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Detalles 
 

Grupos de Investigación  

Código :  TO-023-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis Agroalimentario 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  - Seguimiento de los procesos de maduración, fermentación y vinificación 

en vinos. 
- Mejoras en la obtención y caracterización de vinos de variedad Zalema. 
- Diseño y desarrollo de sistemas continuos de control durante la 
producción de alimentos. 
- Caracterización físico-química de otros productos derivados de la uva 
(vinagres, mostos y brandys). 
- Caracterización y control de calidad de productos agroalimentarios: 
aceite, fresas. 
- Análisis de metales pesados en muestras agroalimentarias y 
medioambientales con técnicas espectroscópicas y fluorimétricas. 
- Especiación de trazas de compuestos organometálicos en el medio 
ambiente. 
- Especiación de trazas de metales en aguas, sedimentos y alimentos. 
- Análisis de plaguicidas en aguas y productos agroalimentarios. 

Descripción 
Tecnología :  

Azúcares, aromas, criomaceración, ácidos orgánicos, métodos de extracción, vinificación. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000079 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de alimentos, Autentificación, Calidad de alimentos, 

Denominaciones de origen 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  - Determinación de contaminantes orgánicos (dioxinas, PC). 

- Especiación de metales pesados, estudio de movilidad, acumulación y 
bioacumulación en suelos y sedimentos. 
- Especiación de compuestos organometálicos (Sn, Hg, Se, As, Sb) en 
muestras ambientales. 
- Análisis de biotoxinas marinas. 
- Análisis de péptidos y proteínas (proteómica). 
- Análisis de pequeños metabolitos. 
- Análisis de alimentos (especiación, autentificación, aromas). 

Descripción 
Tecnología :  

Tenemos una tecnología que nos permite realizar análisis exclusivos en 
Andalucía. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Agricultura de precisión  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de las propiedades nutricionales de productos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
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 :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

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

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-023-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis y desarrollo de nuevas mallas de protección de cultivos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollamos trabajos orientados a la mejora microclimática de los 

agrosistemas, especialmente invernaderos, así como de la protección de 
cultivos. 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de toda la metodología necesaria para el análisis y desarrollo 
de nuevas mallas de protección de cultivos, en la doble vertiente de 
caracterización física y aerodinámica (influencia microclimática) de cada 
agrotextil. 

Palabras clave :  Horticultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Producción de plásticos  

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-023-000093 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento integral de vegetales no alimentarios para la obtención 

de pasta de papel y subproductos. Pasteado y refinado. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

• Tratamiento de residuos celulósicos  
• Aprovechamiento de subproductos  
• Valoración de distintas materias primas y los efluentes generados 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

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-023-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoría para el desarrollo de cultivos hidropónicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Este Grupo tiene una gran experiencia en cultivos hidropónicos con diferentes plantas de 
interés agrícola ofreciendo un servicio especializado de asesoramiento para el desarrollo 
óptimo de las plantas bajo condiciones de hidroponía. El interés de este asesoramiento 
radica en que 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.  

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura de precisión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Procesos para trabajar con plásticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoría para la disminución del nitrato foliar en alimentos congelados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Dada la especialidad del Grupo en el Metabolismo del Nitrógeno y, por consiguiente, su 
amplia experiencia en el manejo de procedimientos para la disminución del contenido de 
nitrato en hojas, puede ofertar servicios de asesoría a las empresas agroalimentarias 
interesadas en reducir sustancialmente el contenido de este anion en los vegetales que 
salen de las explotaciones agrícolas y que se comercializan como alimentos congelados. 
Espinacas y acelgas, entre otras, son plantas que acumulan nitrato en sus hojas. Esto 
representa un importante problema para el consumo humano ya que parte del nitrato se 
absorbe en el tracto intestinal y puede reaccionar con aminas, dando lugar a compuestos 
cancerígenos (nitrosaminas), o ser reducido a nitrito, lo que origina metahemoglobinemia. 
Téngase en cuenta que ya existen directrices comunitarias que ponen límite al contenido 
de nitrato en hojas para la comercialización de este tipo de productos, de ahí que pueda 
ser un tema de interés para los grupos agroalimentarios que comercializan vegetales 
congelados.  

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
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-023-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aspectos económicos-empresariales del cooperativismo agrario. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Aspectos económicos-empresariales del cooperativismo agrario. 

- Estudios sobre las producciones agroalimentarias de relevancia estratégica en Andalucía. 

- Industrias agroalimentarias. Estructuras comerciales y calidad en el ámbito agroalimentario. 

Memoria de Investigación 2006 Vicerrectorado de Investigación 

Página 82 de 419 

- Eficiencia de sistemas agroalimentarios. 

- Estudios estratégicos de sectores agroalimentarios. 

- Desarrollo rural. Creación de empresas en los ámbitos rurales. 

- Calidad y seguridad alimentaria. 

- Desarrollo sostenible y ordenación del territorio en los ámbitos rurales. 

- Economía y gestión del agua de riego. 

Descripción 
Tecnología :  

Calidad alimentaria, cooperativismo agrario, desarrollo local, desarrollo rural, creación de 
empresas, industria agroalimentaria, planificación de sectores agroalimentarios, sectores 
agroalimentarios, seguridad alimentaria, sistemas agrarios. 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Agricultura de precisión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos de Consumo  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-023-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biosintesis y biotransformación de metales y compuestos orgánicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Sintesis y transformación biologica de compuestos beneficiosos para la 
salud 

Palabras clave :  Horticultura  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  
Medicina y salud  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000009 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 biologicos 

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 
Proteinas 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 :  Calidad y Seguridad Alimentaria  

Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Pesticidas  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de Consumo  
Medicina y salud  

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-023-000001 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad y Seguridad alimentaria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Analisis sensorial 

Analisis fisico-quimico 

Analisi microbiologico:métodos rapidos 

Asesoria Alimentaria 

Sistemas de autocontrol 

Caracterizacion de alimentos: Pliegos de condiciones para sellos de 
calidad 

Descripción 
Tecnología :  

Especialistas en seguridad y calidad de alimentos  

Palabras clave :  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  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de hongos fitopatógenos de interés en Agricultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  LÍNEAS DE TRABAJO:  

- Caracterización de hongos fitopatógenos de interés en Agricultura 

- Aplicación de control integrado de enfermedades fúngicas  
Descripción 
Tecnología :  

OFERTA TECNOLÓGICA: 

-Cultivo y conservación de microorganismos relacionados con la 
Agricultura 

-Detección de hongos fitopatógenos en distintos cultivos mediante 
técnicas microbiológicas y moleculares 

-Estudio y caracterización de hongos fitopatógenos en 
Agroplasticultura (fresa) 

-Caracterización de los mecanismos implicados en patogenicidad 

-Detección temprana de enfermedades fúngicas mediante técnicas 
precisas moleculares (PCR convencional y PCR a tiempo real) 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
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-023-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Color y calidad de Alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La calidad y la seguridad de los alimentos están condicionadas por una 

serie de factores tecnológicos, agronómicos y comerciales que determinan 
las características sensoriales del producto final. El grupo de 
investigación a partir de la experiencia en estudios sobre el color, ha 
planteado el desarrollo de sistemas rápidos y seguros de control de 
calidad para la industria alimentaria. 

El color y la apariencia, además de ser la importante imagen visual del 
alimento, clave para el éxito de su comercialización, sobre todo en casos 
como frutas, puede ser un indicador de salubridad y calidad. El color 
proporciona más información de la que puede parecer, porque éste es 
indicador de la composición química del alimento. 

Líneas de Investigación: 

• Relación Color-Composición Química en los Alimentos  
• Aplicación de la Colorimetría Triestímulo al Control de la 

Producción Alimentaria  
• Aplicación de la Estadística Multivariante a la Toma de Decisiones 

en el Control de la Calidad Alimentaria  
• Composición Lipídica de los Alimentos: Aspectos Analíticos y 

Efectos Sobre la Salud  
• Evaluación de la Calidad Alimentaria: Aspectos Químicos, 

Sensoriales y Nutricionales 

  

Los investigadores pueden aplicar esta serie de conocimientos a la mejora 
de calidad y producción de productos como el vino, la fruta, los zumos, la 
carne, etc.   

Descripción 
Tecnología :  

• Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
• Métodos de producción segura  
• Métodos de detección y análisis 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

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

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-023-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS: ATMOSFERAS 

CONTROLADAS Y ENVASADO EN ATMOSFERA MODIFICADA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) 

perteneciente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

lleva a cabo investigación, innovación tecnológica y actividades de 

formación en el campo de la agricultura, la pesca de la industria de 

la alimentación 
Descripción 
Tecnología :  

El IFAPA Centro de Palma del Río dispone de una planta experimental con 

equipamiento para desarrollar proyectos de conservación de frutas y hortalizas 

bajo condiciones de atmósferas controladas. Además, dicha planta también integra 

los elementos tecnológicos necesarios para el envasado y conservación de 

vegetales con atmósferas modificadas. 
Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  

Horticultura  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Procesos para trabajar con plásticos  
Productos de Consumo  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control Biológico de insectos (Ceratitis capitata) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Este grupo de investigación se dedica a desarrollar métodos para el 

control biológico de organismos (principalmente insectos), que 
representan un problema para la producción agrícola o que son vectores 
de enfermedades y suponen un riesgo para la salud.  

Descripción 
Tecnología :  

En la actualidad, tenemos dos líneas de investigación principales, la 
primera consiste en la búsqueda de bacterias entomopatógenas activas 
frente a la Mosca de la Fruta del Mediterráneo, Ceratitis capitata, una 
plaga distribuida a nivel mundial que representa uno de los principales 
problemas en agricultura. La segunda linea consiste en la modificación in 
vitro de toxinas Cry para alterar su espectro de acción hacia insectos que 
de forma natural no son  susceptibles a la acción de estas toxinas. 

Aunque nuestra línea principal es el desarrollo de tecnologías para el 
control de Ceratitis capitata, el grupo CBPV está en constante contacto 
con empresas del sector agroalimentario y está abierto a cualquier posible 
colaboración con empresas u organizaciones interesados en el desarrollo 
de nuevos métodos para el control respetuoso con el medio ambiente de 
otros organismos.  

Palabras clave :  Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-023-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Aislamiento, identificación y caracterización de cepas autóctonas de 

diversos microorganismos patógenos de insectos y su valoración como 
agentes de control de plagas. Evaluación de los efectos de bioinsecticidas 
sobre la antropofauna útil. Reconocimiento de macromoléculas 
insecticidas especificas, producidas por hongos hifomicetos. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

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-023-000082 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Cultivo de Fresa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Investigación relacionada con el cultivo de la fresa: Cultivo sin suelo, 

Deformación fruta, Biofumigación, Control Biológico, .... 
Descripción 
Tecnología :  

Ensayos de Laboratorio y Campo en el cultivo de la fresa 

Palabras clave :  Horticultura  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Derivados de la Uva 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Mejora de la obtención de vinagres de Jerez de calidad contrastada. 

Nuevas alternativas a su obtención. 

- Composición química de alimentos 

- Vino y Salud: Estudios Sobre Biodisponibilidad de Compuestos 
Polifenólicos Presentes en el Vino 

- Medida de Actividad Antioxidante en Diversas Especies Vegetales y Sus 
Derivados 

- Alimentación y Salud Oral: Nuevas Formulaciones de Bebidas 
Refrescantes con Menor Potencial Erosivo Dental. 

- Nuevas formulaciones de condimentos y salsas a partir de fruta de 
segunda calidad  

Descripción 
Tecnología :  

- Evaluación de parámetros de calidad 

- Colorimetría 

- Desarrollo de sistemas de control 

- Técnicas de caracterización de sustancias peligrosas  
Palabras clave :  Biocontrol  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de Consumo  
Medicina y salud  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  

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-023-000086 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+i 
Descripción 
Tecnología :  

El Grupo ofrece asesoramiento sobre las posibilidades de eliminación biológica de residuos 
orgánicos. Asimismo, es capaz de diseñar o realizar distintas estrategias de aislamiento y 
caracterización de estirpes bacterianas degradadoras de compuestos orgánicos que resulten 
recalcitrantes o tóxicos. Este Grupo tiene gran experiencia en el estudio exhaustivo de 
rutas de biodegradación de compuestos orgánicos. Entre sus capacidades destaca la de 
aislar y caracterizar bacterias con capacidad para biodegradar compuestos específicos de 
naturaleza contaminante. En este marco, el Grupo ya ha trabajado en la biodegradación de 
herbicidas como la Atrazina, con el fin de buscar soluciones para reducir su efecto en la 
contaminación medioambiental de suelos y aguas superficiales. Una especialidad 
tecnológica del Grupo es la Regulación por Nitrógeno como mecanismo para la 
biodegradación de los compuestos contaminantes. Destaca en este ámbito la posibilidad de 
aislar bacterias con potencial descontaminante que se encuentran en la propia naturaleza y 
desarrollar a partir de ellas mutantes espontáneos que refuercen su capacidad para esa 
función. Esta solución tecnológica permitiría utilizar bacterias de ambientes naturales para 
eliminar compuestos contaminantes en condiciones que otras no lo harían, evitando así la 
liberación de microorganismos genéticamente modificados al Medio Ambiente. Otras 
aplicaciones en las que el Grupo tiene experiencia es la biodegradación de colorantes o 
compuestos coloreados; por ejemplo, los que conforman los residuos procedentes de las 
fábricas textiles.  

En todos los casos anteriores, el Grupo está plenamente capacitado para ofrecer sus 
servicios en la identificación y caracterización de microorganismos capaces de degradar 
compuestos específicos (orgánicos, aromáticos, etc.), y de implementarlos en sistemas 
viables de tratamiento de residuos contaminantes. 

Palabras clave :  Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

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-023-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudio electroquímico de pesticidas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  En los últimos años, las legislaciones sobre vertidos agrícolas e 

industriales están siendo cada vez más restrictivas y rigurosas, debido a la 
creciente preocupación por mejorar el medio ambiente. 

Las sustancias más problemáticas desde el punto de vista medio 
ambiental son aquellas que tienen una persistencia importante en el 
entorno o presentan un efecto tóxico apreciable, como los compuestos 
aromáticos clorados o policlorados. Aún no se ha propuesto una vía 
alternativa al tratamiento de estos residuos de herbicidas y plaguicidas 
acumulados en el medio ambiente. Debido a su novedad ni tan siquiera se 
ha abordado el estudio de su comportamiento electroquímico y químico en 
general. 

De entre las técnicas utilizadas para estos estudios nos centramos en el 
área de la electroquímica y de entre las técnicas que engloba esta área, 
utilizamos la electrolisis como vía alternativa para la eliminación de estos 
residuos.  

Como tratamiento previo a esta técnica electroquímica, es necesario 
conocer y estudiar las propiedades redox de las especies, por lo que 
inicialmente se plantea el estudio del mecanismo de reacción. Estos 
conocimientos nos permitirán planificar futuras estrategias de eliminación 
del pesticida en los sistemas naturales. 

Descripción 
Tecnología :  

Mediante la aplicación de corrientes eléctricas sobre celdas especialmente 
diseñadas que contienen disoluciones acuosas de pesticidas, es posible 
detectar, identificar y cuantificar el compuesto químico a tratar. Como 
resultado de este proceso es posible eliminar o transformar dicho 
compuesto tóxico en sustancias de menor impacto medioambiental. 

Nuestro grupo de investigación tiene experiencia en la aplicación de 
técnicas electroquímicas para el análisis, el diseño y el desarrollo de 
prototipos de celdas electroquímicas y en la optimización de los 
parámetros operativos y de funcionamiento. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Áreas de 
aplicación :  

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-023-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Etiología y Epidemiología, de Enfermedades de Plantas causadas por 

Hongos y Nematodos y su Control mediante Medidas Ecológicamente 
Respetuosas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Diagnóstico específico de bacterias, hongos y nematodos causantes de 

enfermedades en cultivos agrícolas, y de sus razas y patotipos, mediante 
procedimientos convencionales y de análisis de ADN.  
Análisis cuantitativo, y de la estructura patogénica, de las poblaciones de 
hongos y nematodos fitopatógenos en suelo y material vegetal de siembra 
y plantación.  
Evaluación de líneas y variedades de plantas por su resistencia a 
nematodos fitoparásitos: noduladores o agalladores (Meloidogyne spp.), 
lesionadores (Pratylenchus spp.), formadores de quistes (Heterodera spp., 
Globodera spp.), nematodos de tallo y bulbo (Ditylenchus dipsaci), foliares 
(Aphelenchoides spp.), transmisores de virus vegetales (Xiphinema spp., 
Longidorus spp., Trichodorus spp.) etc.  
Evaluación de líneas y variedades de plantas por su resistencia a hongos 
que infectan el sistema radical de la planta: formas especiales de 
Fusarium oxysporum, y Verticillium dahliae, causantes de Marchiteces 
Vasculares; Fusarium spp., Sclerotium spp., Phytophthora spp., Pythium 
spp., etc., causantes de Podredumbres de Raíces.  
Evaluación de la eficiencia de formulados biológicos y químicos para el 
control de enfermedades causadas por hongos y nematodos.  
Control biológico de enfermedades de cultivos mediante bacterias y 
hongos no patogénicos.  
Control de hongos y nematodos fitopatógenos mediante estrategias 
sostenibles y respetuosas con el medioambiente (solarización de suelos y 
sustratos viverísticos, biofumigación, enmiendas orgánicas, etc).  
Diseño ad hoc de estrategias de manejo integrado de enfermedades (IPM) 
para el control de enfermedades de cultivos causadas por hongos y 
nematodos y valoración de la eficiencia en sus aplicaciones. 

Descripción 
Tecnología :  

Experimentos sobre las actividades mencionadas realizados en 
condiciones controladas con ambientes óptimos o fluctuantes, y en 
condiciones naturales en microparcelas y campo.  
Utilización de tecnologías de análisis cualitativo y cuantitativo del ADN 
(PCR, secuenciación, AFLP, hibridación, etc.) para el diagnóstico, 
detección y análisis estructural de poblaciones de hongos y nematodos 
fitopatógenos in planta y suelo. 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  
Pesticidas  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  

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-023-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación nutritiva de recursos alimenticios para el ganado 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Evaluación nutritiva de recursos alimenticios para el ganado. 

- Calidad de productos animales. 

- Calidad higiénico-sanitaria de la leche. 

- Caracterización de sistemas de producción ganadera. 

- Reproducción animal. 

- Desarrollo de la acuicultura de especies marinas. 

- Producción de conejos silvestres en cautividad. 

- Desarrollo de aplicaciones NIRS al control de calidad y trazabilidad de 
productos ganaderos. 

Descripción 
Tecnología :  

Indicadores técnico-económicos; calidad de carne, calidad de leche, 
trazabilidad... 

Palabras clave :  Biocontrol  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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-023-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación por vía microbiológica de la toxicidad de muestras ambientales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

El grupo se ofrece a realizar ensayos de toxicidad de muestras acuosas 
mediante la tecnología Microtox®, un sistema especialmente diseñado 
con el fin de evaluar muestras potencialmente dañinas para el medio 
ambiente. Este sistema cuenta ampliamente contrastado con más de 200 
referencias bibliográficas que abarcan evaluaciones de reducción de 
toxicidad (TREs), evaluaciones de identificaciones de toxicidad (TIEs), 
análisis de aguas superficiales, tratamientos de efluentes de plantas de 
tratamientos residuales, análisis de toxicidad biológica en aguas de 
procesos industriales, etc. Se trata de un sistema que, si bien no cuenta 
con certificación oficial, permite un primer análisis rápido y fiable del grado 
de toxicidad de una muestra.  

Palabras clave :  Pesticidas  
Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
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-023-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación rápida del potencial antifúngico de sustancias de origen natural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
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 :  Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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-023-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Explotación de modelos digitales de elevaciones 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Aplicación informática para la optimización del coste en la construcción de 
balsas de riego 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

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

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Farmacología Experimental y Farmacia Clínica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Las investigaciones principales que lleva a cabo este grupo están 

relacionadas con la biotecnología y técnología química, aplicadas a la 
dieta y salud. 

Cabe destacar la importante línea dedicada al estudio de la dieta 
enriquecida con aceite de oliva para prevenir enfermedades como el 
cáncer y otras patologías relacionadas con la zona intestinal.  

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación trata de aplicar la biología, biotecnología y 
tecnologías e ingeniería química para realizar ensayos experimentales, 
juicios previos y experimentos relacionados con la nutrición y los 
medicamentos.  Y de cómo los productos alimentarios, afectan de alguna 
u otra forma a distintos tipos de patologías. 

Por ello, el grupo de científicos es capaz de aplicar su saber a la industria 
agroalimentaria y desarrollar tecnologías válidas para ésta.  

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

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-023-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fisiología vegetal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación centra su actividad investigadora en varias 

líneas relacionadas con la mejora genética de cereales, como por ejemplo 
han trabajado en la identificación de nuevos marcadores genéticos que 
faciliten la supervivencia y la producción óptima del arroz en condiciones 
extremas. 

Por otro lado, el investigador responsable ha dirigido proyectos 
relacionados con los factores ambientales y fisiológicos que determinan la 
acumulación y la calidad del azúcar de la remolacha de siembra otoña. 

Descripción 
Tecnología :  

Las líneas de investigación principales del grupo son: 

- Interacciones Entre la Asimilación Fotosintética del Carbono y Nitrógeno. 

- Regulación Postraduccional de la Fosfoenolpiruvato Carboxilasa (PEPC) 
de Plantas C4 (Sorgo), C3(Remolacha Azucarera) y Semillas de Cereales. 

- Efecto del Estrés Abiótico (Salinidad,  etc.)  
Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Biocontrol  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

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-023-000020 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-023-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Formulación, procesado y caracterización de alimentos. Desarrollo de 

agroquímicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Los estudios de este grupo de investigación se caracterizan 

principalmente por su amplio conocimiento en desarrollo de formulaciones 
y procesado, manipulación y caracterización  de alimentos basados en 
suspensiones, emulsiones y geles. Destaca sobre todo la experiencia 
principal en trabajo con emulsiones con bajo y alto contenido en grasas y 
emulsiones derivadas de productos lacteos, de cuyos derivados han sido 
capaces de crear nuevos productos con mayores calidades y mayor 
control de estabilizantes y emulsionantes. La caracterización incluye 
estudios no invasivos de predicción de estabilidad frente a la separación 
de fases de suspensiones y emulsiones. 

Otra línea de oferta tecnológica es el estudio de nuevas  formulaciones y 
procesado de agroquímicos en forma de suspensiones concentradas, 
emulsiones y suspoemulsiones. 

Por otro lado, se ofrece la capacidad de realizar análisis de textura de 
alimentos sólidos (bollería, galletas, gelatinas y productos similares) 
mediante compresión a temperatura controlable.  

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología utilizada por los científicos en sus aplicaciones es la 
ingeniería química, la tecnología de materiales manipulables (sólidos, 
líquidos, geles, emulsiones, suspensiones), y en general, toda la 
tecnología química necesaria para los procesados de la industria 
agroalimentaria. 

Patente: 

Producto Alimenticio en Forma de Salsa Tipo Mayonesa y Procedimiento 
de Preparación, Solicitud:2006-02-22 00:00:00, Nr.:P200600466  

Palabras clave :  Horticultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura de precisión  
Revestimiento de la siembra  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Procesos para trabajar con plásticos  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Producción de plásticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de Consumo  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
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-023-000110 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GENERACION DE ESTS Y MADURACION DE FRUTO DE FRESA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Aislamiento e identificación de nuevos compuestos de origen natural 

obtenidos de plantas, biología molecular de la interacción patógenos-
planta de fresa y olivo (control de hongos patógenos), biología molecular 
de la maduración de la fresa, generación de ests de fruto de fresa. 

Descripción 
Tecnología :  

Biología molecular de la maduración de la fresa. 

Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

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-023-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Influencia de las radiaciones ultravioleta y el ozono troposférico sobre la 

productividad vegetal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  - Biosíntesis de antioxidantes en microalgas. 

- Implicación de los metabolismos de N y S en la respuesta frente a estrés abiótico en microalgas. 

Descripción 
Tecnología :  

Microalgas, carotenoides, pigmentos. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de Consumo  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  INGENIERÍA QUÍMICA: APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

RESIDUALES 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

- Fabricación de papel a partir de residuos agrícolas/forestales.  
- Compostaje de materiales residuales agrícolas y forestales.  
- Blanqueo de pastas celulósicas. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Áreas de 
aplicación :  

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-023-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  L-Carnitina para alimentos funcionales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El equipo de trabajo, a través de un proyecto financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, ha estado estudiando el efecto de la L-Carnitina en la hipertensión arterial, 

comprobando que el efecto hipotensor de la L-Carnitina estaba acompañado de un aumento significativo en 
los mecanismos enzimáticos antioxidantes relacionados con el estrés oxidativo asociado a la hipertensión 

arterial, ya que este compuesto aumenta la capacidad antioxidante total del organismo. Por ello, los 

investigadores plantean el uso futuro de esta sustancia como complemento nutricional a través de su 
uso en alimentos funcionales. 

•  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
•  Ingredientes y Aditivos Alimentarios / Alimentos funcionales  
•  Fisiología  
•  Bioquímica / Biofísica  
•  Biología Celular y Molecular 

Descripción 
Tecnología :  

La función principal de la L-Carnitina es ayudar al transporte de ácidos grasos al interior de las 
mitocondrias para su posterior oxidación y obtención de energía metabólica necesaria para las 
células. Por tanto, la L-Carnitina se suministra en forma de fármaco en aquellas patologías en las 
que se produce una deficiencia de ésta, además de en enfermedades cardiovasculares o 
relacionadas con el debilitamiento muscular y en pacientes con hemodiálisis. Además, existen  
diversos estudios que muestran la utilidad de este componente en  otras patologías como la 
diabetes, la cirrosis o incluso el cáncer. 

Patente: 

Uso de la L-Carnitina para el Tratamiento de la Hipertensión Arterial, 
Solicitud:2007-04-19 00:00:00, Nr.:P200701091  
  

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Medicina y salud  
Productos de alimentación en general  
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-023-000083 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+i 
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  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
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-023-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MECANIZACION Y TECNOLOGIA 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  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

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-023-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología Agrícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Investigación 

Estudio de fenómenos relacionados con la tolerancia y sensibilidad a la 
slainidad  

Descripción 
Tecnología :  

Utilización de hongos como herramientas modelo para la comprensión del 
problema 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  
Agricultura  

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  
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Código :  TO-023-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  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 

Descripción 
Tecnología :  

Investigación y asesoramiento a empresas agroalimentarias en las líneas antes tratadas. 

Palabras clave :  Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  
Vino y licores  

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-023-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología 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 :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Medicina y salud  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA AGRICULTURA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  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. 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento a las empresas en las líneas anteriormente expuestas. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

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-023-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de Biodiesel a partir de residuos de refinerías 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La parte de los aceites que sobra, la que "no sirve y tampoco se puede 

tirar" es con la que trabaja desde hace cinco años este grupo de 
investigación del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad 
de Sevilla, con el fin de obtener biodiesel. De esta forma, es posible evitar 
la contaminación del medio ambiente en un doble sentido: por un lado 
gracias al uso de un biocarburante, y por otro, el evitar un complicado 
tratamiento de depuración de dicho residuo del aceite.  

 
Líneas de Investigación: 
• Depuración de Efluentes 
• Emulsiones Alimentarias 
• Valorización de Residuos 
• Composición y Propiedades de Alimentos 
• Fuentes no Convencionales de Energia 

Actividad Grupo: 
• Tecnología de combustibles 
• Tecnología Alimentaria 
• Energías Alternativas 
• Contaminación del Agua/ Tratamiento 
• Biotratamiento/ Abono/ Bioconversión 
• Biomasa sólida 

Descripción 
Tecnología :  

El proceso necesario para obtener combustible consiste en tratar las 
pastas del proceso de neutralización del aceite, mediante un proceso 
denominado "transesterificación" que libera los ácidos grasos que luego 
serán sometidos a una reacción de esterificación con alcohol, y así se 
obtienen los "ésteres metílicos", germen de lo que después puede 
utilizarse como combustible biodiesel.  

Tecnología Generada  

• Tecnología de combustibles 
• Ingeniería Medioambiental / Tecnología 
• Biotratamiento/ Abono/ Bioconversión 
• Agro química 

Palabras clave :  Biocontrol  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta de experiencia tecnológica en diversos campos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Ingeniería de Fluidos Complejos 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de productos microestructurados. Procesado de materiales 
complejos. Determinación estructural. Caracterización mecánica. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Producción de plásticos  
Productos de alimentación en general  
Procesos para trabajar con plásticos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización de la gestión medioambiental de la empresa implementando 

sistemas eficaces de información, dirección y control. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

El Grupo de Investigación cuenta con una reconocida trayectoria en el campo de la 
contabilidad social y medioambiental, lo cual ha permitido crear el "Centro de Investigación 
en Contabilidad Social y Medioambiental" (CICSMA) en la Universidad Pablo de Olavide 
para impulsar la investigación y asesoría en este ámbito. Entre los servicios que puede 
ofrecer el Grupo, destacan los siguientes:  
• Integrar la gestión medioambiental en el sistema de gestión de la empresa dotándola de 
mecanismos preventivos de información y control que hagan esto posible de forma 
sistemática.  
• Ayudar a las empresas a integrar en sus sistemas contables, de un modo fiable y efectivo, 
las inversiones y gastos relativos a la gestión medioambiental.  
• Elaborar "Memorias de Sostenibilidad" siguiendo la propuesta de la "Global Reporting 
Initiative" para aquellas empresas e instituciones que necesiten demostrar a la Sociedad su 
contribución al desarrollo sostenible.  
• Elaborar "Informes de Responsabilidad Social Corporativa" (RSC) con objeto de que 
empresas e instituciones puedan mostrar a la Sociedad el compromiso adquirido en el 
ámbito de la responsabilidad social empresarial.  

El Grupo ofrece dos ventajas importantes respecto de suministradores similares de estos 
servicios, tales como:  
• Combina su experiencia en sistemas contables y de gestión de la información con un 
amplio conocimiento sobre la gestión medioambiental empresarial. Esto le permite implantar 
sistemas que integran el cuidado preventivo de los problemas medioambientales dentro de la 
operativa diaria de la empresa.  
• Garantiza una opinión totalmente objetiva e imparcial, como corresponde a una entidad 
pública del calado de la Universidad, cualidad muy apreciada en un ámbito tan sensible (y de 
impacto mediático) como es el de la responsabilidades medioambiental. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Procesos para trabajar con plásticos  
Vino y licores  
Productos dietéticos  
Productos de Consumo  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Producción de plásticos  
Medicina y salud  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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 :  TO-023-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Predicción de la incidencia de los extremos climáticos en actividades 

productivas donde el clima tiene un efecto importante 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

El análisis de extremos climáticos, es decir, de comportamientos climáticos “anormales” de 
un fuerte impacto por apartarse bastante de los patrones típicos para una determinada 
región, permite minimizar los efectos perjudiciales del cambio climático en distintas 
actividades productivas como la cría de animales, la producción agrícola o la industria 
pesquera, entre otros.  

En la medida en que un análisis estadístico razonablemente concienzudo permita predecir la 
incidencia de extremos climáticos no usuales, ni periódicos, como por ejemplo sequías 
extremas, olas de calor o inundaciones, podrían disminuirse de forma muy importante las 
pérdidas que estos fenómenos extremos causan en la producción de una región 
determinada.  

Las organizaciones que suelen demandar estudios de este tipo son las compañías 
aseguradoras (para incluir determinadas condiciones en las pólizas que tengan en cuenta de 
forma más objetiva la probabilidad de producirse cada evento), las cooperativas agrarias, las 
asociaciones de empresarios del campo y los departamentos de la administración 
relacionados con la agricultura, la ganadería y el medio ambiente.  

Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  
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-023-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Protección Vegetal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Tratamientos fitosanitarios y control integrado de plagas 
Descripción 
Tecnología :  

Insecticidas quimicos y fitosanitarios 

Lucha integrada contra las plagas 

Control biológico de plagas 

Agricultura integrada 

  
Palabras clave :  Pesticidas  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura de precisión  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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-023-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  QUÍMICA AGRICOLA Y EDAFOLÓGICA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Cartografía y evaluación de suelos agrícolas y de áreas naturales, 

incidiendo para los primeros en el estudio de su fertilidad, y en el segundo 
caso en su uso y conservación. Recuperación y aprovechamiento de 
subproductos para su utilización con fines agrícolas básicamente. 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento a empresas en las lineas anteriormente mencionadas. 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

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-023-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Recuperación de manejos tradicionales del olivar para su aplicación en 

Agricultura Ecológica. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Dentro del estudio y recuperación del patrimonio histórico y cultural, la recuperación de 
conocimientos, prácticas y manejos tradicionales debe jugar un papel prioritario. 
Reivindicando una dimensión aplicada del conocimiento histórico, pretendemos contribuir a 
la mejora de la sustentabilidad de la producción ecológica de aceituna. Para ello 
reconstruiremos las condiciones en las que se desarrollaba la producción olivarera 
tradicional (con especial atención al ciclo de nutrientes) con el objetivo prioritario de 
identificar aquellas practicas susceptibles de ser aplicables a la agricultura ecológica. Dado 
el necesario carácter interdisciplinar de este tipo de estudios el equipo de trabajo incluye 
historiadores, antropólogos y biólogos, y combina, desde el punto de vista documental, el 
análisis de documentación archivística, la información oral y la experimentación en finca. La 
metodología escogida (metabolismo social y MESMIS) ha sido contrastada en anteriores 
trabajos del grupo así como en investigaciones desarrolladas en otros países.   

Los objetivos perseguidos son:  
1) Caracterización de los distintos estilos de manejo del olivar desde mediados del siglo 
XVIII.  
2) Recuperación de los manejos tradicionales más representativos y análisis de su 
racionalidad agronómica.  
3) Realización de un inventario descriptivo de las prácticas que formaban parte de los 
manejos tradicionales.  
4) Reconstrucción de la estructura y funcionamiento de las explotaciones olivareras en el 
marco de la producción agraria tradicional y su papel en el conjunto de los sistemas agrarios 
tradicionales.  
5) Valoración de la sustentabilidad de las prácticas, manejos y modelos analizados.  
6) Análisis de las posibles aplicaciones a la olivicultura ecológica actual de los manejos y 
prácticas tradicionales estudiadas que hayan resultado sostenibles. 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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-023-000091 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Redacción de prospectos y etiquetas de productos alimenticios y 

dietéticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
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 :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  
Medicina y salud  
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-023-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios analíticos y gestión de proyectos de I+d+I en agroalimentación y 

mediambiente 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación que ofrece servicios analíticos avanzados 

en el campo agroalimentario, medioambiental y sanitario. 
Desarrolla métodos analíticos sobre calidad y seguridad 
alimentaria, control medioambiental y prevención de riesgos 
laborales. Cuenta con la tecnología analítica más avanzada, 
basada en técnicas de espectrometría de masas para el 
análisis tanto de contaminantes como de sustancias bioactivas y 
nutricionales productos de origen vegetal y animal (frutas y 
hortalizas, aceites, vinos, carnes, pescados etc). Asímismo para 
la caracterización y control de la contaminación en procesos 
ambientales naturales e industriales, dinámica de contaminantes 
en suelo, agua y aire. Dentro de sistemas ISO de aseguramiento 
de la calidad. 

Descripción 
Tecnología :  

Gestión de proyectos de I+D+i a empresas interesadas en dotar 
de un valor añadido a sus productos a través de herramientas 
analíticas avanzadas basadas en la espectrometría de masas.  
En calidad alimentaria, la caracterización de sustancias bioactivas 
como antioxidantes y parámetros de calidad post-cosecha.  
En seguridad alimentaria, plaguicidas, antibióticos, micotoxinas, 
PCBs, metales etc.  
En agricultura, estudios de registro de fitosanitarios, 
biopesticidas, alternativas al uso de fitosanitarios en producción 
integrada, eficacia de biopesticidas, optimización de sistemas de 
aplicación. 
En medioambiente dinámica de contaminantes de suelo, agua y 
aire, así como control de emisiones a todos los compartimentos 
ambientales, biocombustibles etc.  
En prevención de riesgos laborales y salud del trabajador se 
realizan medidas de eficacia de equipos de protección, exposición 
dérmica y respiratoria en ambientes de trabajo, así como 
desarrollo de nuevos marcadores de exposición y efecto en 
fluidos biológicos de trabajadores y población general para 
estudios epidemiológicos y sanitarios. 

Palabras clave :  Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  
Pesticidas  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Medicina y salud  
Vino y licores  
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-023-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de ingeniería química aplicados a la agricultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Tratamiento de Aguas Residuales. Fabricación de Papel. Compostaje de 

Residuos Organicos. 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 :  

Productos de Consumo  

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-023-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Siembra en ambientes hipersalinos, áridos o helados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación estudia nuevos microorganismos capaces de 

sobrevivir en ambientes extremos de pH, calor, frío o con altas 
concentraciones de sal. 

Descripción 
Tecnología :  

La investigación está centrada en el estudio de los microorganismos para 
conocer sus pautas de comportamiento y a partir de ellas averiguar la 
rentabilidad del uso de las particularidades de estos microorganismos 
para preservar los cultivos. 

Esta línea de investigación estudia la posibilidad de sembrar en zonas 
extremas, lo cual sería de máxima rentabilidad para el entorno de 
Andalucía, por la abundancia de zonas muy salinas.  

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  

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-023-000022 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  
Horticultura  
Revestimiento de la siembra  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

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-023-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologia de la información aplicada a la agricultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación en la utilización de TIC´s para la monitorización de variables 

agrícolas. 
Descripción 
Tecnología :  

Redes de sensores para monitorizar las variables que afectan a los 
cultivos 

Palabras clave :  Agricultura  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

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-023-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología postcosecha y Calidad de los alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Investigación, experimentación, transferencia de tecnología, 

asesoramiento, formación especializada 
Descripción 
Tecnología :  

Calidad sensorial de los alimentos 

Control de calidad en línea de producción 
Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
60 

  

Código :  TO-023-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para la Biomasa y materiales orgánicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Compostaje: Investigación a nivel laboratorio y planta piloto. Se poseen 

reactores destinados a cada nivel 
Optimización del proceso. Modelización y control 
Gestión de olores. Nariz electrónica, sensores de gases y COV.  

Descripción 
Tecnología :  

- Caracterización de residuos orgánicos 
- Compostaje y optimización del proceso 
- Aspectos ambientales del compostaje (gases y olores)  
- Usos de residuos en agricultura.  
- Valorización energética de la Biomasa Residual 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tolerancia de cultivos a la salinidad de suelos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación centra su actividad investigadora en el estudio 

de la adaptación de distintos tipos de plantas al estrés salino de suelos. 

Principalmente, los científicos están especializados en el estudio de la 
planta del tomate y en diversas plantas transgénicas. 

  

  
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología utilizada por los investigadores se centra principalmente en 
la aplicación de Biología, biotecnología, microbiología, biofísica y 
bioquímica a la horticultura y a la agricultura en general. 

  
Palabras clave :  Agricultura  

Horticultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  
Agricultura de precisión  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Cádiz 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Facilitar el acercamiento entre las empresas y la  investigación de la 

Universidad de Cádiz para una colaboración conjunta. 
Descripción 
Tecnología :  

Representamos a grupos de investigación de la Universidad de Cádiz 
activos en las siguientes áreas: 
- Desarrollo compuesto químicos. 
- Desarrollo de análisis microbiológicos 
- Desarrollo de sensores de bajo coste 
- Análisis de optimización de procesos industriales 

Palabras clave :  Pesticidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

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-023-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Trazabilidad Genética de los Productos del Cerdo Ibérico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Investigación, Desarrollo, Innovación, Tecnología, 
Descripción 
Tecnología :  

Técnica de análisis laboratorial para certificar genéticamente la 
procedencia ibérica de cualquier subproducto animal (jamón, lomo, etc), 
como de cualquier animal. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Empresas 

Código :  TO-023-000124 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de Aguas de Riego, Foliares, Suelos, Fertilizantes, etc 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  En nuestra empresa realizamos una amplia gama de análisis agrícolas: 

suelos, aguas de riego, foliares, extractos de saturación, solución de 

suelo, fertilizantes... y como complemento, en base a los análisis 

anteriormente citados, damos el asesoramiento técnico apropiado a cada 

tipo de cultivo para optimizar las dosis de abonado y las disoluciones 

nutritivas utilizadas en los sistemas de fertirrigación. 

  

Además del servicio analítico anterior, nuestra empresa le ofrece la 

posibilidad de realización de analíticas que incluyan únicamente los 

parámetro/s que en cada momento le interese. 

Desde hace algunos años nuestra empresa viene desarrollando un 

programa de asesoramiento nutricional en cultivos intensivos, en el que 

se combinan las últimas técnicas desarrolladas en el campo de la 

nutrición vegetal y la información y experiencia acumulada en nuestro 

laboratorio sobre el comportamiento de las diferentes especies cultivadas 

en las condiciones locales de Huelva. Este programa de asesoramiento 

nutricional incluye el diagnóstico inicial del estado nutricional del 

cultivo, diseño de las disoluciones fertilizantes, seguimiento analítico de 

la solución del suelo y de los niveles de elementos nutritivos en los 

tejidos vegetales, control del riego y cualquier otra incidencia que se 

pueda producir a lo largo del cultivo. 
 

Descripción 
Tecnología :  

La mejora de nuestras modernas instalaciones supone el poder permitirnos 

diversificar nuestra oferta con nuevos proyectos. Algunos de estos nuevos 

servicios son la realización de proyectos I+D+I a empresas de la 

Industria Agrícola para la mejora de sus procesos productivos o la 

disminución de la contaminación provocada, así como el impacto 

medioambiental. 

Dichos proyectos se basan en plantear mejoras de proceso que son 

reproducidas a escala de laboratorio y que según conclusiones o resultados 

son luego extrapoladas o no a planta. 
Palabras clave :  Agricultura  

Agricultura de precisión  
Gestión de cosechas  
Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Medicina y salud  

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-023-000142 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de la expresión génica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D+i. 
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 :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Horticultura  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  

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-023-000136 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Analisis y control interno del aguacate 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Manipulacion y transformacion de frutos exoticos 
Descripción 
Tecnología :  

Desarollo y puesta a punto de tecnologia de analisis interno de la fruta. via 
sistema de NIR o Radiografia, o otros . 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicación de sistemas y métodos de diagnóstico en los ámbitos agrícola, 

forestal y medioambiental. Proyectos de aprendizaje 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Es una empresa andaluza EBT (empresa de base tecnológica) que tiene el objetivo 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.). Su metodología exclusiva se basa en 
integrar su conocimiento en el uso de los métodos de diagnóstico (gestión hídrica utilizando 
sensores de planta-clima-suelo, gestión nutricional, presión de plagas y enfermedades y 
extrapolación de decisiones del nivel 'micro' -punto de medición de los sensores- al 'macro' -otros 
puntos de la finca u otras fincas), con los proyectos de desarrollo y búsqueda de valor de nuestros 
clientes. Sus productos y servicios permiten al cliente desarrollar un plan de aprendizaje en el cual 
las principales variables que afectan al cultivo y las plantas que lo conforman son registradas, 
almacenadas y puestas a disposición de los técnicos que han de tomas las decisiones.Todo ello de 
la manera más sencilla, robusta y eficaz: 
- Proyecto de mejora a medio plazo utilizando sensores de planta-clima-suelo.  
- Utilización del "Plantsens", patentado internacionalmente, para el seguimiento del estado hídrico 
de la planta.  
- Trato personalizado mediante un técnico "gestor de cliente" que integra todos los servicios.  
- Venta del hardware necesario para "medir" los objetivos del cliente.  
- Instalación y mantenimiento de los equipos mediante varios tipos de contratos.  
- Formación en el uso del nuevo lenguaje y asesoría en la interpretación.  
- Acceso a los datos por internet y asesoría a distancia (Novedad).  
- Comunicaciones y Control remoto vía Telemetria y GSM.  
- Cobertura nacional (incluida Canarias) y Chile.  
- 100 clientes avalan nuestros servicios.Con esto se pretende conseguir: 
- Disminuir el riesgo del negocio al facilitar repetir las mejores cosechas. 
- Ayudar a potenciar la estabilidad de las "marcas" de calidad. 
- Identificar de manera cuantitativa la variabilidad de la finca y establecer una estrategia de 
homogenización de la misma. 
- Entender el comportamiento general de la variedad y que factores la influyen e identificar las 
posibilidades de control sobre ella de cara a repetir las mejores experiencias. 
- Poder establecer una metodología de control sus fincas. 
- Ahorro de agua. 
- Agricultura sostenible: racionalización del uso de abonos y fitosanitarios. 
- Conservar el "Know how" desarrollado en una base de datos propiedad de la empresa. NUESTRO 
RETO: reducir el tiempo dedicado al análisis de datos para centrarse en la toma de decisiones y la 
planificación de las acciones a realizar.  

Descripción 
Tecnología :  

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 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. Este sensor, llamado "Plantsens", patentado por esta empresa, 
se instala en el tronco de las plantas y permite diagnosticar la eficiencia en el uso del 
agua. Se dispone también de 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.  

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de subproductos agrarios y pesqueros 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo de procesos de tecnología limpia para el sector agroalimentario 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de procesos naturales de extracción, transformación y 
purificación de subproductos, excedentes y productos de 2ª y 3ª clase 
para la producción de ingredientes saludables de gran valor añadido 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

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

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  ASESORAMIENTO SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  LABORATORIO ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y MEDIO AMBIENTE 

(muestras de agua de control y completo, alimentos, ambiente, superficie, 
manipulador, etc.) 

DISEÑO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL PARA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

FORMACIÓN CONTINUA RELATIVA A MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

ASESORÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD 
Descripción 
Tecnología :  

ASESORAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

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  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000158 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asistencia Técnica en el Desarrollo de Proyectos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Arquitectura, Consultoría y Tecnología aplicadas en la mejora de procesos 

tanto de producción como logísticos o administrativos. 
Descripción 
Tecnología :  

La necesidad de enfrentarnos a nuevas problematicas que aun no han 
sido resueltas convenientemente requieren de profesionales de gran 
experiencia en diversos sectores que gestionen adecuadamente el 
proyecto y transmitan sus conocimientos y vision externa de la 
problematica, dando asi un toque de frescura en un sector de gran 
especialización. 

Prestamos servicios de asistencia técnica y consultoría a entidades 
públicas y privadas en todas las fases del ciclo de un proyecto:  

• Programación  

• Identificación  

• Formulación  

• Financiamiento 

• Ejecución  

• Seguimiento 

• Evaluación  

 
Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Producción de plásticos  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Vino y licores  
Productos de Consumo  
Alimentación y Bebidas  
Medicina y salud  
Procesos para trabajar con plásticos  
Productos de alimentación en general  
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 :  TR-023-000042 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  ATRAYENTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y SISTEMAS DE 

DIFUSION PROLONGADA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Formulación Agroquímicos 
Descripción 
Tecnología :  

Actualmente existe la necesidad de optar por otras alternativas para el 
control de las plagas que afectan a nuestros cultivos, instalaciones 
ganaderas y/o viviendas. El objeto de nuestra demanda es contactar con 
otras empresas o grupos de investigación especializados en la atracción 
(química o física) de insectos y/o en sistemas de difusión (sólido, líquido 
y/o gel) prolongada de atrayentes. 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura de precisión  
Pesticidas  
Agricultura  
Biocontrol  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000150 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización, Gestión de la Trazabilidad y de procesos en planta. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa especializada en Proporcionar soluciones técnicas a problemas 

de la industria necesitados de un alto valor añadido en lo que a tecnología 
se refiere. Los comienzos dentro del mundo Agroalimentario en el 1981 
han convertido a esta empresa en una compañía líder en este sector. Sus 
comienzos como empresa especializada han dado relevo a una capacidad 
de gestión de Proyectos de envergadura que aporten soluciones en el 
control integral de Procesos e Información en campos muy diversos de la 
industria que cubren la generación y gestión de energía, tratamiento de 
aguas, telecontrol, logística de materiales y sistemas de información, 
proyectos de Trazabilidad y Genealogía, integración de sistemas de 
automatización y gestión integral de procesos en planta englobando a los 
sistemas de planificación (Proyectos M.E.S).  

Descripción 
Tecnología :  

Principales Actividades:  
-Integración de información de máquinas en planta eliminando "Islas de 
automatización". 
-Automatización Avanzada- Integración y Coordinación de Procesos y 
Sistemas Industriales.- Proyectos (M.E.S). 
- Soluciones en Trazabilidad de la producción y genealogía. 
- Gestión global de proyectos "llave en mano" 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Productos de Consumo  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  calidad y seguridad alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Laboratorio control de calidad agroalimentario: microbiologia alimentaria, 

aguas residuales, potables, riego,analisis foliares,suelos ..... 
Descripción 
Tecnología :  

Resonancia magnética nuclear, cromatografia, absoción atómica, 
Infrarrojo cercano (NIR). 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biocontrol  
Horticultura  
Gestión de cosechas  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Pesticidas  
Revestimiento de la siembra  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-023-000130 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Carretillas manuales para recolectar frutos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fábrica de carretillas agricolas en agricultura intensiva 
Descripción 
Tecnología :  

Con nuestras carretillas el productor tiene varias ventajas: 
ahorra mano de obra 
el operario trabaja con menos esfuerzo fisico 
el fruto sufre menos deterioro 

Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000058 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  CERTIFICACIÓN EMPRESAS ALIMENTARIAS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  EMPRESAS CERTIFICADORAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Descripción 
Tecnología :  

ASEORIAMIENTO SOBRE PROCESO DE CERTIFICACIÓN E 
IMPLANTACION EN NORMAS INTERNACIONALES (BRC, IFS, 
EUREPGAP, ISO, ETC.) 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000157 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Certificaciones de Calidad y Medio Ambiente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Arquitectura, Consultoría y Tecnología aplicadas en la mejora de procesos 

tanto de producción como logísticos o administrativos. 
Descripción 
Tecnología :  

Hoy en dia es necesario cumplir con unos requisitos de calidad y 
medioambiente que permitan a la organización gestionar eficientemente 
sus actividades empresariales, y que adionalmente, permita a la 
organización demostrar el cumplimiento de dichos requisitos mediante la 
certifiación en ISO 9001 e ISO 14000. Suponiendo esto una gran 
diferenciación frente a la competencia. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  
Alimentación y Bebidas  
Producción de plásticos  
Medicina y salud  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Procesos para trabajar con plásticos  
Productos de Consumo  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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 :  TO-023-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoria de calidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa consultora con experiencia en proyectos de excelencia, 

implantación de normas de calidad.ISO, BRC, IFS y GlobalGap. 
Descripción 
Tecnología :  

Experiencia en la implantación de sistemas de calidad basados en ISO 
9001, 14000, BRC, IFS y GlobalGap. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Procesos para trabajar con plásticos  
Medicina y salud  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Producción de plásticos  
Productos de Consumo  
Vino y licores  
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-023-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control Biológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Control Biológico de plagas de invernadero y cítricos. 

Polinización en invernadero. 
Descripción 
Tecnología :  

Producción y asesoramiento sobre uso adecuado de controladores 
biológicos. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000071 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control biologico de plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Asesoramiento de explotaciones de olivar y fabricación y de control de 

plagas 
Descripción 
Tecnología :  

Control biologico de plagas 

Palabras clave :  Biocontrol  
Pesticidas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-023-000073 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control biológico pre y postcosecha y fertirrigación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Producción y comercialización de cítricos y frutal de hueso. 
Descripción 
Tecnología :  

Demanda de nuevas técnicas para el control biológico y biotécnico de 
plagas de cítricos y frutal de hueso tanto en pre como en postcosecha. 

Nuevas alternativas de diagnostico nutricional. 
Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Biocontrol  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000099 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  cooperacion tecnologica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  produccion agricola 
Descripción 
Tecnología :  

manejo riego y fertilizacion 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
82 

  

Código :  TO-023-000074 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  DEMANDA DE MAQUINARIA PARA PROCESAR CITRICOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Comercio Mayor de frutas 
Descripción 
Tecnología :  

Maquinaria para tratamiento y confección de cítricos 

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TR-023-000135 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarollo de tecnicas con parametros de maduracion para Aguacate 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Manipulacion y tansformacion de frutas exoticas 
Descripción 
Tecnología :  

Desarollo de tecnicas para controlar la maduracion : controla significa 
accelerar, frenar, analisis punto climatelico,... 

En otras palabras ser capaz de controlar con exactud la maduracion y su 
evolucion. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000152 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  DESARROLLO Y FABRICACION DE MAQUINARIA AGRICOLA DE 

REDUCIDAS DIMENSIONES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa especializada en la fabricación de maquinaria agrícola, diseñada 

para facilitar las labores de campo dentro y furera de los invernaderos. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra experiencia y conocimiento de las prácticas agrícolas en el campo 
han hecho posible el desarrollo de máquinas para la fumigación, el 
transporte de género y el desplazamiento en andamios mecánicos, con 
gran facilidad y seguridad en su manejo. Además de la gama básica de 
productos, contamos con versiones y modelos especializados y, 
diseñados según las necesidades del cliente. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Horticultura  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  

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 :  TO-023-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección de OGMs 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D+i. 

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). 

  

También 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 de precisión  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  
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-023-000145 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 :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D+i 
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 :  Gestión de cosechas  
Horticultura  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Biocontrol  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  
Vino y licores  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

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-023-000140 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico genético mediante marcadores de ADN 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D 

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 :  Agricultura  
Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

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-023-000144 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico rápido de fitopatógenos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D+i. 
Descripción 
Tecnología :  

Los métodos analíticos disponibles incluyen técnicas tradicionales mediante el 
empleo de cultivos selectivos y diferenciales y técnicas basadas en el diagnóstico 
molecular genético y antigénico. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Horticultura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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-023-000114 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño a la carta de nuevos alimentos saludables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo de procesos de tecnología limpia para el sector agroalimentario 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de procesos de mejora o diferenciación de productos mediante 
el enriquecimiento o ajuste de sus funciones nutricionales gracias a la 
incorporación de ingredientes saludables 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

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

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-023-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e implementación de sistemas robotizados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa de base tecnológica que ofrece servicios de 

ingeniería y consultoría en el campo de la automatización y el diseño 
industrial de sistemas productivos. 

El nuestro es un equipo cualificado para afrontar retos de muy diferente 
índole, compuesto por profesionales experimentados en ingeniería 
agrónoma, industrial, electrónica, telecomunicaciones e informática. 

El principal objetivo de nuestra empresa es lograr que los clientes hagan 
realidad sus proyectos de I+D+i, con soluciones inteligentes a medida de 
sus necesidades, permitiéndoles un ahorro en el tiempo y los costes de 
diseño y desarrollo de sus productos. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestro carácter multidisciplinar nos permite investigar y dar soluciones 
en distintos ámbitos productivos relacionados con la agricultura intensiva, 
piedra natural y artificial, energías renovables, control y 
telecomunicaciones, procesos productivos, manufactura y automoción. 

Pero podemos llegar más lejos, hasta donde nos permite nuestra 
capacidad de investigación científica y nuestra experiencia para transferir 
tecnología con proyectos y diseños en campos como: 

- Diseño industrial avanzado y prototipado rápido. 
- Automatización, simulación y modelado de sistemas de producción. 
- Diseño de herramientas de supervisión y monitorización. 
- Programación de autómatas y máquinas de control numérico. 
- Diseño e implantación de sistemas robotizados. 
- Concepción, desarrollo y validación de prototipos y procesos piloto. 
- Servicios de asesoramiento en propiedad industrial. 
- Diseño de ingeniería artificial y tratamiento de imágenes. 
- etc. 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos de Consumo  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000129 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  DISEÑO Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 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  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE LABORATORIOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS LLAVE EN MANO DE 

LABORATORIOS DE CONTROL Y ENSAYO 
Descripción 
Tecnología :  

DSIPONEMOS DE PERSONAL EXPERIMENTADO EN EL 
ASESORAMIENTO, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE 
LABORATORIOS.  

SOMOS DISTRIBUIDORES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE 
INSTRUMENTACION CIENTIFICA. 

NUESTRA PRINCIPAL AREA DE TRABAJO ES LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA Y EN PARTICULAR LOS LABORATORIOS DE 
CONTROL DE PESTICIDAS. 

  
Palabras clave :  Pesticidas  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  

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-023-000151 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Elaboración y envasado de aceite 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Elaboración y envasado de aceite 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías para el sistema de envasado semiautomático. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000121 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  EMPRESA DE EMBALAJES Y ENVASES TERMOCONFORMADOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  TERMOCONFORMADO DE PLASTICO POR ALTO VACIO 
Descripción 
Tecnología :  

MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TERMOCONFORMADO POR ALTO 
VACIO PARA ENVASES Y EMBALAJES. 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Procesos para trabajar con plásticos  
Producción de plásticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-023-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Envases y embalajes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Produccion de envases de plastico para el tomate y frutas y productos de 

plastico 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de inyeccion de termoplastico para la fabricación de envases. 

Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Producción de plásticos  

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-023-000123 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  ERNESTO, TECNICO DIGITAL 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  ERNESTO,  es una plataforma de servicios digitales avanzados que 

incorpora los siguientes servicios: Control de ensayos de variedades de 
Fresas, Frambuesas, Arándanos y otros Berries. ERNESTO almacena los 
datos, los organiza, los protege, los mantiene y los tiene a disposición de 
su propietario o de su cliente en cualquier momento. Base de datos de 
costes referencia del sector de Berries. ERNESTO realiza cálculos 
estadísticos avanzados con el fin de detectar mejoras de costes partiendo 
de los datos del productor, comparándolos con la media de la 
provincia. Asesoramiento de buenas prácticas agrarias para obtener la 
CERTIFICACION GLOBALGAP, BRC, PROGRAMA RESIDUE FREE, 
NATURE´S CHOICE y LEAF. 

Descripción 
Tecnología :  

Desde un punto de vista tecnológico, Se trata de una aplicación 
cliente/servidor totalmente dinámica. Ha sido diseñada para ser un ente 
vivo, las técnicas de programación usadas en su desarrollo, provenientes 
del campo de la Inteligencia Artificial hacen que la aplicación, tanto en su 
estructura como en los datos que almacena esté continuamente 
cambiando su morfología. Está escrita en AJAX, una tecnología de última 
generación, propulsora de la Web 2.0, que combina las técnicas mas 
potentes de programación de la actualidad, como son: PHP, Mysql, 
JavaScript, XML, etc...Además posee un sistema detector de tendencias, 
para la gestión eficaz del contenido de su base de datos en línea. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000148 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Escrutinio de material vegetal para establecimiento de marcadores 

moleculares para soporte en procesos de mejora genética. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios en biotecnología, patología e I+D+i. 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de la experiencia y la tecnología necesarias 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 :  Horticultura  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  
Agricultura de precisión  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de Consumo  
Productos de alimentación en general  
Medicina y salud  

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-023-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de material vegetal para resistencia a virus. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D+i. 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de la experiencia y la tecnología necesarias 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 :  Gestión de cosechas  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Biocontrol  
Horticultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  
Vino y licores  
Productos de Consumo  
Productos de alimentación en general  

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-023-000035 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 :  Horticultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  EXTRACTO NATURAL PARA CONTROL MICROBIOLÓGICO Y 

AUMENTO DE VIDA ÚTIL 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa dedicada a la obtención de principios activos naturales y 

formulaciones a partir de extractos naturales para la aplicación en los 
campos de alimentación, cosmética y complementos dietéticos.  
Se centra principalmente en el aprovechamiento de subproductos del 
olivar para la obtención de sustancias polifenólicas o antioxidantes 
naturales. 

Descripción 
Tecnología :  

Ha desarrollado un extracto natural compuesto por flavonoides y 
polifenoles con una gran acción bactericida y antimicrobiana en general. 

Este producto aporta una formulación natural que sustituye a los 
productos químicos que se utilizan en la actualidad (y sus efectos 
secundarios) para el control microbiano, permitiendo a su vez un 
incremento de la vida útil del producto que se releja en su textura, sabor y 
en general, características organolépticas. Supone a su vez un ahorro de 
costes generales para el cliente. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000119 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fabricación de productos alimenticios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fabricación de productos alimenticios (helados artesanales, etc.) 
Descripción 
Tecnología :  

Maquinaria para optimizar el proceso de producción. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000109 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fertirrigación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Manejo integral del Agua. Proyectos, Conducciones, Riego,Fertirrigación, 

Regeneración de lagos. 
Descripción 
Tecnología :  

Requerimientos de fertirrigación para usos agrícolas en general, cultivos 
leñosos y hortícolas 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TR-023-000048 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fertirrigación y fertilizantes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Fabricante de fertilizantes líquidos a medida para fertirrigación 
Descripción 
Tecnología :  

Necesidades nutritivas de los vegetales, absorción de nutrientes por las 
plantas, aplicación de esos nutrientes por fertirrigación. 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  
Agricultura de precisión  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-023-000155 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión de incidencias con Teléfono Móvil 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Arquitectura, Consultoría y Tecnología aplicadas en la mejora de procesos 

tanto de producción como logísticos o administrativos. 
Descripción 
Tecnología :  

Plataforma tecnológica desarrollada para gestionar de manera eficaz el 
tratamiento y resolución de micro actuaciones, consiguiendo una mejora 
del proceso y disminuyendo los tiempos de respuesta. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de Consumo  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Producción de plásticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Medicina y salud  
Procesos para trabajar con plásticos  

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 :  TO-023-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión Integral de proyectos de I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa de consultoría tecnológica especializada en la gestión integral de 

proyectos I+D+i para el sector agroalimentario. 
Descripción 
Tecnología :  

Elabora y desarrolla para sus clientes proyectos de I+D+i que permiten 
acceder a fondos de subvención y financiación para I+D así como superar 
barreras tecnológicas 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
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-023-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Innovación y Tecnología para la Agroindustria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Entidad sin ánimo de lucro que aglutina a las empresas más representativas de los sectores 

agroindustrial, pesquero y servicios auxiliares de la nueva agricultura de Huelva. Su principal objetivo es 
impulsar un proceso colectivo de dinamización, que propicie la mejora de la posición competitiva de las 
empresas que lo componente y la ampliación del tejido productivo en aquellas actividades que cuenten 
con oportunidades de negocio... 

Descripción 
Tecnología :  

I+D Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  

• Asesoramiento a la identificación  de necesidades tecnológicas. 

• Apoyo a la formulación  y ejecución de propuestas y proyectos de investigación. 

• Búsqueda de apoyos financieros a la I+D para las empresas. 

• Colaboración y convenios con entidades públicas y privadas de investigación, en la búsqueda 
de las mejores prestaciones de conocimiento para las empresas. 

• Servicio de vigilancia tecnológica. 

• Grupo de trabajo THINK TANK. 

CENTRO DE DEMOSTRACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRÍCOLA  

• Parcela de demostración para las nuevas tecnológicas y materiales disponibles para la 
agricultura. 

• Campo  de ensayos de nuevas variedades. 

• Evaluación  económica, agronómica, medio ambiente y de seguridad de agronutrientes y 
fitosanitarios. 

• Ensayos y prácticas para el control sostenible de plagas . 

• Análisis de residuos, material vegetal y calidad de frutos. 

OTROS SERVICIOS TECNOLÓGICOS A LAS EMPRESAS  

• Asesoramiento a las empresas en materia de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria 

• Diseño de programas de Marketing estratégico. 

• Elaboración de planes de comercialización para las empresas, a nivel nacional e internacional. 

• Competitividad Responsable, apoyo a la formulación de planes de responsabilidad Social 
Corporativa.  

• Fomento de creación de empresas de base tecnológica. 

Palabras clave :  Horticultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biocontrol  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Gestión de cosechas  
Revestimiento de la siembra  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Pesticidas  

Áreas de aplicación :  Medicina y salud  
Productos de alimentación en general  
Producción de plásticos  
Productos dietéticos  
Procesos para trabajar con plásticos  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  
Vino y licores  
Productos de Consumo  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración : Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Insectario Produccion de Insectos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Servicios agricolas (riego, desinfeccion de suelos,control biologico) 
Descripción 
Tecnología :  

Produccion de insectos beneficiosos 

Palabras clave :  Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  LABORATORIO MÓVIL DE ENVASADO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Estudio de envasado de productos de IV y V gama. 
Descripción 
Tecnología :  

Laboratorio móvil (camión) dotado de la tecnología necesaria para realizar 
ensayos de condiciones de envasado de productos de IV y V gama. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de Consumo  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-023-000059 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  maquinaria agrícola para cultivo de nectarinas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Nos dedicamos al cultivo de la nactarina y el melocotón 
Descripción 
Tecnología :  

Nos gustaría conocer novedades tecnológicas que faciliten las labores de 
tratamiento, poda, aclareo y recolección 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de cosechas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000064 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria para producción de cítricos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Comercialización de cítricos 
Descripción 
Tecnología :  

Maquinaria relacionada con el sector 

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000159 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Material Vegetal en Berrys. Patologías y comercialización. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Introducción en Almería de distintos tipos de Berrys. Control de patologías 

y ayuda a la comercialización. 
Descripción 
Tecnología :  

Información sobre material vegetal existente en mora, franbuesa, 
arándano, grosella y otras berrys. Patologías y fitosanitarios. 
Comercialización y transformación. 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  
Pesticidas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000117 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Mecanización, nuevas tecnologías de la información e innovación 

agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Comercializadora agroalimentaria, organizacion de productores 
Descripción 
Tecnología :  

Innovacion agroalimentaria, optimización de centrales hortofruticolas por 
mecanización, uso de nuevas tecnologías de la información. 
En campo nos interesa la introducción de nuevas tecnologias para 
intercambio de información con el almacén. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Revestimiento de la siembra  
Pesticidas  
Gestión de cosechas  
Horticultura  
Agricultura  
Biocontrol  
Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-023-000156 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora de Procesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Arquitectura, Consultoría y Tecnología aplicadas en la mejora de procesos 

tanto de producción como logísticos o administrativos. 
Descripción 
Tecnología :  

Minucioso análisis de las metodologias de trabajo de las organizaciones 
con el fin de detectar las distintas áreas susceptibles de mejorar, tanto en 
eficacia como en eficiencia en sus labores diarias, presentando y 
asesorando en el desarrollo de las distintas opciones 
que permitan conseguir los objetivos de la organización.  

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de Consumo  
Procesos para trabajar con plásticos  
Químicos de uso agrícola  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Producción de plásticos  
Productos de alimentación en general  
Medicina y salud  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
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-023-000126 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 :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000043 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Formulación Agroquímicos 
Descripción 
Tecnología :  

En la búsqueda de nuevas alternativas que nos permitan ejercer un 
control sobre las plagas, demandamos el contacto con empresas o grupos 
de investigación que hayan o estén desarrollando nuevas alternativas 
para el control de las mismas (trampas, organismos de control biológico, 
vigorizantes, potenciadores del crecimiento, repelentes, etc). 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  
Pesticidas  
Agricultura  
Horticultura  
Agricultura de precisión  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-023-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero, 

industria agroalimentaria, medioambiente y turismo rural. 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño y programación web. 

Formación. 

Suministro de contenidos.  

Consultoría. 

Creatividad publicitaria. 

Diseño gráfico. 

Producciones multimedia. 

Estrategias de comunicación. 

Comunicación interna y externa. 
Palabras clave :  Agricultura  

Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  

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-023-000111 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevos tratamientos naturales postcosecha de alta eficacia 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo de procesos basados en tecnología limpia que den soluciones 

a la industria agroalimentaria. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología novedosa, funcional, limpia y económicas que minimiza las 
mermas y garantiza la calidad en destino de los vegetales frescos. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000147 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de clones infecciosos de virus fitopatógenos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D+i. 
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 de precisión  
Biocontrol  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  
Gestión de cosechas  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Medicina y salud  
Productos de alimentación en general  

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-023-000134 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Parametros de conservacion optima en Atmosfera controlada para 

aguacates 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Manipulacion y transformacion de frutos exoticos. 
Descripción 
Tecnología :  

Averiguar los parametros de conservacion optimos (co2-o2-humedad,...) 
 para la conservacion o transporte en condiciones de atmosfera controlada 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000100 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Pasteurización y tecnología en aséptico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Indrustria agroalimentaria basada en el procesado y gestión, 

comercialización y venta de fresa de industria y sus derivados 
Descripción 
Tecnología :  

Proceso agrolimentario que incluye pasteurización y tecnología en 
aséptico 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Planta de I+D+I para desarrollo de productos agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Laboratorio Agroalimentario de control de Calidad 

Consultoría de la Industria agroalimentaria 
Formación en Higiene alimentaria 
Planta de I+D+I de desarrollo de productos agroalimentarios 

Descripción 
Tecnología :  

Se desarrolla según proyectos 

Palabras clave :  Pesticidas  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TO-023-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proceso de producción de productos alimenticios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fabricación de postres y helados. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema de producción diseñado por ellos mismos. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Productos de Consumo  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-023-000118 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  PROCESOS PARA CULTIVO HIDROPONICO DE ZARZAMORA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Producción (cultivo hidropónico) y comercialización de zarzamora 
Descripción 
Tecnología :  

1) Automatización del proceso de preparación y enmacetado del sustrato 
para la plantación. 
2) Sistema de filtración y eliminación de patógenos para la reutilización del 
drenaje del cultivo hidropónico. 

Palabras clave :  Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de cosechas  
Revestimiento de la siembra  
Pesticidas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000068 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  PRODUCCION SELECCIÓN Y ENVASADO DE FRUTOS DE HUESO, 

CÍTRICOS, UVA DE MESA Y FRESA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa propietaria de cinco explotaciones en la provincia de Huelva. Posee 

un almacén de selección y envasado de frutas. 
Descripción 
Tecnología :  

Tiene interés en la lucha contra plagas y enfermedades de especies frutales, 
la conservación de fruta fresca, la automatización de las tareas de selección 
en el almacén, la mecanización de la recolección y la seguridad alimentaria. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Horticultura  
Biocontrol  
Pesticidas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000038 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Productos de biocontrol 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Distribución de productos nutricionales y de sanidad para la Agricultura 

Asesoramiento en el control de plagas 
Descripción 
Tecnología :  

Productos de Biocontrol 

  
Palabras clave :  Biocontrol  

Agricultura de precisión  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agroalimentación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
126 

  

Código :  TO-023-000154 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Productos nutricionales y de sanidad para la Agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Distribución de productos nutricionales y de sanidad para la Agricultura  

Asesoramiento en el control de plagas. 
Descripción 
Tecnología :  

Productos nutricionales y de sanidad para la Agricultura 

Palabras clave :  Agricultura  
Pesticidas  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proyectos tecnológicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa consultora de tecnología e innovación 100% andaluza. Nuestra misión es 

crear productos y servicios tecnológicos innovadores y llevarlos a la sociedad con el 
objetivo de aportar valor al tejido productivo de nuestro entorno.  
Nuestro equipo de ingenieros multidisciplinar nos permite acometer un amplio abanico 
de tipologías de proyectos, aunque un gran número de ellos están relacionados con las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  
Servicios: 

- Desarrollo e integración de sistemas 
- Outsourcing tecnológico 
- Automatización y optimización de procesos 
- Análisis avanzado de datos 
- Puesta en marcha de departamentos de tecnología 
- Diagnósticos de TIC 
- Asesoramiento tecnológico 
- Consultoría de innovación 
- Proyectos integrales de formación 
- Seminarios y conferencias 
- Coaching 

Descripción 
Tecnología :  

Tenemos una fuerte relación con el sector agroindustrial y un importante compromiso 
de aportarle mejoras tecnológicas innovadoras. Son muchos los proyectos que hemos 
ejecutado en este ámbito, en su mayor parte dentro de las siguientes categorías:  

• Desarrollo de sistemas integrales de gestión de la información  
• Desarrollo de software de gestión de buenas prácticas agrarias 
• Implantación de sistemas avanzados de trazabilidad 
• Implantación de sistemas de identificación (códigos de barras y/o RFID) 
• Apoyo y Gestión en I+D y colaboración con Centros de Innovación y Tecnología en 
Agricultura 
• Desarrollo de nuevos componentes de automatización y climatización  
• Consultoría y asesoramiento en desarrollo de software de trazabilidad animal 
• Consultoría y asesoramiento en desarrollo de software de seguridad alimentaria 
• Diagnósticos de TIC 
• Desarrollo de software de gestión de la calidad 
• Desarrollo de software de apoyo en análisis (de agua de riego, abonos, aditivos, etc.) 
• Auditorías de sistemas y análisis de su grado de adaptación a las necesidades de la 
organización 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Producción de plásticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Medicina y salud  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Procesos para trabajar con plásticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Secuenciación de ADN y análisis computerizado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de la tecnología más moderna 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 :  Agricultura de precisión  
Horticultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Medicina y salud  
Productos dietéticos  
Vino y licores  
Productos de Consumo  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

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 :  TR-023-000075 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Selección Variedades Frutal, Fresa y Frambuesa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Mejora de variedades de frutal de hueso, fresa y frambuesa 
Descripción 
Tecnología :  

Mejora tradicional y asistida por marcadores moleculares 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios analíticos, microbiológicos y genéticos avanzados en el sector 

agroalimentario y ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de base tecnológica (EBT) creada por investigadores de la 

Universidades de Almería y Granada que ofrece servicios analíticos 
avanzados en los sectores de análisis químico, microbiolígico y genético. 
También cuenta con áreas específicas de gestión de I+D+i y 
medioambiente que trabajan con empresas y administración pública. 
Presenta una dilatada experiencia en los sectores agroalimentario y 
ambiental y permite la gestión o transferencia de tecnología siempre que 
le sea demandada.  

Ha recibido numerosos premios por su labor entre los que destacan el 
programa CAMPUS. Fue la primera empresa andaluza que lo recibió, en 
2005. Cuenta con numerosos servicios analíticos acreditados por ENAC en 
la UNE-EN-ISO 17025 y también está certificado en UNE-EN-ISO 9001. 
Asimismo, está autorizado por las Consejerías de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la de Salud de la Junta de Andalucía. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrece una oferta muy amplia de servicios analíticos en los sectores 
químico, microbiológico y genético. Destaca el control de residuos de 
plaguicidas en frutas y hortalizas, así como otros contaminantes (PAHs, 
PCBs, fenoles, etc), análisis de aguas y suelos agrícolas, etc. También 
análisis microbiológico de alimentos, superficies, cámaras de 
conservación, suelos, etc. Desde el punto de vista genético, detecta 
virus en semillas, etc. También se ofertan numerosos servicios analíticos 
en otras matrices alimenticias como aceites, mieles, etc. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Pesticidas  
Agricultura  

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 :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000149 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de análisis aplicados al sector agrario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  ANÁLISIS QUÍMICOS 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis de agua de riego 
Análisis de pesticidas en matrices alimentarias 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Horticultura  
Gestión de cosechas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Pesticidas  
Agricultura  

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 :  TO-023-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de cultivo Recirculante 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Producción y comercializacion de sistema de cultivo recirculante. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema de cultivo recirculante que consiste en la superposicion de capas 
o multibandas 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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  
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Código :  TO-023-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas Avanzados de Trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa consultora de tecnología e innovación 100% andaluza. Nuestra misión es 

crear productos y servicios tecnológicos innovadores y llevarlos a la sociedad con 
el objetivo de aportar valor al tejido productivo de nuestro entorno.Nuestro equipo 
de ingenieros multidisciplinar nos permite acometer un amplio abanico de 
tipologías de proyectos, aunque un gran número de ellos están relacionados con 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

Servicios: 

- Desarrollo e integración de sistemas 
- Outsourcing tecnológico 
- Automatización y optimización de procesos 
- Análisis avanzado de datos 
- Puesta en marcha de departamentos de tecnología 
- Diagnósticos de TIC 
- Asesoramiento tecnológico 
- Consultoría de innovación 
- Proyectos integrales de formación 
- Seminarios y conferencias 
- Coaching 

Descripción 
Tecnología :  

La integración de Internet, redes de comunicación, acceso inalámbrico, RFID, software 
especializado, dispositivos móviles, GPS, códigos de barras, entre otros, hacen realidad la 
idea de poder detectar el punto exacto y el momento donde se produjo un evento. La 
conjunción de este tipo de tecnologías y de la adecuada planificación e ingeniería dan como 
resultado un sistema avanzado de trazabilidad, en cuyo desarrollo se realizan tareas como 
las 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 muy importante destacar, en virtud de las fases mencionadas anteriormente, que un 
software de trazabilidad en sí mismo no constituye un sistema de trazabilidad con garantías.  

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Productos de Consumo  
Procesos para trabajar con plásticos  
Químicos de uso agrícola  
Alimentación y Bebidas  
Medicina y salud  
Producción de plásticos  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-023-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de refrigeración a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Servicio de venta, instalación y montaje, reparación, mantenimiento de 

sistemas de climatización, calefacción y frío industrial. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de refrigeración a medida para el sector agrícola. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
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-023-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de riego 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabricación y comercialización de sistemas de riego 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de riego, goteros autocompensantes y antidrenantes, gotero 
integrado, capilares, distribuidores, piquetas, y diferentes accesorios para 
riego 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Producción de plásticos  
Productos de Consumo  
Procesos para trabajar con plásticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000116 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas RFiD 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Clock Technology es una empresa dedicada al diseño,  

fabricación e implantación de equipos y soluciones RFID. Como se puede 

observar, en Clock Technology, podemos  cubrir o formar parte de todo el proceso 

productivo y vida de un  producto.  

Descripción 
Tecnología :  RFID (Radio Frecuency Identification), es una tecnología basada en la 

comunicación mediante radio, entre un tag o transpoder y un lector, con 
ello conseguimos obtener la información que se encuentra almacenada 
en dicho tag. Pudiendo modificar la información del tag según las 
necesidades de la aplicación. 

Como se puede observar, su utilización está claramente orientada a la 
identificación automática, puesto que esta tecnología presenta unos 
claros beneficios frente a sus tecnologías “competidoras” 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de Consumo  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-023-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones Inteligencia Ambiental - Sensores y Actuadores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  AT4 wireless es una compañía andaluza de presencia internacional, con tres divisiones: 

Ingeniería y Soluciones,  Laboratorios y Sistemas  . Con sede central en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (Málaga) tiene oficinas en Sevilla, Madrid y una filial en 
Virginia (EE.UU). Desarrolla su actividad desde 1991, y cuenta con más de 330 
empleados, un 80% de Ingenieros titulados. 

  
Descripción 
Tecnología :  

En el sector agroalimentario, ofrecemos soluciones  basadas en sensores y actuadores 
inalámbricos, para los siguientes procesos:- Monitorización remota de estado de la 
explotación, humedad ambiente, humedad suelo, temperatura, luminosidad, control 
gases, apertura de compuertas, apertura de riego, etc.  

- Programación de planes de actuación y generación de actuaciones concretas en 
tiempo real. Aplicaciones para PC o terminal móvil tipo PDA. Acceso a estadísticas y 
generación de informes 

- Soluciones basadas en nodos de comunicación inalámbricos. Reducción en el coste de 
instalación reduciendo el trabajo en altura. El sistema está optimizado para un 
consumo mínimo (equipos alimentados con 2 pilas AA) de forma que requiere un 
mantenimiento mínimo  

Nuestras soluciones de Inteligencia Ambiental se integran en las herramientas de 
información existentes y se complementan con otras soluciones para gestión de 
comunicaciones a través de tecnologías móviles o inalámbricas (i.e. Bluetooth, Zigbee, 
GSM, 3G, Wi-Fi, WiMAX) 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Gestión de cosechas  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de Consumo  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-023-000053 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones RFID para logistica, trazabilidad y gestión de expediciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Compañía andaluza de presencia internacional, con tres divisiones: Ingeniería y 

Soluciones,  Laboratorios y Sistemas  . Con sede central en el Parque Tecnológico de 
Andalucía (Málaga) tiene oficinas en Sevilla, Madrid y una filial en Virginia (EE.UU). 
Desarrolla su actividad desde 1991, y cuenta con más de 330 empleados, un 80% de 
Ingenieros titulados. 

Descripción 
Tecnología :  

En el sector agroalimentario, ofrecemos soluciones integrales basadas en la tecnología 
RFID para la mejora de los procesos:- Trazabilidad en la cadena de suministro 
y seguridad alimentaría- Logística: control de almacén inteligente y gestión de 
expediciones - Localización e identificación de personas y objetos.  
Nuestras soluciones de RFID se integran en las herramientas de información existentes 
y se complementan con otras soluciones para gestión de comunicaciones a través de 
tecnologías móviles o inalámbricas (i.e. Bluetooth, Zigbee, GSM, 3G, Wi-Fi, WiMAX). La 
empresa es “EPCglobal Subscriber” 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de Consumo  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-023-000137 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnicas de conservacion de Aguacate 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Manipulacion y transformacion de frutas exoticas 
Descripción 
Tecnología :  

Analisis y aplicacion de los elementos o tecnicas de conservacion de fruta 
para aguacate. Desinfeccion, ..... con el fin de mejorar la vida del 
producto. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000138 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnicas de control de deshidratacion de aguacate 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Manipulacion y transformacion de aguacate 
Descripción 
Tecnología :  

Analisis y desarollo de tecnicas de control de deshidratacion. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000133 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  TECNOLOGÍA DE ENVASADO DE PRODUCTOS IV Y V GAMA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Estudio de envasado de productos de IV y V gama. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para mejorar las condiciones de envasado de productos. 
Debido a fallo en la página, incluyo aquí los códigos VEIC para la jornada: 

1-Alimentación y bebidas.2-Productos de alimentación en general.3-
Productos de consumo. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-023-000115 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TECNOLOGIA DE ENVASADO PARA LA FRESA Y LA INDUSTRIA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Montaje de envases para el sector de la agricultura y más concretamente 

para la fresa, así como la venta de productos auxiliares para la agricultura. 
Descripción 
Tecnología :  

Máquinas para montaje de envases de cartón, así como transporte de las 
mismas. 

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Producción de plásticos  
Alimentación y Bebidas  
Procesos para trabajar con plásticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000128 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 :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000105 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologia de Riego 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Servicios agricolas (riego, desinfeccion de suelos, control biologico, etc) 
Descripción 
Tecnología :  

Uso eficiente de riego en agricultura 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000122 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TECNOLOGIA DE RIEGO POR GRAVEDAD 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Medición y control de agua de riego para sistemas por gravedad o baja 

presión. 
Descripción 
Tecnología :  

Q-pipe  CONTADOR DE RIEGO PARA SISTEMAS POR GRAVEDAD O 
BAJA PRESION. 

Desarrollado para comunidades de regantes con sistema de distribución 
por gravedad (canales y acequias) o tuberías de baja presión. 

Medición directa de caudal y registro de volúmenes de riego. 

Precisión en la medición y seguridad en el registro. Sencillo y robusto. No 
requiere alimentación eléctrica. 

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología NIRS para el control de calidad de productos agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Implantación de la Tecnología NIRS en la industria agroalimentaria. 

Asesoramiento, desarrollo y ejecución de proyectos de implantación.  
Descripción 
Tecnología :  

La Tecnología NIRS se basa en la emisión de un haz de luz sobre la 
muestra, la cual, en función de su composición, absorberá una 
determinada cantidad de energía en cada una de las longitudes de onda. 
Posteriormente, estos datos son utilizados para determinar parámetros de 
calidad de un producto tales como composición química, propiedades 
físicas, características sensoriales, niveles microbiológicos, etc. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Productos de alimentación en general  
Productos de Consumo  
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-023-000077 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  tecnologia para el comercio de las naranjas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  AGRICOLA GANADERA, cultivamos naranjos y olivos. 
Descripción 
Tecnología :  

tecnologia para el comercio de las naranjas 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de cosechas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000139 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  TECNOLOGIA PARA MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

AGUACATE 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Importación y exportación de aguacates y mango. 
Descripción 
Tecnología :  

Equipos de procesados y nuevas técnicas de conservación 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000062 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para producción de kakis 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Nuestra empresa se dedica a la producción, empaquetado y exportación 

de kakis, 95% de nuestra producción es Rojo Brillante 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos herramientas tecnológicas y financiación para investigación de 
buenas prácticas agrarias, ensayos de variedades y reducción de nivel de 
residuos de pesticidas (LMR) en nuestra fruta. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Pesticidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000153 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de riego por goteo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Agricultura de Olivo y Ciruelo. 
Descripción 
Tecnología :  

Riego por goteo. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000088 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de trazabilidad y otros 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Productor de fresas y frambuesas. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías de trazabilidad y otros 

Palabras clave :  Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-023-000095 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías para la producción de frutos rojos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Es una pequeña empresa constituida por agricultores de la Alpujarra, con 

el fin de comercializar conjuntamente los productos locales de la comarca. 
Se centra sobre todo en la producción y comercialización de Fresón, 
Frambuesas y Moras. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en conocer tecnologías aplicadas a este sector. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Horticultura  
Gestión de cosechas  
Agricultura de precisión  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  
Revestimiento de la siembra  
Biocontrol  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-023-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TIZONA Mini tractor polivalente 4x4 para fumigar dentro de los 

invernaderos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabrica de carretillas y utiles para la agricultura intensiva 
Descripción 
Tecnología :  

Equipo polivalente con accesorio principal cuba de 500 litros con barras 
pulverizadoras 

Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000056 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Manipulación de frutas (fresas, frambuesas, nectarinas, melocotón, 

ciruelas y caquis) 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema de trazabilidad. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000078 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Productor de citricos y fresas y comercializadora de sus productos 
Descripción 
Tecnología :  

Procedimiento desde campo hasta el consumidor final  

Palabras clave :  Agricultura  
Pesticidas  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Biocontrol  
Revestimiento de la siembra  
Gestión de cosechas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Horticultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-023-000098 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Manipulación de frutas (Citricos y Tropicales) 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema de Trazabilidad 

Palabras clave :  Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-023-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización de residuos de origen agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios avanzados en biotecnología, patología e I+D+i. 
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 
patir 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 :  

Productos de Consumo  
Medicina y salud  
Productos de alimentación en general  
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-023-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión Artificial para el escogido de frutos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrolla equipos de Visión Artificial para la Industria Agroalimentaria. 

Con mas de 150 unidades trabajando en el sector de la aceituna de mesa, 
clasificando por defectos, color y tamaño, con separacion en tres 
categorias simultaneamente. 

Pruducciones desde 4.000 Kg/h para aceituna cocida hasta 30.000 Kg/h 
para aceituna de verdeo. 

Maquinas en España, Portugal, Marruecos, Argentina y Grecia. 

Trasladando actualmente la aplicacion a frutas con hueso. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologia totalmente propia, desarrollada en base a dispositivos FPGA, 
con sensores que permiten trabajar en las longitudes de onda visible 
e infrarrojo proximo, desarrollo de sistemas de iluminacion con luz 
adaptada al producto, algoritmos que pueden trabajar en paralelo sobre 
diferentes caracteristicas de analisis. 

Actualmente con acuerdos con A.I.C.I.A. de la Escuela de Ingenieros de 
Sevilla para desarrollar una nueva plataforma de desarrollo. 

  
Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  

 



Organiza:

Colabora:




