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  TR Tecnología innovadora para formulación y fabricación de 
nutrientes vegetales 

TR-030-000156 264 

  TR Tecnología innovadora para transporte por carretera de 
productos hortofrutícolas 

TR-030-000244 265 

  TO Tecnología limpia para el enriquecimiento de frutas y hortalizas TO-030-000090 266 

  TO Tecnología limpia para la comercialización de frutas y 
hortalizas 

TO-030-000089 267 

  TR Tecnología-nuevos sistemas de producción y productos 
tecnológicos para la producción de hortícolas intensiva 
invernada 

TR-030-000220 268 

  TO Tecnología para el análisis de la expresión génica TO-030-000071 269 
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  TO Tecnología para el diseño, instalación y puesta en marcha de 
laboratorios llave en mano 

TO-030-000098 270 

  TR Tecnología para envasado y conservación de alimentos TR-030-000268 271 

  TR Tecnología para envasado y conservación de alimentos de 
producción artesanal 

TR-030-000097 272 

  TO Tecnología para minimizar vertidos en aderezos de aceitunas 
de mesa 

TO-030-000077 273 

  TR Tecnología para riego TR-030-000161 274 

  TO Tecnología RFID para la gestión logística TO-030-000017 275 

  TO Tecnologías de detección de OGMs TO-030-000070 276 

  TO Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a 
agroalimentación 

TO-030-000278 277 

  TR Tecnologías para el desarrollo de KITS de Diagnóstico TR-030-000142 278 

  TO Tecnologías para el diagnóstico rápido de fitopatógenos TO-030-000073 279 

  TO Tecnologías para el escrutinio de material vegetal para 
establecimiento de marcadores moleculares para soporte en 
procesos de mejora genética 

TO-030-000078 280 

  TO Tecnologías para el riego y el control climático TO-030-000215 281 

  TO Tecnologías para la evaluación de material vegetal para 
resistencia a virus 

TO-030-000075 282 

  TO Tecnologías para la obtención de clones infecciosos de virus 
fitopatógenos 

TO-030-000076 283 

  TO Tecnologías para la secuenciación de ADN y el análisis 
computerizado 

TO-030-000068 284 

  TR Trabajos continuados a baja altura en invernaderos. TR-030-000242 285 

  TR Trabajos en el techo de invernaderos de tipo multitúnel. TR-030-000241 286 

  TR Transformación y conservación de la chirimoya TR-030-000158 287 

V     

  TR Valorización de residuos agroalimentarios TR-030-000165 288 

  TO Valorización de residuos de origen agrícola TO-030-000072 289 

  TO Visión Artificial TO-030-000007 290 
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Detalles 
 

Grupos de Investigación 

 Código :  TO-030-000252 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ácido Fólico y Alcohol 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desde hace algunos años venimos desarrollando estudios para paliar los 

efectos nocivos del etanol añadiendo a la dieta suplementos de 
micronutrientes naturales y de bajo costo que modifican de alguna manera 
los efectos tóxicos del etanol. 

 
Descripción 
Tecnología :  

- Efectos del alcohol sobre la gestación. 
- Efectos del alcohol sobre la lactancia.  
- Efectos del alcohol sobre la descendencia. 
- Efectos del alcohol sobre progenitores: padres y madres. 
- Estudios de la capacidad digestiva en situaciones de alcoholismo. 
- Estudios de la capacidad absorptiva en situaciones de alcoholismo. 
- Estudios de la distribución de diferentes minerales. 
- Estudios de la excreción de diferentes minerales. 
- Suplementos vitamínicos y minerales sobre la gestación  
- Suplementos vitamínicos y minerales sobre la lactancia 
- Suplementos vitamínicos y minerales sobre la descendencia 
- Suplementos vitamínicos y minerales sobre los progenitores 
- Determinación de vitaminas y micronutrientes. 
- Antioxidantes naturales: Terapia frente al alcoholismo. 
- Determinación del poder antioxidante de un tejido. 
- Actualmente, inicio del estudio del selenio sobre los procesos tumorales 
y sistema inmune. 
 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Nutrición y Salud  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biología / Biotecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000053 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agricultura de precisión y Valoración y reciclaje de residuos 

agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Investigación para la mejora de la eficacia del uso del agua 

 
Descripción 
Tecnología :  

El responsable de la investigación para la mejora de la eficacia del uso del 
agua, desea contactar con empresas que hayan desarrollado materiales 
biodegradables para uso en cultivos de invernadero (tuberías para el 
riego). Interesados en iniciar una línea de trabajo de tipo ecológico con la 
finalidad de reducir el impacto ambiental de los cultivos de invernadero. 
Este material debería resistir la potencial erosión que la solución nutritiva 
y la calidad del agua de riego (salinidad) puedan tener en las condiciones 
de altas temperaturas que se alcanzan dentro de los invernaderos. 
Asimismo, interés en contactar con empresas que comercialicen equipos 
de recirculación de aguas de riego en invernadero con sistemas de 
reajuste de la solución nutritiva. La idea en este caso es evaluar la 
repercusión en la calidad y rendimiento del cultivo cuando se utilicen 
aguas procedentes de depuradoras. Nosotros aportamos una experiencia 
de más de 15 años en el estudio de las relaciones hídricas de la planta en 
relación al rendimiento agronómico y a la calidad de la cosecha. La 
colaboración con este tipo de empresas podría suponer la generación de 
información muy útil para comercializar sus productos. 

 
Palabras clave :  Medioambiente  

Agricultura de precisión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

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 :  TO-030-000124 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agricultura ecológica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación y experimentación en agricultura ecológica 

 
Descripción 
Tecnología :  

Infraestructura integral para el cultivo ecológico bajo plástico (desde 
semillero hasta postcosecha). 
 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  

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 :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000109 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agricultura y ganadería ecológicas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Experiencia en la aplicación de la Geobotánica y la Palinología al medio 

natural. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1.      Fitosociología 2.      Cartografía y regeneración de la cubierta vegetal 
3.      Estudio de las comunidades pascícolas y arvenses 4.      Agricultura y 
ganadería ecológicas 5.      Estudio y regeneración de la vegetación riparia 
6.      Estudios palinológicos y de predicción de cosecha. Alergias 7.      
Biología y conservación de las especies vegetales mediterráneas 8.      
Estudios sobre flora y vegetación tropical (región del caribe). 
 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Biodiversidad  
Ecología  
Agricultura  
Ganadería / Labranza  
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 :  TO-030-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Alimentos ecológicos: perfiles nutricionales y bioactividad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Análisis de compuestos ecológicos 

 
Descripción 
Tecnología :  

Alimentos ecológicos como alimentos seguros y saludables 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000183 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis Alimentario y Control de Calidad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Unidad analítica Completa para todo tipo de análisis alimentario 

 
Descripción 
Tecnología :  

Cromatografía de Gases, Cromatografía líquida, RT-PCR, Absorción 
atómica, etc... 
 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de aceites y aceituna, foliar, fármacos, aguas, suelos. 

Análisis relacionados con el control de calidad de materiales y 
productos diversos 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.      Sensores espectroscópicos en flujo continuo. 

2.      Análisis de residuos de pesticidas. 
3.      Análisis químico por espectroscopia vibracional. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1. Análisis de aceites y aceituna.  
2. Análisis foliar.  
3. Análisis de fármacos.  
4. Análisis de aguas.  
5. Análisis de suelos.  
6. Análisis químicos en general.  
7. Análisis relacionados con el control de calidad de materiales y 

productos diversos. 
 

Palabras clave :  Medioambiente  
Agricultura  
Métodos de detección y análisis  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Químicos de uso agrícola  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de polifenoles en vegetales y fluidos biológicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Análisis de polifenoles en cualquier matriz vegetal (identificación y 

cuantificación). Estudios de metabolómica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Metodologías y técnicas analíticas para polifenoles basadas en HPLC-MS 
(TOF). 
 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de proteínas y proteómica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Estudio a nivel de proteínas y mediante una aproximación de proteómica 

de especies de interés agrícola, forestal y productos derivados. Análisis 
de equivalencia sustancial en cultivos transgénicos y trazabilidad 
alimentaria. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Obtención de extractos proteicos, separación de proteínas mediante 
técnicas de electroforesis y cromatografía, caracterización de proteínas, 
análisis por espectrometría de masas. 
 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Bioquímica / Biofísica  
Biología Celular y Molecular  
Agricultura  
Biología / Biotecnología  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TO-030-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis genético y fisiológico de la floración, la maduración y las 

postcosecha 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Identificación de genes clave en el control de la floración, la 

maduración, la calidad de frutos y la postcosecha. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de los conocimientos adquiridos por técnicas de Genética 
molecular o Genómica a la Mejora Genética de especies vegetales. 
 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Agricultura  
Biología / Biotecnología  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis y evaluación de mallas de protección comerciales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Nuestro Grupo de Investigación se centra en actividades de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en TECNOLOGÍA DE INVERNADEROS. 
Particularmente hemos desarrollado también una metodología de análisis 
y evaluación de mallas anti-insectos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Se realizan análisis mecánicos, ópticos, caracterización geométrica 
mediante análisis geométrico de imágenes microscópicas y ensayos en 
túneles de viento. 

También se evalúa el efecto de las mallas en el microclima, dinámica 
poblacional de insectos, morfología, precocidad, calidad y producción de 
cultivos, en invernaderos de los que disponemos en la Finca UAL-
ANECOOP. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Horticultura  
Plásticos, Polímeros  

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  
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Código :  TO-030-000138 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de Marcadores Moleculares al diagnostico genético 

(pureza varietal, selección de genes de interés agronómico, etc.) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación y desarrollo de marcadores moleculares aplicados a la 

Mejora Genética Vegetal. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Amplia experiencia en la aplicación y desarrollo de marcadores 
moleculares de distinta naturaleza molecular, desde RAPDs a SNPs, 
aplicados a diversos fines de Mejora Genética. 

 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Agricultura de precisión  
Biología Celular y Molecular  

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 de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000110 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de residuos agrícolas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación con dilatada experiencia en aprovechamiento de 

residuos agrícolas. 

Líneas de investigación: 

1.      Absorción de gases. 
2.      Fermentación etanólica. 
3.      Biotecnología de microalgas. 
4.      Tecnología de aceites. 
5.      Aprovechamiento de residuos agrícolas. 
6.      Tratamiento terciario de aguas residuales urbanas e industriales.  

  
Descripción 
Tecnología :  

1.      Ensayos de procesos biotecnológicos a nivel de laboratorio. 
2.      Puesta a punto de operaciones básicas a nivel de miniplanta. 
3.      Tratamiento y caracterización de aguas potables, residuales, 
efluentes gaseosos y residuos sólidos urbanos e industriales. 
4.      Estudios relacionados con la caracterización, extracción y refinación 
de aceites de oliva, de semillas y otras materias grasas. 
5.      Asesoramiento en la elaboración de proyectos de industrias de 
procesos, modificación de instalaciones y selección de equipos 
industriales. 
6.      Ensayos de propiedades mecánicas de materiales metálicos a nivel 
de información básica. 
 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Gestión de Residuos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Reciclaje, Recuperación  

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 :  TO-030-000221 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoría para el desarrollo de cultivos hidropónicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 

 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata de ofrecer asesoramiento para el desarrollo óptimo de las plantas 
bajo condiciones de hidroponía. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Con este asesoramiento se pueden indicar las técnicas para ajustar 
finamente las dosis de los diferentes minerales que se deben aportar a las 
plantas, lo cual permite el ahorro de fertilizantes sin menoscabo del 
rendimiento agrícola. 
Aspecto innovador 
Hay que señalar que este Grupo tiene una gran experiencia en cultivos 
hidropónicos con diferentes plantas de interés. 
Sectores de aplicación 
Empresas agroalimentarias 

Palabras clave :  Agro química  
Plásticos, Polímeros  
Ecología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Químicos de uso agrícola  
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 :  TO-030-000219 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoría para la disminución del nitrato foliar en alimentos 

congelados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 

 
Descripción 
Tecnología :  

Servicios de asesoría a las empresas agroalimentarias interesadas en 
reducir sustancialmente el contenido de nitrato foliar en los vegetales que 
salen de las explotaciones agrícolas y que se comercializan como 
alimentos congelados. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

• Disminuir el contenido de nitrato en hojas para los productos 
alimenticios que salen al mercado, mejorando la calidad final de 
los mismos 

• Cumplir las directrices comunitarias que ponen límite al contenido 
de nitrato en hojas para la comercialización de productos 
alimenticios. 

Aspectos innovadores 
• Grupo experto en metabolismo del nitrógeno 
• Amplia experiencia en el manejo de procedimientos para la 

disminución del contenido de nitrato en hojas 
• Experiencia en la asesoría de empresas agroalimentarias 

Sectores de aplicación 
• Empresas agroalimentarias interesadas en reducir 

sustancialmente el contenido de esta sustancia en los vegetales 
que salen de las explotaciones agrícolas y que se comercializan 
como alimentos congelados. 

• Asociaciones de Empresas, o empresas puntuales, que quieran 
participar en programas de mejora de la calidad de los productos 
agroalimentarios. 

• Entidades públicas, o fundaciones sin ánimo de lucro, vinculadas 
al sector Agroalimentario o el Medioambiental. 

• Consultoras especializadas en temas agroalimentarios o en 
calidad de explotaciones agrícolas 

 

Palabras clave :  Pesticidas  
Toxicología  
Agro química  
Agricultura  
Horticultura  
Ecología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  
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 :  TO-030-000217 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoría para la optimización del uso de abonos nitrogenados en 

explotaciones agrícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 

 
Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento a los agricultores para la disminución del contenido de 
nitrógeno en plantas (y en los productos que salen al mercado) mediante 
la optimización de las dosis necesarias de fertilizantes 
Necesidad o problema que resuelve 

• Optimizar el uso de estos fertilizantes (utilizando las dosis justas) 
con el fin de conseguir tres objetivos: 

• Reducir el consumo, y por tanto, los costes de la partida de 
fertilizantes, sin afectar el rendimiento agrícola 

• Disminuir el contenido de nitrato en hojas para los productos que 
salen al mercado, cumpliendo así las normativas y mejorando la 
calidad final de los mismos 

• Reducir la contaminación ambiental generada por los vertidos de 
agua que contienen los excesos de nitrato. 

• Con esto las empresas agrícolas pueden tener menos costes, 
más calidad en sus productos y generar menos contaminación. 

Aspectos innovadores 
• Grupo experto en metabolismo del nitrógeno 
• Experiencia para asesorar a empresas agroalimentarias en el uso 

optimo de los fertilizantes en sus explotaciones. 
• Contribución medioambiental muy innovadora, para la reducción 

de la contaminación. 
Sectores de aplicación 

• Entidades públicas, o fundaciones sin ánimo de lucro, vinculadas 
al sector Agroalimentario o el Medioambiental. 

• Asociaciones de Empresas, o empresas puntuales, que quieran 
participar en programas de mejora medioambiental o de la calidad 
de los productos agroalimentarios. 

• Consultoras especializadas en temas agroalimentarios o en 
gestión medioambiental de explotaciones agrícolas. 

 

Palabras clave :  Medioambiente  
Pesticidas  
Métodos de producción segura  
Horticultura  
Agricultura  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
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 :  TO-030-000198 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automática, electrónica, visión artificial y robótica aplicadas a la 

agricultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  • Simulación y control de sistemas dinámicos y secuenciales 

• Robótica de manipulación y móvil  
• Visión artificial 

 
Descripción 
Tecnología :  

• Sistemas de control de clima y riego automático teniendo en 
cuenta aspectos de calidad y económicos. 

• Robot móvil autónomo para la realización de tareas en el interior 
de invernaderos. 

• Sistemas basados en visión artificial para el control de calidad de 
la germinación y crecimiento de plántulas en semilleros. 

• Redes de sensores inalámbricos para su utilización en tareas 
agrícolas. 

• Modelado de sistemas discretos para la optimización de recursos 
en plantas de póstrecolección. 

  
Palabras clave :  Agricultura de precisión  

Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Simulación  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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 :  TR-030-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biosensores. Riego deficitario controlado. Fisiología del estrés 

hídrico. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La presente línea prioritaria de actuación lleva desarrollándose desde 

hace varios años en el marco de la participación en numerosos proyectos 
nacionales de I+D y así como proyectos regionales en cooperación con 
distintas empresas del sector agroalimentario. 

Estas actividades responden a la necesidad creciente por parte del sector 
primario de nuevas estrategias destinadas a una gestión eficiente de los 
recursos hídricos existentes, los cuales no sólo son cada vez más 
escasos, sino que se produce sobre éstos una sobrepresión, causando 
una merma importante tanto en la cantidad disponible como en la calidad 
de éstos. 

Para ello, cabe destacar el estudio de los efectos de diferentes estrategias 
de riego deficitario en cultivos representativos del valle del Guadalquivir 
(cítricos y frutales de hueso principalmente) así como en otros cultivos en 
alza con un importante valor añadido como es el caso del arándano en el 
entorno del litoral onubense.  

Los objetivos perseguidos dentro de los ensayos desarrollados son los de 
buscar nuevas estrategias de riego encaminadas a maximizar la 
productividad del agua, manteniendo además la viabilidad de las 
explotaciones existentes y consiguiendo un fruto de alta calidad, capaz de 
competir en el mercado, manteniendo la rentabilidad para el productor. 
Destaca además la necesidad de mantener abiertas diferentes líneas de 
trabajo destinadas a la transferencia de tecnología y resultados al sector, 
así como la creación de nuevos vectores de cooperación con empresas 
que desarrollan su actividad dentro del sector de la I+D+I. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Desde un punto de vista más innovador, el grupo de trabajo ha 
incorporado dentro de sus investigaciones el uso de nuevas herramientas 
de gestión destinadas a mejorar la eficiencia del uso del agua, destacando 
entre ellas las destinadas a la medida de la humedad del suelo y sobre 
todo sensores fisiológicos que permiten un control automático y en 
continuo del estado hídrico del cultivo, ofreciendo por ello nuevas vías de 
trabajo inclinadas a la búsqueda de sistemas de riego automatizados 
basados en parámetros más eficientes a los usados tradicionalmente. 
Como ejemplo de ello, dentro de la presente línea de actuación el grupo 
de investigación, en colaboración con otros grupos de ámbito público, ha 
participado en el desarrollo y elaboración de la patente de un sistema de 
control de riego de alta precisión "CRP", para el cual se hace necesario un 
control de numerosas variables relacionadas con las condiciones 
edafoclimáticas y el estado hídrico del cultivo, medido a través de 
sensores de flujo de savia y técnicas dendrométricas.  

Estos sensores de flujo de savia relacionan el estado hídrico de la planta y 
la disponibilidad de agua en el medio con la circulación de savia bruta a 
través de los vasos xilemáticos.  

Por otra parte, las técnicas de dendrometría se basan en el seguimiento 
de los ciclos de contracción-expansión del tallo de una planta así como en 
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los niveles máximos de contracción, directamente relacionados con los 
niveles de estrés hídrico soportados. 

Este tipo de técnicas, unidas al uso de sensores edáficos permiten 
conocer de forma exacta y continua el estado hídrico del cultivo, la 
disponibilidad de agua y por ende una cuantificación mucho más exacta 
de las necesidades hídricas de una plantación. 

Finalmente, dentro de esta misma línea de trabajo, el grupo de 
investigación quiere abrir nuevas experiencias destinadas a estudiar el 
uso de sensores remotos, a la hora de gestionar caudales limitados de 
agua a gran escala, partiendo de los conocimientos previos adquiridos y 
del control a menor escala del estado fisiológico del cultivo. 

 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Agricultura  

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  
Recursos financieros  
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Código :  TO-030-000185 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología de la Interacción Planta-Microorganismos 

Beneficiosos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación trabaja en la optimización de recursos biológicos 

enfocados al incremento de la producción de cultivos de arroz, judías y 
otros cereales y leguminosas. Es especialista en estudios moleculares de 
filogenia y caracterización de microorganismos. El grupo esta 
especializado en el estudio de la diversidad microbiana en suelo y 
rizosfera. Igualmente, se ha incorporado recientemente una línea de 
investigación enfocada a la identificación de gluten en alimentos mediante 
el uso y diseño de kits basados en anticuerpos monoclonales específicos. 

Líneas de investigación principales:  

• Estudio de los Genes de la Nodulación y Moléculas Señal en la 
Simbiosis Rizobios/Leguminosas.  

• Aislamiento de Cepas de Rizobios con Alta Capacidad de Fijación 
de Nitrógeno para su Utilización Como Inoculantes. Bacterias 
Beneficiosas (Pgprs).  

• Estudio del Biocontrol de Enfermedades Fúngicas Por 
Microorganismos Beneficiosos en Leguminosas y Cereales.  

• Utilización de Proteasas Bacteriana para la Degradación de 
Proteínas de Cereales con Interés Clínico (Enfermedad del 
Celíaco).  

Descripción 
Tecnología :  

• Biotecnología en la interacción Rhizobium-leguminosas. 
• Optimización de microorganismos para su uso como agentes 

biofertilizantes, de biocontrol y de bioprotección en cultivos de 
arroz y leguminosas grano. 

• Caracterización genética de cepas bacterianas por sondas 
moleculares. 

• Técnicas moleculares para el estudio de prospección de la 
biodiversidad de suelo. 

• Determinación de trazas en alimentos por técnicas de ELISA. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Biocontrol  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000149 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad alimentaria. Alimentos elaborados con aceite de oliva. 

Caracterización de grasas y aceites 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Métodos de análisis para la caracterización de aceite de oliva en 

alimentos elaborados a partir de él o que lo contienen como ingrediente.   

Elaboración de materiales de referencia para laboratorios (patrones para 
calibración y validación de métodos de análisis, y control de calidad de 
laboratorios).  

 
Descripción 
Tecnología :  

Obtención de perfiles de triglicéridos y de ácidos grasos de alimentos 
elaborados con aceite de oliva,  por ejemplo, productos de panadería y 
bollería, dulces (de navidad y otros), patatas fritas, embutidos, conservas, 
salsas y aliños, etc. 

Obtención de perfiles de triglicéridos y de ácidos grasos de alimentos en 
general que contienen materias grasas, por ejemplo: jamón, embutidos, 
carnes, etc.  

Desarrollo y puesta a punto de metodologías analíticas para el análisis 
agroalimentario. Adaptados a los requerimientos de la norma ISO 17025 
sobre acreditación de laboratorios.  

Diseño de protocolos de calibración, validación y cálculo de 
incertidumbres en laboratorios de análisis agroalimentario 

Diseño y desarrollo de ejercicios interlaboratorios para evaluación de 
métodos de análisis y de laboratorios.  

 
Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Sistema de Gestión de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

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 :  TO-030-000169 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad integral de alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El grupo desarrolla su actividad en el ámbito de la Seguridad y Calidad 

Alimentaria.  

Este grupo realiza: estudios de caracterización integral de alimentos: 
análisis físico-químico, microbiológico y sensorial; estudios de prevalencia 
de patógenos en mataderos de porcino; estudios de aceptabilidad de 
productos (estudio de consumidores), asesoramiento científico-técnico a 
empresas: certificación de calidad de productos (calidad certificada, D.O., 
ETG, IGP, etc.), mejora de productos alimentarios, diseño e implantación 
de sistemas de calidad y autocontrol de alimentos, entrenamiento de 
catadores y  asesoramiento para la instalación de salas de cata y cursos 
de formación: desarrollo de programas educativos para la formación de 
manipuladores de alimentos y cursos de formación en análisis sensorial. 
 Cabe destacar como línea principal de investigación la Calidad de Mieles, 
siendo grupo de referencia en el ámbito  europeo.  

  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Calidad de miel 
• Análisis sensorial de alimentos 
• Contaminación biótica y abiótica de alimentos 
• Caracterización de productos mediterráneos 

Descripción 
Tecnología :  

SERVICIOS CIENTÍFICO—TÉCNICOS OFERTADOS: 

• Certificación de calidad de productos (D.O., ETG, IGP) 
• Elaboración de documentos de autocontrol, Planes Generales de 

Higiene. 
• Perfiles sensoriales: mieles, cárnicos, lácteos, frutas y hortalizas, 

aceite y vino  
• Estudios de consumidores para evaluar el nivel de aceptación y/o 

preferencias de productos 
• Diseño e implantación de programas de selección, entrenamiento 

y verificación de paneles de cata para productos específicos 
• Formación de formadores de manipuladores de alimentos 
• Cursos de formación y perfeccionamiento en análisis sensorial de 

alimentos: vocabulario específico, selección y entrenamiento de 
catadores, pruebas sensoriales...  

INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS RECIENTEMENTE: 

• Caracterización sensorial y físico-química para el pliego de 
condiciones de la D.O mieles Sierra Morena 

• Caracterización sensorial para el pliego de condiciones de la D.O. 
aceitunas Aloreña 

• Caracterización físico-química y sensorial del queso de cabra 
andaluz para el sello de calidad de la Junta de Andalucía 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
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Sistema de Gestión de Calidad  
Camino Alimentario  
Toxicología  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología de bebidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
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 :  TO-030-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización y detección precoz del estado de salubridad celular 

en hojas de olivo (análisis de marcadores moleculares) en 
condiciones de estrés abiótico (contaminación por sales, metales 
pesados, etc.) y biótico (infección por patógenos fúngicos) 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Estudios de estrés oxidativo y nitrosativo (RONS) en plantas: 

caracterización bioquímica y molecular de antioxidantes 
enzimáticos como marcadores de estrés en el olivo.  

2. Caracterización de Óxido Nítrico Sintasas (NOS) en plantas. 
Mecanismos de señalización molecular en la interacción planta-
patógeno.  

3. Estudio y caracterización de peroxiredoxinas como antioxidantes 
celulares.  

4. Lípidos nitrados y aceite de oliva. Implicaciones cardiovasculares. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1. Estudios y análisis cuantitativos de antioxidantes enzimáticos y no 
enzimáticos en tejidos de olivo.  

2. Caracterización y detección precoz del estado de salubridad 
celular en hojas de olivo (análisis de marcadores moleculares) en 
condiciones de estrés abiótico (contaminación por sales, metales 
pesados, etc.) y biótico (infección por patógenos fúngicos).  

3. Estudio y análisis por medio de marcadores moleculares del 
estrés oxidativo y nitrosativo de la planta.  

4. Estudio de productividad. 
 

Palabras clave :  Ensayos in vitro, Juicios  
Agricultura  
Biología / Biotecnología  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización y valorización de componentes proteicos 

mayoritarios de la semilla del olivo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Las semillas del olivo contienen grandes cantidades de componentes 

proteicos en los tejidos de reserva que la integran, especialmente en el 
cotiledón y el endospermo. Trabajos previos realizados por el grupo de 
investigación confirman que uno de los componentes proteicos 
mayoritarios de las semillas corresponde a proteínas de almacenamiento 
de semillas (SSPs) 11S de tipo leguminas. No se descarta la presencia de 
otros tipos de proteínas como oleosinas, legumaínas y distintas enzimas. 
Estos trabajos también indican que los residuos sólidos procedentes de la 
extracción del aceite de oliva también están altamente enriquecidos en 
proteínas, algunas de las cuales podrían ser también SSPs de tipo 11S. 
Por otra parte, distintos trabajos recientes están poniendo de manifiesto la 
presencia de componentes proteicos en distintas proporciones en los 
aceites de oliva virgen y refinados. 
 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo está realizando estudios de investigación básica destinados a 
caracterizar en detalle la composición proteica de los distintos tejidos de la 
semilla de la aceituna madura. Igualmente se pretende caracterizar la 
evolución de dichos componentes proteicos a lo largo del desarrollo del 
fruto, y en el fruto maduro de distintos cultivares de olivos. Por otra parte 
se pretenden realizar estudios potencialmente aplicados en los que se 
determinará la distribución de los componentes proteicos de la semilla a lo 
largo de los diferentes procesos de elaboración del aceite de oliva, 
determinando la composición en estos productos proteicos de los aceites 
obtenidos, y de los subproductos sólidos generados. Los resultados 
obtenidos, además de generar conocimiento básico sobre la fisiología de 
la planta, permitirán valorar el uso potencial de estos componentes 
proteicos para usos que supongan un valor añadido sobre los actuales 
usos del hueso de aceituna, como puede ser la alimentación de distintos 
grupos animales, además de los rumiantes. También se realizará una 
valoración preliminar del papel de estos componentes en características 
organolépticas y en la estabilidad del aceite de oliva. 
 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Gestión de Residuos  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Clasificación y control de calidad de hortalizas mediante resonancia 

magnética 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación y desarrollo en las siguientes líneas de trabajo: 

I + D en agricultura:  
- Estudios metabólicos de vegetales mediante resonancia magnética 
nuclear 
I +D en Química Fina: 
 - Aplicaciones sintéticas de fosfacenos y fosfinamidas metalados. 
- Síntesis de olefinas. 
- Catálisis homogénea. 
-Resolución estructural por RMN de compuestos organometálicos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis rápido y eficaz del perfil metabólico de hortalizas mediante 
resonancia magnética. Combinado con la aplicación de métodos de 
evaluación y clasificación estadística de los datos proporciona un control 
de calidad preciso e inequívoco del producto. 
 

Palabras clave :  Camino Alimentario  
Horticultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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  
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Código :  TO-030-000122 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Color y Calidad de Alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Relaciones entre el color y la composición de alimentos 

- Desarrollo de métodos de análisis de color 
- Análisis multivariante aplicado al control de la calidad de alimentos  
- Caracterización física,  química, microbiológica y sensorial de 

alimentos 
 

Descripción 
Tecnología :  

- Control de procesos por colorimetría triestímulo: vinificación y 
crianza, tostado del café, refinado de aceites, cristalización de 
mieles, pasteurización de zumos, maduración, extractabilidad y 
rendimiento de pigmentos alimentarios, etc.  

- Implantación de Sistemas de Calidad, monitorización de procesos 
industriales. Identificación multivariante de puntos críticos. Estudio 
individualizado de los problemas y necesidades de cada industria.  

- Seguimiento de procesos alimentarios. Evolución de productos 
(maduración, durabilidad,...). Influencia de tratamientos tecnológicos 
sobre la calidad del producto elaborado.  

- Diseño, desarrollo y viabilidad de nuevos productos alimentarios, 
ensayos de estabilidad, análisis sensoriales y estudios de 
aceptabilidad por el consumidor.  

- Análisis fisicoquímico, nutricional y microbiológico de alimentos.  
- Panel de cata (UNE): detección de alteraciones, identificación de 

clases, análisis dirimentes. 
 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Nutrición y Salud  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Procesado Alimentarios  
Camino Alimentario  
Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Concentración de compuestos fenólicos totales, oleuropeína, 

hidroxitirosol y tirosol, en muestras de fruto, hoja, raíz y tallo de olivo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación dedicado al estudio de diferentes aspectos del 

metabolismo celular y su regulación. El Grupo tiene una amplia 
experiencia en estudios de recambio proteico y crecimiento celular y en la 
actualidad es de los pocos capaces de determinar velocidades de síntesis 
y degradación de proteínas en tejidos de animales “in vivo”.  
 

Descripción 
Tecnología :  

1.    Determinación de las velocidades de síntesis y degradación de 
proteínas en tejidos de animales sometidos a diferentes 
situaciones experimentales y su relación con la concentración de 
ácidos nucleicos. 

2.    Técnicas de separación, purificación y caracterización de 
proteínas. 

3.    Determinación de la concentración de metabolitos. 
4.    Determinación del comportamiento cinético de enzimas. 
5.    Determinación de la cantidad de proteína específica mediante 

ensayos de “western-blot” en tejidos animales y vegetales. 
6.    Determinación de la concentración de compuestos fenólicos 

totales en muestras de fruto, hoja, raíz y tallo de olivo. 
7.    Determinación de la concentración de oleuropeína, hidroxitirosol y 

tirosol en muestras de fruto, hoja, raíz y tallo de olivo. 
 

Palabras clave :  Medioambiente  
Biología / Biotecnología  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Biología Celular y Molecular  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control biológico de plagas de insectos y nuevas moléculas 

insecticidas de origen natural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Aislamiento, caracterización, ecología y eficacia insecticida de 

microorganismos entomopatógenos Búsqueda de proteínas insecticidas 
producidas por estos microorganismos en fermentación como nuevas 
moléculas insecticidas de origen natural para el control de plagas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Formulados a base de Hongos Entomopatógenos autóctonos para el 
Control de distintos plagas de insectos y ácaros en horticultura, 
olivicultura, fruticultura y extensivos. Nuevas moléculas insecticidas de 
origen natural para el Control de Plagas de insectos y ácaros. 
 

Palabras clave :  Microbiología  
Biocontrol  
Biología / Biotecnología  
Agricultura  
Medioambiente  
Horticultura  
Métodos de producción segura  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

40 
 

  

Código :  TO-030-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de calidad en productos hortofrutícolas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo de investigación Informática y Medio Ambiente lo forman un 

conjunto de investigadores con más de quince años de experiencia en el 
i+d aplicado. Se especializan en el uso de la inteligencia artificial y el 
análisis de imágenes para la resolución de problemas de análisis de 
datos, control de calidad y detección de defectos en productos 
industriales.  

Tienen experiencia en la transferencia de tecnología en la industria 
provincial con empresas como Cosentino S.A., Tino mármoles S.L., SAT 
Hortichuelas, Tecnoponiente invernaderos S.A., Indálica del diamante y 
distintas administraciones. 

 
Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación a tiene desarrollada una tecnología para 
determinar el grado de maduración y el nivel BRIX productos de 
invernadero. Dicha tecnología se ha revelado decisiva a la hora de 
incrementar la precisión en el proceso de selección de frutas mejorando 
significativamamente el proceso de selección manual. 

La tecnología puede ser industrializada en cualquier planta de fabricación. 

 
Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

Aplicaciones Inteligentes  
Agricultura  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000192 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de levaduras de flotación en la producción de bebidas 

fermentadas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 

 
Descripción 
Tecnología :  

El control de levaduras de flotación en la producción de bebidas 
fermentadas se enmarca dentro de la capacidad del grupo de aislar, 
identificar y conservar microorganismos fermentativos, de gran interés en 
bodegas productoras de vinos finos y de mesa, y en otras bebidas 
fermentadas, toda vez que permite controlar la producción de la flor en los 
mostos. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
La aplicación de la tecnología de control de levaduras de flotación en 
vinos de mesa y otras bebidas fermentadas, permite introducir procesos 
de fermentación de tipo "madre" allí donde se ha venido fermentando 
tradicionalmente con levaduras de inmersión. 
Aspectos innovadores 
El Grupo dispone del know-how y la instrumentación necesaria para 
implantar soluciones eficaces con esta tecnología en la industria 
alimenticia. Tiene una amplia experiencia, demostrada en distintos 
proyectos llevados a cabo con importantes bodegas españolas, en el 
control de levaduras de flotación en la producción de bebidas 
fermentadas. 
Sectores de aplicación 

• Bodegas vitivinícolas 
• Fabricantes de cerveza. 
• Fabricantes de sidra 

 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Biología Celular y Molecular  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Microbiología  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000139 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cultivo in vitro de plantas (clonación, micropropgación, DH, etc) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Diversas aplicaciones de técnicas de cultivos in vitro para la 

multiplicación, propagación, obtención de DH, etc. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Cultivos in vitro de hortícolas y otras especies vegetales 

Palabras clave :  Agricultura  
Agricultura de precisión  
Biología / Biotecnología  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-030-000184 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Derivados de la uva 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Mejora en la Obtención de Vinagres de Jerez de Calidad Contrastada: 

Nuevas Alternativas a su Obtención  
- Relaciones Color  
- Vino y Salud: Estudios Sobre Biodisponibilidad de Compuestos 
Polifenólicos Presentes en el vino 
- Nuevas estrategias para envejecimiento acelerado de vinagres de vino. 
- Evaluación de calidad aromática y sensorial 
 

Descripción 
Tecnología :  

- Estudios químicos aplicados a la calidad y la mejora de vinos y vinagres. 
- Evaluación de parámetros de calidad.  
- Cuantificación, identificación y evaluación de bacterias acéticas para la 
producción de vinagres de vino.  
- Tecnologías para el mantenimiento y la conservación de vinos.  
- Análisis y aprovechamiento de subproductos de la vinificación (creación 
de nuevos productos). 
 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Microbiología  
Tecnología de bebidas  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de aplicaciones de control de calidad por visión artificial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación formado por un conjunto de investigadores con 

más de quince años de experiencia en el i+d aplicado. Se especializan en 
el uso de la inteligencia artificial y el análisis de imágenes para la 
resolución de problemas de análisis de datos, control de calidad y 
detección de defectos en productos industriales. Tienen experiencia en la 
transferencia de tecnología en la industria provincial con empresas como 
Cosentino S.A., Tino mármoles S.L., SAT Hortichuelas, Tecnoponiente 
invernaderos S.A., Indálica del diamante y distintas administraciones. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la detección de defectos y clasificación siguiendo criterios 
de comercialización de productos industriales donde la inspección visual 
sea el elemento fundamental en el control de calidad. 
 

Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  
Aplicaciones Inteligentes  
Plásticos, Polímeros  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

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 de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Determinación de parámetros relacionados con la viabilidad, calidad, 

y la eficacia reproductiva del polen en olivo y otras especies de 
interés agronómico 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  El grupo de investigación trabaja en el establecimiento de marcadores 

moleculares, y en la caracterización de productos génicos específicos de 
los tejidos reproductivos de plantas, especialmente el polen. Muchos de 
estos productos génicos desempeñan papeles clave en la viabilidad del 
polen, la conservación de su vigor, y en establecimiento de fenómenos de 
(auto)incompatibilidad. Son por tanto responsables en mayor o menor 
grado de la capacidad fertilizadora de éste y, por tanto, importantes 
factores en la formación del fruto y finalmente en la cosecha. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Determinación de parámetros de viabilidad del polen (integridad de 
membranas, presencia de actividades enzimáticas clave), capacidad de 
germinación in vitro, análisis genético del origen varietal del polen, carga 
alergénica del polen, estimación de grado de pureza y otros parámetros 
del polen almacenado. 
 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Agricultura  
Bioquímica / Biofísica  
Diseño Molecular  
Métodos de detección y análisis  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
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 :  TO-030-000195 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de soluciones eficaces para la biodegradación de 

compuestos orgánicos contaminantes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 
Descripción 
Tecnología :  

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. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

• Mejorar los sistemas de tratamiento de residuos contaminantes 
usando métodos de descontaminación menos invasivos y más 
naturales. 

• 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 permite utilizar bacterias naturales para 
eliminar compuestos contaminantes en condiciones que otras no 
lo harían, evitando así la liberación de microorganismos 
genéticamente modificados en el Medio Ambiente. 

• Biodegradación de colorantes o compuestos coloreados; por 
ejemplo, los que conforman los residuos procedentes de las 
fábricas textiles. 

Aspecto innovador 
El 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. 
Sectores de aplicación 

• Empresas de tratamiento de residuos industriales. 
• Empresas de ingeniería y consultoras medioambientales. 
• Empresas textiles, químicas y otras que generan grandes 

volúmenes de residuos orgánicos contaminantes y perciben como 
una necesidad la implementación de soluciones a este problema. 

• Organismos públicos relacionados con la gestión del Medio 
Ambiente. 

• Organizaciones ecologistas. 
Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Medioambiente  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Agricultura  
Biocontrol  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  

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 :  TO-030-000114 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e implementación de Sistemas de Información Espaciales: 

SIG / SIE 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.      Aplicaciones avanzadas de Informática Gráfica   

2.      Desarrollo de entornos de realidad virtual  
3.      Diseño e implementación de Sistemas de Información Espaciales: 
SIG / SIE   
4.      Gráficos avanzados 3D en Internet: aplicaciones. Simulación y 
modelización avanzada 
 

Descripción 
Tecnología :  

1.      Investigación sobre Modelado y CAD. 
2.      Escaneado de Modelos 3D. Diseño de prototipos. 
3.      Diseño y recreación de entornos virtuales. 
4.      Diseño de portales Web. 
5.      Diseño e implementación de SIG/SIE. 
6.      Diseño e implementación de aplicaciones informáticas. 
7.      Implementación de aplicaciones de agricultura de precisión. 
8.      Estudios de Geomarketing. 
9.      Proyectos sobre tecnologías de información geográfica. 
10.   Levantamiento y medición de terrenos. 
 

Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Software  
Gestión de cosechas  
Telecomunicaciones  
Agricultura de precisión  

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 :  TO-030-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ecología del suelo: Actividades microbiológicas y enzimáticos como 

bioindicadores de las condiciones del suelo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.      Biogeoquímica (C,N y P) y respuesta a las perturbaciones en 

sistemas forestales   
2.      Regeneración natural del bosque y matorral mediterráneo  
3.      Agroecología  
4.      Ecología del suelo: Actividades microbiológicas y enzimáticas como 
bioindicadores de las condiciones del suelo   
5.      Geomorfología y dinámica del paisaje en zonas de alta montaña. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1.      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). 
2.      Diseños y seguimiento de planes de restauración de vegetación 
natural y reforestación. 
3.      Planes de conservación, gestión y seguimiento de fauna y flora 
protegida. 
4.      Informes Ambientales y Evaluaciones de Impacto Ambiental. 
 

Palabras clave :  Medición y Detección de la Contaminación  
Agricultura  
Medioambiente  
Biocontrol  
Biodiversidad  
Ecología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Sensores ambientales y Biométricos  
Biología / Biotecnología  

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 :  TO-030-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Eficacia del control químico de plagas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Evaluación de nuevas materias activas en el control químico de plagas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Evaluación técnica de eficacia mediante bioensayos de laboratorio, semi-
campo y campo. 
 

Palabras clave :  Agro química  
Horticultura  
Agricultura  
Pesticidas  

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 :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000225 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ensayos biológicos de las propiedades nutricionales del producto 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata de ensayos biológicos de las propiedades nutricionales del 
producto: características antioxidantes, nivel de asimilación, de protección 
ante determinadas enfermedades, el perfil bromatológico, etc. 
Estos estudios también analizan estas características en función del 
método de obtención. 
Una práctica habitual en el etiquetado de productos alimenticios ha sido la 
inclusión de alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en la 
presentación o la publicidad de los más variados productos alimenticios 
destinados al consumidor final. 
El legislador, consciente de que existe una amplia variedad de 
alegaciones que se utilizan actualmente en el etiquetado y la publicidad 
de alimentos relativos a sustancias que no han demostrado ser 
beneficiosas o sobre las que no existe un consenso científico suficiente 
considera que es necesario garantizar que las sustancias sobre las que se 
efectúa la alegación han demostrado poseer un efecto nutricional o 
fisiológico beneficioso, proponiendo por ello una norma legal que regula la 
información que pueda aparecer en el etiquetado de los productos, en su 
presentación o en su publicidad. 
Para garantizar la veracidad de las alegaciones efectuadas es necesario 
por tanto que la sustancia objeto de la alegación esté presente en el 
producto final en cantidades que sean suficientes, o que la sustancia esté 
ausente o presente en las cantidades reducidas adecuadas, para producir 
el efecto nutricional o fisiológico alegado. La sustancia también debe estar 
disponible para su utilización por el cuerpo. Además, una cantidad de 
alimento que sea razonable esperar que se consuma debe proporcionar 
una cantidad significativa de la sustancia que produce el efecto nutricional 
o fisiológico alegado. 
El aspecto principal a tener en cuenta para el uso de declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables debe ser el FUNDAMENTO 
CIENTÍFICO, cuya justificación corresponde a los explotadores de 
empresas alimentarias. Por ello, la norma establece que una declaración 
debe estar FUNDAMENTADA CIENTIFICAMENTE mediante la toma en 
consideración de la totalidad de los datos científicos disponibles y la 
ponderación de las pruebas. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  
Biología / Biotecnología  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Vino y licores  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000121 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudio químico de aceites esenciales y evaluación de calidad. 

Estudio químico y actividad de antioxidantes naturales. Síntesis 
química y desarrollo de productos de aplicación en perfumería. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Preparación, propiedades y estudio estructural de heterociclos 

nitrogenados y sus nucleósidos.  
2. Aislamiento, identificación y síntesis de semioquímicos.  
3. Estudio químico y aprovechamiento de aceites esenciales y 

antioxidantes de origen natural.  
4. Síntesis de productos de aplicación en perfumería, cosmética y 

alimentación.  
5. Síntesis inducidas por microondas.  
6. Evaluación y desarrollo de emisores de feromonas.  
7. Implantación de feromonas sexuales en programas de control 

integrado de plagas 
 

Descripción 
Tecnología :  

1. Síntesis y estudio químico de heterociclos nitrogenados 
2. Asesoramiento para el manejo de las poblaciones de Euzophera 
pinguis 

3. Identificación de atrayentes de insectos perjudiciales 
4. Estudio químico de aceites esenciales y evaluación de calidad 
5. Síntesis química y desarrollo de productos de aplicación en 

perfumería 
6. Estudio químico y actividad de antioxidantes naturales 
7. Síntesis de feromonas 

 

Palabras clave :  Agro química  
Agricultura  
Bioquímica / Biofísica  
Biocontrol  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  
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 :  TO-030-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios Fisiológicos de las Respuestas de las Plantas frente al 

Estrés 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo con experiencia y trabajos realizados sobre estrés, hormonas y 

metabolismo de plantas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

1.      Estudios de la tolerancia de las plantas al estrés ambiental 
2.      Identificación de enfermedades de las plantas 
3.      Crecimiento de plantas de olivo in vivo 
4.      Ensayos con productos químicos y biológicos para el control de 
enfermedades de las plantas 
5.      Importancia de la fertilización nitrogenada 
6.      Análisis de macronutrientes y micronutrientes en plantas 
7.      Análisis de los reguladores del crecimiento en plantas 
8.      Análisis de la germinación de semillas 
9.      Estudios de la maduración de los frutos 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Horticultura  
Ensayos in vitro, Juicios  
Agricultura  

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 :  TO-030-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios y análisis cuantitativos de antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos en tejidos de olivo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Estudios de estrés oxidativo y nitrosativo (RONS) en plantas: 

caracterización bioquímica y molecular de antioxidantes 
enzimáticos como marcadores de estrés en el olivo.  

2. Caracterización de Óxido Nítrico Sintasas (NOS) en plantas. 
Mecanismos de señalización molecular en la interacción planta-
patógeno.  

3. Estudio y caracterización de peroxiredoxinas como antioxidantes 
celulares.  

4. Lípidos nitrados y aceite de oliva. Implicaciones cardiovasculares. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1. Estudios y análisis cuantitativos de antioxidantes enzimáticos y no 
enzimáticos en tejidos de olivo.  

2. Caracterización y detección precoz del estado de salubridad 
celular en hojas de olivo (análisis de marcadores moleculares) en 
condiciones de estrés abiótico (contaminación por sales, metales 
pesados, etc.) y biótico (infección por patógenos fúngicos).  

3. Estudio y análisis por medio de marcadores moleculares del 
estrés oxidativo y nitrosativo de la planta.  

4. Estudio de productividad. 
 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biología / Biotecnología  

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 :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudio y análisis por medio de marcadores moleculares del estrés 

oxidativo y nitrosativo de la planta. Estudio de productividad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Estudios de estrés oxidativo y nitrosativo (RONS) en plantas: 

caracterización bioquímica y molecular de antioxidantes 
enzimáticos como marcadores de estrés en el olivo.  

2. Caracterización de Óxido Nítrico Sintasas (NOS) en plantas. 
Mecanismos de señalización molecular en la interacción planta-
patógeno.  

3. Estudio y caracterización de peroxiredoxinas como antioxidantes 
celulares.  

4. Lípidos nitrados y aceite de oliva. Implicaciones cardiovasculares. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1. Estudios y análisis cuantitativos de antioxidantes enzimáticos y no 
enzimáticos en tejidos de olivo.  

2. Caracterización y detección precoz del estado de salubridad 
celular en hojas de olivo (análisis de marcadores moleculares) en 
condiciones de estrés abiótico (contaminación por sales, metales 
pesados, etc.) y biótico (infección por patógenos fúngicos).  

3. Estudio y análisis por medio de marcadores moleculares del 
estrés oxidativo y nitrosativo de la planta. Estudio de 
productividad. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Horticultura  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biología / Biotecnología  

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 :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000193 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación por vía microbiológica de la toxicidad de sustancias 

detectando a la vez los problemas que la generan 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 

 
Descripción 
Tecnología :  

El Grupo cuenta con un equipo MICROTOX, que es un aparato específico 
de gran eficacia para la detección de productos tóxicos en sustancias. Los 
"tests microbiológicos de toxicidad" que puede ofertar el Grupo gracias a 
su experiencia en el manejo de este equipo son de gran interés para 
muchas empresas y laboratorios. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
La posibilidad de contar con un equipo avanzado, que pocas empresas 
tienen, constituye siempre una ventaja tangible para las empresas. 
Aspecto innovador 
El dominio que tiene el Grupo del equipo MICROTOX, muy adecuado 
para hacer tests de toxicidad con resultados superiores que los que se 
practican con otros equipos más extendidos en los laboratorios. 
Sectores de aplicación 
Cualquier empresa que necesite realizar "tests de toxicidad" bajo las 
condiciones en que el MICROTOX ofrece los mejores resultados. 
Equipamiento Científico:  
MICROTOX: Aparato específico de gran eficacia para la detección de 
productos tóxicos en sustancias. 
 

Palabras clave :  Medioambiente  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
Ecología  
Toxicología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Microbiología  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000190 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación rápida del potencial antifúngico de sustancias de origen 

natural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata de una competencia en la que el Grupo tiene probada capacidad 
y para la que disponen de know-how y medios técnicos adecuados, 
gracias a su especialización en el control del ciclo celular, y en 
particular en el conocimiento del comportamiento de las 
levaduras.Mediante esta tecnología se pueden acortar significativamente 
los periodos de valoración y pruebas de diferentes sustancias naturales 
que están siendo investigadas en cualquier parte del mundo como 
potenciales antifúngicos, tanto en aplicaciones fitosanitarias como de 
salud animal y humana.Basándose en el amplio conocimiento que el 
Grupo posee en relación con el aislamiento, desarrollo, cultivo y 
conservación de microorganismos fermentativos (levaduras), esta 
tecnología permite comprobar mediante un test rápido el poder antifúngico 
de cualquier sustancia que se desee someter a análisis, identificando así 
mismo el origen de su capacidad antifúngica.En efecto, al incorporar la 
sustancia en estudio al proceso de cultivo de levaduras se observa si 
tiene algún efecto sobre su crecimiento o conservación y en su caso, 
se determina su poder atacante y el mecanismo que utiliza para el 
ataque.Desde el punto de vista comercial se puede establecer uno o 
varios procedimientos formalizados para realizar este test de manera 
controlada y repetitiva , sin requerir un análisis y una valoración larga 
por parte de un investigador cualificado.La oferta del Grupo se explicita en 
el estudio del efecto antifúngico que el cliente está buscando y la 
preparación de un procedimiento de test que el cliente pueda 
posteriormente utilizar de manera sistemática y con bajos costes. 
Eventualmente, durante el proceso de puesta a punto del test rápido que 
el cliente ha solicitado, el propio Grupo se implica directamente en la 
realización de medidas y en la preparación técnica de la persona o 
personas de laboratorio que el cliente asigne para la transferencia de esta 
tecnología.Un valor añadido de esta capacidad del Grupo frente a otras 
ofertas existentes en el mercado, es que no sólo permite determinar si la 
sustancia bajo estudio es un antifúngico, sino que aporta un informe 
completo sobre cómo actúa y por qué tiene ese potencial. Esta 
información adicional ayuda, como es lógico, a mejorar el rendimiento de 
la sustancia.Entre las posibles aplicaciones que tiene esta capacidad del 
Grupo, se pueden citar las siguientes:  

Empresas farmacéuticas: en cuanto al acortamiento y abaratamiento de 
los continuos procesos de investigación de nuevas sustancias, en 
particular la búsqueda de sustancias provenientes del medio natural, para 
acciones terapéuticas antifúngicas. 

Empresas productoras de fitosanitarios: De manera similar a lo señalado 
en el párrafo anterior, pero aplicado a la investigación de nuevos 
productos, en particular de origen natural, que mediante este test podrían 
descartar o afirmar el poder antifúngico de distintos extractos, de forma 
sencilla y económica.  

 

Palabras clave :  Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
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Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Vino y licores  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000145 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fitosanitarios, fertilizantes y agroquímicos de protección 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
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 de 
nuevas moléculas para la agricultura. Fertilizantes y agroquímicos de 
protección. 
 

Palabras clave :  Pesticidas  
Áreas de 
aplicación :  

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 :  TO-030-000246 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fotosíntesis. Tolerancia a la salinidad y la sequía en plantas. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación del Departamento de Bioquímica vegetal y 

Biología Molecular, realiza una labor de investigación dedicada 
principalmente a la adaptación de diversos cultivos, principalmente el 
tomate, al estrés salino del suelo y a otras diversas circunstancias 
relacionadas con dificultades como la sequía. 
 

Descripción 
Tecnología :  

• Mecanismos Morfofuncionales de Adaptación a Estrés Salino en 
Plantas de Tomate  

• Evaluación de Tolerancia a Salinidad y Sequía en Plantas  
• Análisis de actividades fotosintéticas  
• Análisis morfológicos y morfométricos por microscopía óptica y 

electrónica 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Biología Celular y Molecular  
Horticultura  
Gestión de cosechas  
Biocontrol  
Biología / Biotecnología  

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 :  TO-030-000188 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Higiene bromatológica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Asesoramiento en sistemas de autocontrol alimentario a las empresas.  

Desarrollo e implementación de planes generales de higiene y análisis 
de riesgos y control de puntos críticos. 
Desarrollo de modelos de predicción del crecimiento microbiano en los 
alimentos. 
Aplicaciones de software de gestión, predicción y control de calidad 
alimentaria. 
Valoración nutricional de alimentos. 
Metales pesados en alimentación y ambiental. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento en sistemas de autocontrol alimentario desarrollo e 
implementación de planes generales de higiene y APCC y risk 
assessment. 
Valoración del riesgo microbiano en alimentos. 
Desarrollo de nuevos productos. 

 
Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  

Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Camino Alimentario  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Identificación de atrayentes de insectos perjudiciales. Síntesis de 

feromonas. Asesoramiento para el manejo de las poblaciones de 
Euzophera pinguis 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Preparación, propiedades y estudio estructural de heterociclos 

nitrogenados y sus nucleósidos.  
2. Aislamiento, identificación y síntesis de semioquímicos.  
3. Estudio químico y aprovechamiento de aceites esenciales y 

antioxidantes de origen natural.  
4. Síntesis de productos de aplicación en perfumería, cosmética y 

alimentación.  
5. Síntesis inducidas por microondas.  
6. Evaluación y desarrollo de emisores de feromonas.  
7. Implantación de feromonas sexuales en programas de control 

integrado de plagas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1.      Síntesis y estudio químico de heterociclos nitrogenados 
2.      Asesoramiento para el manejo de las poblaciones de Euzophera     

pinguis 

3.      Identificación de atrayentes de insectos perjudiciales 
4.      Estudio químico de aceites esenciales y evaluación de calidad 
5.      Síntesis química y desarrollo de productos de aplicación en 

perfumería 
6.      Estudio químico y actividad de antioxidantes naturales 
7.      Síntesis de feromonas 
 

Palabras clave :  Medioambiente  
Agricultura  
Biocontrol  
Agro química  
Bioquímica / Biofísica  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  I+D+I en Nutrición Humana y desarrollo de Aimentos funcionales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación, desarrollo e innovación en Alimentación y Nutrición 

Humana. 
Análisis de Alimentos, Etiquetado Nutricional, perfiles nutricionales, 
alegaciones nutricionales y de salud. 
Informes técnicos sobre alimentos. 
Bases de datos de Composición de Alimentos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Ensayos Biológicos, Clínicos e in Vitro de efectos saludables de 
alimentos. 
Composición química de alimentos: nutrientes y compuestos bioactivos. 

 
Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  

Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Bioquímica / Biofísica  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000147 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería Química 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Tratamiento de Aguas Residuales. Fabricación de Papel. Compostaje de 

Residuos Orgánicos. Desarrollo y Optimización de Procesos Industriales. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento; Emisión de Informes; Investigación; Caracterización de 
Productos; en relación a las líneas anteriormente descritas. 
 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
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 :  TO-030-000191 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Levaduras con 'denominación de origen' para su aplicación en la 

estabilidad organoléptica de vinos, quesos o aceitunas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 
Descripción 
Tecnología :  

El Grupo tiene una amplia experiencia, demostrada en distintos proyectos 
llevados a cabo con importantes bodegas españolas, en la tecnología de 
aislar levaduras diferenciadas y reproducirlas de manera repetitiva 
con plena seguridad. El problema que resuelve esta tecnología es la de 
conseguir que los productos alimenticios cuya calidad y características 
organolépticas propias dependen en buena medida de las levaduras 
que intervienen en su proceso de fermentación (singularmente vinos, 
pero también quesos o aceitunas entre otros) puedan producirse siempre 
con la misma calidad. Parte de las propiedades organolépticas (sabor, 
olor, color) de los productos que sufren durante su proceso de elaboración 
algún fenómeno fermentativo, y por ende la calidad final obtenida, tiene 
una fuerte dependencia de las levaduras que intervienen en la 
fermentación. La tecnología disponible en el Grupo permite resolver tres 
problemas importantes:  
•  identificar y seleccionar las levaduras que producen los mejores 
resultados y aislarlas, 
•  reproducir estas levaduras, y no otras, para que sean ellas las 
encargadas de la fermentación, asegurando así no solo una elevada 
calidad sino el mantenimiento de dicha calidad a lo largo de toda la 
producción. 
•  realizar un asesoramiento integral para el control de calidad de las 
levaduras presentes en los procesos de fermentación, ya sean éstas 
las propias que acompañan a los frutos fermentados o procedentes de 
inóculos suministrados industrialmente. En efecto, una vez que el Grupo 
identifica y aísla un inóculo de levadura que responde óptimamente a las 
especificidades planteadas por el cliente, es capaz de reproducir dicha 
levadura en réplicas exactas, garantizando así que la levadura utilizada en 
subsiguientes procesos sea siempre la misma. El Grupo dispone del 
know-how y la instrumentación necesaria para implantar soluciones 
eficaces con esta tecnología en: Bodegas vitivinícolas, Fabricantes de 
cerveza, Fabricantes de sidra, Queserías, Fabricantes de encurtidos, 
Fabricantes industriales de inóculos de levadura . 

Palabras clave :  Biocontrol  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biología / Biotecnología  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Lucha biológica contra Plagas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Lucha biológica contra plagas en cultivos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Puesta a punto de métodos de utilización de enemigos naturales 
(depredadores, parasitoides y entomopatogenos) en el control de 
especies de plagas en cultivos hortícolas. Evaluación de eficacia de 
agentes de control. Puesta a punto de la tecnología de producción de 
agentes entomófagos: depredadores y parasitoides. 
 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Agricultura  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

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 de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

66 
 

  

Código :  TO-030-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Manejo de suelos y sustratos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Tecnología de suelos y sustratos. 

Física y química de suelos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Balance hídrico. 
Contaminación agrícola. 
Salinización. 
Evaluación de suelos. 
 

Palabras clave :  Medioambiente  
Medición y Detección de la Contaminación  
Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

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  
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Código :  TO-030-000275 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Marketing agroalimentario 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Diseño y gestión de programas de marketing, comercialización, gestión de 

marcas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de técnicas de marketing avanzadas. 

Palabras clave :  Horticultura  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000163 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mecanización y tecnología rural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Agricultura de precisión: guiado automático y tecnologías de distribución 

variable. Biocombustibles y cultivos energéticos: viabilidad, propiedades y 
efectos a largo plazo. Mecanización agraria en sistemas de conservación. 
Mecanización del olivar: recolección (derribo y recogida), cultivo, 
economía y tiempos de trabajo. Ensayo de maquinas y tractores en 
laboratorio y en condiciones de campo. Maquinaria para la aplicación de 
agroquímicos. Seguridad, salud y condiciones de trabajo en la 
mecanización. Exposición a agentes físicos: ruido y vibración. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Realización de ensayos de tractores y maquinaria, evaluación y ensayo 
de vibradores para la recolección de frutales. Aplicación de tecnologías de 
precisión: guiado, mapeado y tdv. Ensayo de equipos de tratamientos y 
abonado. Medida de ruido y vibraciones. Ensayos de biocombustibles. 

 
Palabras clave :  Agricultura de precisión  

Agricultura  
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 :  TR-030-000063 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Medición de la humedad del suelo a escala de parcela. Sensores 

inalámbricos. Técnicas de análisis de señales y series. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Los objetivos de la presente actividad es la investigación, desarrollo y 

posterior aplicación de una metodología sencilla para la estimación 
espacio-temporal de la humedad del suelo a escala de parcela, capaz de 
integrarse en aplicaciones agro-ambientales. La metodología desarrollada 
será de especial utilidad para monitorizar la evolución espacio-temporal 
de la humedad en suelo y su variabilidad en relación con los diferentes 
manejos del suelo –agricultura de conservación vs. agricultura 
convencional-, tanto en secano como regadío, con el fin de identificar los 
factores que influyen en esta evolución del agua en el suelo, permitiendo 
mejorar en su caso la gestión del riego en función de esta información, 
entre otras aplicaciones. 

 
Descripción 
Tecnología :  

El empleo de herramientas usadas en otras disciplinas capaces de medir 
propiedades inherentes al suelo como son la conductividad hidráulica, 
unido al uso de modelos que correlacionen esta propiedad , es un camino 
importante para conocer con detalle el comportamiento de esta variable, 
así como su evolución y variabilidad espacio-temporal.  

En este camino, el grupo de investigación , en colaboración con otros 
centros públicos y privados, empresas de servicio y agricultores, ha 
trabajado en la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan 
identificar las relaciones agua-suelo, como es el empleo de sensores de 
humedad sencillos y de bajo coste, capaces de ser utilizados en 
escenarios agroambientales, así como en actividades de formación y 
transferencia de las experiencias obtenidas a empresas de prestación de 
servicios y de tecnología, que son las que finalmente difundirán estos 
resultados. 

Dentro de esta familia de sensores de humedad, vemos que el avance 
hacia sensores inalámbricos es una apuesta que mejorará y facilitará su 
aplicabilidad en campo, así como el desarrollo de los módulos y software 
de control, el análisis y la gestión de los datos de salida registrados.  

Por otro lado, para el tratamiento de estos registros se emplearán técnicas 
de fusión de datos, desarrollando modelos que permitan la caracterización 
y la predicción espacio-temporal de la humedad y su variabilidad a 
microescala, extrayendo información que pueda combinarse con el uso de 
un modelo dinámico de balance de agua apoyado con valores puntuales 
de humedad realizada con sensores de bajo coste.  
 

Palabras clave :  Agricultura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora de calidad y resistencia a plagas y enfermedades 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Mejora en variedades hortícolas por calidad y resistencia a plagas y 

enfermedades. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de programas de mejora genética en cultivos hortícolas en 
invernaderos mediante estudios de relaciones tritróficas. Estudios de 
relaciones planta cultivada-plaga-enemigo natural. 
 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Agricultura  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000196 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora de los procesos de fabricación de Coenzima-Q a partir de 

técnicas avanzadas de Biología Molecular de levaduras 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 

 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño de nuevas estirpes para la síntesis de Ubiquinona que permiten la 
mejora de la productividad de los procesos de fabricación a partir de 
sustancias alternativas como la melasa, que se obtiene como desecho de 
las fábricas de azúcar; o la obtención de estirpes de levadura con un 
mayor rendimiento para la producción de esta sustancia. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Mejora de la productividad de los procesos de fabricación de coenzima-Q, 
a partir de la utilización de sustancias alternativas además de la 
posibilidad de desarrollar soluciones más personalizadas y adecuadas a 
las necesidades del fabricante. 
El Grupo estaría en condiciones reales de asesorar directamente a una 
empresa interesada en abrir una línea de fabricación de coenzima-Q. 
Aspectos innovadores 
El Grupo es líder mundial en investigaciones relacionadas con la 
coenzima-Q, y está plenamente capacitado para desarrollar soluciones a 
la carta para las empresas interesadas. 
Sectores de aplicación 

• Fabricantes de coenzima-Q 
• Procesadoras de coenzima-Q 
• Empresas consumidoras a gran escala de coenzima-Q 
• Empresas con potencial interés de introducir la coenzima-Q en 

sus productos. 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  

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 :  TO-030-000140 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora Genética de Plantas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Mejora Genética de distintas especies utilizando desde técnicas clásicas a 

las más modernas técnicas "omicas". 
 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño de programas de Mejora Genética o de aplicaciones de Genética, 
Genómica y Transcriptómica a la Mejora Genética Vegetal. 
 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología agrícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Investigación y asesoramiento a empresas agroalimentarias en las líneas 

antes tratadas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Control de la vinificación por medio de levaduras y bacterias 
seleccionadas. Fitoextracción de metales pesados. Mecanismos de 
tolerancia a la salinidad. Valorización de subproductos agroalimentarios. 

 
Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología aplicada 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo de investigación desarrolla actividades relacionadas con los 

microorganismos y las aplicaciones que estos presentan en sectores tales 
como la agricultura, la valorización de residuos orgánicos, el análisis de 
alimentos, etc. 
 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo análisis 
microbianos, tanto de carácter tradicional (cultivares y microscópicos), 
como moleculares. También cuenta con una planta de compostaje en la 
que desarrollar todos los ensayos relacionados con la valorización de 
residuos mediante este tipo de técnica. 
 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Medición y Detección de la Contaminación  
Microbiología  
Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  
Biología / Biotecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000166 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiologia de los alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Control microbiológico de los alimentos. 

Seguridad alimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Soluciones a problemas microbiológicos. 
Control de productos. 
Pruebas de aplicación de atmósferas modificadas. 

 
Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Camino Alimentario  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

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 :  TO-030-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología de los alimentos y del medio ambiente 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  El grupo es pionero en la aplicación de nuevas tecnologías en 

Microbiología de Alimentos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

1.       Seguridad alimentaria. 
2.       Aplicación de agentes antimicrobianos de origen natural en alimentos 
y bebidas. 
3.       Empleo de bacteriocinas y de bacterias lácticas en la bioconservación 
de alimentos y bebidas. 
4.       Aplicación de tecnologías de barreras. 
5.       Detección de microorganismos patógenos en alimentos. 
6.       Identificación y cuantificación de microorganismos por técnicas. 
moleculares (secuenciado de rDNA 16S, PCR, y PCR en tiempo real) 
7.       Estudio de factores de virulencia y resistencia a antibióticos y a 
biocidas en bacterias. 
8.       Estudio de propiedades funcionales en cepas bacterianas de grado 
alimentario. 
9.       Estudio de la fermentación de alimentos tradicionales de origen 
vegetal (alcaparras, y aceituna de mesa). 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medioambiente  
Nutrición y Salud  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nematodos como bioindicadores de calidad de suelos y aguas. 

 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Este grupo cuenta con una amplísima experiencia en el estudio de la 

diversidad nematológica (Nematoda), ocupando una posición de liderazgo 
en su campo a escala internacional. 

 
Descripción 
Tecnología :  

1. Análisis nematológicos de suelos y aguas para estudios de 
calidad ambiental.  

2. Identificación de especies fitoparásitas y/o fitopatógenas de 
interés agrícola. 

 
Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  

Medioambiente  
Pesticidas  
Métodos de detección y análisis  
Medición y Detección de la Contaminación  
Biología / Biotecnología  
Agricultura  
Biocontrol  
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  
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Código :  TO-030-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Neurociencia Aplicada a la Nutrición y la Salud 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de Investigación de Excelencia en el Área de Salud 

 
Descripción 
Tecnología :  

Análisis de la estructura-función del Sistema Nervioso en modelos 
experimentales. 

Modelos animales: aprendizaje y memoria, emoción y motivación. Nos 
permiten evaluar el estado de las funciones cognitivas y emocionales 
(salud mental) en función de variables nutricionales y/o toxicológicas. 

Técnicas específicas: Modelos animales de comportamiento. Screening 
de neuropatología. Plasticidad cerebral: neurogénesis, neuroquímica, 
función cognitiva. 

 
Palabras clave :  Nutrición y Salud  

Toxicología  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000148 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Asesoramiento a las empresas en nuestras líneas de investigación 

expuestas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de la teledetección y el SIG a la teledetección. Captación 
automática y transmisión de datos mediante sensores puntuales 
(estaciones agrometeorológicas, contaminación) o sisteticos 
(teledetección). Desarrollo de aplicaciones tecnológicas relativas a la 
correcta utilización del sistema de posicionamiento global en actuaciones 
de ingeniería civil. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas relativas a la 
generación automática de información y transmisión de datos mediante 
sensores puntuales o sintéticos. Las líneas de trabajo en SIG y GPS 
proporcionan el soporte georeferenciador entre otras muchas 
aplicaciones. 

  
Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Agricultura de precisión  
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 :  TO-030-000274 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nutrición vegetal y optimización de condiciones de producción 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de Investigación con experiencia desde 1991 en actividades de 

I+D+i en proyectos de investigación, contratos con empresas y 
transferencias de tecnología, especialmente en aspectos relacionados con 
el manejo de las estructuras de protección de bajo coste y la adaptación 
de las necesidades nutritivas de los cultivos hortícolas a las condiciones 
de climas tropicales cálidos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis vegetal de demandas nutritivas de los cultivos. 
Optimización de la condiciones de producción de plántulas en semilleros y 
su aclimatación. 
Diseño, manejo y control de sistemas de fertirrigación y aplicación de 
soluciones nutritivas en cultivos en suelo, sustrato y agua. 
Fisiología y tecnología de la poscosecha y la comercialización. 
 

Palabras clave :  Medición y Detección de la Contaminación  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Horticultura  
Métodos de producción segura  
Plásticos, Polímeros  
Reciclaje, Recuperación  
Agro química  
Agricultura  
Medioambiente  
Sistema de Gestión de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

81 
 

  

Código :  TO-030-000182 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de Biocombustibles a partir de residuos de industrias 

agroalimentarias y ganaderas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Grupo es pionero en la producción de biocombustibles (biodiesel, 

bioetanol) a partir de residuos de industrias agroalimentarias (almazaras y 
refinadoras de aceite) y de residuos ganaderos. Sus líneas de 
investigación principales son las siguientes: 

Depuración de Efluentes  
Emulsiones Alimentarias  
Valorización de Residuos  
Composición y Propiedades de Alimentos  
Fuentes no Convencionales de Energía 
Tecnología de combustibles  
Tecnología Alimentaria  
Energías Alternativas  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biotratamiento/ Abono/ Bioconversión  
Biomasa sólida 
Tecnología de combustibles  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biotratamiento/ Abono/ Bioconversión  
Agro química 

Descripción 
Tecnología :  

• Obtención de biodiesel a partir de pastas de refinería de aceites 
vegetales (girasol y oliva). El biodiesel es un producto que puede 
reemplazar al combustible diesel, usado en los motores de 
combustión interna tipo diesel, y está constituido por una mezcla 
de esteres metílicos de los ácidos grasos. Las pastas son unos 
residuos generados como resultado del proceso de refinado de 
los aceites vegetales comestibles, y están constituidas 
principalmente por jabones de ácidos grasos y triglicéridos.  

• Obtención Biotecnológica de Nitrato Amónico Aprovechando los 
Efluentes de una Depuradora de Aguas Residuales  

• Tratamiento de vertidos de industrias lácteas. Composición y 
Capacidad de Degradación Biológica de la Materia Orgánica e 
Inorgánica  

• Depuración Anaerobia de Aguas Residuales de Granjas Porcinas. 
Ensayos a Escala de Laboratorio.  

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Agro química  
Medioambiente  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  
Gestión de Residuos  
Biología / Biotecnología  

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 :  TO-030-000263 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plantas medicinales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Aislamiento y análisis estructural de productos naturales que puedan 

constituir nuevas fuentes de medicamentos. Aplicación de técnicas 
cromatográficas y espectrales.  
Investigación de productos naturales antioxidantes, antiinflamatorios y 
anticancerosos. Determinación del mecanismo de acción. Estudios in vivo 
y en cultivos celulares. 
Bioactividad de componentes de la dieta de origen vegetal sobre la salud 
humana: Espárrago triguero, aceite de oliva y otros aceites vegetales.  
Farmacia Clínica. Uso racional del medicamento.  

 
Descripción 
Tecnología :  

- Determinación y aislamiento de componentes bioactivos de los 
vegetales. 

- Ensayos de bioactividad de los principios activos de plantas 
medicinales y alimenticias. 

 
Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  

Biología / Biotecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agro química  
Nutrición y Salud  
Diseño Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000189 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Polinización artificial en especies cultivadas y silvestres 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Las líneas de investigación del grupo de investigación actualmente se 

centran en: Fisiología de la floración; Fructificación en 
frutales mediterráneos y subtropicales; Maduración y precocidad de los 
frutos; Polinización artificial (Manejo de insectos polinizadores); Riego 
deficitario controlado en frutales y vid. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Polinización artificial. Procedimiento que consiste en la recolección, 
conservación aplicación del polen por medios mecánicos. Permite sustituir 
vectores de polinización cuando existen déficits de polinización debidos a 
diseños de plantación inadecuados o condiciones desfavorables para la 
actividad de los insectos polinizadores. Posibilita reducir la superficie 
dedicada a plantas donantes de polen. Incorpora mayor grado de 
seguridad en los niveles de fructificación. Posibilita cruces dirigidos con 
efectos sobre la calidad del fruto. 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  
Biología / Biotecnología  

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  
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Código :  TO-030-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Reciclaje de residuos agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Estrategias productivas con el uso de sustratos alternativos y aguas de 

baja calidad: salinidad y agua depuradas. 

Evaluación de nuevos cultivos ornamentales. 

Estrategias de fertirriego para la mejora de la eficiencia del uso de 
fertilizantes mediante la modelización de la absorción de agua y 
nutrientes, empleo de sistemas recirculantes y evaluación de lixiviados. 
Rotación de cultivos en función de las soluciones lixiviadas y la 
reutilización de sustratos. 
Postcosecha de flores de corte. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Evaluación en laboratorio de las características fisicoquímicas de residuos 
agrícolas (humedad, densidad, espacio poroso, capacidad de retención de 
agua, materia orgánica, pH, conductividad eléctrica), mejora (si es 
necesario) de estas características y evaluación agronómica (mediante 
ensayos de crecimiento vegetal) para su utilización como sustrato para el 
cultivo de plantas. 
 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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 :  TO-030-000224 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Redacción de prospectos y etiquetas de productos alimenticios y 

dietéticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia superior 

 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata, teniendo en cuenta las propiedades del producto, de informar 
sobre las bondades y beneficios que puede tener sobre la salud y el buen 
funcionamiento del organismo. 
Muy útil para realizar un marketing de los aspectos  saludables de un 
producto, y por otro lado, de evitar la publicidad engañosa referente a las 
propiedades de los productos. 
El etiquetado nutricional tiene como finalidad: 

- facilitar al consumidor datos sobre los alimentos, para que pueda 
elegir su alimentación con discernimiento;  
- proporcionar un medio eficaz para indicar en la etiqueta datos sobre 
el contenido de nutrientes del alimento;  
- estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos en la 
preparación de alimentos, en beneficio de la salud pública;  
- ofrecer la oportunidad de incluir información nutricional 
complementaria en la etiqueta.  

Además debe asegurar que el etiquetado nutricional no describa un 
producto, ni presente información sobre el mismo, que sea de algún modo 
falsa, equívoca, engañosa o carente de significado en cualquier respecto. 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Camino Alimentario  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sensores Geofísicos. NIRS Móvil. Técnicas de fusión, integración y 

asimilación de datos. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La línea de actuación de caracterización de funciones y amenazas del 

suelo empleando métodos geofísicos lleva realizando su actividad desde 
el año 2005, cuando se realizaron los primeros estudios sobre variabilidad 
espacial del suelo (VES) utilizando un sensor de inducción 
electromagnética (IEM). Actualmente se está trabajando en el 
acoplamiento de un geo-radar al sensor de IEM para aumentar en número 
y calidad los datos del suelo en el que se trabaja y poder conocer en una 
parcela cómo es el suelo a distintas profundidades del mismo. Desde el 
comienzo de esta actividad se han realizados numerosos estudios con 
IEM en aplicaciones agronómicas, en el diseño y distribución de parcelas 
de investigación y en aplicaciones ambientales como la detección de 
zonas contaminadas. Las principales aplicaciones agronómicas realizadas 
han estado encaminadas al estudio cuantitativo de la VES, tanto en 
parcelas de regadío como de secano y en diferentes tipos de suelo. El 
conocimiento de la VES permite un manejo específico dentro de la parcela 
tanto de fertilizantes y fitosanitarios, como de agua de riego. De este 
modo, se reducen los costes de explotación para el agricultor y se 
mantiene la calidad ambiental del entorno en que se encuentre la parcela. 
El uso de esta tecnología en el diseño de ensayos de experimentación en 
campo permite elegir de un modo óptimo el emplazamiento de los 
tratamientos que se desea estudiar. Esta localización óptima permite 
evaluar con mayor certeza el efecto que los tratamientos seleccionados 
tienen en las variables en estudio y minimizar el efecto que puede 
introducir las características que tiene un suelo u otro. La IEM ha ofrecido 
resultados satisfactorios en el estudio de zonas que han sido tratadas tras 
un vertido contaminante para localizar áreas en las que las labores de 
limpieza deben ser más intensas para reducir su contaminación residual. 

La actividad de esta línea de actuación requiere un análisis exhaustivo de 
los datos obtenidos por lo que se cuenta con una gran experiencia en 
fusión, integración y asimilación de datos, así como en el análisis de 
señales y en Sistemas de Información Geográfica, que permiten obtener 
todo el potencial de los datos que los sensores geofísicos proporcionan. 

 
Descripción 
Tecnología :  

En la actualidad existe una amplia gama de sensores próximos que son 
integrados en plataformas móviles capaces de medir y geo-referenciar, en 
un intervalo de tiempo reducido, un gran número de observaciones en 
grandes superficies. Algunos ejemplos son los sensores electroquímicos, 
que miden propiedades químicas del suelo y los sensores mecánicos que 
miden la resistencia que experimenta un apero al ser insertado en el 
suelo. Algunos de estos sensores son: 

• GPR: Su principio de funcionamiento se basa en la propagación de 
ondas electromagnéticas a través del perfil del suelo con una antena 
emisora y la recepción de la onda reflejada por un receptor. Proporciona 
la resolución más alta en la proyección de la imagen de la subsuperficie 
en comparación a cualquier otro método geofísico, acercándose a 
centímetros bajo condiciones apropiadas. Se trata de un método que 
requiere una fase de postprocesado importante para obtener una 
interpretación cuantitativa de las imágenes, en función de las 
características de las antenas. A partir del radargrama obtenido se puede 
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inferir la posición exacta de suelas de labor, horizontes de acumulación de 
arcilla, el material parental, u objetos enterrados en función de los 
cambios de la permitividad en el perfil del suelo. Otra aplicación es la 
obtención de la red de drenaje subsuperficial de una parcela y acoplado a 
un sensor de IEM permite conocer de forma discreta el perfil del suelo. 

Sensores próximos no invasivos como los de IEM (Inducción Electro-
Magnética): Su funcionamiento se basa en una bobina de transmisión que 
genera un cuerpo magnético que induce corrientes eléctricas que son 
detectadas por otra bobina de recepción. Como algunos ejemplos, este 
tipo de sensores se emplean para determinar la distribución espacial de la 
salinidad del suelo a escala de parcela, delimitación de zonas uniformes 
para ubicar parcelas de experimentación, definir zonas homogéneas 
donde se puede aplicar un manejo agronómico y fertilización uniforme o 
estimar clases texturales. 

Actualmente se está integrando el GPR junto con los sensores IEM para 
caracterizar la variabilidad espacial de las propiedades del suelo 
relacionadas con la retención y transmisión de agua. El mecanismo 
consiste en un quad agrícola, un GPS RTK con precisión centimétrica, 
una barra de luces para el guiado en campo, un trineo de PVC para alojar 
los sensores y sus accesorios, y un ordenador que controla los distintos 
componentes del sistema y registra todo los datos observados. 

Como técnicas de análisis de datos se están empleando técnicas de 
filtrado de señales mediante filtros de Kalman, filtros de Fourier o filtros 
"wavelet", técnicas de clasificación difusa, regresión múltiple o técnicas 
geoestadísticas. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Agricultura  
Sensores ambientales y Biométricos  

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  
Recursos financieros  
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Código :  TO-030-000118 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Separación, purificación y caracterización de proteínas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación dedicado al estudio de diferentes aspectos del 

metabolismo celular y su regulación. El Grupo tiene una amplia 
experiencia en estudios de recambio proteico y crecimiento celular y en la 
actualidad es de los pocos capaces de determinar velocidades de síntesis 
y degradación de proteínas en tejidos de animales “in vivo”.  
 

Descripción 
Tecnología :  

1.    Determinación de las velocidades de síntesis y degradación de 
proteínas en tejidos de animales sometidos a diferentes 
situaciones experimentales y su relación con la concentración de 
ácidos nucleicos. 

2.    Técnicas de separación, purificación y caracterización de 
proteínas. 

3.    Determinación de la concentración de metabolitos. 

4.    Determinación del comportamiento cinético de enzimas. 

5.    Determinación de la cantidad de proteína específica mediante 
ensayos de “western-blot” en tejidos animales y vegetales. 

6.    Determinación de la concentración de compuestos fenólicos 
totales en muestras de fruto, hoja, raíz y tallo de olivo. 

7.    Determinación de la concentración de oleuropeína, hidroxitirosol y 
tirosol en muestras de fruto, hoja, raíz y tallo de olivo. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000181 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios analíticos avanzados en el sector agroalimentario y 

ambiental. Sistemas de gestión de la calidad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El Grupo de Investigación presenta una dilatada experiencia en I+D+i y 

gestiona numerosos proyectos y contratos de investigación relevantes. 
Sus numerosas colaboraciones con empresas del sector agroalimentario y 
ambiental le han reportado la consecución del premio de la Universidad 
de Almería al grupo de investigación con mayor capacidad de 
transferencia tecnológica a empresas en el año 2006. 

 
Descripción 
Tecnología :  

El Grupo de Investigación ofrece un amplio abanico de herramientas 
analíticas avanzadas enfocadas a los sectores agroalimentario y 
ambiental. 

En agricultura, ofrece servicios analíticos de contaminantes (Plaguicidas y 
sus metabolitos, PAHs, antibióticos, PCBs, fenoles, retardantes de llama, 
micotoxinas, compuestos volátiles, metales, etc) en muestras de frutas y 
hortalizas, productos procesados, materias primas, aceite, miel, carne, 
huevo, pescado, etc. También ofrece análisis de componentes funcionales 
en alimentos (vitaminas, carotenos, antioxidantes, etc).  

En análisis medioambiental, también determina contaminantes relevantes 
como plaguicidas, PCBs, PAHs, volátiles, phtalatos, fenoles, compuestos 
organoestánnicos, metales, etc en muestras de aguas ambientales, aguas 
residuales, suelos, sedimentos y aire. 

Asimismo se ofertan servicios de implantación de sistemas de gestión de 
la calidad (ISO 9001, ISO 17025) en laboratorios de ensayo. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Pesticidas  
Sistema de Gestión de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medioambiente  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  
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 :  TO-030-000116 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Información Geográfica aplicados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.      Sistemas de Información Geográfica aplicados   

2.      Aplicaciones topográficas y fotogramétricas de bajo coste a la obra 
civil   
3.      Diseño cartográfico  
4.      Modelado tridimensional y programación CAD, CAM, CAE   
5.      Modelos de percepción háptica para invidentes  
6.      Análisis de modelos digitales del terreno bidimensionales y 
tridimensionales  
7.      Recuperación virtual del patrimonio  
8.      Diseño y análisis de piezas de plástico moldeadas mediante inyección 
 

Descripción 
Tecnología :  

1.      Diseño e implementación de sistemas de información geográfica 
municipales, para la gestión agrícola y/o medioambiental. Trazabilidad. 
2.      Diseño gráfico de mapas y simbolizaciones en general para videntes 
e invidentes. 
3.      Trabajos topográficos y fotogramétricos para la obra civil. 
4.      Modelado tridimensional de edificios, instalaciones, terrenos, etc. 
5.      Prototipado rápido. 
6.      Inventario virtual de bienes de interés histórico y cultural. 
7.      Programación CAD, CAM, CAE. 
 

Palabras clave :  Telecomunicaciones  
Agricultura  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Medioambiente  
Agricultura de precisión  

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 :  TO-030-000159 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas y técnicas de producción y calidad de cultivos 

agroalimentarios y agroenergéticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Calidad de leguminosas y cereales de consumo humano. Dinámica de 

nitrógeno en el suelo. Métodos de laboreo. Rotación de cultivo. Sustratos 
de horticultura. Tecnología de cultivos no alimentarios y energéticos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento en sistemas y técnicas de producción y calidad de cultivos 
agroalimentarios y agroenergéticos. 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Revestimiento de la siembra  
Agricultura  
Horticultura  
 

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 :  TO-030-000111 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de aceites 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.      Absorción de gases. 

2.      Fermentación etanólica. 
3.      Biotecnología de microalgas. 
4.      Tecnología de aceites. 
5.      Aprovechamiento de residuos agrícolas. 
6.      Tratamiento terciario de aguas residuales urbanas e industriales.  
  

Descripción 
Tecnología :  

1.      Ensayos de procesos biotecnológicos a nivel de laboratorio. 
2.      Puesta a punto de operaciones básicas a nivel de miniplanta. 
3.      Tratamiento y caracterización de aguas potables, residuales, 
efluentes gaseosos y residuos sólidos urbanos e industriales. 
4.      Estudios relacionados con la caracterización, extracción y refinación 
de aceites de oliva, de semillas y otras materias grasas. 
5.      Asesoramiento en la elaboración de proyectos de industrias de 
procesos, modificación de instalaciones y selección de equipos 
industriales. 
6.      Ensayos de propiedades mecánicas de materiales metálicos a nivel 
de información básica. 
 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de aceites y grasas: aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Líneas del grupo: 

1.      Tecnología de aguas residuales 
2.      Tecnología de aceites y grasas: aceite de oliva 
3.      Energías renovables: biocombustibles 
4.      Tecnología de la contaminación atmosférica  
5.      Valorización de residuos 

Descripción 
Tecnología :  

1.      Aprovechamiento bioenergético de los residuos agrícolas, forestales e 
industriales: poda de olivar, limpieza forestal, residuos de industrias de la 
madera, etc. 
2.      Estudio, tratamiento y depuración de aguas residuales industriales y 
urbanas. 
3.      Estudio, tratamiento y control de emisiones gaseosas. 
4.      Obtención de biocombustibles: biodiesel, bioetanol, etc. 
5.      Estudio y modificación tecnológica de almazaras y plantas de 
almacenado y envase de aceites de oliva. 
6.      Optimización de procesos: almazaras, refinerías, extractoras de 
aceites de orujo y de semillas y demás tipos de industrias. 
7.      Evaluación de combustibles alternativos para calderas. 
8.      Diseño de laboratorios de control de calidad. 
9.      Estudio de sistemas de gestión de calidad. 
10.   Gestión medioambiental. 
 

Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de dispositivos móviles para la gestión de procesos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación formado por un conjunto de investigadores con 

más de quince años de experiencia en el I+D aplicado. Se especializan en 
el uso de la inteligencia artificial y el análisis de imágenes para la 
resolución de problemas de análisis de datos, control de calidad y 
detección de defectos en productos industriales. Tienen experiencia en la 
transferencia de tecnología en la industria provincial con empresas como 
Cosentino S.A., Tino mármoles S.L., SAT Hortichuelas, Tecnoponiente 
invernaderos S.A., Indálica del diamante y distintas administraciones. 

 
Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación dispone de experiencia en el desarrollo de 
tecnología basada en dispositivos móviles para la gestión de procesos 
dentro de la empresa. Esta tecnología se adapta perfectamente en 
funciones de control y comunicación con personas y sistemas que operan 
fuera de la planta de producción. Dicha tecnología es de interés en la 
monitorización de obras y proyectos de construcción, en el desarrollo de 
de sistemas de apoyo a la labor comercial y en la gestión de almacenes y 
seguridad. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  

Gestión de cosechas  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

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  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000267 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transferencia de tecnología en el sector agroalimentario 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  La oficina de transferencia de resultados de investigación de la 

Universidad de Granada actúa como punto de enlace entre la 
investigación y la industria. Dicha misión se concreta en objetivos 
específicos como:  
- Fomenta la participación de la comunidad universitaria en proyectos de 
I+D.  
- Identificar los resultados generados por los grupos de investigación, y 
evaluar su potencial de transferencia y difundirlos entre las empresas, 
directamente o en colaboración con los organismos de interfaz más 
próximos a las mismas.  
- Colaborar y participar en la negociación de los contratos de 
investigación, asistencia técnica, asesoría, licencia de patentes, etc., entre 
sus grupos de investigación y las empresas  
- Facilitar la transferencia de dichos resultados a las empresas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

La OTRI de la Universidad de Granada ofrece a cualquier entidad pública 
o privada la posibilidad de contactar con grupos que desarrollan su labor 
de investigación en áreas como protección vegetal, biotecnología y 
ecofisiología de cultivos y plantas, biorremediación, fitotoxicidad, control 
de calidad alimentaria, productos dietéticos, valor nutricional y terapéutico 
de los alimentos, diagnóstico nutricional de las plantas, estudio genético 
de plantas, entre otras, con el fin de establecer colaboraciones de I+D+i. 
 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Gestión de Residuos  
Agro química … 

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

96 
 

  

Código :  TO-030-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización de residuos y producción de biocombustibles 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.      Tecnología de aguas residuales 

2.      Tecnología de aceites y grasas: aceite de oliva 
3.      Energías renovables: biocombustibles 
4.      Tecnología de la contaminación atmosférica 
5.      Valorización de residuos 
 

Descripción 
Tecnología :  

1.      Aprovechamiento bioenergético de los residuos agrícolas, forestales e 
industriales: poda de olivar, limpieza forestal, residuos de industrias de la 
madera, etc. 
2.      Estudio, tratamiento y depuración de aguas residuales industriales y 
urbanas. 
3.      Estudio, tratamiento y control de emisiones gaseosas. 
4.      Obtención de biocombustibles: biodiesel, bioetanol, etc. 
5.      Estudio y modificación tecnológica de almazaras y plantas de 
almacenado y envase de aceites de oliva. 
6.      Optimización de procesos: almazaras, refinerías, extractoras de 
aceites de orujo y de semillas y demás tipos de industrias. 
7.      Evaluación de combustibles alternativos para calderas. 
8.      Diseño de laboratorios de control de calidad. 
9.      Estudio de sistemas de gestión de calidad. 
10.   Gestión medioambiental. 
 

Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  
Bioquímica / Biofísica  
Medioambiente  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Reciclaje, Recuperación  
Biología / Biotecnología  
Gestión de Residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
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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Empresas 

 

Código :  TR-030-000213 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Acopio y expedición de género 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Comercio al mayor de hortalizas 

 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para acopio y expedición de genero 

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

98 
 

  

Código :  TR-030-000131 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Agroquímica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Centro Tecnológico. 

Asesoría, consultoría y análisis agroalimentarios y medioambiente. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Obtener información acerca de las causas y efectos de las reacciones 
bioquímicas que afectan al crecimiento vegetal. Se incluyen los diferentes 
abonos y fertilizantes como las sustancias fitosanitarias (herbicidas, 
insecticidas y fungicidas), también se incluiría fitohormonas y reguladores 
de crecimiento.  

 
Palabras clave :  Agro química  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000079 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agua, Agronomía y Medio Ambiente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Servicios y Equipos relacionados con Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

  
Descripción 
Tecnología :  

Sensores de medida de contenido de agua, conductividad y temperatura 
en suelo.  Sensores de medida de parámetros ambientales en aguas.  
Sensores y estaciones metereológicas.  Equipos de medida de potencial 
de agua en planta.  Sensores de medida de fluctuaciones de diámetro en 
tronco.  Registradores de datos. 
 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Agricultura  
Horticultura  
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 :  TO-030-000251 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis alimentario/ Control de calidad de frutas y hortalizas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Análisis de parámetros de calidad de frutas y hortalizas 

 
Descripción 
Tecnología :  

Técnicas cromatográficas para cuantificar: azúcares y ácidos orgánicos, 
carotenoides y vitaminas. Análisis de parámetros de calidad física tales 
como, firmeza y color externo en alimentos. 

 
Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
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 :  TO-030-000245 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis alimentario / Control de calidad Microbiología alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Análisis microbiológico de aguas, alimentos e instalaciones 

 
Descripción 
Tecnología :  

Análisis de microorganismos indicadores de calidad microbiológica y 
patógenos de transmisión alimentaria en diferentes matrices. 

 
Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Microbiología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000130 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Análisis alimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Centro Tecnológico. 

Asesoría, consultoría y análisis agroalimentarios y medioambiente. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Obtener información y conocimiento de la composición de los alimentos, 
determinación de la calidad de los productos y de la presencia de 
contaminantes. Información de diseños de plan de control, interpretación 
de resultados, investigación e i+d. Métodos analíticos. Nuevas tecnologías 
e instrumental. 

 
Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000280 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis sensorial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, innovadora, dinámica y activa, formada por 

un equipo de profesionales con amplia experiencia en la realización de 
proyectos en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que 
actúa ofreciendo sus servicios de una forma fácil, directa y 
económicamente accesible. 

La empresa ofrece una solución integral, caracterizada por un servicio 
personalizado y una atención continua al cliente. Disponen de un amplio 
know-how, que les permite actuar como un departamento externo de 
I+D+i en aquellas empresas agroalimentarias que no lo tengan o como 
complemento a aquellas que lo posean, obteniendo de esta forma una 
optimización en la gestión de proyectos y de los recursos económicos, 
humanos e instalaciones. 

 
Descripción 
Tecnología :  

- Disponemos de Salas de Catas homologadas así como de Paneles de 
catadores entrenados. 

- Formación específica de Catadores y de Directores de paneles de cata, 
realizando entrenamientos en las propias instalaciones de la empresa. De 
este modo se puede medir objetivamente diferencias sensoriales y 
establecer la calidad de un alimento mediante escalas bien definidas. 

- Realización de Tests de Consumidores (aproximadamente 100 
consumidores), comparando el producto de nuestro cliente con otros de la 
competencia, para conocer el grado de aceptación o preferencia de un 
alimento. 

- Evaluaciones sensoriales realizadas por jueces entrenados-
semientrenados, compuestas por aproximadamente 12-15 jueces. 

- Alta experiencia en diferentes sectores de la Industria Agroalimentaria, 
tales como lácteos, bebidas, cárnicos, platos precocinados, 
panadería/bollería, frutos secos, helados... 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Camino Alimentario  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Empaquetado / Manipulación  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000209 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis sensorial de alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestro trabajo es personalizado y adaptado a las necesidades de cada 

empresa.  

Nuestra política de calidad avala los resultados de nuestro trabajo. 

Auditamos y formamos internamente a las empresas alimentarias para 
verificar la consecución de objetivos tras la implantación de Sistemas de 
autocontrol. 

Compromiso con nuestros clientes en la búsqueda de nuevas tecnologías 
que les hagan más competitivos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Debido a la demanda creciente en el mercado de productos de calidad 
tanto físico-química y microbiológica, como organoléptica, desde nuestra 
empresa se ofrece la posibilidad de realizar pruebas sensoriales tanto 
para ver la aceptación del producto por el consumidor, como para realizar 
pruebas comparativas de productos de la misma especie o diferenciar el 
producto que elaboremos del resto.  

Podemos colaborar con ustedes en la formación de un panel de catadores 
internos de su compañía.   

 
Palabras clave :  Procesado Alimentarios  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000137 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de visión artificial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Amplia oferta de servicios empresariales de alto valor añadido, propios de 

una ingeniería y de una consultoría tecnológica muy especializada y con 
un rasgo diferencial que es la dilatada experiencia en desarrollos de 
automatización y diseño industrial, con una potente utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
determinados ámbitos productivos, especialmente los relacionados con la 
agricultura intensiva. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Dilatada experiencia en el desarrollo, consultoría y formación en todos los 
ámbitos de la aplicación de sistemas de visión artificial para la industria. 

Nuestros ingenieros has realizado diversos proyectos industriales en este 
ámbito, fundamentalmente en aplicaciones de la visión artificial en la 
agricultura (plantación y semilleros, producción, recolección, 
postrecolección, control de calidad, clasificación de producto,...). 

 
Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

Inteligencia Artificial (AI)  
Medioambiente  
Agricultura  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Aplicaciones Inteligentes  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

106 
 

  

Código :  TR-030-000099 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones y métodos analíticos para laboratorios del sector 

agroalimentario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa centra su oferta tecnológica el diseño y ejecución de 

proyectos llave en mano de laboratorios de ensayo y control de calidad y 
seguridad alimentaria.  
 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos laboratorios de ensayo consolidados que puedan ofrecer 
servicios para la puesta en marcha de métodos y aplicaciones de análisis, 
para el control de calidad y seguridad en el sector agroalimentario. 
 

Palabras clave :  Pesticidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa que nace fruto de la motivación y experiencia de un grupo de 

profesionales del sector agroalimentario, con la finalidad de ofrecer 
servicios de investigación, desarrollo e innovación para dicho sector.  

Somos una empresa de base tecnológica, innovadora, dinámica y activa, 
formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en la 
realización de proyectos en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, que actúa ofreciendo sus servicios de una forma fácil, directa y 
económicamente accesible. 

La experiencia de más de 5 años en el aprovechamiento de los 
subproductos de la industria agroalimentaria, procede tanto de la 
realización de proyectos internos en diferentes sectores como de otra 
serie de proyectos de solución integral para nuestros clientes, dándonos 
da la capacidad de satisfacer una demanda de la industria en dar una 
solución y utilizar sus subproductos para reducir sus problemas de 
gestión.  

 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa cuenta con años de experiencia en campo del 
aprovechamiento de subproductos. La utilización actual de subproductos 
en la industria alimentaria es escasa y sin embargo, muchos de estos 
productos pueden tener un elevado valor como materia prima o 
ingredientes para la elaboración de productos secundarios.  
 
La preocupación actual de la sociedad por el medio ambiente, unida a los 
aspectos económicos, ha motivado a las industrias a buscar nuevos 
métodos de tratamiento y manipulación de los residuos, dirigido al 
aprovechamiento, la bioconversión y la utilización de los mismos. 
 
Debidamente tratados y transformados, pueden suponer una alternativa 
rentable de utilización ya que suponen una fuente de materias primas y/o 
ingredientes potencialmente funcionales para la industria agroalimentaria 
(fibra, antioxidantes...) y que poseen a su vez un alto valor añadido: 
Entre los proyectos llevados a cabo en este ámbito están:  
 

• Estudio de diferentes fuentes de subproductos (Frutos secos, 
cárnicos, hortofrutícolas...), diseño de proyectos y viabilidad de 
aprovechamiento para la industria agroalimentaria.  

• Viabilidad para el aprovechamiento del subproducto de la industria 
de zumos cítricos y sectores afines  

• desarrollo de proyectos llave en mano para el aprovechamiento 
integral de los subproductos  

• Aplicación de subproductos en el desarrollo, caracterización y 
evaluación de diferentes matrices alimentarias. 

•  

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Gestión de Residuos  
Biología / Biotecnología  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
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Reciclaje, Recuperación  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  

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 :  TR-030-000211 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Asesoramiento en Denominación de Origen Protegida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresas distribuidoras de frutos secos a nivel internacional. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Interés en empresas que puedan asesorar en temas relacionados con 
Denominación de Origen Protegida (DOP). 
 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000210 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento en DOP, IGP y ETG 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Consultoría en puesta en marcha de: 

- Denominación de Origen Protegida 
- Indicación Geográfica Protegida 
- Especialidad Tradicional Garantizada 
  

Descripción 
Tecnología :  

Estudios técnicos para reconocimiento DOP, IGP y ETG. 
Asesoramiento en la puesta en marcha de Consejos Reguladores  
 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000135 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento en propiedad industrial. Elaboración de patentes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Amplia oferta de servicios empresariales de alto valor añadido, propios de 

una ingeniería y de una consultoría tecnológica muy especializada y con 
un rasgo diferencial que es la dilatada experiencia en desarrollos de 
automatización y diseño industrial, con una potente utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
determinados ámbitos productivos, especialmente los relacionados con la 
agricultura intensiva.  
 

Descripción 
Tecnología :  

Esta empresa pone al servicio de sus clientes toda su experiencia y 
conocimientos en materia de propiedad industrial de la I+D+i empresarial, 
mediante la elaboración de patentes y modelos de utilidad, con el firme 
propósito de ayudarte a consolidar con éxito sus proyectos empresariales. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Plásticos, Polímeros  
Gestión de cosechas  
Software  
Empaquetado / Manipulación  
Telecomunicaciones  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnología Alimentaria  
Tecnología de bebidas  
Agricultura de precisión  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Procesado Alimentarios  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Métodos de producción segura  
Control de Procesos y Logística  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Sensores ambientales y Biométricos  
Inteligencia Artificial (AI)  
Aplicaciones Inteligentes  
Agro química  
Horticultura  
Métodos de detección y análisis  
Medioambiente  
Agricultura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento internacional y de transferencia tecnológica con 

Marruecos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La Red Transfronteriza de Servicios Empresariales (ReTSE) es un 

proyecto promovido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a 
través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, 
con la colaboración del Conseil Régional Tanger-Tétouan y cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de la 
Iniciativa Interreg III A España - Marruecos. 

El principal objetivo de la red es promover las relaciones empresariales 
entre Andalucía y Marruecos, y especialmente la región del Norte. 

Para ello, la Agencia IDEA ha puesto en funcionamiento dos centros de 
servicios ReTSE, en el Parque Tecnológico TecnoBahía situado en el 
municipio de El Puerto de Santa María en Cádiz, y en el Parque 
Tecnológico de Andalucía en Málaga, así como un punto de atención, 
información y asesoramiento en Tánger.   

Estos tres centros se encuentran conectados en red y mantienen un 
contacto continuo para asegurar la mejor atención a las empresas de 
ambas regiones.  En ellos se presta especial atención al las pymes, 
promoviendo la innovación como factor clave para la mejora de su 
competitividad. 

 

Descripción 
Tecnología :  

La Agencia IDEA, a través de sus Centros ReTSE de Málaga y Cádiz, 
presta a los empresarios de toda la región andaluza un amplio servicio de 
asesoramiento, que comprende las siguientes áreas:   

• Información de carácter general 
• Prospección de mercados de interés para las empresas 
• Información sobre contactos empresariales, potenciales 

socios para el desarrollo de proyectos 
• Información sobre contactos institucionales 
• Información sobre trámites para la creación de empresas 
• Información sobre los instrumentos de financiación  para el 

desarrollo de proyectos 
• Información sobre licitaciones 
• Información sobre empresas privadas de servicios avanzados 
• Preparación de agendas personalizadas para viajes de 

prospección 
Más info en www.retse.com  
 

Palabras clave :  Agro química  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  
Diseño de Planta y Mantenimiento … 

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
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Químicos de uso agrícola  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-030-000237 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Asientos para tareas de manipulado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas 

 
Descripción 
Tecnología :  

En los almacenes de manipulado, la mayor parte del personal realiza los 
trabajos en un lugar de trabajo estático y de pie en líneas de trabajo por 
donde va pasando el género. En determinadas épocas del año, las 
jornadas de trabajo se alargan y el tiempo que una persona permanece de 
pie es muy grande. Por tanto, estimamos que sería conveniente contar 
con medios para que las trabajadoras pudieran realizar las tareas 
sentadas o alternando las posturas de pie y sentado (esto sería lo ideal).  

 
Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000286 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ayuda a la inversión y a la creación de empresas en la zona de 

Meknes-Tafilalet (Marruecos) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Organismo público cuyo cometido es la atracción de inversiones y la 

ayuda en la creación de empresas en la región de Meknes-Tafilalet 
(Marruecos). 

  
Descripción 
Tecnología :  

El sector agroindustrial es estratégico para la región y presenta un gran 
dinamismo y crecimiento. Este centro desea contactar con 
inversores interesados en las oportunidades que ofrece la región. 

  
Palabras clave :  Gestión de Residuos  

Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Agro química … 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000249 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biocontrol 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Determinación del número y estado de los enemigos naturales 

comercializados para el control biológico de plagas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Identificación microscópica de especies, ratio de sexos, cantidad y tasa de 
emergencia en condiciones controladas de temperatura, humedad y foto 
período, de enemigos naturales de plagas.  

 
Palabras clave :  Medioambiente  

Agricultura  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  
Gestión de cosechas  
Horticultura  

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 :  TR-030-000266 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Biocontrol y desarrollos en producción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Productores y Distribuidores de Organismos de Control Biológico y 

Asesoramiento técnico en campo. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Instrumentación para mejora de las producciones, nuevas iniciativas para 
puesta en marcha de nuevas producciones, propuestas de proyectos para 
I+D... 
 

Palabras clave :  Agricultura  
Biocontrol  
Biodiversidad  
Biología / Biotecnología  
Medioambiente  
Sensores ambientales y Biométricos  
Ecología  
Horticultura  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000085 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Bioinsecticida contra Spodoptera exigua 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Lucha biologica aplicada a la agricultura. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Bioinsecticida contra Spodoptera exigua. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000186 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología aplicada a la agricultura, control biológico de 

enfermedades y plagas, bioestimulantes del crecimiento vegetal y 
tratamiento de residuos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa dedicada a la investigación, desarrollo e innovación de 

productos y formulados biológicos y ecológicos para la nutrición vegetal, 
protección de los cultivos frente a las enfermedades y plagas así como el 
tratamiento de residuos de diferentes procedencias (restos de cosecha, 
residuos sólidos urbanos, lodos de depuración de aguas residuales, etc.) 
convirtiéndolos en fertilizantes de alta calidad. 

 
Descripción 
Tecnología :  

• Aislamiento, caracterización y selección de microorganismos 
beneficiosos de gran interés para la agricultura así como para la 
salud ambiental en general.  

• Procesos fermentativos (fermentación liquida y sólida).  
• Ensayos de selección in vitro e in vivo de microorganismos 

beneficiosos.  
• Desarrollo de formulados en base a microorganismos 

beneficiosos (biofungicidas, bioinsecticidas, bionematicidas, 
bioestimulantes, etc).  

• Sustancias activas biológicas y extractos de microorganismos 
(Enzimas, fitohormonas, etc).   

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  
Microbiología  
Medioambiente  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  
Agro química  
Biología Celular y Molecular  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Bioquímica / Biofísica  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
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 :  TO-030-000201 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología para nutrición y salud. Alimentos funcionales 

(probioticos) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Entidad de base tecnológica y spin-off de la Universidad de Granada que 

centra su actividad en la mejora y desarrollo de microorganismos 
probióticos y alimentos funcionales. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra entidad presenta nuevas tecnologías dentro del campo de 
identificación de cepas prebióticas con capacidad de inmunomodulación, 
toxicidad en líneas celulares humanas y estudios de bioseguridad en 
animales de experimentación. Además también desarrolla nueva 
tecnología en el sector dedicado a producción de spirulina, purificación de 
aguas y depuración de aguas residuales mediante tecnología de 
microalgas. 

 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biología Celular y Molecular  
Toxicología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Nutrición y Salud  
Microbiología  
Biodiversidad  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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 :  TR-030-000162 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Cajas y palets de madera 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabricación de cajas y palets de madera. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporar tecnología innovadora. 

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-030-000091 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad y Seguridad Agroalimentaria, Bioseguridad Ambiental y 

Certificación del Territorio 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica que elabora Mapas de Bioseguridad a 

tiempo real, utilizando estaciones de monitoreo con abejas, como 
bioindicadores ambientales, para mejorar la gestión, toma de decisiones y 
competitividad de empresas agroalimentarias, industrias o instituciones de 
la Administración. 

 
Descripción 
Tecnología :  

En un primer momento se localizan y controlan estaciones de monitoreo 
(colonias de abejas) de acuerdo a protocolos perfectamente establecidos. 
En una segunda fase se recogen y analizan las muestras de abejas y 
demás productos apícolas. Finalmente, los resultados darán lugar a la 
elaboración de conclusiones y, si fuera posible, a una certificación de 
calidad, en especial para las empresas que así lo demanden. 
Es importante considerar que la tecnología apícola es la base o punto de 
arranque de esta empresa y a ella se unen diferentes tecnologías en cada 
una de las fases, que le dan al proyecto un carácter multidisciplinar.  
Así, en la primera fase, en las estaciones de monitoreo, se contará con la 
implementación de sistemas de información geográfica, técnicas de 
teledetección para la observación a tiempo real y el registro de datos 
meteorológicos, de peso de colmenas y de número de abejas que 
pecorean. 
Y en cuanto a la segunda fase, laboratorial, se emplearán técnicas 
biológicas, de microscocopía, así como análisis palinológico y técnicas de 
espectrometría de masas y cromatografía, técnicas enzimáticas e 
inmunoenzimáticas y de genómica y proteómica, según el tipo de 
contaminante a estudiar. 
Por último, en la tercera fase, para la redacción del informe se usarán 
diferentes programas de análisis estadístico que permitan interpretar los 
datos y llegar a sólidas conclusiones. 
 

Palabras clave :  Medioambiente  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Pesticidas  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
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 :  TO-030-000283 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cartera de Patentes Biotecnológicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Órgano dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

que de acuerdo al Plan Estratégico de Impulso de la Biotecnología 
Andaluza está potenciando aquellas líneas de investigación que son de 
interés estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de 
Andalucía. Al mismo tiempo, fomenta la colaboración entre grupos de 
investigación andaluces y el tejido empresarial puesto que las 
investigaciones habrán de dar soluciones a problemas concretos del 
empresariado andaluz. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Cartera tecnológica de más de 40 patentes listas para ser licenciadas, 
puede consultarlas en la web: www.iab.cica.es 

  
Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  

Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biología Celular y Molecular  
Agro química  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Microbiología  
Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  
Gestión de Residuos  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-030-000134 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Concepción, diseño y validación de prototipos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Amplia oferta de servicios empresariales de alto valor añadido, propios de 

una ingeniería y de una consultoría tecnológica muy especializada y con 
un rasgo diferencial que es la dilatada experiencia en desarrollos de 
automatización y diseño industrial, con una potente utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
determinados ámbitos productivos, especialmente los relacionados con la 
agricultura intensiva. 
 

Descripción 
Tecnología :  

- La concepción, desarrollo y fabricación de prototipos a partir de 
soluciones de diseño según los requisitos de los clientes. 

- La validación de los prototipos, mediante pruebas de resistencia estática 
y dinámica, así como de resistencia a la corrosión en los casos 
requeridos. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Aplicaciones Inteligentes  
Empaquetado / Manipulación  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Inteligencia Artificial (AI)  
Tecnología, Sociedad y Empleo  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000285 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Conservación de salsas refrigeradas ecológicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción de guacamole 

 
Descripción 
Tecnología :  

Conservantes para productos ecológicos 

Palabras clave :  Ecología  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000153 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Construcción de invernaderos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Construcción de invernaderos de raspa y amagado, multitúnel, naves de 

estructura ligera y obra civil. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Demanda de tecnología para construcción de invernaderos. 

Palabras clave :  Revestimiento de la siembra  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000199 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría de Calidad y Medio Ambiente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa orientada al asesoramiento tecnico de sistemas de gestión, 

siendo nuestras principales actividades: 
Implantación de Sistema de Gestión de Calidad (9001: 2000)  
Sistemas de trazabilidad. 
Sistemas APPCC.    
Implantacion de Sistema de Gestión de Medio Ambiente (14001: 2004). 
Asesoramiento en legislación ambiental. 
Asesoramiento en Ley Orgánica de Protección de Datos.  
Registro de Marca. 
 

Descripción 
Tecnología :  

El equipo profesional de nuestra organización desarrolla métodos de 
trabajo a medidas para sus clientes orientados a la optimización de sus 
procesos, promueve el progreso y desarrollo en empresas que buscan 
una gestión óptima y ofrece acciones eficaces a sus clientes, participando 
de forma proactiva con cada uno de ellos. 

 
Palabras clave :  Gestión de Residuos  

Sistema de Gestión de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000258 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría de Ingeniería Mecánica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Proyectos de Maquinaria. Ejecución, fabricación y legalización.  

Diseño Mecánico utilizando modelizado de sólidos.  
Análisis de Sistemas Dinámicos, apoyados en software matemático y de 
control.  
Simulación de Conjuntos Mecánicos: Montaje, Movimiento, Análisis de 
Fuerzas.  
Cálculo de Esfuerzos en componentes de Máquinas.  
Asistencia Técnica para el desarrollo de Prototipos, creación de Patentes 
y Modelos de Utilidad y legalización de Máquinas.  
Análisis, Diseño y Mantenimiento de Circuitos Neumáticos y 
Oleohidráulicos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Ofertamos nuestros conocimientos y capacidad de trabajo para ayudarle a 
desarrollar sus proyectos de I+D+i relacionados con maquinaria. 
 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000265 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control biológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Control biológico de plagas 

 
Descripción 
Tecnología :  

Control biológico de plagas 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000187 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control Biológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción de Controladores Biológicos y Agentes Polinizadores. 

Asesoramiento sobre implantación de Producción Integrada. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de cadena productiva para distintas especies de controladores 
biológicos y agentes polinizadores. 

 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Biocontrol  
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 :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-030-000253 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control Biológico de plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Polinización Natural y control biológico de plagas. Producción de 

enemigos naturales y aplicación en condiciones de campo 
 

Descripción 
Tecnología :  

Producción de enemigos naturales y aplicación en condiciones de campo 

Palabras clave :  Agricultura  
Biocontrol  
Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

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 :  TR-030-000288 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control biológico de plagas, atrayentes y trampas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa formuladora de agroquímicos y otros productos para la 

protección de los cultivos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos encuentros con empresas dedicadas a la producción de 
organismos de control biológico y con grupos de investigación que puedan 
estar estudiando el posible biocontrol de algún organismo novedoso y con 
repercusión en nuestros cultivos. Asimismo, estamos interesados en la 
atracción con feromonas u otros compuestos y en el desarrollo de nuevos 
tipos de trampas.  

 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Pesticidas  
Biocontrol  
Agricultura  
Microbiología  
Agro química  
Bioquímica / Biofísica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000243 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control biológico de plagas en invernaderos; uso de energías 

renovables en horticultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Formación e Investigación Control Biológico y Polinización; 

Investigación aplicaciones de energía renovable. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Realización ensayos de campo Control Biológico en invernaderos. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

134 
 

  

Código :  TO-030-000247 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control climático y de riego 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabricación e instalación de controles de climatización, riego, control de la 

producción y reutilización y tratamiento de aguas de drenaje. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa es una de las líderes mundiales en control climático y de 
riego. Asimismo, hemos desarrollado productos para la desinfección de 
aguas con ultravioleta. Nos enfocamos sobre todo en los invernaderos, 
pero también queremos expandirnos hacia otros sectores. 

 
Palabras clave :  Agricultura de precisión  

Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control Telemático de explotaciones agrarias 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ofertamos, desde hace más de 15 años, soluciones integrales para la 

optimización de procesos que permiten la mejora de la posición 
competitiva de las empresas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Plataforma de control y gestión remota que permite  la monitorización de 
parámetros ambientales, tales como humedad, temperatura o CO2 y la 
actuación sobre dispositivos para su control (riego, ventilación...). 

 
Palabras clave :  Telecomunicaciones  

Biocontrol  
Sensores ambientales y Biométricos  
Aplicaciones para Transporte y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Químicos de uso agrícola  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000229 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Cooperación para producción de variedades hibridas de tomate, 

melón, pimiento, berenjena y pepino 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa internacional dedicada a la producción y mejora de semillas 

hortícolas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Cooperación técnica para la producción de variedades hibridas de tomate, 
melón, pimiento, berenjena y pepino. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Agro química  
Horticultura  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000088 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Cultivo de setas ecológicas en tronco de álamo y en cuevas 

naturales y su envasado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Cultivo de setas ecológicas en tronco natural de álamos, en cuevas de 

tierra natural. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología no conocida ya que es un cultivo que no se practica de 
manera artesanal. Pero si destacar que nos interesa la posibilidad de 
buscar también un envase innovador para este producto que no existe en 
el mercado como es envasado en atmósfera o similar y garantizar la vida 
útil del producto. 
 

Palabras clave :  Agricultura  
Ecología  
Empaquetado / Manipulación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000207 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda de tecnología aplicable a la industria auxiliar de la 

agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  - Realización de proyectos de I+D+i: detección de residuos de plaguicidas 

en productos agroalimentarios mediante tecnología no destructiva, 
reducción del impacto ambiental de la actividad de la agricultura intensiva, 
incremento del valor añadido de productos hortícolas mediante tecnología 
aplicada, caracterización estructural y diseño de infraestructuras, etc. 

- Ingeniería aplicada: caracterización y diseño de infraestructuras 
agrícolas, cálculo de mallas pretensionadas, modelización de condiciones 
de carga sobre las estructuras, diseño industrial avanzado, etc. 

- Información, asesoramiento y gestión de las diferentes ayudas para la 
financiación de I+D+i. 

- Implantación de sistemas de normas de calidad de procesos y 
productos. 

- Internacionalización y comercialización de productos. 

- Otros servicios: propiedad industrial e intelectual, vigilancia tecnológica, 
formación, etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Novedades tecnológicas aplicables a la industria auxiliar de la agricultura. 

Palabras clave :  Agricultura  
Control de Procesos y Logística  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000218 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda de tecnología en insectos auxiliares y productos 

compatibles en producción integrada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Distribución, desarrollo y asesoramiento de insectos auxiliares en 

agricultura y productos compatibles en producción integrada. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de varias cámaras de frío preparadas para la conservación 
en condiciones óptimas de los insectos, así como para su traslado al 
campo, laboratorio para el control de calidad de los auxiliares. Además, 
disponemos de un gran equipo técnico, compuesto por personas con 
amplia experiencia en producción integrada continuamente asesorando e 
investigando en campo. 
 

Palabras clave :  Biocontrol  
Biología / Biotecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000240 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda tecnología control biológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Producción y comercialización de abejorros destinados a la polinización 

natural en cultivos y desarrollo y comercialización de control biológico. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de tecnología innovadora en control biológico. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Biología / Biotecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000168 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Depuración de vertidos de aguas residuales industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa consagrada a la investigación y el desarrollo en el ámbito 

industrial. Garantiza la depuración total y/o reutilización de vertidos de los 
siguientes sectores:  

1. industria agroalimentaria  
2. sector ganadero  
3. sector agrícola  
4. otras aguas residuales industriales 

 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollamos  de manera constante labores de investigación en 
laboratorio t plantas piloto, diseñando y patentando mejoras del proceso 
de depuración que incorpora posteriormente a su sistema. 
 

Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  
Agricultura  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
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 :  TO-030-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de bioprocesos para el aprovechamiento de residuos 

agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Compañía biotecnológica localizada en el PTS-Granada fundada en el 

año 2005. En la actualidad cuenta con una plantilla de 30 personas de las 
cuales el 85% están directamente implicadas en labores de I+D. Cuenta 
con dos unidades de investigación a través de las cuales desarrolla 
proyectos propios y a medida a demanda de clientes, orientados a: 

1.- Búsqueda y evaluación de compuestos neuroprotectores y 
nutracéuticos. 

2.-  Desarrollo de bioprocesos para el aprovechamiento de residuos 
industriales, entre otros los derivados de la industria agroalimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Obtención de compuestos de alto valor añadido a partir de subproductos o 
residuos orgánicos generados en la industria agroalimentaria (melazas, 
sueros, alperujo, residuos vegetales, etc...) por medio de la utilización de 
microorganismos. La empresa cuenta con una colección propia de 
microorganismos capaces de utilizar dichos residuos o subproductos 
dando lugar a compuestos de interés económico. El desarrollo de 
bioprocesos a medida usando residuos/subproductos como materia prima 
contribuye a la mejora del balance económico de la industria productora 
debido a su bajo precio, así como contribuye a una solución 
medioambiental al reutilizar estos subproductos, reducir su cantidad, 
reducir otros residuos contaminantes, disminución del uso de reactivos 
peligrosos, etc.. 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
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  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevas composiciones de los alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Control y seguimiento de los procesos de elaboración de los alimentos. 

Desarrollo de nuevas composiciones de los alimentos. Asesoramiento 
técnico en la fabricación de los alimentos.   

 
Descripción 
Tecnología :  

Servicio de asesoramiento en la elaboración de nuevos procesos 
tecnológicos en la industria alimentaria. 

 
Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Camino Alimentario  
Tecnología de bebidas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000289 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de productos fitofortificantes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa formuladora de agroquímicos y otros productos para la 

protección de los cultivos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos encuentros bilaterales con empresas o grupos de 
investigación que estén trabajando y/o desarrollando fitofortificantes u 
otros productos que puedan ser de interés para la agricultura y protección 
de los cultivos. 

 
Palabras clave :  Agro química  

Bioquímica / Biofísica  
Agricultura  
Pesticidas  
Biocontrol  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de sistemas avanzados de trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Somos una empresa consultora de tecnología e innovación 100% 

andaluza. Ejecutamos proyectos avanzados dentro del área de las TIC, 
desarrollando sistemas mediante tecnologías como la informática, 
electrónica, telecomunicaciones, automática, etc. Creamos productos y 
servicios tecnológicos innovadores y los llevamos a la sociedad con el 
objetivo de aportar valor al tejido productivo de nuestro entorno.  

Descripción 
Tecnología :  

Un proyecto de trazabilidad avanzada es mucho más que la simple puesta 
en marcha de unos sistemas que sean capaces de hacer un seguimiento 
en línea de producción, ya que es necesario garantizar que la información 
que estos sistemas manejan es la óptima en cada momento. 
Nuestros proyectos de trazabilidad avanzada garantizan una trazabilidad 
perfecta y exacta en cualquier fase de la cadena siempre que nuestro 
análisis inicial confirme la viabilidad técnica. 
Los aspectos que se abordan en la ejecución de este tipo de proyectos 
son los siguientes: 

- Codificación e identificación de productos 
- Análisis de los procesos productivos y logísticos 
- Minimización de ineficiencias en los procesos 
- Determinación de puntos de control de trazabilidad y de la 

tecnología más adecuada 
- Implantación de los sistemas de control de trazabilidad 
- Desarrollo e integración de los sistemas informáticos de gestión 

de trazabilidad 
- Verificación, apoyo en la validación y control de calidad 
- Formación y puesta en marcha  
- Seguimiento 

Es importante destacar que un software de trazabilidad en sí mismo no 
constituye un sistema de trazabilidad con garantías. La elección de la 
tecnología adecuada para gestionar los datos (RFID, GPS, 
Infrarrojos, etc.) solo puede realizarse después de un análisis exhaustivo 
de todo el sistema, por lo que la elección de un proveedor independiente, 
que no esté condicionado a priori por una u otra tecnología, es de vital 
importancia. 
Nuestra dilatada experiencia y la de los profesionales que forman parte de 
nuestro equipo, así como los resultados de éxito en varias implantaciones 
de máxima complejidad y envergadura a nivel nacional, constituyen una 
garantía y un alto valor añadido para cualquier proyecto de estas 
características.  

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Aplicaciones Inteligentes  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000222 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo medios de defensa fitosanitarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación, desarrollo y fabricación de productos para la agricultura 
Descripción 
Tecnología :  

1. Desarrollo y mejora de medios de defensa fitosanitario en la lucha 
contra plagas.  

2. Investigación, desarrollo e innovación en la búsqueda de producto 
con capacidades fungicidas sin residuos. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  
Agro química  
Plásticos, Polímeros  
Horticultura  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000115 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollos y fabricación de maquinaria alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fabricación y desarrollos de maquinaria para la industria agroalimentaria 

en inox y estudios de necesidades en el campo de la manipulación de 
alimentos envasado, llenado, etiquetado, colocado etc. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Fabricación de maquinaria y estudios de necesidades. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo y automatización de procesos agroindustriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Amplia oferta de servicios empresariales de alto valor añadido, propios de 

una ingeniería y de una consultoría tecnológica muy especializada y con 
un rasgo diferencial que es la dilatada experiencia en desarrollos de 
automatización y diseño industrial, con una potente utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
determinados ámbitos productivos, especialmente los relacionados con la 
agricultura intensiva. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrece soluciones en los siguientes campos de actuación: 
- Modelado y Simulación de Procesos  
- Automatización de Procesos 
- Aplicaciones en Visión Artificial 
- Proyectos Logísticos y de Gestión de Almacén 
 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Comunicaciones Móviles  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Simulación  
Horticultura  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Inteligencia Artificial (AI)  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000126 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desinfección de aire en seco 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresas proveedora de soluciones tecnológicas de desinfección de aire 

en seco 

Múltiples aplicaciones 

 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología finlandesa patentada para la desinfección de aire en seco  

www.desinfinator.com  

 
Palabras clave :  Medioambiente  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ecología  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

150 
 

  

Código :  TO-030-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección de la fracción inmunotóxica de gluten en alimentos de 

forma precisa y sensible 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La empresa desarrolla tecnologías innovadoras, servicios y productos 

para los laboratorios y la industria. La plataforma tecnológica de la entidad 
engloba tanto el desarrollo de nuevos kits de diagnóstico de inmunógenos 
como una serie de aplicaciones patentadas y know-how en los ámbitos de 
la expresión proteica y purificación de proteínas recombinantes.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Usando la última generación de anticuerpos monoclonales contra la 
fracción inmunotóxica de gluten, hemos desarrollado una serie de 
ensayos inmunológicos que reconocen dicha fracción tóxica de manera 
precisa y sensible. La señal de los ensayos se correlaciona con la 
toxicidad relativa de sólidos y bebidas.  

Los ensayos cuantitativos que se han desarrollado incluyen un ELISA 
sándwich y un ELISA competitivo que se pueden usar tanto en alimentos 
sólidos como hidrolizados.  

Además, ofrecemos un ensayo inmunocromatográfico semi-cuantitativo 
para la detección de gluten en muestras de alimentos de forma rápida y 
precisa. Estos ensayos revelan mayor especificidad en cereales tóxicos 
(trigo, cebada, y centeno) que las anteriores técnicas disponibles, que no 
alcanzan el mismo nivel de sensibilidad y con las que se pueden dar 
reacciones cruzadas con alimentos seguros para los pacientes celíacos 
(soja, cacao, etc.).  

 
Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  

Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

151 
 

  

Código :  TO-030-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico de virus mediante las técnicas moleculares de 

hibridación molecular, PCR/RT-PCR y ELISA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaría. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Mediante técnicas moleculares (hibridación molecular y PCR/RT-PCR) y 
serológicas (ELISA) es posible el diagnóstico de la presencia de virus de 
manera fiable, rápida, sencilla y con el grado de especificidad que se 
requiera. La alta sensibilidad de estas técnicas permite detectar la 
infección viral antes de que se detecten los síntomas de ésta. 

 
Palabras clave :  Horticultura  

Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  

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 :  TO-030-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnostico genético mediante marcadores de ADN 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas.  

También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaría. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa dispone de las más modernas técnicas de análisis 
genético molecular que nos permiten ofertar aplicaciones tales como la 
identificación de especies vegetales y el análisis de pureza varietal. La 
sensibilidad de las técnicas de que disponemos hace posible incluso la 
trazabilidad de productos agroalimentarios.  

La identificación de genotipos de interés agronómico mediante 
marcadores moleculares basados en el ADN es otra de las líneas de 
investigación que nuestra empresa ha potenciado, motivo por el que 
podemos ofertar la utilización de muy numerosos marcadores en diversas 
especies cultivadas. 
 

Palabras clave :  Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Amplia oferta de servicios empresariales de alto valor añadido, propios de 

una ingeniería y de una consultoría tecnológica muy especializada y con 
un rasgo diferencial que es la dilatada experiencia en desarrollos de 
automatización y diseño industrial, con una potente utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
determinados ámbitos productivos, especialmente los relacionados con la 
agricultura intensiva.  
 

Descripción 
Tecnología :  

- Generación de planos de piezas y ensamblajes, con las herramientas 
más avanzadas, como SolidWoks, CATIA y Autocad. 

- Análisis de tensiones, deformaciones y desplazamientos, con 
herramientas como COSMOS (elementos finitos). 

- Modelado, estudio de interferencias y movimientos. 

- Análisis de fluidos y gases, utilizando herramientas como Fluent. 

- Diseño de sistemas de enrutado (tuberías, tubos y cableado eléctrico). 

 
Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  

Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Simulación  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología Alimentaria  
Inteligencia Artificial (AI)  
Aplicaciones Inteligentes  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000086 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y construcción de moldes y matrices y fabricación de piezas 

plásticas y metálicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño e industrialización de nuevos productos, diseño y construcción de 

moldes y matrices necesarios para los mismos, e inyección de piezas 
termoplásticos y elastómeros además de piezas metálicas por troquelado. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño e industrialización de productos bajo demanda para la industria 
auxiliar agrícola y elementos para la construcción de invernaderos.  

Para la construcción de moldes y matrices contamos con la última 
tecnología en CNC, maquinas de electro-erosión por hilo, electro-erosión 
por penetración y maquinas convencionales de mecanizado. Contamos 
también con una oficina técnica con capacidad para el diseño y desarrollo 
de útiles y productos 3D. 

 
Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Plásticos, Polímeros  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Empaquetado / Manipulación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000282 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de nuevos alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, innovadora, dinámica y activa, formada por 

un equipo de profesionales con amplia experiencia en la realización de 
proyectos en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que 
actúa ofreciendo sus servicios de una forma fácil, directa y 
económicamente accesible. 

La empresa ofrece una solución integral, caracterizada por un servicio 
personalizado y una atención continua al cliente. Disponen de un amplio 
know-how, que les permite actuar como un departamento externo de 
I+D+i en aquellas empresas agroalimentarias que no lo tengan o como 
complemento a aquellas que lo posean, obteniendo de esta forma una 
optimización en la gestión de proyectos y de los recursos económicos, 
humanos e instalaciones. 

 
Descripción 
Tecnología :  

- Diseño y desarrollo de nuevas presentaciones y aplicaciones de 
productos (nuevas formulaciones, cambio de formulación sobre la ya 
existente...) 

- Búsqueda y aplicación de nuevos ingredientes ecológicos y funcionales. 

- Aplicación de nuevos sistemas de envasado y procesos. 

- Realización de Estudios de Mercado y Vigilancia Tecnológica para el 
análisis de tendencias y aportación de ideas innovadoras para el 
desarrollo de nuevos productos. 

- Ensayos y elaboración de prototipos a nivel de laboratorio, planta piloto y 
escalado industrial.  

   
Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Camino Alimentario  
Medición y Detección de la Contaminación  
Reciclaje, Recuperación  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000233 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de tecnologia de procesado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción y comercialización de fruta tropical de origen España, tanto en 

sistema ecológico como convencional. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y desarrollo de tecnología de procesado para el corte del 
pedúnculo del aguacate, no existente en el mercado. 

 
Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tecnología Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000255 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Elaboración y envasado de alimentos preparados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Somos una empresa del sector cárnico, concretamente trabajamos con 

ganado bovino, vendiéndolo en piezas. Queremos introducir nuevos 
cortes y proceder a envasado en atmósfera controlada, así como estudiar 
la fabricación de platos elaborados. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos asesoramiento para la creación de una línea de productos más 
elaborados, como pueden ser nuevos cortes con un envasado que 
permita su conservación durante más tiempo, o la elaboración de 
productos preparados o cocinados.  

 
Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Sistema de Gestión de Calidad  
Ganadería / Labranza  
Veterinaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000016 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Elaboración y envasado de precocinados a base de carne de conejo. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra empresa se va a dedicar a la elaboración, envasado y 

comercialización de platos precocinados de calidad. Para ello se utilizarán 
productos de máxima calidad todos ellos propios de la dieta mediterránea 
a base de carne de conejo, aceite de oliva, hortalizas,... 

 
Descripción 
Tecnología :  

En principios demandamos tecnología que nos ayude en el proceso de 
preparación del producto (lavado, troceado...), así como aquella que nos 
facilite la elaboración de los distintos platos (fritura,...), mezcla de los 
distintos ingredientes, pesaje y su posterior envasado y etiquetado. 
 

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000194 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Envasado monodosis termosellado para conserva vegetal 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Asociación de pymes del sector de la aceituna de la Comarca del 

Guadalhorce con el objetivo de dar un distintivo de calidad que defienda y 
avale la calidad de las aceitunas de la comerca frente a otras variedades. 
Los objetivos de la asociación de aderezadores se centra en:  
1.- Contribuir a vertebrar el sector de los aderezadores de aceituna 
aloreña de Málaga. 
2.- Gestión mancomunada de todos los aspectos relacionados con la 
calidad global de la aceituna de mesa y de su promoción, especialmente 
de la aceituna aloreña.  
3.- Consolidad la posición de los productos en el mercado.  
4.- Estimular las relaciones empresariales y comerciales entre todos 
los industriales, comerciantes y profesionales establecidos en el sector 
5.- Informar a sus asociados de posibles ayudas o financiación de las 
inversiones que requieran dichas intervenciones, así como organizar 
actividades de formación y reciclaje que afecten tanto al área productiva 
como la de gestión.  
6.- Ampliar las cuotas de mercado actual, buscando y accediendo a 
nuevos mercados. 
7.- Ostentar la representación de todos los afectados, en su totalidad o 
por grupos, ante todas las autoridades, organismos y entidades  
8.- Colaborar con las entidades provinciales, autonómicas y estatales 
en proyectos de mejoras de la ordenación del sector, solicitando la 
aprobación de normas protectoras de la propiedad industrial y mercantil 
de la zona, proponiendo fórmulas y soluciones necesarias para conseguir 
un beneficio mutuo para el sector y el público en general.  
9.- Elaborar contratos y normas de calidad homogéneas para todos 
los asociados.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra demanda tecnológica es el envasado monodosis con 
termosellado, utilizando un material que no altere la calidad de la 
conserva vegetal y que a su vez refleje su carácter tradicional y sea 
atractivo para el consumo. Se demandan tanto proveedores de este tipo 
de maquinaria como empresas que puedan prestar este servicio a 
maquila. 

 
Palabras clave :  Plásticos, Polímeros  

Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Procesado Alimentarios  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Empaquetado / Manipulación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000157 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Envases de plástico para uso agrícola y bandejas recuperables para 

semilleros 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabricación de envases de plástico para uso agrícola y bandejas 

recuperables para semilleros. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Incorporar tecnología. 

Palabras clave :  Plásticos, Polímeros  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-030-000279 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Envases para el retardo de la maduración de frutas y hortalizas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa almeriense dedicada a I+D+i, surgida con el objetivo de dotar de 

apoyo financiero, científico, humano y organizativo a la labor investigadora 
llevada a cabo por Jorge Guerrero Pérez, principal partícipe en su capital 
y administrador único de la sociedad.  

La finalidad de Novateq es desarrollar nuevas soluciones tecnológicas 
orientadas a satisfacer necesidades reales, ya sean públicas o privadas, 
industriales o civiles, tangibles o intangibles. Para ello, se analizan 
problemáticas actuales y se confecciona un proceso técnico capaz de 
resolver el problema con solvencia y viabilidad económica. Una vez 
obtenido un producto/servicio atractivo para el mercado, se analiza la 
mejor opción para su explotación, ya sea crear una empresa filial 
dedicada a explotar el mismo o la búsqueda de un comprador para la 
patente o modelo de utilidad protegidos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Las investigaciones llevadas a cabo por Novateq en el campo del 
Poniente almeriense, han tenido como resultado el hallazgo de un 
material que al contacto con frutas y hortalizas, produce un retardo en la 
maduración que permite alargar el proceso 4 días. 

Hasta la fecha se ha observado este proceso en tomates del tipo "Zinac", 
el próximo estudio se va a extender sobre 10 tipos de hortaliza diferente.  

En las primeras investigaciones realizadas, técnicos del CSIC constataron 
la inocuidad del proceso para el producto de consumo humano. 

 
Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Biología / Biotecnología  
Horticultura  
Empaquetado / Manipulación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Agro química  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudio del efecto de ingredientes en modelos animales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Compañía biotecnológica localizada en el PTS-Granada fundada en el 

año 2005. En la actualidad cuenta con una plantilla de 30 personas de las 
cuales el 85% están directamente implicadas en labores de I+D. Cuenta 
con dos unidades de investigación a través de las cuales desarrolla 
proyectos propios y a medida a demanda de clientes, orientados a: 

1.- Búsqueda y evaluación de compuestos neuroprotectores y 
nutracéuticos. 

2.- Desarrollo de bioprocesos para el aprovechamiento de residuos 
industriales, entre otros los derivados de la industria agroalimentaria 

 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa, a partir de su Unidad de Drug Discovery, ofrece servicios de 
evaluación de ingredientes desarrollando proyectos a la carta orientados a 
estudiar el efecto de compuestos facilitados por clientes de la industria 
agroalimentaria.  

Para ello cuenta con las plataformas:  
1.- Cultivos celulares 
2.- Pez Cebra 
3.- Animales marinos 

Así mismo, la empresa realiza estudios de toxicidad y bioseguridad de 
compuestos problemas. 

 
Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000281 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de vida útil 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, innovadora, dinámica y activa, formada por 

un equipo de profesionales con amplia experiencia en la realización de 
proyectos en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que 
actúa ofreciendo sus servicios de una forma fácil, directa y 
económicamente accesible. 

La empresa ofrece una solución integral, caracterizada por un servicio 
personalizado y una atención continua al cliente. Disponen de un amplio 
know-how, que les permite actuar como un departamento externo de 
I+D+i en aquellas empresas agroalimentarias que no lo tengan o como 
complemento a aquellas que lo posean, obteniendo de esta forma una 
optimización en la gestión de proyectos y de los recursos económicos, 
humanos e instalaciones. 

 
Descripción 
Tecnología :  

- Estudios de vida útil tanto de alimentos existentes como de nuevos 
alimentos. 

- Estudios de vida útil acelerada para alimentos de larga duración. 

- Aplicación de nuevas tecnologías. 

 
Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Camino Alimentario  
Gestión de Residuos  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000167 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Experto en software Agroalimentario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa de servicios informáticos que a lo largo de 20 

años de trabajo ha estado diseñando productos y soluciones 
tecnológicas de alto nivel y calidad para el sector Agroalimentario. 
Disponemos de un numeroso y cualificado equipo de profesionales que 
trabajan juntos con una única misión: ayudar a sus Clientes a alcanzar los 
objetivos de su empresa. Tenemos una amplia variedad de soluciones 
software y un gran posicionamiento en la aplicación de Nuevas 
Tecnologías, que nos permiten acometer con todas las garantías de éxito 
proyectos de ingeniería que implique la utilización de sistemas de 
información, software, seguridad y conectividad. 

Descripción 
Tecnología :  

En nuestro catálogo de productos se pueden encontrar diversas 
soluciones completas para la gestión informática de procesos 
administrativos y de negocio que resuelven las necesidades de la 
pequeña y mediana empresa. Hemos generado respuestas 
especializadas para diversos sectores principalmente en el Agrícola, 
habiendo desarrollado soluciones para Semilleros, Comercialización 
(centrales o grupos), Alhóndigas, Mercado-Lonjas así como procesos de 
tipo general (nóminas, contabilidad, costes, tesorería, almacén) y para 
otros más específicos (control de presencia, producción en almacén y en 
campo, trazabilidad, suministros agrícolas, técnicos de campo, mensajes 
EDI).El conjunto de nuestro software es un gran ERP que reúne las 
mejores características de las que debe disponer un buen Sistema de 
Información: adoptar un alto nivel de integración entre los diversos 
programas, evitar redundancias en la entrada de datos y compartir toda 
la información. Ofrecemos varias modalidades de Mantenimiento que nos 
permiten prestar el mejor servicio personalizado a nuestros Clientes y 
poner periódicamente a su disposición versiones actualizadas de los 
productos en las que se incorporan procesos y mejoras, fruto de la 
experiencia colectiva, para crear soluciones que resultan 
verdaderamente útiles, aplicando siempre la última tecnología 
disponible sobre los procesos diarios más comunes para conseguir la 
máxima eficacia y fiabilidad.  

Palabras clave :  Agro química  
Métodos de producción segura  
Comunicaciones Móviles  
Revestimiento de la siembra … 

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos dietéticos …  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000277 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación, comercialización de piezas de caucho, distintos 

sectores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Diseño de moldes, fabricación y comercialización de piezas de caucho 

para cualquier sector, agricultura, industrial, etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Inyectores 

 
Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Plásticos, Polímeros  
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  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

166 
 

  

Código :  TO-030-000152 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de hoja keepfresh 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabricación de hoja KEEPFRESH, conservante no aditivo de los 

vegetales. Tratamiento poscosecha. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Producto propio, patentado, que permite mantener los vegetales frescos 
durante más tiempo. No añade nada a los mismos, sino que elimina el 
etileno, la hormona de la maduración. 
 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000123 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de maquinaria especial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Fabricación de maquinaria especial en sector agroalimentario. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Ingeniería y mecánica aplicada a manipulación. 

Manipuladores de todo tipo, ingrávidos, cintas y transportadores, 
maquinas de procesamiento de alimentos, cargadores y descargadores 
de todo tipo y automatización de procesos en general. 

 
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Aplicaciones Inteligentes  
Empaquetado / Manipulación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000214 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fabricación de tuberías de polietileno mediante extrusión 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Compañía mundial de riego, ofrece su liderazgo tecnológico por medio de 

la más amplia y variada gama de soluciones de alta eficiencia de costos y 
adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes.  

Con sus más de setenta años de experiencia en más de 80 países de los 
cinco continentes, la empresa suministra productos de la más alta calidad 
que brindan mayor productividad por unidad de recursos.  

La experiencia de la empresa contribuye a la obtención de mayores y 
mejores cosechas, menores riesgos y grandes ahorros en los más 
preciados recursos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Fabricación de tubería de polietileno mediante extrusión. 

Palabras clave :  Plásticos, Polímeros  
Agro química  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000250 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fitopatología / Biocontrol / Valorización /Reciclaje de Residuos 

Agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Detección de microorganismos fitopatógenos en campo y postcosecha. 

Estudios epidemiológicos y de control. Compostaje, microbiología del 
compost, fitopatógenos en compost, antagonistas microbianos en 
compost. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Métodos de diagnóstico microscópicos, bioquímicos, serológicos y 
moleculares de bacterias, virus y hongos. Ensayos de patogenicidad. 
Detección de antagonistas microbianos. Ensayos de antagonismo 
microbiano. Ensayos de laboratorio de la efectividad de productos 
químicos en el control de diferentes enfermedades en cultivo y en 
producto postcosecha. Detección de fitopatógenos en compost. Diseño de 
procesos de compostaje. Seguimiento de diferentes parámetros físico-
químicos y microbiológicos del proceso de compostaje.  

 
Palabras clave :  Agricultura  

Horticultura  
Biocontrol  
Gestión de cosechas  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000170 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Formación, verificaciones analíticas del Sistemas de Autocontrol y 

Consultoría Agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Realizamos cursos bonificados por fundación tripartita para trabajadores 

por cuenta ajena (manipuladores de alimentos, catas, APPCC, Prevención 
de Riesgos Laborales,...). 

Dentro del área de Laboratorio, realizamos análisis de aguas y alimentos 
(verificaciones analíticas de sistemas de autocontrol). 

En el área de Consultoría, realizamos e implantamos sistemas de calidad 
alimentaria, APPCC, Planes Generales de Higiene, Sistemas de 
Autocontrol e inscripción de industrias en el Registro General Sanitario de 
Alimentos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos tanto nuestro personal técnico como las propias instalaciones 
de nuestro laboratorio. 
 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Camino Alimentario  
Métodos de detección y análisis  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Empaquetado / Manipulación  
Microbiología  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Sistema de Gestión de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000117 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Gestión de fondos FEDER, proyectos de I+D e información sobre 

marcas y patentes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Organismo público dedicado a la gestión de incentivos a empresas, así 

como información sobre marcas y patentes. 
 

Descripción 
Tecnología :  

     

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Telecomunicaciones  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Métodos de producción segura  
Ecología  
Plásticos, Polímeros  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Nutrición y Salud  
Ingeniería Civil  
Tecnología Alimentaria  
Ganadería / Labranza  
Agro química … 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-030-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión de la I+D+i (Sistemas de Gestión UNE 166002, búsqueda de 

incentivos y deducciones fiscales por I+D+i) e implantación de 
Sistemas de Gestión en el sector agroalimentario (ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000, BRC, IFS, etc.) 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La empresa nace en Sevilla en Noviembre de 2004 y desde entonces 

trabajamos con una única MISION: Apoyar a la empresa y a la industria 
en sus iniciativas de mejora de la competitividad y la eficiencia, aportando 
en dicho proceso conocimiento experto e innovación. Basa su desarrollo 
empresarial en cuatro pilares: Compromiso, Exigencia, Responsabilidad y 
Organización. Ofrece servicios de consultoría de gestión y del 
conocimiento, que se concretan en las siguientes áreas principales: 
1. Sistemas de Gestión Certificable (SGC): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 22000, BRC, IFC, Marcado CE, EFQM.  
2. Sistemas de Gestión Eficiente (SGE) 
3. Sistemas de Información (SSI): adecuación LOPD, ISO 27001. 
4. Gestión de I+D+i (GIDi): implantación de Sistemas de Gestión de la 
I+D+i (UNE 166002), búsqueda y tramitación de ayudas y subvenciones, 
asesoramiento para la obtención de deducciones fiscales por I+D+i 
5. Servicios de Formación (SSF): formación en todas las áreas de 
conocimiento  

Descripción 
Tecnología :  

Transferencia de Know-how para la prestación de servicios en nuestras 
líneas de negocio: 
1. Sistemas de Gestión Certificable (SGC): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 22000, BRC, IFC, Marcado CE, EFQM.  
2. Sistemas de Gestión Eficiente (SGE) 
3. Sistemas de Información (SSI): adecuación LOPD, ISO 27001. 
4. Gestión de I+D+i (GIDi): implantación de Sistemas de Gestión de la 
I+D+i (UNE 166002), búsqueda y tramitación de ayudas y subvenciones, 
asesoramiento para la obtención de deducciones fiscales por I+D+i 
5. Servicios de Formación (SSF): formación en todas las áreas de 
conocimiento 

Palabras clave :  Medioambiente  
Métodos de detección y análisis  
Diseño Molecular  
Ecología  
Tecnología de bebidas … 

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
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 :  TO-030-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión de Parque Científico-Tecnológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Gestión y promoción del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) 

 
Descripción 
Tecnología :  

Animación tecnológica y diseño de estímulos para la innovación y la 
investigación y el desarrollo. 

Transferencia de tecnología y generación sistemática de externalidades 
positivas. 

Cooperación empresarial, especialmente en los ámbitos tecnológicos. 

Desarrollo de un ambiente tecnológico basado en la innovación continua. 

 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnología Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000179 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión integral de residuos (peligrosos y no peligrosos) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Gestión integral de residuos (peligrosos y no peligrosos) 

 
Descripción 
Tecnología :  

Externalización de la gestión de residuos, calidad y prevención ambiental. 

Sistema blending para valorización energética de residuos. 

 
Palabras clave :  Gestión de Residuos  

Reciclaje, Recuperación  
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  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000284 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión y Conocimiento del Estado Hídrico de las plantas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa andaluza de base tecnológica (EBT), miembro de la Asociación 

Andaluza de empresas EBT y de la Asociación para el Desarrollo del 
Sistema Productivo vinculado a la Agricultura Onubense (ADESVA), en la 
que desempeña la Secretaría.  El objetivo con el que nació la empresa fue 
el de ofrecer productos y servicios para la gestión de la información 
vinculada al manejo de los procesos críticos del entorno agrícola (riego, 
abonado, recolección, etc.). La entidad ofrece a sus ya casi 100 clientes 
proyectos de aprendizaje a medio plazo, en donde se orienta al cliente los 
métodos de diagnóstico que puede utilizar para optimizar su gestión y 
mejorar su rentabilidad. Dentro del proyecto, se venden equipos de 
distintas plataformas, principalmente Adcon, Aquacheck y  Hobo para 
instalaciones de planta-clima-suelo con sensores Plantsens de 
fabricación propia se realiza la instalación y el mantenimiento de los 
equipos y se ofrecen servicios de teledetección para identificar la 
variabilidad de la explotación, de prevención de enfermedades y de 
visualización de la información procesada por Internet. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Esta experiencia le ha permitido pasar de vender equipos y servicios a 
poder vender conocimiento. La empresa ha desarrollado dentro de un 
proyecto IBEROEKA con ayudas del CDTI y de la Agencia IDEA, un 
negocio venta de diagnósticos y predicciones del comportamiento de las 
plantas cultivadas por internet, desarrollado a partir de la experiencia 
práctica acumulada por la empresa. Esta información permitirá una 
revolución en la forma en que se utiliza el agua y otros recursos en la 
agricultura y jardinería, mejorando la rentabilidad de los negocios y 
consiguiendo importantes ahorros  de agua y beneficios 
medioambientales para el cliente y el entorno cercano (ayuntamientos, 
comunidades, ecosistemas). El desarrollo es consecuencia de  la 
existencia comercial de un sensor, llamado “Plantsens”,  y patentado por 
la empresa, que se instala en el tronco de  las plantas y permite 
diagnosticar la eficiencia en el uso del agua, también desarrollado con la 
ayuda del Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Sensores ambientales y Biométricos  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Agricultura de precisión  
Software  
Medioambiente  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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 :  TO-030-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GIS y sistemas de localización autónomos de mercancías y otros 

activos de alto valor 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  

Somos una empresa consultora de tecnología e innovación 100% 
andaluza.  

Ejecutamos proyectos avanzados dentro del área de las TIC, 
desarrollando sistemas mediante tecnologías como la informática, 
electrónica, telecomunicaciones, automática, etc.  

Creamos productos y servicios tecnológicos innovadores y los llevamos a 
la sociedad con el objetivo de aportar valor al tejido productivo de nuestro 
entorno.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de una tecnología de localización basada en GPS y sistemas 
GIS, pero con la importante ventaja de incorporar un dispositivo que 
permite localizar directamente la mercancía u otros activos de alto valor 
unitario sin depender del sistema de localización del vehículo. 
Aplicaciones típicas de esta tecnología son: 

- Localización en tiempo real de mercancías (localización real de la 
mercancía, no del camión) 

- Localización de activos con valor unitario alto (containers, remolques, 
grúas, casetas de vigilancia, etc.) 

Adicionalmente a la solución de localización, es posible contar con 
sistemas automáticos de control conectados a diferentes sensores 
(temperatura, humedad, peso, vibraciones, volumen de carga, apertura de 
puertas, etc.) que nos darán unas altas posibilidades de actuación y de 
recopilación de información. 

 
Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  

Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-030-000173 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  I+D+i en agricultura ecológica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Diseño y fabricación de insumos (fertilizantes, fitofortificantes, 

bioestimulantes....) para la agricultura ecológica. 
Descripción 
Tecnología :  

- Laboratorio de análisis nutricionales y microbiológicos. 

- Asistencia técnica especializada en Agricultura ecológica. 

- Fabricación de insumos para agricultura ecológica. 

- Consultoría e Implantación de sistemas de gestión de calidad (ISO 
9001:2000) y de gestión ambiental (ISO 14001:2004), EUREPGAP, 
NATURE'S CHOICE, BRC, IFS, evaluaciones de impacto ambiental, 
elaboración de sistemas de autocontrol, etc. 

- Investigación y desarrollo: diseño y validación de nuevas formulaciones 
ecológicas y modificación de las ya existentes. 

- Formación: divulgación de los resultados obtenidos po el departamento 
de I+D+i 

 
Palabras clave :  Ensayos in vitro, Juicios  

Biología / Biotecnología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Agro química  
Horticultura  
Métodos de producción segura  
Toxicología  
Pesticidas  
Diseño Molecular  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000204 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Implantador de Soluciones de Gestión Empresarial (Microsoft 

Dynamics NAV) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Compañía mercantil que desarrolla su actividad en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información, especializada en suministrar Consultoría y 
Servicios para la implantación y mantenimiento de Soluciones para la 
Gestión Empresarial e Infraestructura Informática. 
Estamos especializados en aportar Soluciones Tecnológicas globales 
para la Empresa. 
Aportamos a cada pequeña y mediana Empresa la Solución tecnológica 
más adecuada a sus necesidades, incorporándole las funciones y 
personalización necesarias para su actividad económica y "especial" 
forma de hacer negocio. 
Tenemos soluciones para el sector de la Alimentación: Fabricación, 
Comercio al Mayor, Cooperativas Hortofrutícolas, Centrales de Compra y 
Empresas de Vending. 

Descripción 
Tecnología :  

Utilizando como base el Software de Gestión Empresarial de Microsoft 
Dynamics NAV (antes Navision), realizamos la implantación y 
mantenimiento de soluciones completas para gestionar las diferentes 
áreas de una empresa: Gestión de los Recursos Empresariales (ERP), 
Gestión Financiera, Gestión de la Cadena de Suministro (SCM), 
Fabricación, Gestión de Recursos Humanos y Proyectos, Gestión 
Relaciones con Clientes (CRM), Business Intelligence and Reporting, 
Comercio Electrónico B2B, B2C y Mobilidad (preventa, autoventa, 
asistencia técnica). 
Empleamos una Metodología de implatación contrastada durante más de 
24 años de experiencia, garantizamos a nuestros Clientes, antes de 
comprar, el cumplimiento de los objetivos marcados en el Proyecto, con el 
plazo y costes previstos. También que el desarrollo y personalización de 
funciones, que por la actividad o forma de hacer negocio necesita la 
Empresa, estará disponible en las nuevas versiones que Microsoft libera 
periódicamente, manteniendo así su instalación permanentemente 
actualizada. 

Palabras clave :  Software  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Control de Procesos y Logística  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Químicos de uso agrícola  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Implantador soluciones ERP y CRM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Implantación de soluciones de gestión empresarial ERP, SCM, CRM, CMI, 

Producción, RRHH y soluciones de movilidad. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Implantación y personalización del ERP SAGE Logic Class 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Software  
Comunicaciones Móviles  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000260 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Incorporación de tecnología innovadora en cooperativa 

hortofrutícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Cooperativa hortofrutícola: producción, envasado y comercialización de 

productos hortofrutícolas de los socios. 

 
Descripción 
Tecnología :  

En producción: 100% lucha integrada 

En almacén: grado medio tecnológico. 

Necesidad de incorporar tecnología innovadora en la empresa. 

 
Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Empaquetado / Manipulación  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000174 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Incorporación tecnología para fabricación maquinaria agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Maquinaria para la agricultura, construcción y limpieza viaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporar tecnología innovadora para maquinaria agrícola 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000236 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Incorporación tecnología para transformación de materiales 

plásticos aplicables a la agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Transformación de materiales plásticos para aplicaciones agrícolas: 

cubiertas, acolchados, ensilaje, etc. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Transformación de materias plásticas mediante equipos de coextrusión en 
multicapa con alimentación y dosificación gravimétrica de máxima 
precisión. 
 

Palabras clave :  Revestimiento de la siembra  
Plásticos, Polímeros  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000200 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología Microfluídica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Spin-off de la Universidad de Sevilla fundada por un grupo multidisciplinar 

de Profesionales: Mecánica de Fluidos, Ingeniería, Biotecnología.  

Nuestro objetivo es explotar comercialmente una plataforma tecnológica 
de manipulación fluídica a escala micro- y nanométrica. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Humidificación y enfriamiento evaporativo mediante aerosoles de agua en 
gotas muy pequeñas (Flow Blurring), con una serie de ventajas: 

- Gota muy pequeña (evaporación completa) 

- Bajos requisitos energéticos 

- No mojado, no "white dust" 

También hacemos servicios de: 

- Microencapsulación y Estudios de Viabilidad para alimentación, 
cosmética, farma, diagnosis, recubrimientos de instrumental médico, textil, 
medicina, biotecnología... 

- Diseño de equipos basados en nuestra tecnología para aplicaciones 
concretas: Recubrimiento, Aerosoles, Microencapsulación 

 
Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biología / Biotecnología  
Ganadería / Labranza  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000202 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Innovación en los alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Diseño, desarrollo e innovación de nuevos productos alimenticios y de 

ingredientes para elaborar alimentos funcionales. Nuevos alimentos a 
base de plantas y sus extractos. Alimentación ecológica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de procesado y envasado para la alimentación. 

Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  
Horticultura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-030-000154 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Instalaciones solares para invernaderos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Instaladores solares y control de clima. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Cooperar para realizar instalaciones solares en invernaderos. 

Palabras clave :  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  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-030-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Integración de las TIC en las empresas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Amplia oferta de servicios empresariales de alto valor añadido, propios de 

una ingeniería y de una consultoría tecnológica muy especializada y con 
un rasgo diferencial que es la dilatada experiencia en desarrollos de 
automatización y diseño industrial, con una potente utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
determinados ámbitos productivos, especialmente los relacionados con la 
agricultura intensiva. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrece los servicios de integración de TIC en la empresa siguientes:  
• Análisis de viabilidad de sistemas de información y telemáticos.  
• Estudio de especificaciones de arquitectura informática y redes de 

comunicación.  
• Implantación de proyectos de información.  
• Gestión de sistemas y servicios de información. 
• Servicios de consultoría relacionados con la seguridad 

informática.  
• Servicios de consultoría relacionados con la mejora productiva y 

la comunicación entre grupos de trabajo.  
• Formación especializada 

 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
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 :  TO-030-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Internet y comercio electrónico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de portales Web corporativos, comercio electrónico B2C / B2B, 

aplicaciones Web de escritorio y móviles, Intranet, Extranet, etc. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías de software libre: PHP, MySQL, Drupal, Magento, Typo3. 

Palabras clave :  Telecomunicaciones  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Control de Procesos y Logística  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000176 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Investigación y desarrollo de variedades hortícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Mejora genética para la obtención de híbridos comerciales hortícolas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Evaluación de materiales vegetales para resistencia a virus. Empleo de 
marcadores moleculares y tecnología de cultivo in Vitro. 
 

Palabras clave :  Ensayos in vitro, Juicios  
Horticultura  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Diseño Molecular  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Laboratorio de análisis 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Análisis y control de residuos de plaguicidas, especialidades en 

agricultura ecológica. 

Control medioambiental: Análisis de aguas, alimentos, suelos, etc.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Laboratorio equipado con la última tecnología en cromatógrafos de gases 
y de líquidos acoplados a detectores de masas del tipo triple cuadrupolo. 
 

Palabras clave :  Pesticidas  
Métodos de detección y análisis  
Medioambiente  
Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agro química  
Horticultura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  

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 :  TO-030-000271 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Laboratorio y consultoría agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Análisis de suelos 

Análisis de aguas de riego, piscinas, pozo, consumo humano 
Ensayos Microbilógicos y Físico-Químicos de Alimentos  
Análisis de productos terminados 
Ensayos Microbilógicos de ambientes y superficies 

 
Descripción 
Tecnología :  

Servicios integrales al sector agroalimentario, que nos llevan a dedicarnos 
desde la consultoría a la toma de muestras y análisis de diferentes 
matrices y formación del personal que trabaja para las empresas de este 
sector. 

 
Palabras clave :  Agro química  

Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Microbiología  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  La I+D+i en la nueva alimentación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación de nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimenticios. 

Ensayo de nuevas formas de dosificación y presentación de los alimentos. 

Análisis microbiológico y nutricional de los alimentos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías de elaboración de alimentos. Servicio de 
asesoramiento en el desarrollo de nuevos productos alimenticios. 
Estudios y ensayos de los alimentos para su aplicación en la mejora de la 
salud. 
 

Palabras clave :  Ecología  
Agricultura  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Horticultura  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000020 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Los expertos en personas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa Campus (EBT) 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Recursos Humanos, Psicología 
Clínica, Formación y Desarrollo de Habilidades (Sociales, personales, 
laborales, de dirección, de comunicación, etc...). 

 
Descripción 
Tecnología :  

Hemos diseñado un Cuestionario que nos posibilita establecer un 
Diagnóstico de los Recursos Humanos de las organizaciones. Aspectos 
como comunicación, estilos de liderazgo, grado de satisfacción de los 
trabajadores, niveles de estrés, etc., pueden ser diagnosticados para 
establecer planes de mejora en las empresas agroalimentarias. 

Realizamos para el sector agroalimentario un Proceso de Mejora Continua 
consistente en Workshop con la participación de 5-7 personas en los 
mismos, normalmente los actores principales de las líneas de producción 
(Jefe de Almacén, Jefas de Línea, operarios de calidad, etc...) Con esta 
técnica, basada en proceso de KVP, obtenemos mayor eficacia y 
eficiencia en las líneas de producción. 

Diseñamos Planes Estratégicos de Recursos Humanos innovadores que 
nos permitan la Gestión del Talento a través de Sistemas de Gestión de 
Competencias, Análisis de Valor y Desarrollo de Habilidades para alinear 
la estrategia de la organización con la estrategia sobre personas. 

Proyectos en los que estamos invirtiendo recursos humanos y 
económicos en la actualidad: 

- Plan Estratégico Personal (PEP) 

- Proceso de Mejora Continua (PROMECA) 

- Formación para Padres en Psicología (FORPASIN) 

- Control de estrés en ámbitos laborales 

 
Palabras clave :  Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  

Control de Procesos y Logística  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000155 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria agrícola y utillaje 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabricación de maquinaria agrícola y utillaje. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de tecnología para maquinaria agrícola y utillaje. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000269 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño, fabricación e instalación de maquinaria destinada a la 

deshidratación, transporte y almacenaje de cereales y otros productos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de tecnología para esta maquinaria 

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000272 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Agroindustrial 
Descripción 
Tecnología :  

Requiero maquinaria para la maquilación de productos agrícolas y un 
medidor del estado del aguacate. 
 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Camino Alimentario  
Empaquetado / Manipulación  
Biodiversidad  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Medioambiente  
Ecología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Sensores ambientales y Biométricos  
Horticultura  
Métodos de producción segura  
Control de Procesos y Logística  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Sistema de Gestión de Calidad  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Telecomunicaciones  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000212 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria para embalaje 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Comercio al por mayor de pepino, tomate, pimiento, etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Actualmente disponemos de máquinas habituales para embalaje y 
expedición, pero estamos buscando nuevas tecnologías. 
 

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000164 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria procesado alimentario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Cooperativa dedicada al envasado, distribución y almacenamiento de 

productos hortícolas. Especializados en tomate. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporar maquinaria de procesado alimentario innovadora. 
 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Empaquetado / Manipulación  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Máquina separadora de plantas e hilos plásticos derivados del 

cultivo de invernadero 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa del sector metal-mecánico, fabricante de maquinaria industrial 

destinada al sector agroalimentario. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Última tecnología en separación de residuos. 

Palabras clave :  Agricultura  
Empaquetado / Manipulación  
Gestión de Residuos  
Horticultura  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biología / Biotecnología  
Plásticos, Polímeros  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura de precisión  
Ecología  
Reciclaje, Recuperación  
Biodiversidad  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-030-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Marco legal de los productos alimenticios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Asesoramiento técnico en la gestión segura de alimentos. Nuevo marco 

legal sobre higiene de los alimentos. Legislación alimentaria española y 
europea. Legislación de la producción ecológica (agricultura, ganaderia, 
industria). 

 
Descripción 
Tecnología :  

Novedades en las disposiciones comunitarias y nacionales de interés para 
los operadores económicos que producen, transforman o distribuyen 
productos alimenticios y productos ecológicos.  

Servicio de asesoramiento en la implantación y/o adaptación de la 
industria alimentaria a las nuevas exigencias sanitarias (PGH, APPCC) y 
de producción ecológica. 

 
Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000239 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Medición de contaminantes químicos en invernaderos y almacenes 

de suministros 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

 
Descripción 
Tecnología :  

La normativa nos obliga a realizar mediciones de contaminantes químicos 
en aquellos lugares de trabajo donde los trabajadores puedan verse 
afectados por este tipo de sustancias. Actualmente, existen bombas para 
la medición de multitud de compuestos químicos, pero nosotros nos 
encontramos con el problema de que, tanto en el almacenamiento como 
en el uso de los productos fitosanitarios, lo que tendríamos que medir 
serían mezclas de estos productos y no productos por separado. Nos 
encontramos con este problema en almacenes de suministros de 
agroquímicos para la agricultura, en almacenes de riego de las fincas 
donde hay fitosanitarios de fitosanitarios y durante la aplicación de las 
mezclas de estos productos.  

 
Palabras clave :  Pesticidas  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000230 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Mejora en las técnicas de conservación de aguacate fresco y pasta 

de aguacate 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción y comercialización de fruta tropical de origen España, tanto en 

sistema ecológico como convencional. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Estudio e implantación de técnicas emergentes de conservación. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biología / Biotecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

202 
 

  

Código :  TR-030-000287 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Microorganismos beneficiosos para cultivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa formuladora de agroquímicos y otros productos para la 

protección de los cultivos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos microorganismos beneficiosos para los cultivos, con 
eficacia demostrada y sin efectos adversos para el propio cultivo, para 
insectos beneficiosos o para el medio ambiente. 

 
Palabras clave :  Microbiología  

Agro química  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Agricultura  
Toxicología  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000234 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Movimiento de pies de cajas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Manipulación y subasta de productos hortofrutícolas 

 
Descripción 
Tecnología :  

En una de nuestras empresas es necesario mover columnas de cajas por 
separado (en el resto de empresas se mueven por palets, pero en esta 
empresa no es posible por su método de producción). Actualmente se 
mueven con ganchos que suponen un gran esfuerzo para los 
trabajadores. Nos hace falta algún mecanismo que facilite el transporte de 
estos pies de cajas, reduciéndose el esfuerzo por parte de los 
trabajadores y eliminando el uso de estos ganchos. 

 
Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

204 
 

  

Código :  TO-030-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nueva máquina de fabricación de tornapuntas metálicos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria destinada al sector 

agroalimentario. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Última tecnología en máquina destinada a la fabricación de tornapuntas 
metálicos (vallados), de forma automática, muy competitiva. 

 
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Ganadería / Labranza  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Tecnología Alimentaria  
Gestión de Residuos  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura  
Gestión de cosechas  
Empaquetado / Manipulación  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nueva máquina empaquetadora de escayola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria destinada al sector 

agroalimentario. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Última tecnología de proceso, destinada al empaquetado y secado de 
placas de escayola en continuo de forma automática. 

 
Palabras clave :  Procesado Alimentarios  

Agricultura  
Empaquetado / Manipulación  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de Residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000273 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nueva tecnología para producción y comercialización ecológica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Producción y comercialización de productos ecológicos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Reducción de producción de CO2 utilización de energía solar o 
renovables. 

Línea sweery. 

Envases caña de azúcar y maíz. 

Incorporación de tecnología innovadora para producción y 
comercialización de productos ecológicos. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Procesado Alimentarios  
Métodos de producción segura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ecología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000231 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevo filtro para aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa fabricante de maquinaria Agroindustrial de todo tipo. 

Especialidad en maquinaria para el sector oleícola. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Nueva máquina para filtrado de aceite de oliva con carácter innovador. 
Nuevo sistema de filtrado, mediante placas horizontales. 
 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Empaquetado / Manipulación  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
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Código :  TO-030-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevo robot de soldadura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria destinada al sector 

agroalimentario. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Última tecnología en robótica y automatismos. 

Palabras clave :  Agricultura  
Empaquetado / Manipulación  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Procesado Alimentarios  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ganadería / Labranza  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000259 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevos ingredientes basados en tecnología enzimática 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo, producción y comercialización de proteínas, derivados de las 

mismas y otros productos extraídos principalmente de vegetales. 
 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha implementado tecnología propia en su factoría para poder 
cubrir un amplio rango de operaciones biotecnológicas en la especialidad 
bioquímica yendo desde la obtención de hidrolizados hasta la purificación 
de péptidos u otras moléculas de interés. 
 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Agro química  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-030-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevo sistema de riego subterráneo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño y fabricación de nuevo sistema de riego subterráneo. 

 
Descripción 
Tecnología :  

El sistema consiste en un dispositivo, que, incorporado a los sistemas 
tradicionales de riego con largillo directo o con goteros, mejora 
sustancialmente el rendimiento de los mismos.  

Las ventajas que aporta el sistema de riego por goteo subterráneo cabe 
destacar: 

• Menor consumo de agua: al no mojar la superficie del suelo no 
existe proceso de evaporación de agua, sólo hay transpiración 

• Mejor localización de fertilizantes: al estar el gotero en el centro 
de la zona radicular facilita y economiza el uso de fertilizantes. 

• Menor crecimiento de malas hierbas: al no existir agua en la 
superficie no se desarrollan malas hierbas como resultado de 
riego. 

• Menor uso de herbicidas: como consecuencia de la ventaja 
anterior se reduce y economiza el uso de herbicidas. 

• Disminución del riesgo de enfermedades de los cultivos: al 
mantener el ambiente más seco en la atmósfera del cultivo y al no 
lavar la hoja disminuimos enfermedades de origen de hongos y 
bacterias. 

• Utilización de aguas residuales: debido a la escasez del agua, la 
utilización de aguas residuales se hace cada día más importante. 
El Riego por Goteo Subterráneo facilita el uso de este tipo de 
agua sin contacto con la atmósfera y las personas. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Reciclaje, Recuperación  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000254 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevos organismos de control biológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Polinización natural y produccion y comercialización de enemigos 

naturales. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Producción de enemigos naturales para uso en los cultivos 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  
Biocontrol  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-030-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevos procesos de elaboración de los alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Transformación, manipulación, dosificado y envasado de productos 

alimenticios, alimentos ecológicos y alimentos a base de plantas y sus 
extractos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías de elaboración, dosificado y envasado de alimentos.  

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Camino Alimentario  
Tecnología de bebidas  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000216 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta de tecnología-insectos auxiliares y productos compatibles en 

producción integrada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Distribución, desarrollo y asesoramiento de insectos auxiliares en 

agricultura y productos compatibles en producción integrada. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de varias cámaras de frío preparadas para la conservación 
en condiciones óptimas de los insectos, así como para su traslado al 
campo, laboratorio para el control de calidad de los auxliares. Además, 
disponemos de un gran equipo técnico, compuesto por personas con 
amplia experiencia en producción integrada continuamente asesorando e 
investigando en campo. 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Biocontrol  

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 :  TO-030-000256 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta herramientas Web, comercio electrónico y desarrollo software 

a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Nuevas tecnologías de la comunicación y la información - TIC. 

Desarrollo de proyectos complejos en Internet. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Aportación de nuevos canales de ventas internacionales en Internet. 
Desarrollo de software a medida para proyectos en Internet. Comercio 
electrónico, Proyectos basados en alertas y mensajes SMS Premium, 
Diseño Web. Diseño de imagen corporativa. Portales de vídeos y 
televisión en Internet. Posicionamiento en buscadores y marketing en 
Internet. 
 

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000257 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización de la bioseguridad en todos los niveles de producción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Desarrollo de protocolos de actuación personalizados en materia de 

bioseguridad en todos los niveles de la producción alimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Limpieza y desinfección de los circuitos y del agua de riego /tratamiento 
de la postcosecha mediante el tratamiento del agua de lavado alargando 
su vida sin perdida de sus propiedades organolépticas/desinfección de 
suelos y sustratos/desinfección de estructuras/desinfección ambiental 
tratamiento foliar. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Agricultura de precisión  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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  
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Código :  TO-030-000180 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización de técnicas no químicas para la desinfestación de 

suelos agrícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Patología y control de enfermedades de cultivos hortícolas y pequeños 

frutos; Desarrollo de técnicas y productos alternativos al uso comercial de 
desinfestantes químicos de suelo; Uso de microorganismos beneficiosos 
para el manejo integral de los cultivos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Implantación y desarrollo de métodos de desinfestación no químicos de 
suelos: solarización, biofumigación y biocontrol. Integración y fomento de 
nuevas tecnologías para el control biológico. Potenciar el uso de 
microorganismos beneficiosos y técnicas no químicas de desinfestación 
de suelo en los cultivos hortofrutícolas con el objetivo de reducir o anular 
los insumos químicos, aumentando la biodiversidad y fertilidad del suelo lo 
cual repercutirá directamente en la mejora de aspectos agro-económicos 
y ambientales. Las actividades que se proponen presentan aspectos 
innovadores en el planteamiento del uso conjunto de solarización y 
biofumigación con Crucíferas, así como el mantenimiento de la capacidad 
hídrica de campo durante el proceso de solarización mediante la 
incorporación de riego localizado bajo plástico. Y la incorporación de 
tratamientos con cepas de Trichoderma autóctonas para el control de 
patógenos. 
 

Palabras clave :  Horticultura  
Biocontrol  
Medioambiente  
Microbiología  
Pesticidas  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000197 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Organismo público financiador de la I+D empresarial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Entidad pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, 

dedicada a gestionar y apoyar proyectos empresariales de I+D con ayuda 
pública en forma de créditos sin intereses y subvención en los mismos.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Palabras clave :  Revestimiento de la siembra  
Nutrición y Salud  
Agro química  
Métodos de detección y análisis  
Métodos de producción segura  
Ganadería / Labranza  
Agricultura … 

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-030-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Pagina de Comercio Electrónico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa especializada en la distribución de frutos tropicales, 

concretamente Chirimoya. Oferta la posibilidad de comprar el registro de 
la marca, los sistemas y manuales del negocio Web, a otra empresa 
interesada en explotar el negocio. 

 
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología se basa en todas las herramientas informáticas de software, 
sistemas Web, registros y patentes de marca, al igual que el Know-How y 
los manuales de funcionamientos del mismo.   

 
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Aplicaciones Inteligentes  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Software  
Telecomunicaciones  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000238 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Plásticos especiales para viveros y plantas ornamentales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Viveros y plantas ornamentales 

 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda empresas que puedan proveerles de plásticos 
estirables, retractiles, microperforados para viveros. 

 
Palabras clave :  Plásticos, Polímeros  

Horticultura  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000175 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Potenciador para la asimilación de nutrientes vegetales certificado 

por la Asociación CAAE 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada a los insumos ecológicos y jabones naturales 

 
Descripción 
Tecnología :  

Elaboración de fermentaciones controladas de extractos vegetales para la 
consecución de un bioestimulante para potenciar la asimilación de los 
nutrientes mejorando la calidad de la planta a la que se ha aplicado y su 
resistencia ante enfermedades y ante el estrés atmosférico; 
regenerándolo en caso de incendios y heladas volviendo a poder realizar 
la función clorofílica. Sin metales pesados ni pesticidas. 
 

Palabras clave :  Medioambiente  
Ecología  
Biocontrol  
Métodos de producción segura  
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 :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000276 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procedimiento de conservación de setas por liofilización 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Órgano dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

que de acuerdo al Plan Estratégico de Impulso de la Biotecnología 
Andaluza está potenciando aquellas líneas de investigación que son de 
interés estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de 
Andalucía. Al mismo tiempo, fomenta la colaboración entre grupos de 
investigación andaluces y el tejido empresarial puesto que las 
investigaciones habrán de dar soluciones a problemas concretos del 
empresariado andaluz. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Procedimiento de conservación de setas caracterizado por el uso conjunto 
de un alto vacío sobre material congelado (-30 º C). 
 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Medioambiente  
Reciclaje, Recuperación  
Biología / Biotecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-030-000129 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Procesado de alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Centro Tecnológico. 

Asesoría, consultoría y análisis agroalimentarios y medioambiente. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Conocer el procesamiento incluyendo la preparación y envasado de 
alimentos (fruta y hortaliza, carne, pescado, lácteos, etc.) Para conocer el 
refinamiento, preservación y mejoramiento de los productos. Conocer el 
objetivo final del procesado de los alimentos que es extender la vida útil 
del producto. 

 
Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procesado y envasado de alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de productos y procesos de alimentos en IV y V gama. 

Desarrollo de proyectos de I+D+I  
Procesado de alimentos 

 
Descripción 
Tecnología :  

Envasado en atmósfera modificada. 
Nuevas tecnologías de conservación. 
Procesado de alimentos. 

 
Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

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 :  TO-030-000095 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción Audiovisual 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción Audiovisual y Animación 3D. Diseño Gráfico. Diseño Web 

 
Descripción 
Tecnología :  

Creación de videos corporativos y representaciones de productos tanto en 
grabación de video real como simulación 3D, donde se pueda recrear los 
procesos de producción de la empresa. Creación Web, Imagen 
corporativa, logotipos, etc. 
 

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Empaquetado / Manipulación  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Telecomunicaciones  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
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 :  TO-030-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de cartón ondulado para agricultura e industria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Producción de cajas adaptadas al producto tanto para el sector de la 

agricultura como el sector industrial. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Poder obtener una caja con la calidad óptima adaptada a sus condiciones 
de trabajo y producto. 
 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Agricultura  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000208 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de insectos para cultivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Producción de insectos útiles para cultivos hortícolas y frutales. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Producción de insectos útiles para cultivos hortícolas y frutales. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-030-000264 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de insectos para polinización y control biológico de 

plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Productor y comercializador de insectos para polinización y Control 

Biológico de plagas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Producción y comercialización de insectos polinizadores (abejorros) 

Producción y comercialización de insectos beneficiosos, biopesticidas, 
nemátodos entomomatógenos, feromonas, y todo tipo de trampas de 
insectos. 

 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Agricultura  
Medioambiente  
Ecología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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 :  TR-030-000203 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción de V Gama 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Elaboración de productos de V Gama. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de tecnología innovadora para la elaboración de productos 
de V gama. 
 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proveedor de Tecnología Neumática y Electrónica para maquinaria 

alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Fabricantes de productos para automatización de maquinaria.  

Neumática, electroneumática sensórica, servomotores. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología neumática y eléctrica aplicable a maquinaria alimentaria. 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Empaquetado / Manipulación  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000178 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Proyectos de I+D para aplicar en Cooperativas Agroalimentarias 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Federación que asocia a 723 cooperativas agrarias de toda Andalucía, 

con el objetivo fundamental de asesorarlas y representarlas en la defensa 
de sus intereses. El colectivo de cooperativas agrarias asociadas a esta 
federación aglutina un total de 247.861 socios agricultores, siendo su 
volumen total de facturación de 4.228.825.044,09€. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Servicios de Gestión de I+D+i 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Software  
Bioquímica / Biofísica  
Veterinaria … 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000127 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Seguridad alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Seguridad e higiene alimentaria y ambiental 

 
Descripción 
Tecnología :  

Control sanitario de alimentos, empresas, procesos 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria … 
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Seguridad y calidad alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Centro Tecnológico. 

Asesoría, consultoría y análisis agroalimentarios y medioambiente. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Adoptar conocimientos sobre seguridad alimentaria como un elemento 
más de la actividad de la misma empresa. Controlar la trazabilidad, 
Adoptar un sistema de trabajo basado en los sistemas de gestión de la 
calidad.  Cumplir con la normativa vigente... 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Biología / Biotecnología  
Pesticidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
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 :  TO-030-000248 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Seguridad y calidad alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Tecnologías para llevar a cabo ensayos de calidad en postcosecha; 

sistemas de envasado, almacenamiento, transporte, etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Cámaras para el almacenamiento de frutas y hortalizas con control de 
temperatura y humedad. Sistemas de envasado en atmósferas 
modificadas. Tecnologías para analizar etileno y patrón respiratorio de 
productos hortícolas. 

 
Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  

Procesado Alimentarios  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000223 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Semillas de plantas hortícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Semillas de plantas hortícolas. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporar tecnología innovadora en la producción y desarrollo de semillas 
de plantas hortícolas. 
 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Microbiología  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

235 
 

  

Código :  TO-030-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicio analíticos en el sector Agroalimentario, Medioambiental, 

Bioseguridad e Higiene industrial. Actividades de I+D+i, calidad y 
formación. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Los ámbitos de actuación de la empresa se centran en el desarrollo y 

aplicación de métodos analíticos para el control de la calidad y seguridad 
alimentaria, medioambiental, higiene industrial y de procesos de 
producción de empresas de diferentes sectores. También oferta servicios 
necesarios para la certificación de la trazabilidad de producto, desde 
análisis agronómicos de suelos, aguas, y foliares hasta el control de 
calidad post-cosecha (establecimiento y análisis de componentes 
funcionales), pasando por el análisis de productos fitosanitarios y 
veterinarios. En el ámbito de la bioseguridad, la empresa presta sus 
servicios tanto analíticos como técnicos en el mantenimiento de la higiene 
industrial. Desde el área medioambiental y salud pública, oferta a 
empresas y administración la caracterización y control de la 
contaminación en procesos ambientales naturales e industriales, de la 
dinámica de contaminantes en suelo, agua y aire, todo ello realizado 
dentro de sistemas ISO de aseguramiento de la calidad. Además posee 
un área de Gestión de proyectos de I+D+i, dirigida a pequeñas y 
medianas empresas que carecen de un área de trabajo semejante, en la 
que se llevan a cabo, a iniciativa de éstas, la redacción, presentación en 
convocatorias públicas, realización, justificación y preparación de la 
documentación necesaria para la certificación de estos proyectos bajo el 
R.D. 1432/2003 o la norma UNE 166001. 

 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa pretende ser líder en los tres factores que determinan la 
fiabilidad y la calidad de los resultados analíticos y que resultan ser 
básicos en la ejecución de proyectos, estudios y análisis:  
- Instrumentación científica: con los equipos más sofisticados de 
cromatografía de gases y de líquidos acoplados a detectores de masas de 
triple cuadrupolo y trampa de iones. Además posee otros equipos 
importantes como son: cromatógrafo iónico, espectrómetro de absorción 
atómica, espectrómetro de llama, espectrofotómetro de UV-Vis, GPC, 
PCR-RT, Secuenciador de ADN, etc.  
- Métodos analíticos: la empresa ha conseguido implantar de forma eficaz 
sistemas de garantía de la calidad como la Norma la UNE-EN ISO 14001 
y UNE-EN ISO/IEC 17025 en las que la empresa está acreditada (nº de 
expediente 493/1019 y nº 493/1255). Bajo esta Norma, la compañía 
trabaja continuamente en la ampliación de alcances y en la optimización 
de los métodos analíticos, con el fin de dar resultados rápidos y trazables 
acortando drásticamente los plazos de análisis sin perder fiabilidad 
- Personal: en su mayoría doctores con varios años de experiencia en el 
manejo de los equipos comentados, en el desarrollo de métodos y en 
aplicación de criterios de control de calidad en el análisis de muestras. 

 
Palabras clave :  Agro química  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medición y Detección de la Contaminación  
Métodos de detección y análisis  
Medioambiente  
Agricultura  
Pesticidas  
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Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Sistema de Gestión de Calidad  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000227 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios avanzados de asesoramiento y formación en idiomas para 

la empresa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa familiar que, desde el año 2005, hemos ampliado 

nuestra oferta de servicios, pasando de ser la tradicional academia de 
inglés a una empresa de servicios lingüísticos integrales. Ofrecemos 
asesoramiento a empresas y particulares en cualquier tema relacionado 
con los idiomas. 

 
Nuestro personal docente está formado por profesores nativos o bilingües, 
cuidadosamente seleccionados. Todos ellos tienen gran experiencia tanto 
en la enseñanza de inglés general a todos los niveles como de inglés 
comercial o de negocios (Business English), habiendo realizado cursos 
específicos para la enseñanza del Business English. La experiencia de 29 
años en la enseñanza del inglés nos avala. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Realizamos formación en inglés, francés y alemán en las instalaciones 
de las mismas, con una flexibilidad horaria y  variedad de cursos. 
Nos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes. 
 
-Asesoramos a las empresas en cursos intensivos para sus 
empleados en distintos destinos en el extranjero. 

  
Palabras clave :  Tecnología, Sociedad y Empleo  
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 :  TO-030-000226 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios avanzados de traducción e interpretación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa familiar que, desde el año 2005, hemos ampliado 

nuestra oferta de servicios, pasando de ser la tradicional academia de 
inglés a una empresa de servicios lingüísticos integrales. Ofrecemos 
asesoramiento a empresas y particulares en cualquier tema relacionado 
con los idiomas. 

Nuestro personal docente está formado por profesores nativos o bilingües, 
cuidadosamente seleccionados. Todos ellos tienen gran experiencia tanto 
en la enseñanza de inglés general a todos los niveles como de inglés 
comercial o de negocios (Business English), habiendo realizado cursos 
específicos para la enseñanza del Business English. La experiencia de 29 
años en la enseñanza del inglés nos avala. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos servicios de traducción e interpretación in-situ  a nuestros 
clientes en distintos idiomas, herramienta esencial para aquellas 
empresas comercializadoras con actividad en mercados foráneos. 

Palabras clave :  Tecnología, Sociedad y Empleo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

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 :  TO-030-000261 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de calidad para la industria hortofrutícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa que ofrece servicios de calidad para la industria de la fruta y 

verdura, ofreciendo servicios de apoyo a las distintas empresas de 
producción, logística, envasado, venta e instituciones que trabajan sobre 
los principios del mercado en fresco. 
 
La experiencia de la empresa y su capital humano hacen que podamos 
ofrecer un servicio de calidad con soluciones para su empresa en 
cualquiera de los eslabones en la cadena de suministro, desde el campo 
hasta la mesa del consumidor. 
 
Nuestra empresa ha estado ofreciendo servicios de apoyo a aquellas 
fincas, industrias, instituciones y otras empresas del sector quienes han 
necesitado una ayuda externa, profesional e independiente para poner en 
valor sus nuevas ideas asegurando el éxito de sus proyectos. 
 
Del mismo modo, la empresa se ha convertido en los últimos años en una 
herramienta de importancia para cuantos buscan cubrir necesidades 
específicas en sus picos de producción, dejando en manos de nuestra 
empresa, la responsabilidad, siempre correspondida, con la obtención de 
un buen resultado. 
 
Nuestra estructura multidisciplinar, cubierta por profesionales de distintas 
areas altamente cualificados, pueden trabajar con solvencia en campos 
relacionados con el Marketing, la comercialización, la agronomía, la 
inspección y industrialización y la logística entre otros, ofreciendo en todo 
momento un servicio “Tailor made” para ti.  
 
Nuestra estrategia de negocio se basa en favorecer una relación “win to 
win” dónde ambas partes sumen valor añadido a la operación. 
 
Working together, growing your business 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos soluciones a medida 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Horticultura  
Tecnología Alimentaria  
Camino Alimentario  
Sistema de Gestión de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Promoción y Asesoramiento en Innovación: 

Transferencia de Conocimiento y Programa Marco 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  CITAndalucía ofrece servicios de promoción de la Innovación y 

Transferencia de Conocimiento (a nivel regional y europeo) así como de 
potenciación de la participación en Programas Marco. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Los Servicios ofrecidos por CITAndalucía se pueden agrupar dentro de las 
dos grandes líneas que se definen a continuación:  

 
1. Fomentar la Transferencia de Conocimiento entre empresas, centros y 
grupos de investigación a nivel regional y europeo: 
- Detección de Ofertas y Demandas Tecnológicas 
- Promoción de la oferta tecnológica andaluza y búsqueda de las 
tecnologías demandadas por parte del tejido industrial andaluz  
- Promoción de perfiles tecnológicos a nivel Regional, Nacional y Europeo  

2. Potenciar la participación de empresas, centros y grupos de 
investigación andaluces en Programa Marco: Promocionar el Programa 
Marco en entidades andaluzas 
Detección de Proyectos para participar en el Programa Marco 
Asesorar en la elaboración de propuestas en el Programa Marco 

  
Palabras clave :  Tecnología, Sociedad y Empleo  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000206 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios I+D centro tecnológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  - Realización de proyectos de I+D+i: detección de residuos de plaguicidas 

en productos agroalimentarios mediante tecnología no destructiva, 
reducción del impacto ambiental de la actividad de la agricultura intensiva, 
incremento del valor añadido de productos hortícolas mediante tecnología 
aplicada, caracterización estructural y diseño de infraestructuras, etc. 
- Ingeniería aplicada: caracterización y diseño de infraestructuras 
agrícolas, cálculo de mallas pretensionadas, modelización de condiciones 
de carga sobre las estructuras, diseño industrial avanzado, etc. 
- Información, asesoramiento y gestión de las diferentes ayudas para la 
financiación de I+D+i. 
- Implantación de sistemas de normas de calidad de procesos y 
productos. 
- Internacionalización y comercialización de productos. 
- Otros servicios: propiedad industrial e intelectual, vigilancia tecnológica, 
formación, etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Elaboración de protocolos de trabajo con tecnología NIR aplicada a la 
detección de residuos, parámetros de calidad, detección de variedades...  

Caracterización y diseño de infraestructuras agrícolas: invernaderos 
multitúnel, invernaderos raspa y amagado, macrotúneles, balsas.... 

Cálculo de estructuras de mallas retensionadas. 
Modelización de condiciones de carga sobre las estructuras: adaptación 
de estructuras productivas almerienses en nuevas zonas climáticas 
Determinación de las pretensiones óptimas de tenso-estructuras 
Estudio y cálculo de elementos y conjuntos estructurales 
Diseño industrial avanzado 
Elaboración de manuales de instrucciones 
Ensayos de resistencia de materiales 
Servicios de organización industrial 

  
Palabras clave :  Sistema de Planificación de Operaciones  

Diseño de Planta y Mantenimiento  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Simulación  
Agricultura  
Control de Procesos y Logística  

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 de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios para el fomento de la innovación y la mejora de la 

competitividad en el tejido empresarial andaluz 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), constituida en 

abril de 2005, es una asociación sin ánimo de lucro, impulsada por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para fomentar la innovación 
y mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz.  
RETA agrupa las entidades que componen el Sistema Andaluz del 
Conocimiento y a través de su red de técnicos ayuda a las empresas 
tradicionales a innovar, a las innovadoras a incorporar I+D y a las que ya 
tienen I+D propio a crecer. 
La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) es la herramienta 
más ágil y rápida que tienen las empresas andaluzas para incorporar la 
I+D+i y mejorar su competitividad. RETA integra la capacidad de las 
universidades y el potencial de los parques y espacios científicos y 
tecnológicos para ponerlos a disposición de los empresarios a través de 
su red de técnicos. 

Descripción 
Tecnología :  

La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) tiene definido un 
decálogo de servicios para apoyar la incorporación de la I+D+i en las 
empresas andaluzas, con especial atención a las pymes de los polígonos 
industriales. 
RETA busca mejorar la innovación y por tanto la competitividad del tejido 
productivo, los técnicos RETA le trasladan los siguientes servicios: 

• Protección de resultados de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (I+D+i).  

• Financiación de la I+D+i.  
• Apoyo a la creación de empresas innovadoras y  de base 

tecnológica.  
• Colaboración y Cooperación empresarial.  
• Promoción industrial de las pymes.  
• Herramientas y Sistemas de gestión empresarial.  
• Ingeniería de producto y proceso.  
• Transferencia de Tecnología.  
• Prospectiva, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.  
• Formación.  

Palabras clave :  Medición y Detección de la Contaminación  
Ensayos in vitro, Juicios  
Horticultura … 

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Químicos de uso agrícola … 

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios para la Innovación agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Se centra en el asesoramiento a empresas agroalimentarias mediante la 

promoción y desarrollo de los procesos de I+D+I. 

Somos expertos en la gestión de la I+D+I, estudios, proyectos 
tecnológicos y asistencia estratégica y técnica para la mejora empresarial. 
Certificación de producción Integrada, auditoria e inspección de producto.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Gestión de proyectos de I+D+I y creación y animación de Consorcios de 
Empresas para proyectos con financiación pública. Diagnósticos e 
iniciativas empresariales, estudios de mercado y planes de negocio, 
apoyo para programas Institucionales, Internacionales y de cooperación, 
aplicación de herramientas para la mejora de producto, proceso o servicio 
y planificación y estrategia empresarial. 
 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Control de Procesos y Logística  
Sistema de Gestión de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios y proyectos de I+D para la Industria Agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, innovadora, dinámica y activa, formada por 

un equipo de profesionales con amplia experiencia en la realización de 
proyectos en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que 
actúa ofreciendo sus servicios de una forma fácil, directa y 
económicamente accesible. La empresa ofrece una solución integral, 
caracterizada por un servicio personalizado y una atención continua al 
cliente. Disponen de un amplio know-how, que les permite actuar como un 
departamento externo de I+D+i en aquellas empresas agroalimentarias 
que no lo tengan o como complemento a aquellas que lo posean, 
obteniendo de esta forma una optimización en la gestión de proyectos y 
de los recursos económicos, humanos e instalaciones. 
Su objetivo principal es hacer llegar al cliente las herramientas para 
materializar y garantizar el éxito en todas aquellas actividades 
relacionadas con la I+D+i dentro de la máxima confidencialidad.¡ 

Descripción 
Tecnología :  

Entre los proyectos y servicios que ofertan y diseñan para sus clientes, se 
encuentran: 
Caracterización de alimentos 
- Estudios y mejora de la vida útil 
- Análisis sensorial a través de panel de catadores, test de 
consumidores... 
Diseño y desarrollo de nuevos alimentos 
- Alimentos funcionales 
- Desarrollo completo (escala laboratorio, planta piloto e industrial) de 
nuevos conceptos, formulaciones y productos innovadores 
- Evaluación de las características sensoriales, físicas y fisicoquímicas de 
ingredientes y aditivos aplicados a matrices  
- Ensayo y validación del efecto de los procesos tecnológicos sobre 
nuevos ingredientes en cualquier matriz alimentaria 
- Análisis y optimización de procesos de transformación y conservación 
- Aplicación de nuevas tecnologías en procesado y conservación 
- Aportación de ideas y conceptos para el desarrollo de nuevos productos 
Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología de bebidas  
Procesado Alimentarios  
Gestión de Residuos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicio Tecnológico Agro-Ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa ofrece una línea de productos homologados para el control de 

enfermedades en plantas y el control en la poscosecha. 
 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología y el conocimiento que hemos desarrollado tiene las 
siguientes aplicaciones: 
1.- Tratamiento de las aguas de riego: acción oxigenante en la rizosfera y 
control de fitopatógenos dañinos (Pythium, Phytophthora, bacteriosis, etc.) 
2.- Limpieza y desinfección ambiental: control de enfermedades 
transmitidas por contacto o cuyo aparecmiento se da en condiciones de 
alta humedad. 
3.- Higienización de suelos y sustratos tras la campaña. No deja ningún 
tipo de residuo y puede transplantarse al día siguiente. 
4.- Lavado poscosecha. Sin residuos ni trazas. La mejor alternativa al 
hipoclorito sódico. 
 

Palabras clave :  Ecología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Toxicología  
Agro química  
Empaquetado / Manipulación  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  
Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología de bebidas  
Biocontrol  
Nutrición y Salud  
Procesado Alimentarios  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Camino Alimentario  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Métodos de producción segura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Medioambiente  
Biodiversidad  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Químicos de uso agrícola  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de cultivo hidropónico recirculante puro patentado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa dedicada a los cultivos hidropónicos a través de un nuevo 

sistema recirculante patentado 
 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema hidropónico recirculante puro (sin sustrato) que se desarrolla a 
través de una solución nutritiva.  

 
Palabras clave :  Agro química  

Métodos de producción segura  
Horticultura  
Gestión de cosechas  
Agricultura de precisión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000093 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Información Geográfico aplicado a Trazabilidad de 

Cultivos (GeoTrazabilidad) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Somos especialistas en desarrollos basados en Sistemas de Información 

Geográficos, empleando tanto Cartografía pública como personalizada a 
medida del cliente, en la que se puede mostrar y analizar toda la 
información asociada a ella. 

Desarrollamos aplicaciones a medida del cliente, abarcando campos tan 
amplios como son la Trazabilidad, Callejeros Virtuales, Turismo, Gestión 
de personal y flotas, Gestión de Redes, Urbanismo, Catastro, Patrimonio, 
etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

La aplicación de GeoTrazabilidad que presentamos tiene una doble 
vertiente. A partir de la unidad mínima de la que se disponga a nivel 
cartográfico, se procede a añadirle información alfanumérica para llevar a 
la mejora de la productividad, de tal manera que toda esa información 
pueda servir tanto al agricultor como al usuario final. Al agricultor porque 
así podrá mejorar la calidad del cultivo, ya que podrá conocer si las 
prácticas agrícolas que realiza son las correctas, tendrá acceso a datos 
de abonos, herbicidas impuestos por colindantes, y podrá saber al 
momento datos de producción, rendimientos, históricos, etc. Y al usuario 
final, porque tendrá la garantía de que el producto final que compra, tiene 
la procedencia que se indica, y ha cumplido con todos los requisitos que 
aseguran su calidad. 

También se pretende dar un paso más allá, y generar una plataforma 
informática a través de Internet que sirva tanto a productores como a 
consumidores, para la gestión de los datos, realización de consultas, 
obtención de planos, etc., basándose en las herramientas tecnológicas 
que nos ofrecen los Sistemas de Información Geográficos.  

 
Palabras clave :  Horticultura  

Gestión de cosechas  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Software  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

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  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas CAD, CAM, CAE y gestión para empresas del sector 

agroalimentario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra empresa tiene como objetivo asesorar a empresas con 

necesidades tecnológicas, con el fin de mejorar sus procesos de diseños 
y producción.  

Para ello realizamos auditorías previas y proponemos un proyecto de 
mejora en implantación completa, contemplando la posibles vías de 
financiación, instalación, formación y soporte técnico postventa.  

En la actualidad trabajamos con empresas del sector agroalimentario, 
dedicadas al diseño y fabricación de maquinaria. Nuestra entidad cuenta 
con Certificaciones de fabricantes. 

 
Descripción 
Tecnología :  

La integración completa de las soluciones CAD, CAM y CAE, nos permite 
acortar los procesos de diseños y fabricación, optimizando los costes, 
reduciendo los errores en los distintos procesos del ciclo de vida de los 
productos, así como aportando nuevas herramientas de ayuda al 
departamento comercial, marketing y formación. 
 
Estas soluciones basadas en tecnología 3D, permiten acortar el time to 
market en diversos productos y procesos de fabricación y montajes 
mecánicos. 
 
Aplicación en estructuras complejas, donde podremos hacer estudios de 
interferencias. En todos los campos y procesos podremos aportar una 
documentación completa y detallada como lista de materiales, lista de 
cortes, informes de cálculos CAE, etc. Todo ello tiempo real. 
 
Posibilidad de programar workflows para la integración de la ingeniería 
concurrente más avanzada, totalmente integrado con gestión documental 
de proyectos. 
 
Lo que hace únicos nuestros productos es que todo ellos se pueden 
conectar entre si, de manera que podemos controlar el proceso y vida 
completa de un producto sin la pérdida de información que conlleva la 
exportación e importación de datos. 
 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Plásticos, Polímeros  
Reciclaje, Recuperación  
Gestión de Residuos  
Medioambiente  
Inteligencia Artificial (AI)  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Empaquetado / Manipulación  
Software  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Simulación  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Ingeniería Civil  
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CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000177 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de Control de Plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación de nutrientes foliares, cobres  y técnicas de control de plagas 

en el cultivo del olivo. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de sistemas de control de plagas mediante técnicas más 
ecológicas. 
 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Biodiversidad  
Métodos de detección y análisis  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-030-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Información, entrenamiento y apoyo a la toma de 

decisiones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  EUVE es un centro tecnológico que desarrolla su actividad mediante la 

articulación de cinco divisiones: Televisión, Meteorología, Realidad Virtual, 
Ingeniería Virtual y Sistemas de Información, entrenamiento y apoyo a la 
toma de decisiones. Centro con certificaciones ISO 9001 y 166002. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Las líneas de investigación que se impulsan desde las divisiones se 
basan fundamentalmente en tres tecnologías horizontales: Visualización 
gráfica 3D, Inteligencia artificial y Simulación. 

A partir de las tecnologías base se desarrollan sistemas de información 
que permitan apoyar al elemento humano en el complejo proceso de toma 
de decisiones; bien mediante la visualización 3D, bien mediante el 
modelado de procesos simulables o bien mediante la construcción de 
sistemas complejos basados en procedimientos de Inteligencia Artificial. 

  
Palabras clave :  Sistema de Planificación de Operaciones  

Aplicaciones Inteligentes  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Control de Procesos y Logística  
Inteligencia Artificial (AI)  
Simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas para el control de la trazabilidad interna 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ofrecemos, desde hace más de 15 año, soluciones integrales para la 

optimización de  procesos,  lo que permite  a nuestros clientes la mejora 
de su posición competitiva global. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de las últimas tecnologías inalámbricas para el control de la 
trazabilidad interna, identificando las partidas de campo durante todo el 
ciclo, desde su recolección en campo a su expedición. 
 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Telecomunicaciones  
Aplicaciones Inteligentes  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000270 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas RFID 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño, Fabricación e integración de sistemas RFiD.  

 
Descripción 
Tecnología :  

RFID (Identificación por Radiofrecuencia), es una basada en las 
comunicaciones mediante radio entre un emisor o tag (pegatinas, 
lentejitas, tarjetas, etc.....)  y un lector que recoge toda la información que 
éste almacena, con lo que conseguimos sistemas de trazabilidad y 
logística, muy eficientes, consiguiendo no sólo un sistema que aporta 
unas ventajas enormes frente a sistemas de trazabilidad actuales sino que 
aporta un gran ahorro económico a las empresas que lo implantan.  
  
Además de los sistemas de trazabilidad y logística, con nuestra tecnología 
podemos realizar distintos sistemas como, control de personal. 
 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Control de Procesos y Logística  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Aplicaciones Inteligentes  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Expo Agro-Almería 2008 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

254 
 

  

Código :  TO-030-000160 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de software de gestión, servicios en Internet, páginas web, 

tiendas virtuales, diseño gráfico, marketing bluetooth, gestión de 
campañas google, gestor de contenidos, mantenimiento de contenidos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Desarrollo de software especializado para el sector agroalimentario en 
materia de trazabilidad, control de calidad, generación de informes, 
control de stock, libros, legalidad.  
Desarrollo de software a medida para cada sector, con mantenimiento, 
actualizaciones y formación. Módulos a medida para cada empresa. 
 

Palabras clave :  Sistema de Gestión de Calidad  
Software  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Sistema de Planificación de Operaciones  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000262 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Solicitud health claim para ingrediente/nutriente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa fabricante de ingredientes activos y suplementos dietéticos 

 
Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de socio en empresa alimentaria para el desarrollo conjunto de 
estudios clínicos para sustentación de health claims referentes a sales de 
colina y posterior uso como ingrediente en alimentación. 
 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Nutrición y Salud  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000133 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Soluciones Gestión Calidad, Medio ambiente, I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría estratégica, Organización y Desarrollo, Gestión de Recursos 

Humanos, Selección de Personal, Formación, Calidad y Medio Ambiente 

  
Descripción 
Tecnología :  

Realizamos Consultoría Empresarial y Estratégica ofreciendo soluciones 
efectivas y eficientes en la gestión, desarrollo y optimización de las 
Organizaciones, definiendo estrategias para convertirlas en resultados, 
implementando cambios tanto en la realización de los procesos como en 
la actuación de las personas. Implantación de Sistemas de Gestión de 
Calidad, Medio ambiente, I+D+i. 
 

Palabras clave :  Sistema de Gestión de Calidad  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Biología / Biotecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medioambiente  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Control de Procesos y Logística  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Agricultura  
Gestión de Residuos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000205 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Técnicas de control de plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Asesoramiento y control de plagas en cultivos.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos nuevas técnicas de control de plagas en cultivos más 
ecológicas. 
 

Palabras clave :  Biodiversidad  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  
Métodos de detección y análisis  
Agricultura de precisión  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000041 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología aplicada a la industria alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Transformación, envasado y comercialización de productos alimenticios y 

ecológicos. Innovación en la presentación de alimentos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la transformación y envasado de alimentos. Innovación 
en el equipamiento e instrumentación de la industria alimentaria. 
Planificación y estrategia empresarial. 

 
Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  

Empaquetado / Manipulación  
Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000144 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de invernaderos, máquina de siembra 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Semilleros. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos tecnología de invernaderos, de clima y máquinas de 
siembra innovadoras. 
 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Plásticos, Polímeros  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agro química  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Horticultura  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de la Semilla 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de servicios con base tecnológica de tratamiento de semillas. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Especializada en pregerminaciones, ruptura de durmancias, 
desinfecciones,  pildoración, film-coating... 
 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Horticultura  
Agricultura  

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  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000232 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de procesado para el envasado automático del aguacate 

en caja 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción y comercialización de fruta tropical de origen España, tanto en 

sistema ecológico como convencional. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de procesado para el envasado automático del aguacate en 
caja. 

 
Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000228 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de riego para sistemas de baja presión 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fabricación de contadores de agua de riego para sistemas de baja 

presión: acequias, tuberías,,, 
 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha desarrollado un contador de agua (Q-pipe) especialmente 
diseñado para estos sistemas de baja presión. 
 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

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  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000046 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología en alimentación funcional 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de nuevos ingredientes basados en extractos vegetales, lípidos 

y probióticos para el desarrollo de alimentos funcionales, complementos 
alimenticios y nuevos medicamentos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Purificación de ingredientes, incorporación de ingredientes a matrices 
alimentarias, estudios preclínicos y clínicos destinados al incremento de la 
evidencia científica. 
 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Bioquímica / Biofísica  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-030-000156 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología innovadora para formulación y fabricación de nutrientes 

vegetales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa perteneciente a la industria auxiliar de la agricultura, y con un 

gran carácter innovador dentro de la formulación de los nutrientes 
vegetales. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Organización creada con ideales de innovación y continuo desarrollo. Sin 
ningún miedo a afrontar nuevos retos que permitan desarrollar 
tecnológicamente a la organización.  

Es destacable por su tecnología en la obtención de aminoácidos a partir 
de la hidrólisis enzimática, partiendo de residuos agroindustriales.  

Por otro lado señalar que la organización emplea Energía Solar Térmica 
de baja Temperatura, para la consecución de la temperatura de todos sus 
procesos industriales. 

 
Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  

Agricultura  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000244 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología innovadora para transporte por carretera de productos 

hortofrutícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Transporte de productos hortofrutícolas por carretera. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de tecnología innovadora al transporte por carretera de 
productos hortofrutícolas. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología limpia para el enriquecimiento de frutas y hortalizas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Transformación subproductos, excedentes y estríos, de frutas y hortalizas 

en alimentos de alto valor añadido. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Extracción de antioxidantes de frutas y hortalizas y enriquecimiento de 
nuevos alimentos. 

 
Palabras clave :  Procesado Alimentarios  

Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Gestión de Residuos  
Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  

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 :  TO-030-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología limpia para la comercialización de frutas y hortalizas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa investiga, desarrolla e implanta tecnologías limpias de 

conservación de frutas y hortalizas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología que permite trasladar la calidad original de frutas y 
hortalizas hasta su destino. 
 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000220 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología-nuevos sistemas de producción y productos 

tecnológicos para la producción de hortícolas intensiva invernada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo de nuevos sistemas de producción y nuevos productos 

tecnológicos para la producción de hortícolas intensiva invernada. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de tecnología innovadora relativa a sistemas de producción 
y productos tecnológicos para la producción de productos hortícolas 
intensiva invernada. 
 

Palabras clave :  Agricultura  
Gestión de cosechas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología para el análisis de la expresión génica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaría. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Mediante PCR cuantitativa ó PCR a tiempo real podemos cuantificar de 
forma absoluta o relativa el número de copias de un determinado ácido 
nucleico en una muestra compleja. Este tipo de tecnología se puede 
aplicar para determinar el nivel de ARN mensajeros o transcritos de un 
gen o conjunto de genes (análisis transcripcionales), determinar el número 
de patógenos en una muestra (carga viral) o conocer el número de copias 
de un gen en un determinado individuo o conjunto de individuos. 

La sensibilidad de esta técnica es tan elevada que es posible detectar un 
solo gen (por ejemplo un transgen) en una muestra compuesta por 
decenas de individuos que carezcan de ese gen. De igual forma se 
pueden detectar patógenos antes de que lleguen a producir síntomas en 
los organismos que los hospeden. 
 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  
Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
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  
Joint-venture  
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Código :  TO-030-000098 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología para el diseño, instalación y puesta en marcha de 

laboratorios llave en mano 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa centra su oferta tecnológica en el diseño de las instalaciones 

necesarias para el funcionamiento de los laboratorios. Incluyendo la 
búsqueda y oferta de la instrumentación científica, equipamiento y 
material necesarios. La actividad de la entidad se extiende al ámbito 
Andaluz a través de seis delegaciones provinciales que cubren toda la 
comunidad.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Realización de proyectos y diseños para la instalación y puesta en marcha 
de laboratorios de análisis, llave en mano. Las ventajas que aporta la 
oferta incluyen los mas de 20 años de experiencia y conocimiento en el 
sector de los laboratorios de ensayo, el know-how del personal que 
desarrolla los proyectos, la diversidad y amplitud de gama de 
equipamiento e instrumentación ofertada, unido a los controles y pruebas 
previas a las que son sometidos los equipos con objeto de ofrecer la 
máxima garantía y el ajuste optimo a las necesidades del cliente.  

 
Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  

Bioquímica / Biofísica  
Microbiología  
Toxicología  
Biología Celular y Molecular  
Ensayos in vitro, Juicios  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingeniería Genética  
Agricultura de precisión  
Medición y Detección de la Contaminación  
Agro química  
Biología / Biotecnología  
Gestión de cosechas  
Pesticidas  
Medioambiente  
Agricultura  
Horticultura  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Químicos de uso agrícola  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000268 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para envasado y conservación de alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Elaboración artesanal de licores de frutas y mermeladas de frutas de 

producción ecológica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la conservación de alimentos en pequeña producción. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000097 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para envasado y conservación de alimentos de 

producción artesanal 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Elaboración artesanal de mermeladas y conservas de frutas y hortalizas 

de producción ecológica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para conservación de alimentos en pequeña producción: 
Autoclaves de sobremesa, dosificador y llenado y cerradora de botes, 
alambiques y otros aparatos complementarios para el proceso de 
envasado. 
 

Palabras clave :  Ecología  
Empaquetado / Manipulación  
Nutrición y Salud  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología para minimizar vertidos en aderezos de aceitunas de 

mesa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Somos un laboratorio autorizado para análisis de alimentos vegetales, 

aguas potables y vertidos. También asesoramos a nuestros clientes en lo 
referente a las normas ISO 9001 y 9002. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Oferto tecnología para minimizar vertidos en aderezos de aceitunas de 
mesa. 

 
Palabras clave :  Sistema de Gestión de Calidad  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Gestión de Residuos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000161 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para riego 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Ordenadores de riego, ordenadores de clima, calefacción, fog system, 

CO2, tratamientos de agua, tubería de riego y goteros. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de tecnología. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  
Aplicaciones Inteligentes  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología RFID para la gestión logística 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ofrecemos soluciones integrales para la optimización de procesos y la 

mejora en conjunto de la situación competitiva de la empresa. 
 

Descripción 
Tecnología :  

RFID, del inglés Identificación por radio frecuencia, permite la mejora de 
procesos logísticos tales como la recepción de mercancía, control en 
tiempo real de la mercancía almacenada, control de tiempos de estancia 
en cámaras, gestión de expediciones o control de la productividad de las 
líneas de producción. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
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 :  TO-030-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de detección de OGMs 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad es ofrecer un servicio especializado de análisis 
genético y de diagnóstico molecular, así como la investigación en 
procesos fisiológicos y metodologías que supongan nuevos conocimientos 
en el ámbito de la mejora genética de plantas. También la innovación y el 
desarrollo de metodologías que incrementen la fiabilidad de la selección 
de genotipos de interés para la mejora de la calidad y la producción 
hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la actualidad, y cada vez 
más, como fundamentales para abordar el estudio de enfermedades y de 
calidad alimentaría. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa ha puesto a punto los más modernos métodos de 
análisis para la detección de OGMs (transgenes) en todo tipo de muestras 
biológicas (alimentos frescos y procesados, harinas y piensos, etc.). 
Disponemos de la tecnología necesaria para la cuantificación del nivel de 
contaminación, de forma que nuestros clientes puedan garantizar la 
pureza de los alimentos que comercializan o consumen. 

 
Palabras clave :  Horticultura  

Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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 :  TO-030-000278 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a 

agroalimentación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa almeriense dedicada a I+D+i, surgida con el objetivo de dotar de 

apoyo financiero, científico, humano y organizativo a la labor investigadora 
llevada a cabo.  

La finalidad de la empresa es desarrollar nuevas soluciones tecnológicas 
orientadas a satisfacer necesidades reales, ya sean públicas o privadas, 
industriales o civiles, tangibles o intangibles.  

Para ello, se analizan problemáticas actuales y se confecciona un proceso 
técnico capaz de resolver el problema con solvencia y viabilidad 
económica. Una vez obtenido un producto/servicio atractivo para el 
mercado, se analiza la mejor opción para su explotación, ya sea crear una 
empresa filial dedicada a explotar el mismo o la búsqueda de un 
comprador para la patente o modelo de utilidad protegidos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa gracias a su asociación estratégica de Partenariado con 
ORACLE, ofrece al sector Agroalimentario soluciones de Software y 
Hardware avanzadas para la gestión de sus procesos.  

Entre las tecnologías novedosas que ponemos a disposición de la 
empresa, se encuentran el Scanner 3D, soluciones en Robótica Agrícola, 
Software de Gestión agraria, etc. 

 
Palabras clave :  Simulación  

Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Telecomunicaciones  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Aplicaciones Inteligentes  
Comunicaciones Móviles  

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 :  TR-030-000142 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías para el desarrollo de KITS de Diagnóstico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios.  

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaría. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos colaboración técnica para el desarrollo de diferentes Kits de 
diagnóstico empleados en nuestros test, con objeto de incrementar aún 
más la eficacia de dichos tests. 

 
Palabras clave :  Horticultura  

Agricultura de precisión  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-030-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para el diagnóstico rápido de fitopatógenos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaria. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Los métodos analíticos disponibles incluyen técnicas tradicionales 
mediante el empleo de cultivos selectivos y diferenciales y técnicas 
avanzadas, basadas en el diagnóstico molecular genético y antigénico. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

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 :  TO-030-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para el escrutinio de material vegetal para 

establecimiento de marcadores moleculares para soporte en 
procesos de mejora genética 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de la tecnología necesaria para realizar inoculaciones de alta 
fiabilidad de virus fitopatógenos (TYLCV, ToCV, etc.) para su empleo en la 
evaluación de material vegetal que segrega para el carácter de resistencia 
que pueden ser empleadas en procesos de localización de marcadores 
moleculares asociados a este carácter. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Horticultura  

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 :  TO-030-000215 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para el riego y el control climático 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Compañía mundial de riego, ofrece su liderazgo tecnológico por medio de 

la más amplia y variada gama de soluciones de alta eficiencia de costos y 
adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes. Con sus más de 
setenta años de experiencia en más de 80 países de los cinco 
continentes, la empresa suministra productos de la más alta calidad que 
brindan mayor productividad por unidad de recursos.  

La experiencia de la empresa contribuye a la obtención de mayores y 
mejores cosechas, menores riesgos y grandes ahorros en los más 
preciados recursos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

La oferta tecnológica de la empresa incluye exhaustivas tecnologías de 
riego y control climático para invernaderos y viveros, cultivos a campo 
abierto, plantaciones frutales y otros cultivos, así como también 
parquización residencial y pública y procesos industriales. Estas 
tecnologías comprenden una vasta gama de sistemas integrales de riego 
por goteo regular y con compensación de presión, micro- y 
miniaspersores para riego y control climático, diversos aspersores 
agrícolas. 
 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agro química  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Plásticos, Polímeros  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-030-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para la evaluación de material vegetal para resistencia a 

virus 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de la tecnología necesaria para la evaluación de la 
capacidad para infectar y para desarrollar síntomas de virus fitopatógenos 
de gran importancia en la horticultura, como son TYLCV, TSWV, ToCV, 
etc., mediante inoculaciones controladas del virus (agroinoculación de 
clones infecciosos o transmisión de manera natural) en líneas de 
variedades hortícolas de interés. 

 
Palabras clave :  Horticultura  

Agricultura  
Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

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 :  TO-030-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para la obtención de clones infecciosos de virus 

fitopatógenos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de clones infecciosos de TYLCV y virus relacionados para 
realizar infecciones controladas en variedades vegetales de interés. 
Asimismo, disponemos de la experiencia y la tecnología necesarias para 
la obtención de cultivos puros de virus mediante clonaciones biológicas de 
otros virus fitopatógenos de gran interés en la horticultura como son 
tospovirus (TSWV), cucumovirus (CMV), potyvirus (WMV, ZYMV y PRSV-
W), tobamovirus (ToMV, PMMV y TMV), carmovirus (MNSV) u otros que 
se demanden. 

 
Palabras clave :  Agricultura  

Agricultura de precisión  
Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

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 :  TO-030-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para la secuenciación de ADN y el análisis 

computerizado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa es ofrecer un servicio especializado 
de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la investigación 
en procesos fisiológicos y metodologías que supongan nuevos 
conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. También la 
innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la fiabilidad 
de la selección de genotipos de interés para la mejora de la calidad y la 
producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la actualidad, y 
cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio de 
enfermedades y de calidad alimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías de última generación para la determinación de la secuencia 
nucleotídica de todo tipo de muestras biológicas: virus, bacterias, otros 
microorganismos, plásmidos, productos de PCR, genes, etc. 
  

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000242 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Trabajos continuados a baja altura en invernaderos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Agricultura intensiva en invernaderos 

 
Descripción 
Tecnología :  

En algunos momentos de la producción, la plantación requiere que los 
trabajadores realicen trabajos continuados a baja altura, con los 
problemas que conlleva, principalmente para la espalda de los 
trabajadores. Actualmente, existen asientos para facilitar estas tareas, 
aunque tienen un defecto: no son regulables en altura. Por tanto, sería 
ideal un asiento regulable en altura, que permitiera sentarse para la 
realización de tareas de baja altura. 

 
Palabras clave :  Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-030-000241 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Trabajos en el techo de invernaderos de tipo multitúnel 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Agricultura intensiva en invernaderos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

En los invernaderos es necesaria la realización de trabajos sobre la 
cubierta de los mismos en determinadas épocas del año, no estando 
estas estructuras preparadas para este fin. Nos encontramos un especial 
problema con los invernaderos de tipo multitúnel puesto que se trata de 
estructuras de unos 6 metros de altura y cuya cubierta sólo consta de 
plástico (no hay ningún tipo de tejido que pudiera impedir la caída de los 
trabajadores). Es urgente encontrar sistemas efectivos y viables que 
permitan trabajar en el techo de estos invernaderos con seguridad 
(instalación de líneas de vida, uso de plataformas móviles que se 
desplacen por el techo del invernadero, colocación de redes anticaída…). 
  

Palabras clave :  Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-030-000158 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Transformación y conservación de la chirimoya 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Búsqueda de nuevas formas de la comercialización de la chirimoya y 

promoción de dicho producto. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de nuevos tipos de uso de la fruta en fresco y derivados de su 
transformación: mermeladas, pulpa, etc. 
 

Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado / Manipulación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-030-000165 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Valorización de residuos agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Cooperativa dedicada al envasado, distribución y almacenamiento de 

productos hortofrutícolas. Especializados en tomate. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Incorporación de procesos que valoricen los residuos agroalimentarios. 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-030-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización de residuos de origen agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace 

como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos de 
investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado de la 
investigación realizada durante años en sus laboratorios. 

La principal actividad de la empresa consiste en ofrecer un servicio 
especializado de análisis genético y de diagnóstico molecular, así como la 
investigación en procesos fisiológicos y metodologías que supongan 
nuevos conocimientos en el ámbito de la mejora genética de plantas. 
También la innovación y el desarrollo de metodologías que incrementen la 
fiabilidad de la selección de genotipos de interés para la mejora de la 
calidad y la producción hortícola. Este tipo de análisis se desvelan en la 
actualidad, y cada vez más, como fundamentales para abordar el estudio 
de enfermedades y de calidad alimentaria. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Los métodos aplicados son de carácter microbiano: compostaje, procesos 
de producción de compuestos de interés aplicado (enzimas, polisacáridos, 
aminoácidos, vitaminas, etc.) a partir de sustratos nutricionales 
elaborados a partir de los residuos. Adicionalmente, se han desarrollado 
métodos de búsqueda y selección de microorganismos antagonistas 
potencialmente útiles como agentes de biocontrol. 

 
Palabras clave :  Biocontrol  

Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
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 :  TO-030-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión Artificial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa especializada en aplicaciones de Visión Artificial. Nuestros 

desarrollos aportan soluciones a la problemática de la inspección humana, 
así como mejoras al control de procesos en puntos sensibles de la 
elaboración. Las aplicaciones se personalizan para cada uno de nuestros 
clientes y se adaptan exactamente a sus necesidades. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Muchos de los procesos de producción actuales necesitan mecanismos 
de reconocimiento y control de productos. Los sistemas de visión artificial 
solventan estos problemas de supervisión. La visión artificial consigue la 
máxima calidad para el 100% de su producción, optimizar el rendimiento y 
reducir los costes. 

 
Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Aplicaciones Inteligentes  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
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