del medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

ecología  

medioambiente  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000236 Tipo Oferta tecnológica 

Título Hoppecke Andalucía 

Actividad Distribución y servicio post-venta para Andalucía de acumuladores eléctricos, 

baterías solares. Cargadores multifrecuencia hoppecke. 

Descripción 

tecnología 

Baterías sai. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Sistemas trak power. 

Acumuladores. Cargadores con tecnología inteligente interactiva. Tecnología 

track air, optimiza la carga en baterías. Disminución de los tiempos de carga. 

Sistema track eco. Minimiza los periodos de mantenimiento. Sistemas track 

fnc. Baterías de níquel cadnio personalizadas. 

Palabras clave Reciclaje, recuperación  

medioambiente  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energía solar / térmica  

gestión de energía  

gestión de residuos  

Áreas de aplicación Energía solar  

otros servicios y suministros  

otros equipos y maquinaria industrial  

conservación de energía  

gestión energética  

otros relativos a energía  

energías alternativas  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Derechos de exclusividad 
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Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000224 Tipo Oferta tecnológica 

Título I+d para empresas del sector de la acuicultura 

Actividad Biotechnology consulting quiere cubrir la demanda de i+d de las empresas del 

sector de la acuicultura. Es una empresa de base tecnológica que ofrece 

servicios innovadores de carácter científico. De esta forma pretende acercar 

los más modernos adelantos en genética, microbiología, fisiología, zootecnia y 

nutrición al conocimiento de la biología de las especies acuícolas y aplicar 

estos al desarrollo de las empresas del sector 

Descripción 

tecnología 

La mayoría de los servicios que ofrece biotechnology consulting están 

recogidos en el último informe de las tendencias tecnológicas sobre acuicultura 

marina realizado por la fundación opti y ejecutado por ainia. Muchos de ellos 

han sido seleccionados entre los puntos clave para el desarrollo del sector y, 

por tanto, representan los aspectos de referencia en la aplicación de la 

biotecnología a la acuicultura.  

Palabras clave Medioambiente  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000181 Tipo Oferta tecnológica 

Título Ingeniería medioambiental 

Actividad Desarrollo y fabricación de componentes plásticos para el sector del automóvil 

principalmente y otros sectores de aplicación. 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo, fabricación y pintado de piezas plásticas 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

gestión de residuos  

energía eólica  

biomasa líquida  

biomasa sólida  

biomasa gaseosa  

Áreas de aplicación Producción de plásticos  

cogeneración  

procesos para trabajar con plásticos  

vehículos a motor, transporte  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000098 Tipo Oferta tecnológica 

Título Innovación en sistemas de monitorización 

Actividad Monitorización de sistemas energéticos. Control, seguimiento y evaluación de 

sistemas. Presentación y visualización on-line de los datos, alarmas e 

incidencias del sistema 

Descripción 

tecnología 

Hemos desarrollado un sistema de gestión integral de instalaciones, que es: un 

sistema de vigilancia y alerta un sistema de garantía de resultados un sistema 

integral de monitorización 

Palabras clave Tecnología remota  

fotovoltaicos  

fuentes renovables de energía  

energía solar / térmica  

Áreas de aplicación Otras formas de energía solar  

energía solar  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000318 Tipo Demanda tecnológica 

Título Instalaciones fotovoltaicas 

Actividad Promotora de instalaciones fotovoltaicas 

Descripción 

tecnología 

Placas fotovoltaicas de concentración. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

gestión de energía  

energías alternativas  

ecología  

fuentes renovables de energía  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

joint-venture  

recursos financieros  

acuerdo de licencia  

acuerdo de manufactura  
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Código DT-013-000329 Tipo Demanda tecnológica 

Título Instalaciones térmicas 

Actividad Proyectos integrales de instalaciones térmicas con biomasa 

Descripción 

tecnología 

Calderas de biomasa 

Palabras clave Biomasa sólida  

energía solar / térmica  

biomasa líquida  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

gestión de energía  

fuentes renovables de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de manufactura  

joint-venture  

acuerdo de licencia  

recursos financieros  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000235 Tipo Demanda tecnológica 

Título Instalador de energía solar térmica 

Actividad Instaladora energía solar térmica 

Descripción 

tecnología 

Fabricación de componentes de producción de energía solar térmica 

Palabras clave Energía solar / térmica  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  
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Código OT-013-000221 Tipo Oferta tecnológica 

Título Inversores fotovoltaicos de conexión a red 

Actividad Diseño, desarrollo y suministro de inversores fotovoltaicos para conexión a red 

de 100 Kw. con configuración de conexión y funcionamiento en sobrecarga 

según requisitos particulares 

Descripción 

tecnología 

El inversor permite una máxima inyección de energía en todo momento. 

incorpora un avanzado sistema de control y se ha desarrollado software que 

posibilita el cálculo de distorsiones armónicas, parametrizar el sistema y 

representar parámetros eléctricos y formas de onda 

Palabras clave Fotovoltaicos  

medioambiente  

Áreas de aplicación Solar fotovoltaica  

energía solar  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  
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Código DT-013-000109 Tipo Demanda tecnológica 

Título Legionela en agua potable 

Actividad Fabricación, distribución e investigación de productos químicos ecológicos 

Descripción 

tecnología 

Nuevas técnicas de eliminación de la legionela fácilmente 

Palabras clave Energía eólica  

seguridad acústica  

ecología  

biodiversidad  

residuos radioactivos  

medioambiente  

gestión de energía  

gestión de residuos  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

energía solar / térmica  

biotratamiento / compost / bioconversión  

reciclaje, recuperación  

medición y detección de la contaminación  

transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  

energías alternativas  

contaminación atmosférica  

tecnología de seguridad contra incendios  

análisis de riesgos  

contaminación sólida  

fuentes renovables de energía  

potencia hidroeléctrica  
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incineración y pirólisis  

seguridad  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biomasa sólida  

almacenamiento térmico  

protección ante la radiación  

dispositivos de terrestres y marinos  

tecnología remota  

energía geotérmica  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

biomasa líquida  

materiales peligrosos  

contaminación del agua/ tratamiento  

fotovoltaicos  

desastres naturales  

incineración de residuos  

biomasa gaseosa  

herencia cultural  

Tipo de 

colaboración 

Recursos financieros  

acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000347 Tipo Oferta tecnológica 

Título Licencias de explotación de patentes 

Actividad La OTRI gestiona la propiedad industrial de la universidad de málaga. 

Descripción 

tecnología 

La OTRI negocia acuerdos de explotación de patentes cuya titularidad ostenta 

la universidad de málaga. 

Palabras clave Fotovoltaicos  

medioambiente  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Energía solar  

otros relativos a automatización industrial  

químicos de uso agrícola  

solar fotovoltaica  

otros relativos a la construcción  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  

acuerdo de licencia  
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Código DT-013-000526 Tipo Demanda tecnológica 

Título Lucha biológica contra plaga de invernaderos 

Actividad Producción, investigación y desarrollo industrial 

Descripción 

tecnología 

Producción y mejora de insectos funcionales. Lucha biológica 

Palabras clave Ecología  

biotratamiento / compost / bioconversión  

biodiversidad  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 462 

  

Código DT-013-000127 Tipo Demanda tecnológica 

Título Mejorar sustratos de cultivo a través de la tecnología medioambiental 

terracottem 

Actividad Entidad que investiga, desarrolla y comercializa tecnologías ambientales que 

mejoran la textura y estructura de los suelos y favorecen un aprovechamiento 

óptimo de los recursos hídiricos palicados en las zonas de plantaciones 

Descripción 

tecnología 

Desarrollar un sustrato que, unido a los resultados contrastados de la 

tecnología terracottem, permita su incorporación en sectores específicos de 

producción 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

ecología  

biodiversidad  

medioambiente  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

joint-venture  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000277 Tipo Oferta tecnológica 

Título Microorganismos recombinantes que contienen un gen de resistencia a estrés 

salino y sus aplicaciones 

Actividad I+d+i 

Descripción 

tecnología 

Un grupo de investigadores pertenecientes al consejo superior de 

investigaciones científicas han desarrollado unos microorganismos 

microorganismos recombinantes que contienen un gen de resistencia a estrés 

salino y sus aplicaciones. Dichos microorganismos recombinantes permiten el 

crecimiento de plantas en suelos salinos evitando así el problema que la 

sobreexplotación de los acuíferos, por ejemplo, tiene en la aparición de 

grandes extensiones de suelos salinizados que impiden o inhiben el 

crecimiento de las plantas que originalmente estaban allí establecidas. 

Palabras clave Desastres naturales  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biodiversidad  

medioambiente  

Áreas de aplicación Otros servicios y suministros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente solicitada 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000121 Tipo Demanda tecnológica 

Título Mº ambiente: depuración y reutilización de aguas 

Actividad Servicios de ingeniería y ejecución de proyectos para entrega llave en mano. 

Descripción 

tecnología 

Depuradora de aguas y tratamiento químico de las mismas para su 

reutilización 

Palabras clave Medición y detección de la contaminación  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación del agua/ tratamiento  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000439 Tipo Demanda tecnológica 

Título Monitorización de instalaciones energéticas 

Actividad Compra - venta de equipos de energía. Instalación llave en mano de equipos 

de energía solar y de la biomasa 

Descripción 

tecnología 

Energía solar térmica y fotovoltaica. Calderas. 

Palabras clave Biomasa líquida  

fotovoltaicos  

biomasa gaseosa  

biomasa sólida  

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

acuerdo de licencia  

recursos financieros  

acuerdo de manufactura  

cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000303 Tipo Oferta tecnológica 

Título Oferta de  tecnología para producir Energía a partir de residuos de aceites 

usados 

Actividad Redacción de proyectos de Ingeniería 

Descripción 

tecnología 

Ofertamos la tecnología para convertir el aceite usado en talleres mecánicos 

en electricidad. 

Palabras clave Gestión de energía  

Áreas de aplicación Energías alternativas  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000178 Tipo Demanda tecnológica 

Título Optimización de regadíos con energía solar fotovoltaica 

Actividad Empresa dedicada a la ingeniería e instalaciones de energía solar, tanto 

fotovoltaica como térmica. 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de un software para diseño y cálculo de sistemas de riego directo. 

La finalidad es simular para un sistema de riego determinado (por ejemplo un 

cierto número de olivos, con unos goteros determinados y cada olivo situado 

en un lugar distinto), qué cantidad de agua puede recibir cada planta en 

función de la hora del día, el día del año y la radiación solar, ya que el sistema 

fotovoltaico para bombeo de agua varía su funcionamiento en función de estos 

parámetros. 

Palabras clave Fotovoltaicos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

recursos financieros  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 468 

  

Código DT-013-000238 Tipo Demanda tecnológica 

Título Optimización instalaciones fotovoltaicas 

Actividad Ingeniería. Proyectos Energía solar fotovoltaica. Proyectos Energía solar 

térmica. 

Descripción 

tecnología 

 Tecnología de seguidores fotovoltaicos, monitorización de plantas 

fotovoltaicas. 

Palabras clave Fotovoltaicos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

tecnología remota  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  

joint-venture  

acuerdo de manufactura  
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Código DT-013-000165 Tipo Demanda tecnológica 

Título Optimización y mejoras técnicas disponibles. 

Actividad Agroalimentaria 

Descripción 

tecnología 

Emisión de covs. Depuración de aguas industrias, dqo y dbo. Biomasa 

novedades tecnológicas. Optimización de procesos térmicos. 

Palabras clave Contaminación atmosférica  

ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación del agua/ tratamiento  

tecnología de seguridad contra incendios  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

biomasa sólida  

fuentes renovables de energía  

biomasa líquida  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000117 Tipo Demanda tecnológica 

Título Optimización de recursos  

Actividad I+d+i en el sector agrícola y formación a medida 

Descripción 

tecnología 

Recirculado de drenajes hidropónicos 

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

contaminación del agua/ tratamiento  

gestión de energía  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código OT-013-000113 Tipo Oferta tecnológica 

Título Osmosis inversa - desmineralización - edi 

Actividad Tratamiento de aguas 

Descripción 

tecnología 

Mejora de la calidad de agua mediante proceso de membrana y de resinas de 

intercambio 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000452 Tipo Demanda tecnológica 

Título Paneles solares fortotérmicos más eficientes 

Actividad Comercio de equipos de energía solar térmica y fotovoltaica. Calderas de 

biomasa 

Descripción 

tecnología 

Desarrollos en solar térmica más eficientes 

Palabras clave Biomasa líquida  

biomasa sólida  

energía solar / térmica  

biomasa gaseosa  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

recursos financieros  

acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  

joint-venture  

acuerdo de manufactura  
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Código DT-013-000320 Tipo Demanda tecnológica 

Título Pilas de hidrógeno 

Actividad Promotor de instalaciones de pilas de hidrógeno 

Descripción 

tecnología 

Plantas que utilicen hidrógeno para la cogeneración 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

energías alternativas  

ecología  

gestión de energía  

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

cooperación técnica  

acuerdo de manufactura  

recursos financieros  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  
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Código DT-013-000319 Tipo Demanda tecnológica 

Título Plantas de cogeneración 

Actividad Promotora de plantas de cogeneración 

Descripción 

tecnología 

Plantas de cogeneración con motor de combustión interna 

Palabras clave Medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

fuentes renovables de energía  

gestión de energía  

biomasa sólida  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  

acuerdo de licencia  

recursos financieros  

joint-venture  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000155 Tipo Demanda tecnológica 

Título Plataformas software o hardware+software para sistemas embebidos en 

tiempo real 

Actividad Desarrollo de productos y sistemas electrónicos para control y automatización 

en diversos ámbitos. Diseño y fabricación de sistemas a medida. 

Descripción 

tecnología 

Plataformas software o hardware+software para sistemas embebidos en 

tiempo real basados en linux o tecnologías similares.  

Palabras clave Tecnología remota  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  

cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 476 

  

Código OT-013-000227 Tipo Oferta tecnológica 

Título Producción integrada hidrógeno y electricidad 

Actividad Producción de hidrógeno por fuentes eólicas y utilización para producción de 

energía eléctrica. 

Descripción 

tecnología 

Producción de hidrógeno por electrólisis a partir de fuentes eólicas, utilización 

para producción de energía eléctrica y posterior inyección en red mediante 

motores de combustión interna de hidrógeno y/o pilas de combustible. 

Palabras clave Medioambiente  

fuentes renovables de energía  

potencia hidroeléctrica  

ingeniería medioambiental / tecnología  

biotratamiento / compost / bioconversión  

energía eólica  

Áreas de aplicación Otros relativos a energía  

otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

energía eólica  

energías alternativas  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  

acuerdo de manufactura  
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Código DT-013-000421 Tipo Demanda tecnológica 

Título Productor energético a partir de tecnología de biomasa.  

Actividad Fabricante de pasta de celulosa (papel) y productor energético 

Descripción 

tecnología 

Productor energético a partir de tecnología de biomasa.  

Palabras clave Gestión de energía  

gestión de residuos  

medición y detección de la contaminación  

contaminación atmosférica  

biomasa líquida  

contaminación del agua/ tratamiento  

seguridad acústica  

análisis de riesgos  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

energías alternativas  

tecnología de seguridad contra incendios  

seguridad  

biomasa sólida  

reciclaje, recuperación  

biomasa gaseosa  

medioambiente  

materiales peligrosos  

fuentes renovables de energía  

incineración de residuos  

contaminación sólida  



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 478 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000525 Tipo Demanda tecnológica 

Título Proyecto de revalorización de subproductos en proceso de fabricación 

industrial de biodiésel 

Actividad Primer fabricante de clorometanos de España con tres líneas de producción: 

cloro-sosa (cloro, sosa cáustica, hipoclorito sódico y ácido clorhídrico), 

clorometanos (cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloroformo y tetracloruro 

de carbono) y dicloroetano (edc). 

Descripción 

tecnología 

Búsqueda de socios para desarrollo de proyecto de revalorización de 

subproductos (glicerina) resultantes del proceso de fabricación industrial de 

biodiésel. 

Palabras clave Fuentes renovables de energía  

biomasa líquida  

incineración de residuos  

energías alternativas  

gestión de residuos  

biomasa gaseosa  

ingeniería medioambiental / tecnología  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

gestión de energía  

biomasa sólida  

biotratamiento / compost / bioconversión  

reciclaje, recuperación  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  

joint-venture  
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cooperación técnica  

recursos financieros  
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Código OT-013-000345 Tipo Oferta tecnológica 

Título Reciclaje de residuos 

Actividad Reciclaje de residuos de construcción y demolición y compostaje 

Descripción 

tecnología 

Maquinaria 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

análisis de riesgos  

reciclaje, recuperación  

gestión de residuos  

desastres naturales  

biotratamiento / compost / bioconversión  

incineración de residuos  

contaminación del agua/ tratamiento  

materiales peligrosos  

Áreas de aplicación Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

otros relativo a contaminación y reciclaje  

recuperación de aceites, aceites pesados  

producción de plásticos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Recursos financieros  
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Código DT-013-000105 Tipo Demanda tecnológica 

Título Rendimiento calderas de biomasa 

Actividad Fabricación de quemadores y calderas de biomasa 

Descripción 

tecnología 

Sistema de quemador de llama flotante 

Palabras clave Biomasa sólida  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000119 Tipo Demanda tecnológica 

Título Seguidores solares de dos ejes  

Actividad Fabricación de tornillería y recubrimiento de superficies con zinc electrolítico. 

Descripción 

tecnología 

Necesitamos desarrollar un seguidor solar de doble eje.  

Palabras clave Energía solar / térmica  

ecología  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000133 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sismicidad. Riesgos naturales 

Actividad Evaluación de riesgos geológico-geotécnicos. Análisis de vulnerabilidad en la 

edificación. 

Descripción 

tecnología 

Microzonación sísmica. Evaluación de riesgos geológico-geotécnicos mediante 

reconocimiento del terreno. Análisis de vulnerabilidad en la edificación. 

Palabras clave Desastres naturales  

análisis de riesgos  

Áreas de aplicación Construcción  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000151 Tipo Demanda tecnológica 

Título Sistema de gestión empresarial que integre consideraciones ambientales 

Actividad Desarrollo empresarial, sistemas de gestión certificados (calidad y medio 

ambiente), formación, asesoramiento legal y trámites administrativos, gestión 

de la innovación y servicios informáticos 

Descripción 

tecnología 

Sistema de gestión empresarial que integre consideraciones ambientales, 

como gestión de costes y gastos ambientales, control de impactos 

ambientales, planificación y seguimiento de medidas preventivas y correctoras, 

almacenamiento de datos de interés para informes y autorizaciones 

ambientales, etc. 

Palabras clave Gestión de energía  

gestión de residuos  

medioambiente  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000179 Tipo Demanda tecnológica 

Título Sistema de telemonitorizacion de instalaciones de energía solar térmica 

Actividad Empresa dedicada a la ingeniería e instalaciones de energía solar fotovoltaica 

y térmica. 

Descripción 

tecnología 

Es muy interesante tener un sistema para monitorizar sistemas de energía 

solar térmica registrando los datos más importantes de dichas instalaciones y 

haciéndolo de una manera ágil para poder comparar el funcionamiento de 

muchas instalaciones iguales en un tiempo reducido. De esta manera se 

pueden detectar errores en los sistemas e incluso informar a los usuarios del 

funcionamiento de su sistema de energía solar. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000176 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas avanzados de depuración de aguas residuales industriales de alta 

carga 

Actividad Diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de sistemas de depuración 

de vertidos industriales. -investigación y desarrollo en sistemas de depuración 

innovadores. -diagnostico y estudio completo de vertidos. -reutilización de 

aguas de proceso. 

Descripción 

tecnología 

-sistemas innovadores de depuración de aguas residuales industriales para la 

eliminación de nitrógenos, fenoles, compuestos bencénicos, cianuros, metales 

pesados . -biodesulfuración de efluentes gaseosos. -sistemas de depuración 

electroquímicos. -inertización de fangos y desinfección -sistemas biológicos 

específicos.  

Palabras clave Optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

contaminación del agua/ tratamiento  

reciclaje, recuperación  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Patente concedida 
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Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  

recursos financieros  
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Código OT-013-000154 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de control, automatización y monitorización remotos 

Actividad Desarrollo de productos y sistemas electrónicos para control y automatización 

en diversos ámbitos. Diseño y fabricación de sistemas a medida.  

Descripción 

tecnología 

Productos y sistemas electrónicos para control, automatización y 

monitorización de procesos, interfaces hombre-máquina, sistemas m2m 

(machine-to-machine), telemetría, redes de sensores, etc. 

Palabras clave Tecnología remota  

Áreas de aplicación Otros relativos a automatización industrial  

gestión energética  

otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

joint-venture  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000216 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de control avanzado para convertidores de potencia 

(aerogeneradores, inversores fotovoltaicos, ups industriales...) 

Actividad Diseño, desarrollo, fabricación y puesta en marcha de sistema avanzado de 

control para acondicionadores de potencia de aerogeneradores, inversores 

fotovoltaicos, ups industrilales...optimiza, adapta y mejora la calidad de la 

energía vertida en la red de distribución y la eficiencia de la inyección de 

potencia. 

Descripción 

tecnología 

Desarrollo de nuevas tecnologías del acondicionador electrónico de potencia y 

su control basado en dsp para los convertidores de potencia. Implementación 

del algoritmo avanzado srpwm (sincronización de disparos máquina a 

máquina) que reduce la emisión de corrientes armónicas. 

Palabras clave Gestión de energía  

fuentes renovables de energía  

ingeniería medioambiental / tecnología  

fotovoltaicos  

medioambiente  

energía eólica  

Áreas de aplicación Compañías eléctricas  

cogeneración  

energías alternativas  

gestión energética  

solar fotovoltaica  

otros servicios y suministros  

energía eólica  

energía solar  
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Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de manufactura  

acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 492 

  

Código DT-013-000137 Tipo Demanda tecnológica 

Título Sistemas de control de climatización inteligentes 

Actividad Sistemas de almacenamiento térmico para climatización en entorno residencial 

para integrar en la gestión integral del edificio 

Descripción 

tecnología 

Conocimiento de otras fuentes de elementos de climatización susceptibles de 

controlar e integrar en la edificación junto a otros parámetros de confort y 

ahorro energético. 

Palabras clave Almacenamiento térmico  

Tipo de 

colaboración 

Joint-venture  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000152 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de control electrónico 

Actividad Desarrollo de cualquier sistema de control y monitorización electrónica, usando 

redes de control cableadas o inalámbricas, sensores, actuadores y 

microcontroladores de ultrabajoconsumo 

Descripción 

tecnología 

Desarrollamos todo el proyecto de control llave en mano, desde el desarrollo 

del hardware de control, el firmware, el softwarte de alto nivel y el software de 

explotación de datos, utilizamos redes inteligentes y autoconfigurables con 

tecnologías inalámbricas de comunicaciones como bluetooth, zigbee etc si el 

sistema así lo requiere. 

Palabras clave Dispositivos de terrestres y marinos  

fotovoltaicos  

protección del hombre y del medioambiente  

ingeniería medioambiental / tecnología  

seguridad  

optimización de procesos, utilización de residuos caloríficos  

gestión de energía  

Áreas de aplicación Vehículos a motor, transporte  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros equipos y maquinaria industrial  

gestión energética  

aeródromos y otros servicios de transporte  

líneas aéreas  

solar fotovoltaica  

energía solar  

transporte por carretera  
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otros relativos a automatización industrial  

Estado desarrollo Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000312 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas de scadas, control y gestión de energía 

Actividad Sistemas de control en entorno abierto para la monitorización, control, gestión 

y optimización de la producción y consumo de energía. 

Descripción 

tecnología 

Consultoría de sistemas, sistemas scadas, tiempo real, aplicaciones remotas, 

entornos de explotación en Web. 

Palabras clave Energías alternativas  

fuentes renovables de energía  

tecnología remota  

fotovoltaicos  

gestión de energía  

energía eólica  

Áreas de aplicación Cogeneración  

energías alternativas  

energía eólica  

gestión energética  

solar fotovoltaica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código OT-013-000169 Tipo Oferta tecnológica 

Título Sistemas eficientes en el manejo y consumo de energía. 

Actividad Sistemas eficientes en el manejo y consumo de energía. 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de climatización eficientes. Iluminación eficiente y reutilización de 

aguas. 

Palabras clave Energía solar / térmica  

energía geotérmica  

Áreas de aplicación Energía solar  

otras formas de energía solar  

energía geotérmica  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000129 Tipo Demanda tecnológica 

Título Solar fotovoltaico y térmico 

Actividad Fabricación de células y módulos fotovoltaicos 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de energía solar fotovoltaicos y térmicos 

Palabras clave Energía solar / térmica  

tecnología remota  

fotovoltaicos  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 498 

  

Código DT-013-000142 Tipo Demanda tecnológica 

Título Soluciones para el sector de la sanidad basadas en  tecnologíaremota 

Actividad Sistemas de monitorización inalámbrica de pacientes en el entorno de 

urgencias y el entorno domiciliario 

Descripción 

tecnología 

Sistemas de control de las principales señales biomédicas del paciente y 

gestión de las comunicaciones en el entorno sanitario 

Palabras clave Tecnología remota  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

joint-venture  

cooperación técnica  

acuerdo de manufactura  
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Código DT-013-000337 Tipo Demanda tecnológica 

Título Técnico de medioambiente 

Actividad Empresa de base tecnológica dedicada a la producción de energías 

renovables. 

Descripción 

tecnología 

Producción de metano a partir de fuentes renovables. 

Palabras clave Biomasa gaseosa  

ingeniería medioambiental / tecnología  

medioambiente  

biotratamiento / compost / bioconversión  

energías alternativas  

biomasa líquida  

biomasa sólida  

gestión de energía  

gestión de residuos  

contaminación del agua/ tratamiento  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de manufactura  

cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  

joint-venture  

recursos financieros  

acuerdo de licencia  
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Código OT-013-000130 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tecnología para mejora de sustratos de cultivo 

Actividad Desarrollo y comercialización de tecnologías que contribuyen a mejorar la 

textura y estructura de los suelos de plantación y reducen considerablemente 

el aporte de recursos hídricos 

Descripción 

tecnología 

Mezcla de 23 de elementos (polímeros hidroabsorventes, abonos de liberación 

controlada, lava volcánica...) Que interactúan armónicamente para mejorar la 

textura y estructura de los suelos, incrementan la producción y calidad de la 

planta y ahorran considerablemente los aportes hídricos, todo ello desde 

parámetros de sostenibilidad 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

ecología  

medioambiente  

biodiversidad  

Áreas de aplicación Otros relativos a la construcción  

químicos de uso agrícola  

agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y productos relacionados  

otros servicios y suministros  

productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Disponible en el mercado 

Derechos propiedad 

intelectual 

Know-how secreto 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

joint-venture  

acuerdo de licencia  
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Código DT-013-000311 Tipo Demanda tecnológica 

Título Tecnologías avanzadas de aguas residuales industriales 

Actividad Depuración aguas residuales industriales 

Descripción 

tecnología 

Nilo medioambiente desarrolla nuevas tecnologías de aguas residuales 

industriales en los campos de anaerobios de alta carga, membranas y 

oxidación avanzada. 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000314 Tipo Demanda tecnológica 

Título Tecnologías de producción de energías renovables. 

Actividad Consultoría y optimización energética. Sistemas de control de de energía en 

tiempo real. 

Descripción 

tecnología 

Fabricantes de sistemas y tecnologías de producción de energías renovables. 

Palabras clave Gestión de energía  

energía eólica  

energías alternativas  

fotovoltaicos  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

cooperación técnica  
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Código DT-013-000316 Tipo Demanda tecnológica 

Título Tecnologías para eficiencia energética en edificaciones. Distritos energéticos 

Actividad Consultoría y sistemas de gestión de la energía. Control de sistemas de 

energías renovables. 

Descripción 

tecnología 

Tecnologías y sistemas asociados a la eficiencia energética en edificios y 

plantas industriales. Distritos energéticos. 

Palabras clave Ingeniería medioambiental / tecnología  

aislamiento térmico, eficiencia de energía en la edificación  

gestión de energía  

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  

acuerdo comercial con asistencia  
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Código DT-013-000144 Tipo Oferta tecnológica 

Título Tratamiento de aguas. 

Actividad Tratamiento de aguas. 

Descripción 

tecnología 

Procesos biológicos de depuración de aguas residuales urbanas. 

Palabras clave Contaminación del agua/ tratamiento  

Áreas de aplicación Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 

sólidos urbanos  

equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Cooperación técnica  
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Código DT-013-000170 Tipo Demanda tecnológica 

Título Uso de Energías renovables y gestión de residuos en la producción y 

comercialización de hortalizas. 

Actividad Producción y comercialización de hortalizas en invernadero. 

Descripción 

tecnología 

Utilizamos agua caliente recirculante proveniente de calderas de gasoil para el 

control climático de invernaderos. En estos momentos no estamos haciendo 

ningún tipo de reciclaje de residuos tipo compost, generación de biomasa u 

otros. 

Palabras clave Fotovoltaicos  

reciclaje, recuperación  

energías alternativas  

biomasa sólida  

biomasa líquida  

energía solar / térmica  

biomasa gaseosa  

fuentes renovables de energía  

gestión de energía  

gestión de residuos  

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo comercial con asistencia  

acuerdo de licencia  

cooperación técnica  
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Código OT-013-000229 Tipo Oferta tecnológica 

Título Vehículo pila de combustible de polímero sólido 

Actividad Integración que permitiese la utilización de energías renovables en el sector de 

la automoción de forma limpia y segura. 

Descripción 

tecnología 

Producción de hidrógeno a partir de energía solar fotovoltaica, y su posterior 

utilización en vehículos con pilas de combustible y un motor eléctrico. 

Palabras clave Contaminación atmosférica  

medioambiente  

fotovoltaicos  

ingeniería medioambiental / tecnología  

Áreas de aplicación Materiales poliméricos  

energía solar  

solar fotovoltaica  

energías alternativas  

productos químicos y polímeros  

Estado desarrollo Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos propiedad 

intelectual 

Otros 

Tipo de 

colaboración 

Acuerdo de licencia  

acuerdo de manufactura  

acuerdo comercial con asistencia  
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