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  TR Sistemas de captura, transmisión y almacenamiento de vídeo embarcado 
en vehículos. 
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  TO Sistemas integrales de automatización para todo tipo de procesos 

industriales y logísticos. 
TO-029-000017 237 
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  TO SOA/BPM. TO-029-000021 239 
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T     
  TO Tecnoceldas. TO-029-000102 249 
  TR Tecnología aerotransportada en helicópteros y aviones para la captación y 

transmisión de datos. 
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  TO Tecnología de Tecnología de Fabricación de Placas y/o Equipos 
Electrónicos – Desarrollo de Sistemas / Soluciones. 

TO-029-000023 251 

  TR Tecnologías de apoyo a la comunicación (bluetooth, CRM). TR-029-000134 252 
  TR Tecnologías de Educación y Entrenamiento. TR-029-000236 253 
  TO Tecnologías de las Comunicaciones. TO-029-000126 254 
  TR Tecnologías para aplicaciones informáticas de Arquitectura e Ingeniería. TR-029-000018 255 
  TO Tecnologías y marketing bluetooth. TO-029-000175 256 
  TO Teledetección (Remote Sensing) y Geoinformática (Geoinformatics & 

Geographic Information Systems). 
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V     
  TO Venta Online de Fruta Fresca. TO-029-000058 258 
  TR Visión artificial aplicada al sector de la piedra. TR-029-000239 259 
  TO Visión Artificial y Automatización. TO-029-000088 260 
W     
  TR Web 2.0. TR-029-000016 261 
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Detalles 
 

Grupos de Investigación 

Código :  TO-029-000206 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :   

Aplicación de Tecnologías Fundamentadas en Sistemas Inteligentes Basados en 
Análisis de Decisión Difuso. 
 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en el desarrollo de proyectos de: 

1.- Modelado de preferencias  
2.- Computación con palabras  
3.- Análisis de decisión lingüístico  
4.- Servicios electrónicos inteligentes  
5.- Toma de decisiones (Procesos de consenso y selección)  
6.- Evaluación sensorial  

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Desarrollo de proyectos con aplicación de Sistemas Inteligentes Basados en 
Análisis de Decisión Difuso. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Herencia Cultural  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Tecnología de Información / Informática  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000181 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :   
Aplicaciones avanzadas de Informática Gráfica. Desarrollo de entornos de realidad virtual. 
Gráficos avanzados 3D en internet: aplicaciones. Simulación y modelización avanzada. 
 
 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Este grupo de investigación posee experiencia en la puesta en marcha de proyectos 
avanzados de Informática Gráfica, Desarrollo de entornos de realidad virtual,  Gráficos 
avanzados 3D en internet: aplicaciones y proyectos de Simulación y modelización 
avanzada. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Entre los trabajos que puede realizar el grupo, podemos señalar: 
1.- Investigación sobre Modelado y CAD. 
2.- Escaneado de Modelos 3D. Diseño de prototipos. 
3.- Diseño y recreación de Entornos Virtuales. 
4.- Diseño de portales WEB.  
5.- Diseño e implementación de SIG /SIE.  
6.- Diseño e implementación de aplicaciones informáticas.  
7.- Implementación de aplicaciones de agricultura de precisión.  
8.- Estudios de Geomarketing.  
9.- Proyectos sobre tecnologías de información geográfica.  
10.- Levantamiento y medición de terrenos. 
 

Palabras clave 
:  

Multimedia  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Visualización, Realidad Virtual  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Tecnología de Información / Informática  
Simulación, Ingeniería de simulación  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Áreas de 
aplicación :  

INFORMATICA  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000232 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones matemáticas en la empresa e industria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en proyectos relacionados con: 

1.- Análisis y aproximación de datos. 
 
2.- Modelización Matemática. 

  
Descripción 
Tecnología :  

 
El grupo de investigación dispone de capacidad para la resolución de cuestiones de 
la empresa e industria mediante aplicaciones matemáticas. 
 

Palabras clave :  Simulación  
Modelado Matemático  
Software  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000212 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :   

Aplicación y desarrollo de Sistemas Fotogramétricos y Topométricos. 
 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee amplia experiencia en el desarrollo de proyectos 
relacionados con las siguientes líneas: 

1.- Fotogrametría Digital: automatización de los procesos fotogramétricos.  
2.- Topometría aplicada a mediciones industriales.  
3.- Fotogrametría aplicada a la arquitectura, arqueología y medioambiente.  
4.- Aplicaciones de la Geoestadística para el tratamiento de datos espacio-
temporales: estimación y simulación.  
5.- Aplicaciones de bajo coste en fotogrametría no topográfica. 

Descripción 
Tecnología :  

 

El grupo dispone de capacidad para desarrollar trabajos relacionados con: 

1.- Levantamientos fotogramétricos espaciales (satélite), aéreos y terrestres (planos 
de líneas, curvas de nivel, ortoimágenes digitales, Modelos digitales del terreno -
MDT-, Modelos digitales de Superficie -MDS-, aplicaciones arquitectónicas, 
arqueológicas, obra civil).  
2.- Modelización 3D  
3.- Levantamientos topográficos (clásicos y GPS) urbanísticos, parcelas, 
arquitectónicos, etc.  
4.- Mediciones industriales mediante técnicas topométricas y fotogramétricas  
5.- Estudios de estimación, simulación, cubicación, contaminación, etc, mediante 
técnicas geoestadísticas  
6.- Estudio y control de riesgos de deslizamiento, control de erosión, etc., mediante 
técnicas topográficas y fotogramétricas.  
7.- Asesoramiento en trabajos fotogramétricos y/o topométricos  
8.- Control de calidad en Fotogrametría y Topometría,  
9.- Tratamiento de información LIDAR, 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Simulación  
Visualización, Realidad Virtual  
Radar  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Multimedia  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  

Áreas de aplicación :  OTROS  
COMUNICACIONES  
ELECTRONICA  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000235 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :  Asesoramiento para la realización de videojuegos y CD's didácticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Este grupo tiene experiencia en proyectos relacionados con: 

1.- Itinerarios Didácticos de patrimonio histórico-artístico, arqueológico, cultural, 
medioambiental y geológicos.  
2.- Educación ambiental y en valores en centros educativos . 
3.- Turismo didáctico y cultural. 
4.- Historia de la educación de las mujeres. 
5.- Didáctica de la genética y la biología molecular en los niveles de secundaria, 
bachillerato y universidad. 
6.- Análisis de fenómenos científico-sociales y científico-experimentales ligados a la 
transposición en educación infantil, primaria, secundaria y universidad. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Asesoramiento para la realización de videojuegos y CD's didácticos para la interpretación y 
la enseñanza-aprendizaje del patrimonio histórico artístico, arqueológico, cultural, flora y 
fauna, gestión de energías renovables para un desarrollo sostenible y educación para la 
ciudadanía. 

 
Palabras clave 
:  

Multimedia  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Herencia Cultural  
Información y comunicación, sociedad  
Participación Ciudadana  
Educación y entrenamiento  
Deportes y Ocio  
Juegos  
Aplicaciones para Turismo  
E- Learning  
Software  
Sistema Didáctico  

Áreas de 
aplicación :  

INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000234 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización de procesos industriales. Aplicaciones industriales de la visión por 

computador. Control de procesos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo dispone de experiencia en proyectos relacionados con:  

1.- Robótica industrial. Control de fuerza en robots manipuladores. 
2.- Robótica móvil. 
3.- Automatización de procesos industriales.  
4.- Aplicaciones industriales de la visión por computador.  
5.- Control de procesos.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Automatización de procesos industriales. Aplicaciones industriales de la visión por 
computador. Control de procesos. 
 

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones.  
Electrónica, Microelectrónica.  
Aplicaciones Inteligentes.  
Sistemas Digitales, Representación Digital.  
Simulación, Ingeniería de simulación.  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Ingeniería Electrónica.  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Simulación  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioinformática- Minería de datos a partir de información genética para distintas 

aplicaciones 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i en: 

- BIOINFORMATICS: RESEARCH GROUP MAINLY FOCUSED ON THE 
EXTRACTION OF INTERESTING KNOWLEDGE FROM GENE 
EXPRESSION DATA. THIS INCLUDES GENE SELECTION, 
BICLUSTERING AND GENE NETWORKS  
- DATA MINING: CURRENTLY THE GROUP IS ADDRESSING TWO 
PROBLEMS: FAST FEATURE SELECTION AND DATA STREAMS 
- EVOLUTIONARY COMPUTATION: THE GROUP IS INTERESTED IN 
KNOWLEDGE MODELS OBTAINED FROM EVOLUTIONARY 
COMPUTATION, ESPECIALLY THOSE BASED ON DECISION RULES.  

 
Descripción 
Tecnología :  

…. 

Análisis de datos de expresión genética mediante técnicas de "minería de datos" 
para fines diversos como la selección genética, la expresión genética ante 
sustancias toxicas, el diagnóstico de enfermedades, el estudio de enfermedades 
genéticas complejas, el estudio de la fisiología celular, la detección de polimorfismos 
y mutaciones y el análisis del comportamiento de la célula ante fármacos, entre 
otras. 

 
Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Bioinformática  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  

Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  

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-029-000252 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioinformática y Biología de Sistemas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  …Actualmente dentro de esta línea se desarrolla investigación en 1) infraestructura 

básica para la gestión de ontologías en la Web semántica; 2) mediación conceptual; 
3) interoperabilidad entre Bases de Datos y entre aplicaciones en la Web semántica; 
4) almacenamiento persistente de ontologías; 5) servicios web semánticos; y 6) 
aplicación de está tecnología en los campos de la Bioinformática y el Turismo y el 
Patrimonio Histórico. 

Descripción 
Tecnología :  

 

Actualmente colaboramos en diversos proyectos con un grupo de investigación cuya 
experiencia principal es la Biología Molecular en trabajos enmarcados en el ámbito 
de la Biología de Sistemas. En este contexto hemos desarrollado aplicaciones 
capaces de ofrecer información integrada proveniente de diversas bases de datos 
incluyendo información aplicaciones que trabajan con información molecular 
(AMMO-Prot), y también aplicaciones que integran bases de datos con información 
dinámica sobre rutas metabólicas (SBML-Assistant). 

Para el desarrollo de las aplicaciones anteriores ha sido necesario desarrollar 
modelos de conocimiento del dominio (basados en tecnología de Web Semántica) 
que expresen la complejidad de los dominios estudiados. Estos modelos son los 
que finalmente permiten que las bases de datos sean integradas de forma eficiente. 

Toda la información capturada a través de estas herramientas viene expresada en 
términos de los modelos desarrollados. Por ello la visualización es un aspecto crítico 
para permitir el análisis de los resultados por parte de los científicos que no tiene 
formación específica en Web Semántica. Para ello se ha desarrollado una 
herramienta, VSB, que permite la visualización tanto de ontologías como de 
instancias (que en nuestro caso son obtenidas mediante el acceso a fuentes de 
datos remotas). Finalmente, destacar la participación activa en el desarrollo de 
MOWServ, un servidor con información sobre servicios para acceso y análisis de 
datos bioinformáticas, desarrollado en el marco del Instituto Nacional de 
Bioinformática (financiado por Genoma España). 

 
Palabras clave :  Bioinformática  

Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  

Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000155 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Codificación de imagen y vídeo. Transmisión. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :   

Soluciones en el área de la codificación de imágenes y de vídeo. Aplicaciones de 
transmisión sobre Internet. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Soluciones de streaming para acceso a imágenes y videos sobre Internet. 
 

Palabras clave :  Descripción de generación de música y sonido por ordenador  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Multimedia  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

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

Derechos de exclusividad 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Computación e Inteligencia Artificial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

El grupo de investigación trabaja en aplicaciones de lnteligencia Artificial. 
Principalmente en la verificación de programas, sistemas expertos, representación 
del conocimiento, Web 2.0, ontologías y Web semántica. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

• lnteligencia Artificial.  
• Verificación formal de programas y sistemas informáticos asistida por 

demostradores automáticos.  
• Construcción de sistemas expertos aplicados a entornos industriales.  
• Estudio y aplicación de sistemas de representación del conocimiento y 

razonamiento.  
• Aplicación de técnicas de  Inteligencia Artificial a la web social (Web 2.0).  
• Técnicas de revisión semántica de ontologías.  
• Web semántica.  
• Metaweb. 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Modelado Matemático  
Software  
Tecnología de Información / Informática  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Computación natural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

La Computación Natural es una disciplina cuyo objetivo es la simulación e 
implementación de procesos dinámicos que se dan en la naturaleza y que son 
susceptibles de ser interpretados como procedimientos de cálculo. 

Nuestro grupo de investigación perteneciente a la Universidad de Sevilla trabaja, 
básicamente, con modelos de computación inspirados en la estructura y 
funcionamiento de las células de los organismos vivos (sistemas P, creados por 
Gheorghe Paun a finales de 1998).  

De entre las líneas de investigación principales, se destacan las siguientes: 

• Modelos Moleculares y Celulares en Sistemas de Razonamiento 
Automático.  

• Computación Celular con Membranas: Diseño, Simulación, Universalidad y 
Complejidad.  

• Redes de Procesadores Evolutivos VS Redes Neuronales Artificiales.  
• Computación con Tejidos Celulares.  
• Modelado Computacional en Biología de Sistemas. 

El grupo ha desarrollado una serie de herramientas que han permitido modelar 
mediante máquinas celulares y  simular computacionalmente una serie de procesos 
biológicos: rutas señalizadoras (relacionadas con la proteína p53, el factor de 
crecimiento epidérmico EGFR y apoptosis mediatizada por FAS), sistemas 
reguladores de genes (el Operon Lactosa) y comunicación "inteligente" de bacterias 
(quorum sensing en Vibrio Fischeri).Recientemente se está desarrollando un 
modelo computacional para un ecosistema relacionado con el quebrantahuesos en 
la zona pirenaico-catalana. 
 

Descripción 
Tecnología :  

• Simulación  
• Química Computacional y Modelaje  
• Modelado Matemático  
• Inteligencia Artificial (AI)  
• Bioinformática  
• Aplicaciones Inteligentes 

Palabras clave :  Simulación  
Inteligencia Artificial (AI)  
Modelado Matemático  
Aplicaciones Inteligentes  
Biosensor  
Bioinformática  

Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
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-029-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Data mining 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Más de 10 años de investigación en minería de datos y descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos, y desarrollo de varias aplicaciones prácticas en 
diversos campos 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Mediante técnicas de estadística e inteligencia artificial, encontrar patrones 
interpretables por los usuarios que describan grandes volúmenes de datos, y 
predecir valores desconocidos o futuros. 
 

Palabras clave :  Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Inteligencia Artificial (AI)  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  

Áreas de aplicación :  OTROS  
INFORMATICA  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  De los medios a las mediaciones. Comunicación y herencia cultural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Estudio de las Respuestas Locales en Procesos Culturales de Globalización, con 
Especial Atención a su Interacción Comunicativa (Música, Gastronomía, Turismo. . . 
) Metodología de aplicación: I) la convergencia tecnológica, en sus fases de 
producción del conocimiento con imágenes, y en su fase II) de convergencia digital, 
como posibilidad de obtención de una comunicación integral.  

  
Descripción 
Tecnología :  

…En este sentido, una de nuestras investigaciones consistió en revelar los procesos 
socio-culturales que conforman el arte flamenco. Otra de nuestras investigaciones 
puso de relieve, tras un intenso y extenso trabajo de campo, que las tecnologías 
aplicables a la política turística han de partir de una base previa: no es posible la 
sostenibilidad cuando se priorizan las leyes del mercado sobre la herencia cultural y 
ecológica, expresadas a través de los juegos del lenguaje y formas de vida de la 
cultura del pueblo.   El análisis que aportamos desde las tecnologías de la 
comunicación, parte de los siguientes supuestos. I) la idea de convergencia 
tecnológica, aparece a finales de la década de los ochenta del siglo XX como 
legitimación técnica del liberalismo económico.II) una segunda convergencia, afecta 
a la producción de conocimiento con imágenes. Hoy la imagen es una de las formas 
de realidad que juega la aportación estratégica de producir conocimiento científico. 
Desde la Antropología de la Comunicación apostamos por ella como vehículo de la 
divulgación científica.III) Hay una tercera convergencia, la digital. La brecha digital 
no fue nunca brecha tecnológica. Fue un uso de las potencialidades técnicas (o 
tecnología), que utilizó la técnica para excluir. La convergencia digital juega con la 
posibilidad de que los medios se junten y de obtener una intercomunicación integral. 
La metáfora de la sociedad-red propuesta por Castells, se concibe por  oposición a 
la sociedad- libro, al basarse no en la continuidad lineal del relato sino en la 
interconexión multilateral. Frente a la modernidad, máquina de separar, por ejemplo, 
a lector y escritor, Internet vuelve a la magia de juntar. Y, estimamos está en 
disposición de ofrecer unas arquitecturas de lenguaje similares a las anunciadas por 
Benjamín en El autor como productor. Benjamin liga aquí la crisis de los géneros a 
la transformación del lector en escritor; y esto es lo que la convergencia digital tiene 
más de fondo. Porque sus usos estarían en disposición plantear, a partir de  los 
usuarios, un desafío al concepto de consumo, y alcanzar   dimensiones 
emancipatorias.    

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Aplicaciones para Turismo  
Herencia Cultural  

Áreas de aplicación :  OTROS  
COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  

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-029-000211 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :  Desarrollos basados en Ingeniería Cartográfica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo dispone de experiencia en proyectos relacionados con: 
 
1.- Potenciación de la investigación básica e ingeniería cartográfica en los ámbitos de la 
generalización, control de calidad y propagación de errores.  
2.- Estudio y desarrollo de aplicaciones cartográficas de la fotogrametría y la teledetección 
basadas en los nuevos sensores y herramientas.  
3.- Valoración y desarrollos catastrales. 
4.- Potenciar los desarrollos necesarios para las aplicaciones no convencionales de los 
Sistemas de Información Geográfica, principalmente a lo referente al uso de las 
aplicaciones medio ambientales y catastrales. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Aplicación en proyectos relacionados con: 

1.- Aplicaciones catastrales multipropósito y valoración inmobiliaria. 
2.- Consultorías en organismos nacionales e internacionales.  
3.- Sistemas de calidad y control de calidad en cartografía. 
4.- Servicios basados en la localización. 
5.- Diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones y análisis SIG. 
6.- Generación de bases de datos geográficas y cartografía.  
7.- Implantación de sistemas de calidad.  
8.- Tratamiento digital de imágenes (multi e hiperespectral). 
9.- WebMapping, 3Dmapping, On demand Mapping.  
10.- Diseño de software. 
 

Palabras clave 
:  

GIS Sistemas de Información Geográfica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de 
aplicación :  

COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000140 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de plataformas de negocio electrónico en entornos ERP para el sector 

agroalimentario 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i en: - BUSINESS INTELLIGENCE, - COMERCIO ELECTRÓNICO 

- ENTORNOS VIRTUALES EN 3D, - MÉTRICAS Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, - MODELOS DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA, - 
PROSPECTIVA, - SISTEMAS COLABORATIVOS 
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN, - SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN, - 
SISTEMAS EXPERTOS, - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, - 
SOFTWARE LIBRE  

Descripción Tecnología 
:  

Diseño e implantación de sistemas de información para el seguimiento y 
evaluación de la eficacia y eficiencia de la empresa. Desarrollo de sistemas ERP 
para la recogida, selección, procesamiento y reporting de datos e indicadores clave 
de la gestión de la empresa que permitan tomar las mejores decisiones 
estratégicas y operativas. 

• Mejorar notablemente la calidad de los datos y de la información que 
maneja el equipo directivo para la toma de decisiones 

• Conocer en cada momento la situación de la empresa mediante la 
monitorización de indicadores clave. 

• Optimizar los flujos de información que circulan entre las distintas áreas de 
la empresa y entre éstas y la dirección. 

• Integrar en una única plataforma todas las aplicaciones y paquetes 
informáticos para evitar duplicidades o pérdidas de eficiencia 

• Capacidad de abordar tanto la parte operativa de la implantación como el 
análisis estratégico de la gestión de la empresa. 

• Se abordan las soluciones con una visión amplia, tanto empresarial como 
tecnológica, gracias al carácter multidisciplinar del equipo de trabajo. 

• Las tecnologías que domina el Grupo ofrecen la posibilidad de analizar un 
gran volumen de datos diarios. 

• Su capacidad de integración incluye la consultoría de Sistemas integrados 
de Gestión, Sistemas de Gestión de las Relaciones con los Clientes y 
Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro. 

• Para aquellas empresas que aun mantienen aplicaciones y paquetes 
informáticos heterogéneos para diversas funciones y que no forman parte 
de una misma plataforma, el grupo tiene capacidad y experiencia en la 
integración de estos procesos de gestión. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

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-029-000163 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño, desarrollo y fabricación de sensores e instrumentación portátil para el 

análisis ambiental, biomédico, alimentario y toxicológico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :   

Somos un grupo de investigación multidisciplinar constituido por investigadores 

adscritos a los Departamentos de Química Analítica y Electrónica y Tecnología de 

Computadores. 

El grupo de Investigación Espectrometría en fase Sólida ha centrado su interés en el 

estudio de sensores desechables. 

Al objeto de poner a punto sistemas analíticos integrales donde se combine la 

química de reconocimientos en formato sensor desechable con una instrumentación 

portátil se lleva trabajando de forma coordinada desde el año 2001 con el equipo de 

investigación perteneciente al Departamento de Electrónica y Tecnología de 

Computadores dentro del grupo de Investigación en Dispositivos Electrónicos TIC-

105. 

 

Descripción 
Tecnología :  

 

1. Determinación de cationes, aniones y orgánicos en aguas, leche, bebidas, etc 
mediante sensores desechables. 

2. Sensores e instrumentación para medida de gases (Oxígeno, dióxido de carbono, 
etc). 

3. Empleo de coordenadas cromáticas como parámetro analítico. Determinación 
simultánea de sustancias con sensores multianalito. 

4. Sensores electroquimioluminiscentes y equipo de medida para determinación de 
lactato en saliva.. 

5. Sensor MSFET para dosimetría clínica. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones para Sanidad  

Sensores ambientales y Biométricos  
Ingeniería Electrónica  
Electrónica, Microelectrónica  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Biosensor  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
ELECTRONICA  

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

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de sistemas de información soportados sobre PDA para facilitar la gestión y 

toma de decisiones en entornos de movilidad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i en: 

- BUSINESS INTELLIGENCE, - COMERCIO ELECTRÓNICO 
- ENTORNOS VIRTUALES EN 3D, - MÉTRICAS Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, - MODELOS DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
- PROSPECTIVA, - SISTEMAS COLABORATIVOS, - SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, - SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN 
- SISTEMAS EXPERTOS,- SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
- SOFTWARE LIBRE 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño de sistemas de información que pueden ser gestionados mediante 
tecnologías de movilidad como las PDA para facilitar la gestión de redes y equipos 
distribuidos. 

Las empresas equipadas con dispositivos móviles y dotadas de una buena 
infraestructura inalámbrica disponen de una ventaja decisiva en comparación con 
otras porque en un entorno económico como el actual, la movilidad ofrece a las 
PYMES la oportunidad de aumentar significativamente la productividad y satisfacer 
y mantener clientes, al mismo tiempo que reduce los costes de los procesos 
empresariales. 

• Aumentar la productividad de procesos críticos como las redes de 
comerciales o la gestión de flotas. 

• Facilitar un acceso más rápido y sencillo a la información por parte del 
personal que trabaja fuera de la oficina. 

• Acortar la capacidad de respuesta de la empresa ante oportunidades que 
surgen en el mercado, a partir de los contactos con clientes y proveedores. 

• Reducir los costes de gestión de redes distribuidas 

El grupo puede ofrecer soluciones integrales para migrar a plataformas tipo PDA los 
sistemas de información diseñados originalmente para otros soportes. 

Palabras clave :  Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Comunicaciones Móviles  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
ELECTRONICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  
ENERGIA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
INFORMATICA  

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-029-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e implantación de ERPs y sistemas integrales de gestión empresarial 

basados en TIC 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+I en: - BUSINESS INTELLIGENCE, - COMERCIO ELECTRÓNICO, - 

ENTORNOS VIRTUALES EN 3D, - MÉTRICAS Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, - MODELOS DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA, -
PROSPECTIVA, - SISTEMAS COLABORATIVOS, - SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
- SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN, - SISTEMAS EXPERTOS 
- SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, - SOFTWARE LIBRE  

Descripción 
Tecnología :  

Diseño e implantación de sistemas de información para el seguimiento y evaluación 
de la eficacia y eficiencia de la empresa. Desarrollo de sistemas ERP para la 
recogida, selección, procesamiento y reporting de datos e indicadores clave de la 
gestión de la empresa que permitan tomar las mejores decisiones estratégicas y 
operativas. 

• Mejorar notablemente la calidad de los datos y de la información que 
maneja el equipo directivo para la toma de decisiones 

• Conocer en cada momento la situación de la empresa mediante la 
monitorización de indicadores clave. 

• Optimizar los flujos de información que circulan entre las distintas áreas de 
la empresa y entre éstas y la dirección. 

• Integrar en una única plataforma todas las aplicaciones y paquetes 
informáticos para evitar duplicidades o pérdidas de eficiencia 

Aspectos innovadores 

• Capacidad de abordar tanto la parte operativa de la implantación como el 
análisis estratégico de la gestión de la empresa. 

• Se abordan las soluciones con una visión amplia, tanto empresarial como 
tecnológica, gracias al carácter multidisciplinar del equipo de trabajo. 

• Las tecnologías que domina el Grupo ofrecen la posibilidad de analizar un 
gran volumen de datos diarios. 

• Su capacidad de integración incluye la consultoría de Sistemas integrados 
de Gestión, Sistemas de Gestión de las Relaciones con los Clientes y 
Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro. 

• Para aquellas empresas que aun mantienen aplicaciones y paquetes 
informáticos heterogéneos para diversas funciones y que no forman parte 
de una misma plataforma, el grupo tiene capacidad y experiencia en la 
integración de estos procesos de gestión. 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  

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-029-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e implantación de soluciones e-business o "comercio electrónico" en 

empresas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

I+D+I en: - BUSINESS INTELLIGENCE, - COMERCIO ELECTRÓNICO, - 
ENTORNOS VIRTUALES EN 3D, - MÉTRICAS Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, - MODELOS DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA, -
PROSPECTIVA, - SISTEMAS COLABORATIVOS, - SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
- SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN, - SISTEMAS EXPERTOS 
- SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, - SOFTWARE LIBRE. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Diseño e implantación de soluciones para la introducción del negocio electrónico en 
las empresas interesadas con el objetivo de ampliar sus mercados y mejorar su 
eficiencia e imagen. 

… 

El Grupo también ofrece servicios de diseño, desarrollo y consultoría de 
Proveedores de Servicios de Aplicaciones (ASP). 

• El grupo presta un servicio consultoría integral, garantizando una evaluación 
totalmente objetiva, sin compromisos comerciales con marcas de 
fabricantes que puedan condicionar su imparcialidad de análisis. 

• Esto permite que se busquen soluciones acordes a los intereses y 
particularidades de la empresa combinando los productos que mas se 
ajusten del mercado con desarrollos propios del grupo. 

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  

COMUNICACIONES  
OTROS  
OCIO Y 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-029-000184 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :  Diseño e implementación de Sistemas de Información Espaciales: SIG / SIE 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en el desarrollo de proyectos de Diseño e 
implementación de Sistemas de Información Espaciales: SIG / SIE. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Entre los proyectos que el gupo puede llevar a cabo en esta línea, destaca: 
1.- Diseño e implementación de SIG /SIE.  
2.- Diseño e implementación de aplicaciones informáticas  
3.- Implementación de aplicaciones de agricultura de precisión.  
4.- Estudios de Geomarketing. 
5.- Proyectos sobre tecnologías de información geográfica.  
6.- Levantamiento y medición de terrenos. 
 

Palabras clave :  Sensores de Humedad  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Biosensor  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sistemas de Navegación de Satélites  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Control de Temperatura  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Aplicaciones Inteligentes  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000191 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e implementación de sistemas de información geográfica municipales, para 

la agricultura o gestión medioambiental. Trazabilidad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en proyectos relacionados con: 

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

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Diseño e implementación de sistemas de información geográfica municipales, para 
la agricultura o gestión medioambiental. Trazabilidad. 
 

Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Camino Alimentario  
Aplicaciones para Turismo  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  
ENERGIA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000193 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño gráfico de mapas y simbolizaciones en general para videntes e invidentes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Grupo de investigación con experiencia en: 

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

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Diseño gráfico de mapas y simbolizaciones en general para videntes e invidentes. 
 

Palabras clave :  Tecnologías del Lenguaje Humano  
Procesado del Lenguaje  
Educación y entrenamiento  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Aplicaciones para Turismo  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Aplicaciones para Sanidad  

Áreas de aplicación :  OTROS  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000169 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y Desarrollo de Proyectos I+D+i en Psicología y Educación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :   

La investigación del Grupo se centra en procesos, productos y servicios 
psicoeducativos y psicopedagógicos, en soporte de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, en especial, soporte online. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

• Asesoramiento Psicoeducativo en Solicitud, Diseño y Desarrollo de 
Proyectos I+D+i Psicoeducatvos y Psicopedagógicos. 

• Internet , Psicología y Educación 
• Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y Calidad Educativa 
• Implantación y Evaluación del Crédito Europea del Sistema Universitario 
• Comportamientos de autorregulación aplicados a problemas de salud, 

seguridad vial y ahorro energético. 
• Formación del Profesorado. 
• TIC y Educación. 
• e-Learning. 

Palabras clave :  Sistema Didáctico  
Software  
Deportes y Ocio  
Tecnología de Información / Informática  
Educación y entrenamiento  
E- Learning  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  

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

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  e-Inclusion 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :   

• Orientación, promoción y divulgación del uso de las ayudas técnicas, 
informáticas y de las telecomunicaciones en la rehabilitación e integración 
educativa, social, sanitaria y laboral de las personas en situación de 
dependencia y/o riesgo de exclusión social.  

• Realización, promoción y fomento, en todos sus niveles y grados, de la 
educación, enseñanza, formación, investigación y reciclaje profesional en el 
área de las Tecnología de la información.  

• Promoción del intercambio y difusión de experiencias e investigaciones 
sobre el uso de las tecnologías adaptativas, para lo cual se impulsará la 
organización de congresos, seminarios, cursos y encuentros en 
colaboración con entidades públicas y privadas.  

• … 

Descripción 
Tecnología :  

 

• Accesibilidad Web 
• Portales 
• Software CRM 
• Sistemas de gestión de contenido 
• Cursos multimedia interactivos  
• Desarrollos a medida  
• Congresos Virtuales  
• Optimización Web  
• Tarifas de Optimización Web  
• Consultorias E-Learning  
• TV Digital Interactiva Accesible 
• Ocio electrónico  

Productos y patentes: 
  
Sistema e-learning TELEDOMEDIA 
Herramienta autor para la producción de contenidos multimedia en páginas Web 
INDESAHC 
Cursos interactivos multimedia, ECDL, Diseño Graáfico, Diseño Web, etc. (mas 
de 30) 
Plataforma e-Learning basada en Moodle e-Aprendo 
Plataforma de trabajo colaborativo basada en Moodle e-Trabajo 
Gestor de portales accesibles y usables basado en Typo 3 e-Portal 
Plataforma social para intercambio de objetos de aprendizajes Wikicursos 
Plataforma para la gestión de congresos on-line: e-Congresos 
Sistema Integrado de e-Servicios y Tecnologías de Ayudas:Siesta 
Plataforma de comercio electrónico Zoco Virtual (Plataforma de e-comercio) 
Herramienta autor para la producción de contenidos para la TV digital Interactiva 
IPTVTool 
Cueva Inmersiva, Alfombra Interactiva, juegos multimedia interactivos, etc. 
Ciberlandia 
Mando a distancia universal adaptativo basado en colores para la TV Digital 
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Interactiva iFreeMando 
Sistema de evaluación por Internet e-valuación 
Sistema de videostreaming en software libre para la TVInteractiva Interactive TV 
 
En fase de desarrollo, se presentaron en la Feria de Realidad Virtual y Ocio 
electrónico en Salamanca los días 26, 27 y 28 de Jnio de 2007, un prototipo de 
ordenador de 100 euros, alternativa al OLPC del MIT: iFree, Pizarra digital 
Interactiva basada en software libre: PDI y Sistema interactivo multimodal de 
acceso a la TV por Internet SIMATVI 

.  
Palabras clave :  Deportes y Ocio  

Tecnologías del Lenguaje Humano  
Información y comunicación, sociedad  
Sistema Didáctico  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Participación Ciudadana  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Hardware  
Firma electrónica  
Educación y entrenamiento  
Software de Automatización de Edificios  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
E- Learning  
Software  
Visualización, Realidad Virtual  
Tecnología de Información / Informática  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Juegos  
Multimedia  
Tecnología, Sociedad y Empleo  

Áreas de aplicación :  OTROS  
ELECTRONICA  
COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-029-000151 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  E-Learning 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Diseño didáctico de cursos online. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Demandamos una empresa que nos ayude a desarrollar software de aprendizaje de 
lenguas, simulaciones de situaciones profesionales, entornos virtuales de 
aprendizaje para la enseñanza a distancia. 
 

Palabras clave :  E- Learning  
Software  
Visualización, Realidad Virtual  
Juegos  
Sistema Didáctico  
Simulación  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000217 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  e-learning, divulgación y redes académicas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Nuestro grupo de investigación mantiene un sitio web que contiene bibliotecas 
virtuales con más de 500 libros accesibles libremente a texto completo, doce 
revistas y organiza congresos internacionales virtuales. 

La página web recibe de media 80.000 visitas/día según Google Analytics. 

Mantenemos contacto y colaboración con varios centenares de académicos de todo 
el mundo hispano-parlante. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

- Sistema de organización de congresos virtuales.  
- Enseñanza y formación a través de Internet. 
- Edición divulgativa. 

 
Palabras clave :  E- Learning  

Interfaces usuarias, Usabilidad  
Sistema Didáctico  
Participación Ciudadana  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OTROS  
INFORMATICA  

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-029-000192 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  E-Learning en los nuevos soportes multimedia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Comunicación publicitaria interactiva, Publicidad, Educomunicación, Nuevas 
tecnologías de la comunicación, Interactividad, Comunicación Audiovisual... 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
- Análisis del E-Learning en los nuevos soportes interactivos.  

Estrategias de Educación en los nuevos soportes móviles: m-learning. 
Aspectos educomunicativos del uso de los nuevos soportes multimedia en 
los entornos de aprendizaje. 
El futuro de las tecnologías móviles e inalámbricas en los sistemas de 
enseñanza. 

 
Palabras clave :  Interfaces usuarias, Usabilidad  

E- Learning  
Sistema Didáctico  
Educación y entrenamiento  

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  E-learning inteligente 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Más de 10 años de investigación en aplicaciones de la inteligencia artificial a los 
procesos de instrucción y aprendizaje, y de desarrollo de herramientas web 
(contenidos, tests, etc). 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Inteligencia Artificial aplicada al e-learning. 
 

Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  
Sistema Didáctico  
E- Learning  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Juegos  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Aplicaciones Inteligentes  
Multimedia  
Educación y entrenamiento  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
MEDICINA Y SALUD  
OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000085 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :  Estudio y aplicación de las TI en la gestión empresarial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Grupo de Investigación de la Universidad y del mundo de la empresa, especializado en el 
estudio y aplicación de las Tecnologías de la Información desde el punto de vista de la 
Gestión Empresarial. 
 
Formamos un equipo de Doctores en Administración de Empresas y Licenciados en 
Administración y Dirección de Empresas, que aúnan la investigación y las actividades de 
consultoría empresarial.  
 
Nuestro objetivo es compartir conocimiento y  experiencias acerca de las Tecnologías de la 
Información y la Gestión Empresarial, en especial con respecto a las empresas digitales en 
el sentido de ebusiness. 
 
Esperamos, sobre todo, poder desarrollar una red de conocimientos, sobre la base de la 
libre colaboración, compartiendo información y conocimiento sobre temáticas afines al 
ebusiness, en todas sus manifestaciones.  
 

Descripción 
Tecnología :  

 

 - Tecnologías Colaborativas en las Empresas. 

- Confianza en mercados electrónicos. 

- Teletrabajo en las empresas. 

- Estructura organizativa y Tecnologías de la Información en las empresas. 

- El rol del investigador en la transferencia de tecnología y el emprendimiento académico. 

- Modelos de organización de la e-administración. 

- El Modelo de la Aceptación de la Tecnología aplicado a la enseñanza de Dirección de Empresas.  

- CRM en las empresas hoteleras en el contexto del ebusiness. 

 
Palabras clave 
:  

Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
E- Government  
Información y comunicación, sociedad  
E- Learning  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de 
aplicación :  

INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

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-029-000222 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación en contextos formativos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  - Calidad, excelencia y evaluación institucional en contextos formativos. 

- Evaluación de proyectos. Evaluación educativa.  

Descripción 
Tecnología :  

- Plataformas E-learning. 
- Blendede-Learning. 
- Diseño de material informático. 

Palabras clave :  Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

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-029-000219 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación recursos energéticos solares. Predicción meteorológica y climática. 

Modelización medioambiental usando modelos digitales. Consultoría 
medioambiental. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en el desarrollo de proyectos sobre: 

1.- MDT.  
2.- Ingeniería medioambiental.  
3.- Energías renovables.  
4.- Energía solar.  
5.- SIG.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Evaluación recursos energéticos solares. Predicción meteorológica y climática. 
Modelización medioambiental usando modelos digitales. Consultoría 
medioambiental. 

 
Palabras clave :  Sistemas de Navegación de Satélites  

Simulación, Ingeniería de simulación  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Aplicaciones Inteligentes  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Modelado Matemático  
Herramientas de Previsión  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Control de Temperatura  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Simulación  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
ENERGIA  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000216 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería de los sistemas de producción 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

• Teleoperación de manipuladores móviles dotados con sensores táctiles en 
escenarios de crisis (exploración y rescate). 
• Desarrollo e integración de técnicas de control neuroborroso en ingeniería de 
procesos químicos. 
• Robot móvil para manipulación de cargas en ambientes de granescala (hospitales, 
museos, grandes edificios…). 
• Sistema robótico asistente para cirugía laparoscópica. 
• Sistema robótico de asistencia a la cirugía mínimamente invasiva. 
• Sistemas autónomos para la conservación del medio natural (seguimiento de aves 
y monitorización de la flora). 
• Procesado de imágenes de satélite para la detección de cambios en el suelo. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
• Construcción de robots móviles con capacidad operativa autónoma. 
• Navegación de robots móviles basada en comportamientos. 
• Modelado neuroborroso basado en aprendizaje inductivo para sistemas de control. 
• Integración de brazos manipuladores en robots móviles. 
• Planificación de trayectorias en sistemas multirrobot. 
 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Simulación  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Aplicaciones para Sanidad  
Control de Temperatura  
Control Remoto  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

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

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000109 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Inteligencia Artificial en Ingeniería Civil 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Más de 15 años de investigación y desarrollo en este campo. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Aplicación de métodos de búsqueda heurística y de tecnologías software de 
agentes a problemas de ingeniería civil (diseño, etc.) 
 

Palabras clave :  Simulación  
Aplicaciones Inteligentes  
Inteligencia Artificial (AI)  
Software  

Áreas de aplicación :  OTROS  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000214 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Interfaces de usuario basados en reconocimiento de voz 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :   

Investigación en interfaces orales de usuario basados en reconocimiento de voz 
orientados a dispositivos móviles. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

La tecnología empleada tiene una arquitectura cliente/servidor, de forma que el 
dispositivo cliente adquiere y parametriza la señal de voz, mientras que el 
reconocimiento propiamente dicho se lleva a cabo en el servidor. Esta arquitectura 
remota permite la implementación en dispositivos ligeros de sistemas de interacción 
usuario-máquina potentes y flexibles que no serían posibles en el dispositivo de 
usuario (especialmente en teléfonos móviles móviles y PDAs) 

 La tecnología empleada está especialmente adaptada a dispositivos móviles en los 
que las restricciones de potencia y tamaño hacen especialmente naturales las 
interfaces orales. 

 
Palabras clave :  Procesado de Señales  

Procesado del Lenguaje  
Aplicaciones para Turismo  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Aplicaciones para Sanidad  
Aplicaciones para Transporte y Logística  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

44 

  

Código :  TO-029-000220 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ivestigación Educativa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :    

- Formación del profesorado, nuevas tecnologías y los marginados del 
sistema educativo. 

- Nuevas tecnologías , familia y escuela. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Desarrollo de modelos comunicables, de experiencias de uso de nuevas tecnologías 
facilitadoras del desarrollo profesional del profesorado. 
 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000188 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Marketing Móvil (Mobile Marketing) en España: Concepto, Análisis y Estrategias. 

Campañas de marketing de proximidad -vía bluetooth 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Comunicación interactiva, publicidad, nuevas tecnologías en comunicación. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Nuevas estrategias de marketing móvil, muy especialmente las referidas al 
marketing de proximidad o via bluetooh, como herramientas de comunicación 
interactiva. Nuevos soportes móviles: geolocalización- bluetooth, M-videojuegos, 
Códigos Bidimensionales, Hipertagas y Semacodes... 

 
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Comunicaciones Móviles  
Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000248 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Marketing personalizado 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo se dedica a aplicar técnicas de Inteligencia Artificial a procesos de soporte 
y toma de decisiones, así como en procesos de evaluación. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
En este momento tenemos realizados distintos prototipos de sistemas de 
recomendación aplicados al sector turístico. Centrados fundamentalmente en el 
negocio de la restauración. Dichos prototipos permiten realizar procesos de 
marketing personalizado a los usuarios sobre qué restaurantes son los más 
convenientes de acuerdo a sus preferencias, así como les ofrece un servicio de 
georreferenciación basado en Google maps en el que se pueden visualizar puntos 
de interés turístico cercanos al restaurante recomendado. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
E- Learning  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Aplicaciones Inteligentes  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  

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-029-000238 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Minería de datos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Desarrollo y aplicación de modelos de minería de datos predicitiva o descriptiva que 

permiten extraer conocimiento en distintos problemas reales y con distintos 
objetivos. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollamos y aplicamos herramientas de minería de datos que permiten extraer 
conocimiento para predecir en problemas de clasificación como puede ser el 
diagnostico médico, las decisiones económicas empresariales o bancarias, 
problemas de bioinformática, de marketing, problemas de modelado o regresión 
o problemas con dependencias temporales como las series temporales (predicción 
de precios, tendencias, etc). Ejemplos de aplicación de este tipo de modelos se 
pueden encontrar en el campo de la medicina (como herramienta de ayuda al 
diagnóstico) en el campo de la energía (como herramienta para predecir, p.e. la 
producción de un determinado tipo de energía (solar por ejemplo) en base a 
información de otras zonas) o para la predicción de precios, etc. 

Desarrollamos y aplicamos modelos de minería de datos descriptiva cuyo objetivo 
es extraer conocimiento para describir, explicar, tener más información sobre un 
problema dado. Este tipo de modelos de minería de datos permiten incrementar el 
conocimiento sobre el problema a afrontar (económico, médico, de mercado, etc.). 
Un ejemplo es la extracción de conocimiento que permita determinar tendencias de 
navegación en un sitio de comercio electrónico para mejorar las técnicas de 
marketing a utilizar o un modelo de extracción de conocimiento en una plataforma 
de e-learning que permita mejorar los cursos virtuales para obtener mejores 
resultados en base al analisis de la información almacenada del uso de la 
plataforma en alguna edición anterior. O un modelo que permita obtener información 
sobre grupos de clientes de interés (por algún concepto de la empresa) para 
conocer mejor su comportamiento y características y poder mejorar la oferta que se 
les hace. 

 Los modelos que desarrollamos y hemos aplicado a problemas reales médicos (de 
entornos hospitalarios públicos y privados), del área de marketing, de predicción de 
precios, de predicción de producción de energía solar, de modelado de escenarios 
con distintos tipos de energías, etc. se basan en técnicas de Inteligencia Artificial 
(algoritmos evolutivos, redes neuronales, sistemas difusos y técnicas híbridas, entre 
otras). 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Inteligencia Artificial (AI)  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Modelado Matemático  
E- Learning  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Áreas de aplicación :  ENERGIA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ELECTRONICA  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

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 :  TO-029-000197 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado tridimensional de edificios, instalaciones, terrenos, etc 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Grupo de investigación con experiencia en proyectos relacionados con: 

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

  
Descripción 
Tecnología :  

 
Modelado tridimensional de edificios, instalaciones, terrenos, etc. 
 

Palabras clave :  Visualización, Realidad Virtual  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Modelado Matemático  
Multimedia  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000148 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado y Simulación de procesos de negocio para mejora de la eficiencia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i en: 

- BUSINESS INTELLIGENCE 
- COMERCIO ELECTRÓNICO 
- ENTORNOS VIRTUALES EN 3D 
- MÉTRICAS Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
- MODELOS DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
- PROSPECTIVA 
- SISTEMAS COLABORATIVOS 
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
- SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN 
- SISTEMAS EXPERTOS 
- SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
- SOFTWARE LIBRE  

Descripción 
Tecnología :  

 

Simulación de un sistema mediante un modelo matemático del mismo que, con la 
misma estructura lógica y características de funcionamiento interno del sistema real, 
permita su tratamiento mediante técnicas de simulación, ya que no siempre será 
posible o deseable el análisis directo de un sistema real.… 

Aspectos innovadores 

Una vez modelado un sistema, es posible diseñar diferentes situaciones o 
escenarios mediante diferentes valores de entrada (inputs) y obtener sus efectos 
sobre el sistema. De esta forma, se puede comparar la evolución del proceso o 
sistema ante diferentes situaciones. 

 
Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Simulación  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Aplicaciones Inteligentes  
Herramientas de Previsión  

Áreas de aplicación :  ENERGIA  
MEDICINA Y SALUD  
COMUNICACIONES  
ELECTRONICA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
INFORMATICA  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

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-029-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelización y Optimización 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación, integrado por profesores de las Universidades de Sevilla, 

Oxford y Carlos III de Madrid, cuenta con una amplia experiencia investigadora en el 
campo de la Estadística y la Investigación Operativa. Su línea principal de 
investigación es la modelización matemática para la toma de decisiones y la 
optimización de recursos en todos los ámbitos, con especial énfasis en: 

Minería de datos, Localización óptima de servicios, Gestión de cadenas de 
suministro, Desarrollo de técnicas de optimización, Análisis de datos, técnicas de 
muestreo y predicción de demanda.  

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos nuestra experiencia en el campo de la modelización matemática y la 
optimización para abordar problemas en los que se requiera el desarrollo de nuevos 
sistemas de toma de decisiones o la mejora de los existentes, con independencia 
del contexto en que ésta tenga lugar. 

La tecnología generada por el grupo de investigación ha permitido soluciones de 
diverso tipo relacionadas con la minería de datos, logística, la bioinformática, el 
control de procesos, etc. de entre las cuales destacamos las siguientes: 

• Desarrollo de un modelo matemático de toma de decisiones para optimizar 
el encaje de efectivo en las oficinas bancarias.  

• Optimización en la administración de medicamentos.  
• Desarrollo de técnicas de optimización global y minería de datos para la 

toma de decisiones  
• Desarrollo de un modelo de votación para los Caballos del Vino de 

Caravaca de la Cruz.  
• Elaboración de un manual sobre muestreo estadístico y asesoramiento 

estadístico a la Cámara de Cuentas de Andalucía.  
• Desarrollo metodológico de diversos procedimientos estadísticos para su 

uso en demografía. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Bioinformática  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Simulación  
Aplicaciones Inteligentes  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Modelado Matemático  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  
OCIO Y 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-029-000159 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Motor Web de búsqueda de Inmuebles basado en Soft Computing 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  … 

Uno de nuestros principales objetivos es precisamente el estudio de los diferentes 
Modelos de Bases de Datos, y en general de los Sistemas de Información 
Inteligentes, profundizando en el manejo de Información Imprecisa. 
 
La necesidad de acercamiento de estas nuevas tecnologías al ámbito empresarial, 
ha generado la aparición de otra serie de áreas de investigación tales como la 
Minería de Datos y la Extracción de Conocimiento. Mediante la búsqueda de 
regularidades en los Sistemas de Información, se extraen reglas de asociación que 
permiten generar conocimiento adicional al almacenado. 
 
La combinación de estos estudios con otras técnicas procedentes de la 
Computación Flexible en los Sistemas de Recuperación Documental y estudio de 
técnicas de optimización para los procesos de recuperación de información en 
Internet, proporcionan un marco de trabajo adecuado, y lo suficientemente amplio, 
para cubrir todas las áreas del panorama de las Tecnologías de la Información. 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicaciones de búsqueda de inmuebles mediante web hay muchas y buenas, lo 
que diferencia a nuestra propuesta es el uso de técnicas flexibles para el 
almacenamiento de los parámetros de los inmuebles (localización, tipo vivienda, 
superficie, precio, etc) y para realizar la búsqueda de inmuebles basados de 
criterios flexibles. Asi pues nuestra aplicación utiliza como base para el 
almacenamiento y búsqueda un motor de Bases de Datos Objeto-Relacional Difuso, 
desarrollado e implementado por miembros del Grupo. 

 Las operaciones de búsqueda están conducidas por preferencias de localización 
que permite recuperar sumarizaciones de inmuebles de mas cerca a más lejos de la 
localización establecida por el usuario, el usuario puede establecer de forma flexible 
el tipo de inmueble, el precio, la superficie y el número de dormitorios y el motor de 
búsqueda se encargará de recuperar las coincidencias con un grado de 
aproximación del 0 a 100%. La aplicación se puede adaptar a las necesidades de 
cada demanda e incorporar las propuestas innovadoras procedentes del ámbito 
científico desarrolladas en el seno del grupo (web semántica, data mining, etc.) 
 
Disponemos de un prototipo de motor de búsqueda que opera sobre terminales 
celulares. Nuestra tecnología puede adaptarse a otros ámbitos, como por ejemplo el 
turismo. 

Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  
Multimedia  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Software  
Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones Inteligentes  

Áreas de aplicación :  OTROS  
INFORMATICA  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000246 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías para la formación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Grupo especializado en servicios integrales de soporte en nuevas tecnologías para 
la formación on-line orientados al desarrollo integral de proyectos y actividades de 
formación para organizaciones, empresas e instituciones educativas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Plataforma propia orientada a la construcción de un entorno personal de trabajo, 
no sólo para la formación sino también para la productividad personal y la 
colaboración, basada en tecnologías avanzadas de interoperabilidad (OKI), 
identidad (PAPI) y federación (SimpleSAMLphp) que le proporcionan un elevado 
nivel de flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo la integración de distintas 
herramientas ya existentes, acorde con el principio "la plataforma es la red". 

 
Palabras clave :  Sistema Didáctico  

E- Learning  
Educación y entrenamiento  
Software  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Personalización de contenidos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Investigación y desarrollo de diversos prototipos de sistemas de personalización y 
recomendación. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Personalización de contenidos en sistemas web. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Software  
Inteligencia Artificial (AI)  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
E- Publishing, Contenidos Digitales  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000139 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Planificación de los sistemas de distribución y generación de energía eléctrica 

mediante técnicas de optimización y minería de datos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

I+D+i en: 

- BIOINFORMATICS: RESEARCH GROUP MAINLY FOCUSED ON THE 
EXTRACTION OF INTERESTING KNOWLEDGE FROM GENE EXPRESSION 
DATA. THIS INCLUDES GENE SELECTION, BICLUSTERING AND GENE 
NETWORKS  
- DATA MINING: CURRENTLY THE GROUP IS ADDRESSING TWO PROBLEMS: 
FAST FEATURE SELECTION AND DATA STREAMS 
- EVOLUTIONARY COMPUTATION: THE GROUP IS INTERESTED IN 
KNOWLEDGE MODELS OBTAINED FROM EVOLUTIONARY COMPUTATION, 
ESPECIALLY THOSE BASED ON DECISION RULES. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Extracción de conocimiento útil para la toma de decisiones (por ejemplo, predicción 
de la demanda y los precios de la energía eléctrica) mediante técnicas de "minería 
de datos" a partir de series temporales del mercado eléctrico Español. 

… 
Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Simulación  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Aplicaciones Inteligentes  

Áreas de aplicación :  ENERGIA  
INFORMATICA  

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 :  TR-029-000196 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Plataformas multimedia en la comunicación interactiva: Internet y Televisión Tigital 

Terrestre 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Publicidad, Comunicación Interactiva, Internet, Nuevas tecnologías en 
comunicación, Publicidad, Multimedia, Interactividad. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Grupo de análisis de las nuevos soportes multimedia de comunicación interactiva: 
concepto, análisis y estrategias de las grandes marcas comerciales y de las nuevas 
plataformas multimedia (Internet, TDT, Móvil) en el nuevo contexto de la sociedad 
de la información y el conocimiento. 
 

Palabras clave :  Multimedia  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Información y comunicación, sociedad  

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000137 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Predicción de la producción de energías renovables para su integración en redes de 

distribución. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

I+D+i en: 

- BIOINFORMATICS: RESEARCH GROUP MAINLY FOCUSED ON THE 
EXTRACTION OF INTERESTING KNOWLEDGE FROM GENE 
EXPRESSION DATA. THIS INCLUDES GENE SELECTION, 
BICLUSTERING AND GENE NETWORKS. 
- DATA MINING: CURRENTLY THE GROUP IS ADDRESSING TWO 
PROBLEMS: FAST FEATURE SELECTION AND DATA STREAMS. 
- EVOLUTIONARY COMPUTATION: THE GROUP IS INTERESTED IN 
KNOWLEDGE MODELS OBTAINED FROM EVOLUTIONARY 
COMPUTATION, ESPECIALLY THOSE BASED ON DECISION RULES. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Desarrollo de un algoritmo de predicción basado en "técnicas de vecinos más 
cercanos" capaz de predecir la producción de energía eólica a partir de la 
producción generada en los días anteriores, con el fin de facilitar su conexión a las 
redes de distribución. 

… 
Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Software  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Aplicaciones Inteligentes  
Herramientas de Previsión  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
ENERGIA  

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-029-000210 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :  Procesamiento del Lenguaje Natural y tecnologías del lenguaje para recuperación de 
información, extracción de información, búsqueda de respuestas, clasificación de textos y 
sistemas de diálogo 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en proyectos de: 
 
1.- Procesamiento del Lenguaje Natural y tecnologías del lenguaje 
2.- Sistemas de acceso y tratamiento de información multilíngüe y/o multimodal, 
multicultural 
3.- Sistemas basados en conocimiento para turismo y ocio. Ingeniería web 
4.- Minería de texto. Aprendizaje automático aplicado a procesamiento del lenguaje natural 
5.- Plataformas web de apoyo a la docencia y aprendizaje. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Procesamiento del Lenguaje Natural y tecnologías del lenguaje para recuperación de 
información, extracción de información, búsqueda de respuestas, clasificación de textos y 
sistemas de diálogo. 
 

Palabras clave 
:  

Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Procesado del Lenguaje  
Tecnología de Información / Informática  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de Datos  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones Inteligentes  
Herencia Cultural  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de 
aplicación :  

INFORMATICA  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000198 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Prototipado rápido. Inventario virtual de bienes de interés histótico/cultural. 

Programación CAD, CAM, CAE 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en proyectos relacionados con: 

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

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Capacidad para la puesta en marcha de proyectos relacionados con Prototipado 
rápido, creación de Inventarios virtuales de bienes de interés histórico/cultural. 
Programación CAD, CAM, CAE. 

 
Palabras clave :  Multimedia  

Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Simulación  
Herencia Cultural  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Aplicaciones para Turismo  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000218 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Redes de Comunicación óptica mediante láser no guiado en espacio libre 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollo de un prototipo de comunicación óptica basado en láser en espacio libre. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Las instalaciones e infraestructuras para los servicios de comunicación y acceso a 
redes de datos están supeditadas a grandes inversiones. La demanda de banda 
ancha por parte del usuario final es cada vez más requerida con el fin de obtener la 
calidad, la eficacia y la viabilidad de los nuevos servicios emergentes. A la vez, 
éstas deben implantarse mediante procedimientos de bajo coste que permitan la 
competitividad y una amortización razonable que no repercuta en los usuarios 
finales. Es por ello por lo que deben investigarse nuevos métodos y procedimientos 
que permitan realizar enlaces de banda ancha con velocidades entre 1 y 
10Gbits/seg., con inversiones y tiempos de ejecución razonables.  

Las comunicaciones ópticas mediante haces láser no guiados, o de transmisión 
láser en el espacio libre se presentan como una solución viable para la instalación 
rápida y la amortización de bajo coste. El estado actual de la tecnología electrónica, 
tanto en el desarrollo de láseres de potencia de estado sólido, conversores electro-
ópticos y dispositivos de conmutación de alta frecuencia, permiten el 
establecimiento de enlaces láser no guiados a distancias propias de un área 
metropolitana con disponibilidad del 99.9% y velocidades análogas a las de un 
enlace por fibra.  

 
Palabras clave :  Redes ópticas y Sistemas  

Tecnologías de Banda Ancha  
Ingeniería Electrónica  
Telecomunicaciones  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
ELECTRONICA  
COMUNICACIONES  

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

Patente concedida 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
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Código :  TO-029-000233 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :  Robótica industrial. Control de fuerza en robots manipuladores. Robótica móvil 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación dispone de experiencia en proyectos relacionados con: 

1.- Robótica industrial. Control de fuerza en robots manipuladores. 

2.- Robótica móvil. 

3.- Automatización de procesos industriales. 

4.- Aplicaciones industriales de la visión por computador. 

5.- Control de procesos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Robótica industrial. Control de fuerza en robots manipuladores. Robótica móvil. 
 

Palabras clave 
:  

Control Remoto  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Electrónica, Microelectrónica  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Aplicaciones para Sanidad  
Ingeniería Electrónica  

Áreas de 
aplicación :  

ELECTRONICA  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
MEDICINA Y SALUD  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000224 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Información Aplicados al Sector Turístico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :   

- Desarrollo de sistemas que proporcionen servicios turísticos personalizados 
según las características/preferencias del usuario y adaptados al entorno 
sobre el que quiere realizar la ruta turística. 

- Desarrollo de sistemas de información para deportes activos (parapente, 
vuelo sin motor, etc). 

- Presentación de la información en diferentes formatos: PDAs, dispositivos 
móviles, etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Para desarrollar los sistemas de información utilizamos: 

• Bases de datos (espaciales, espacio-temporales).  
• Integración de información.  
• Ontologías.  
• Business intelligence. 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Deportes y Ocio  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Sistemas de Navegación de Satélites  
Aplicaciones para Turismo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Software  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
INFORMATICA  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000082 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas información cooperativos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Grupo de Investigación que posee amplia experiencia en el análisis, diseño y 
desarrollo de sistemas de información, principalmente mediante la aplicación de 
técnicas colaborativas para captura de requerimientos, lo que permite obtener 
sistemas de calidad. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

• Análisis, diseño e implantación de sistemas de información. 
• CSCW- Trabajo colaborativo soportado por ordenador. 
• Ingeniería de requerimientos. 
• Ingeniería del software. 
• Bases de datos. 
• Evaluación automática de la usabilidad en interfaces de usuarios. 
• Aplicaciones Web. 
• TIC aplicadas al turismo. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Aplicaciones para Turismo  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Software  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soft materiales formativos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :   

Formación inicial y permanente del profesorado en entornos "blended learning" 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Soft para la creación de materiales formativos basados en metodologías activas y 
centradas en el estudiante. 
 

Palabras clave :  E- Learning  
Software  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Multimedia  
Sistema Didáctico  
Educación y entrenamiento  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000251 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de Bases de Datos, Datos en la Web y Web Semántica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos un grupo veterano que el próximo año cumplirá los 20 años de existencia y 

que está dado de alta en el catálogo de grupos consolidados de investigación de la 
Junta de Andalucía desde 1990. Desde sus orígenes una de las actividades y 
objetivos fundamentales ha sido la investigación, la transferencia tecnológica y la 
formación de investigadores en sus diversas facetas: becarios, contratados, 
profesores y personal visitante. El desarrollo de técnicas de Base de Datos para la 
Web Semántica y el procesamiento de consultas en Modelos de Datos Avanzados 
es una de las líneas de investigación.…Actualmente dentro de esta línea se 
desarrolla investigación en 1) infraestructura básica para la gestión de ontologías en 
la Web semántica; 2) mediación conceptual; 3) interoperabilidad entre Bases de 
Datos y entre aplicaciones en la Web semántica; 4) almacenamiento persistente de 
ontologías; 5) servicios web semánticos; y 6) aplicación de está tecnología en los 
campos de la Bioinformática y el Turismo y el Patrimonio Histórico. 

Descripción 
Tecnología :  

Desde nuestro grupo se hace un acercamiento a la Web Semántica desde una 
perspectiva práctica y realista, basada en la experiencia en el grupo en bases de 
datos y programación lógica. Dentro de este contexto se encuentran disponibles las 
siguientes herramientas/tecnología: 

- Infraestructura para la gestión de ontologías en la Web Semántica. Esta 
infraestructura ha sido implementada mediante una herramienta que permite 
gestiona ontologías y recursos Web semánticamente anotados: SD-Core. 

- Experiencia y bibliotecas para el desarrollo de sistemas mediadores basados en 
ontologías. Un sistema para la integración inteligente de datos, KOMF, que hace 
uso de las ontologías para facilitar el proceso de desarrollo e integración. Ha sido 
aplicado con éxito en la integración de datos biológicos, donde se han desarrollado 
varias aplicaciones entre las que destacan: AMMO-Prot y SBML-Assistant. 

- Interoperabilidad entre aplicaciones en la Web Semántica. El estudio de las 
relaciones entre modelos semánticos nos ha permitido abordar la resolución de 
problemas de interoperabilidad cuando las aplicaciones usan modelos diferentes 
que versan sobre el mismo dominio. En este contexto se ha desarrollado una 
herramienta de alineamiento de ontologías (MaF), una herramienta de organización 
de ontologías (SemFiT) y un portal para la localización de ontologías. 

- Razonamiento. Una de las características que hacen más interesante a la Web 
Semántica es la posibilidad de hacer uso de razonamientos para inferir 
conocimiento que no ha sido definido de forma explícita. En este dominio KHAOS 
ha desarrollado un sistema que supera a los razonadores existentes dada su 
capacidad de tratar con modelos de gran tamaña o con gran número de instancias. 
DB-OWL está siendo probado con ontologías con gran número de instancias y está 
demostrando una escalabilidad en los razonamientos muy superior a la de los 
razonadores actuales. 

- Diseño de modelos de dominio. La experiencia adquirida en el desarrollo de 
sistemas concretos en dominios como la Biología o el Patrimonio Histórico y 
Cultural, nos ha permitido poner en práctica el diseño de modelos de alta 
complejidad, que hagan uso efectivo de las capacidades de las herramientas de la 
Web Semántica. 

- Servicios Web (Semánticos). Partiendo de la experiencia en Servicios Web, que 
data de los primeros modelos implementados, hemos desarrollado una amplia 
experiencia en Servicios Web Semánticos. En este contexto hemos trabajado en el 
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desarrollo de herramientas para la evaluación de sistemas que trabajen con 
servicios descritos mediante OWL-S, y hemos estudiado y llevado a cabo la 
extensión de la plataforma WSMO para el uso de tecnologías empresariales como 
los Buses de Servicios (ESB) con servicios Web descritos semánticamente. 

  
Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Software  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Aplicaciones Inteligentes  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-029-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología Educativa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

La actividad principal del grupo se centra en el estudio y la relación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con la educación. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las líneas principales de investigación son: 

• Internet y Educación.  
• Formación del Profesorado. 
• TIC y Educación.  
• Evaluación y Calidad Educativa.  
• Género y Educación.  
• Implantación del Crédito Europeo en el Sistema Universitario.  
• Personas Mayores y su Integración en la Sociedad de la Información  
• E-Accessibility con Deficiencias Visuales. 

Palabras clave :  E- Learning  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
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-029-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología Electrónica e Informática Industrial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  1. El grupo trabaja en líneas de actividad como: Redes de sensores 

inalámbricos, sistemas basados en el conocimiento e inteligencia 
computacional, procesado inteligente de señal, minería de datos, 
recuperación automática de la información, Aplicaciones basadas en RFID 
activo, etc. 

2. La vocación del Grupo es realizar una investigación aplicada, que pretende 
solucionar problemas del entorno productivo. En este sentido el grupo 
tienen una amplia experiencia en la relación con la empresa, habiendo 
desarrollado más de 20 proyectos de transferencia de I+D. 

Descripción 
Tecnología :  

- Aplicación de técnicas de procesado de señal basadas en inteligencia 
computacional (redes neuronales, lógica borrosa, sistemas expertos) a la 
gestión de redes complejas: eléctricas, aguas, comunicaciones, etc.  

- Sistemas basados en el conocimiento para el apoyo a la decisión. 
Planificación estratégica de implantación de sistemas de información en la 
empresa. 

- Asistentes inteligentes para la búsqueda de información en entornos web y 
en grandes bases de datos. Procesamiento automático de imágenes. 

- Minería de datos aplicada al entorno empresarial y a la predicción de la 
demanda 

- Aplicaciones en redes de sensores inalámbricas y RFID activo: 
medioambiente, lectura remota, logística, medicina, etc. 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Sensores ambientales y Biométricos  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  

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-029-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Topología Computacional y Matemática Aplicada 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

• Procesado de Información, Sistemas de Información, Gestión del Workflow  
• Matemáticas, Topología de la imagen.  
• Visualización, Realidad Virtual.  
• Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones.  
• Multimedia.  
• Modelado Matemático.  
• Juegos en 3d.  
• Software educativo de la imagen.  
• modeladores volumétricos.  

Descripción 
Tecnología :  

 

El grupo de investigación especialista en Imágenes digitales y topología algebraica 
computacional, ha sido capaz de aplicar la informática a los avances médicos a 
través de software avanzados en imagen médica. hasta ahora ha trabajo con 
imágenes de resonancia magnética y con imágenes de huesos humanos con el fin 
de tratar la osteoporosis.  

Este tipo de análisis topológicos de medios porosos, ha sido aplicado también al 
tratamiento de piedras antiguas, obteniendo técnicas para determinar el grado de 
porosidad a través de resonancia magnética que calculan el número de cavidades 
porosasde la piedra. 

  
Palabras clave :  Modelado Matemático  

Inteligencia Artificial (AI)  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Sanidad  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Visualización, Realidad Virtual  
Multimedia  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Software  
Juegos  
Aplicaciones Inteligentes  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  

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

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000195 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Trabajos topográficos y fotogramétricos para la obra civil 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

El grupo de investigación posee experiencia en: 

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

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Experiencia y capacidad para la puesta en marcha de Trabajos topográficos y 
fotogramétricos para la obra civil. 
 

Palabras clave :  Gestión de Análisis de Riesgos  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000203 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de Señales en Sistemas de Telecomunicación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  lDisponemos de amplia experiencia en el desarrollo de proyectos en: 

1.- Tratamiento de señales ultrasónicas.  
2.- Codificación perceptual del audio.  
3.- Compresión de señales ECG.  
4.- Recuperación y clasificación de audio basado en contenido.  
5.- Estimación espectral: aplicaciones para procesado de imágenes isar y detección 
de ondas de llegada (DOA'S).  
6.- Análisis de señales biomédicas.  
7.- Audio streaming sobre redes digitales.  
8.- Detección automática de notas musicales (transcripción musical).  
9.- Separación de fuentes sonoras.  
10.- Recuperación de información musical basada en contenido.  
11.- Metaheurísticas aplicadas a problemas de generación eléctrica distribuida. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo dispone de capacidad para la puesta en marcha de trabajos sobre: 

1.- Desarrollo de herramientas para análisis, codificación, transmisión y modificación 
de audio.  
2.- Detectores automáticos de anomalías en señales biomédicas.  
3.- Desarrollo de software para la detección de blancos radar y direcciones de 
llegada en sistemas radioeléctricos.  
4.- Sistemas de control de calidad basados en ultrasonidos para procesos 
industriales.  
5.- Sensores avanzados aplicados a la industria de la automoción: sensores de 
distancia, agua, luz, voz, etc.  
6.- Desarrollo de herramientas de comunicación basadas en redes móviles GSM o 
internet: interconexión de flotas móviles.  
7.- Consultoría informática. 
8.- Redacción y dirección de proyectos y trabajos en general: proyectos de redes de 
telecomunicación, ICT, acústica, telealarma, radioenlaces, telemandos, etc.  
9.- Peritaciones, arbitrajes, tasaciones, inspecciones, etc.  
10.- Medición de emisiones radioeléctricas.  

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Electrónica, Microelectrónica  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Redes ópticas y Sistemas  
Procesado de Señales  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Hi-Fi  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas  

Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000253 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Turismo y Patrimonio Historico: Información Geoposicionada, Personalizada y 

Ubicua 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Actualmente colaboramos en diversos proyectos con un grupo de investigación cuya 
experiencia principal es la Biología Molecular en trabajos enmarcados en el ámbito 
de la Biología de Sistemas. En este contexto hemos desarrollado aplicaciones 
capaces de ofrecer información integrada proveniente de diversas bases de datos 
incluyendo información aplicaciones que trabajan con información molecular 
(AMMO-Prot), y también aplicaciones que integran bases de datos con información 
dinámica sobre rutas metabólicas (SBML-Assistant). 

Para el desarrollo de las aplicaciones anteriores ha sido necesario desarrollar 
modelos de conocimiento del dominio (basados en tecnología de Web Semántica) 
que expresen la complejidad de los dominios estudiados. Estos modelos son los 
que finalmente permiten que las bases de datos sean integradas de forma eficiente. 

Toda la información capturada a través de estas herramientas viene expresada en 
términos de los modelos desarrollados. Por ello la visualización es un aspecto crítico 
para permitir el análisis de los resultados por parte de los científicos que no tiene 
formación específica en Web Semántica. Para ello se ha desarrollado una 
herramienta, VSB, que permite la visualización tanto de ontologías como de 
instancias (que en nuestro caso son obtenidas mediante el acceso a fuentes de 
datos remotas). 

Finalmente, destacar la participación activa en el desarrollo de MOWServ, un 
servidor con información sobre servicios para acceso y análisis de datos 
bioinformáticas, desarrollado en el marco del Instituto Nacional de Bioinformática 
(financiado por Genoma España). 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

El desarrollo de dispositivos móviles cada vez más potentes y ligeros junto con el 
avance de las comunicaciones inalámbricas ha propiciado que cada vez sean más 
los usuarios que de manera habitual y con frecuencia empleen sus dispositivos 
móviles para tareas variadas como mantener una conversación telefónica, acceder 
al correo web, escuchar música, etc. En este sentido, existe una gran cantidad de 
usuarios de PDA, teléfonos móviles y ordenadores portátiles que llevan consigo 
estos dispositivos especialmente cuando se trasladan a otra ciudad, ya sea por 
cuestiones laborales o de ocio. En el futuro esta tendencia se verá incrementada. 
Las empresas del sector turístico pueden beneficiarse de esta disponibilidad 
tecnológica para ofrecer nuevos servicios que mejoren la comunicación con los 
usuarios. Específicamente, GeoTrip aborda el diseño y desarrollo una plataforma 
tecnológica que ofrezca al usuario información turística personalizada según sus 
intereses y, a su vez, dependiente de su localización así como del momento que la 
solicita. 

Adicionalmente, GeoTrip permite almacenar los datos relativos a las actividades de 
los usuarios para, con ello, extraer información sobre la estadística de uso o 
apreciar relaciones entre las actividades turísticas sobre las que se informa a través 
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de la plataforma. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad, las ciudades ofrecen una gran cantidad de 
posibilidades sobre las que el usuario elige qué hacer, conviene ofrecerle al turista 
los mecanismos que faciliten la toma de decisión. Para ello, la información que el 
turista recibe cumple las siguientes propiedades: 

 
- Acorde a sus Intereses. Se espera que el grado de satisfacción del usuario o 
turista aumente al recibir información relacionada con sus gustos y preferencias. Por 
ejemplo, si una persona no suele visitar museos, no le interesará conocer los 
horarios de los museos a no ser que los solicite explícitamente. En este sentido, el 
sistema trabajará con distintos tipos de preferencias relacionadas con el 
alojamiento, la restauración, los hábitos del usuario, etc. 

 
- Dependiente de la Situación en la que se encuentra. La idea básica consiste en 
ofrecerle al usuario información relativa a la zona donde se encuentre. Así pues, si 
un usuario se encuentra en una zona del centro de la ciudad, se le informará de los 
restaurantes de esa área. Se puede extender el área sobre la que se informa si el 
usuario lo solicita. 

 
- Dependiente del Momento en el que solicita la información. De esta manera, si el 
sistema se emplea por la noche, no tiene sentido ofrecerle al usuario información 
sobre los almuerzos que ofrecen los restaurantes próximos. 

En GeoTrip denominamos a la información turística presentada de acuerdo a estas 
propiedades como información turística personalizada, contextual y ubicua. Con el 
propósito de conseguir ofrecer al usuario este tipo de información, es preciso: 

- Almacenar las preferencias del usuario. En este sentido, el dispositivo móvil 
proporciona el software adecuado para recoger estos datos. 

- Caracterizar los servicios ofertados por el sistema. Se necesita que los servicios 
sobre los que se informa estén descritos de tal forma que se pueda conocer si se 
corresponden con lo que el usuario busca o está interesado. 

- Ofrecer la tecnología necesaria para encontrar los servicios de acuerdo a los 
intereses del usuario. 

- Mostrar la información turística en un formato adecuado. La información turística 
resultante se le puede mostrar con distintos formatos (páginas Web, vídeos, 
animaciones, etc.) dependiendo de las características físicas del dispositivo emplee 
el usuario así como de sus preferencias. En este sentido, y siguiendo la normativa 
WAI, se desea que el formato de la información, cuando se muestre como páginas 
Web, cumpla con los niveles de accesibilidad adecuados para personas con 
visibilidad reducida. 

 
Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Comunicaciones Móviles  
Información y comunicación, sociedad  
Herencia Cultural  
Deportes y Ocio  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
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Aplicaciones para Turismo  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  

Áreas de aplicación :  OTROS  
INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

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

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

74 

  

Código :  TO-029-000208 Tipo :  Oferta 
tecnológica 

Título :  Utilización de Sistemas Inteligentes y Minería de Datos para resolución de problemas y 
tratamiento de información 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Grupo de investigación con experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con: 
1.- Sistemas inteligentes. 
2.- Minería de Datos. 
3.- Redes Neuronales. 
4.- Algoritmos evolutivos. 
5.- Web mining. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Utilización de Sistemas Inteligentes y Minería de Datos para resolución de problemas y 
tratamiento de información. 
 

Palabras clave 
:  

Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Inteligencia Artificial (AI)  
Herramientas de Previsión  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Procesado del Lenguaje  
Aplicaciones Inteligentes  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de Datos  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Tecnología de Información / Informática  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de 
aplicación :  

INFORMATICA  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Variable compleja y teoría de operadores 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

El grupo de investigación trabaja en el ámbito de las matemáticas y la estadística. 

La actividad principal del grupo está basada en la teoría de operadores y de 
funciones, aplicables a distintos campos de la informática y desarrollo de software 
para distintos ámbitos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

• Operadores de Composición en Espacios de Funciones Analíticas.  
• Estudio de la Compacidad, Ciclicidad, Espectro, Normalidad, Normas 

Ideales.  
• Estudio de Formas Fuerte de Ciclic. 
• Estudio de Operadores Lineales en Espacios de Hilbert. 
• Teoría Concreta de Operadores. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Aplicaciones para Sanidad  
Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Software de Automatización de Edificios  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Empresas 

 
Código :  TO-029-000228 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Administración de sistemas heterogéneos y bases de datos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Somos una fundación tecnológica cuya principal actividad es dar servicio técnico y 

realización de proyectos que permitan materializar las ideas innovadoras de las 
empresas del sector. 

Dar un servicio de apoyo a nuevos conceptos tecnológicos necesarios para mejorar 
la competitividad de las empresas a nivel de patentes, homologaciones, licencias, 
acreditaciones, calidad, etc. 

Desarrollar nuevas fórmulas de colaboración entre empresas y favorecer su 
financiación así como crear una gama de ensayos vitales, dentro del sector, para 
favorecer el progreso industrial de la zona. 

Descripción 
Tecnología :  

• Administración de sistemas informáticos heterogéneos. Windows NT, 
Windows 2003 Server, Linux, Solaris, CSP/F5 (Mainframe Fujitsu), ... 

• Administración de redes. Gestión de usuarios y equipos. Gestión de 
autorizaciones. Desarrollo de políticas de seguridad, internet, ... 

• Administración de bases de datos Oracle. 
• Configuración de switches, routers, firewalls, redes inalámbricas, …  
• Instalación, configuración y mantenimiento de servidores de todo tipo, 

incluyendo servidores de dominio, de ficheros, DHCP, DNS, web, correo 
electrónico, FTP, backup, Proxy, … 

• Instalación y configuración de todo tipo de equipos y periféricos. 

Palabras clave :  Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Control Remoto  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Comunicaciones Móviles  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Redes ópticas y Sistemas  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Software  
Hardware  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Telecomunicaciones  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000255 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Administración Electrónica, Seguridad e Infraestructuras 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Somos una compañía global de tecnologías de la información en tiempo real 
especialista en productos, servicios y soluciones integradas de alto valor añadido en 
Energía, Transporte, Medio Ambiente y Administraciones Públicas Nuestra 
tecnología innovadora y experiencia demostrada ayudan a gestionar de forma 
eficiente y segura los procesos operativos y de negocio de las empresas líderes 
mundiales. •3.400 profesionales. •470 millones de euros en ventas en 2006, 27% 
crecimiento. •Presencia en más de 40 países.  
 

Descripción 
Tecnología :  

  
Plataforma de tramitación electrónica. 
 

Palabras clave :  E- Government  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Redes ópticas y Sistemas  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Telecomunicaciones  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ELECTRONICA  
OCIO Y CONSUMO  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
ENERGIA  
MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000225 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Administrador SAP (BC) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Somos una fundación tecnológica cuya principal actividad es dar servicio técnico y 
realización de proyectos que permitan materializar las ideas innovadoras de las 
empresas del sector. 

Dar un servicio de apoyo a nuevos conceptos tecnológicos necesarios para mejorar 
la competitividad de las empresas a nivel de patentes, homologaciones, licencias, 
acreditaciones, calidad, etc. 

Desarrollar nuevas fórmulas de colaboración entre empresas y favorecer su 
financiación. 

Crear una gama de ensayos vitales, dentro del sector, para favorecer el progreso 
industrial de la zona. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Administración del módulo BC del ERP SAP. 

• Gestión de usuarios, perfiles y autorizaciones.  
• Implementación de notas recomendadas por SAP.  
• Instalación de paquetes de parches (legales, correcciones, nuevas 

funcionalidades, etc.).  
• Mantenimiento de la base de datos (Oracle).  
• Planificación y diseño de políticas de copias de seguridad.  
• Parametrización y configuración de parámetros del sistema.  
• etc...  

Palabras clave :  Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Software  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología de Información / Informática  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OTROS  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-029-000161 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Adquisición ERP para empresa del sector del mármol 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Empresa dedicada a la elaboración de mármol, granito y piedra artificial. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

La empresa está interesada en la implantación de un ERP específico. Interés 
especial por un módulo de control de la producción. También interesados en gestión 
de la calidad y sistema de gestión documental. 

 
Palabras clave :  Software  

Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Sistema de Gestión de Calidad  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agencia de Internet, especializada en desarrollo de sitios web, marketing online y 

servicios Web para el sector turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Los principales servicios que ofrecemos son el desarrollo de sitios web, la 
programación de aplicaciones en entorno web y la consultoría en comercio 
electrónico. 

Por otro lado, una vez finalizados los proyectos, promocionamos los sitios de 
nuestros clientes mediante acciones de marketing on line: posicionamiento web, 
marketing en buscadores, adgames, ciberspots, campañas de emailing, etc. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Gestor de portales Globalsys, desarrollado con una tecnología propia que permite 
que los clientes puedan crear contenidos y secciones en su web de forma sencilla e 
inmediata. A partir de esta herramienta se ha creado un producto específico para el 
sector turístico, el Hotel Globalsys, que está teniendo gran éxito en el mercado. 

 
Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

E- Publishing, Contenidos Digitales  
Software  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000121 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Algoritmo de aprendizaje acotado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Somos una spin-off de la Universidad de Sevilla. 

Nuestro objeto social es el desarrollo de software innovador.  

Entre nuestras líneas de productos se encuentran: bluevermin (sistema de 
comunicación y marketing por proximidad), taurus (aplicación web para la detección 
y prevención del abuso escolar entre estudiantes) y AteneaInforma (aplicación para 
los dispositivos móviles que informa sobre los acontecimientos y eventos de una 
determinada organización).  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Algoritmo capaz de extraer patrones a través de una colección de datos. 

Se ha usado para el reconocimiento de documentos gráficos como parte 
fundamental del sistema nnSirhus para la Consejería de Justicia y Administración 
Pública.  

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

Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Inteligencia Artificial (AI)  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

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

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

82 

  

Código :  TO-029-000147 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 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.  
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Palabras clave :  Control de Temperatura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Aplicaciones Inteligentes  
Control Remoto  
Sensores de Humedad  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones basadas en Sistemas de Información Geográficos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Sistemas de Información Geográfica, Cartografía, Aplicaciones Cartográficas 
personalizadas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Realizamos aplicaciones web cartográficas, basadas en los Sistemas de 
Información Geográficos (SIG). Estas aplicaciones permiten vincular una cartografía 
con información almacenada en Bases de Datos, y realizar explotaciones de esa 
información a través de mapas publicados en web. 

 
Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  

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

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-029-000008 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones Inteligentes CRM y Previsión 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Comercio Mayorista dedicado a la distribución y comercialización de productos 
alimenticios, no alimenticios, menaje y limpieza. Así como la elaboración de Lotes-
Regalo de empresa y cestas de navidad. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Herramientas de Business Inteligence centradas en CRM y previsión ventas, etc. 
 

Palabras clave :  Software  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Aplicaciones Inteligentes  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Herramientas de Previsión  
Tecnología de Información / Informática  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-029-000113 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones móviles basadas en SIG 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Sistemas de Información Geográfica, Cartografía, Aplicaciones SIG personalizadas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Buscamos desarrolladores para aplicaciones SIG basadas en dispositivos móviles 
(PDA, Blackberry) y web. 
 

Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Aplicaciones para Turismo  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-029-000157 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones para el sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   

Tecnologías de Internet/Comunicación 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Nos encontramos buscando desarrollos y aplicaciones ya existentes en el mercado 
enfocadas al sector turismo con el fin de poner en marcha nuevos proyectos o 
desarrollos a partir de ellos. Tecnologías de posicionamiento, interoperabilidad con 
los usuarios finales, aplicaciones turísticas on-line... 

  
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Aplicaciones para Turismo  
Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000158 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones para Internet, Web 2.0 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Nuestras soluciones están realizadas a partir de aplicaciones basadas en software 
libre, estables y completamente profesionales. Herramientas de muy alto nivel que 
poseen la ventaja de contar con el soporte de una gran comunidad internacional de 
desarrolladores y programadores. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Soluciones para: CMS TYPO3, ELGG, Sugar CRM, Vtiger, Modelado 3D, Magento, 
OSCommerce, Comercio Electrónico. Tecnologías: XHTML, CSS, AJAX, Ruby on 
Rails, Java, PHP, MySQL. 

 
Palabras clave :  Firma electrónica  

Información y comunicación, sociedad  
E- Government  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología de Información / Informática  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Software  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
E- Learning  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  
ELECTRONICA  
ENERGIA  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000145 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones para móviles y CRM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

- Empresa desarrolladora de aplicaciones y gestión Web. 
- Especializados en desarrollo de aplicaciones móviles y diseño e 

implantación de CRM.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Trabajamos con las últimas tecnologías: JAVA, AJAX, 3G, BlueTooth, EDGE, 
GPRS, J2ME. 
 

Palabras clave :  E- Learning  
Informática quantum  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Sistema de Gestión de Calidad  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Multimedia  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnología de Información / Informática  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Comunicaciones Móviles  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
ELECTRONICA  
MEDICINA Y SALUD  
OTROS  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000221 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones turísitcas y de marketing 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Empresa con oficinas en Granada y Milán dedicada al Diseño Multimedia Avanzado, 
Infografía, Imagen Corporativa, Organización de Eventos, Proyectos para Radio y 
TV. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Aplicación de nuevas tecnologías en distintos sistemas: Museales (museos, parques 
arqueológicos), Marketing no convencional (eventos out door, showrooms) y web. 

 
Palabras clave :  Visualización, Realidad Virtual  

Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Herencia Cultural  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Multimedia  
Software  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Información y comunicación, sociedad  
Software de Automatización de Edificios  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Juegos  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-029-000005 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicación Gestión de la Calidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Comercio Mayorista dedicado a la distribución de productos alimenticios, no 
alimenticios y menaje. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Aplicación software para la gestión de la documentación relativa al sistema de 
calidad y medio ambiente. Gestión por procesos. Archivado de la documentación. 
 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Software  
Aplicaciones Inteligentes  
Sistema de Gestión de Calidad  

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000006 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicación Herramienta Inteligente Logística 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Comercio Mayorista dedicado a la distribución de Productos Alimenticios, no 
alimenticios, menaje y limpieza. Así como a la elaboración y distribución de Lotes-
Regalo de empresa y cestas navideñas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Herramienta inteligente o software de optimización de rutas de distribución para la 
logística. 

Palabras clave :  Software  
Sistemas de Navegación de Satélites  
Aplicaciones Inteligentes  
Aplicaciones para Transporte y Logística  

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000007 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicación inteligente para la higiene y seguridad en el trabajo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Comercio Mayorista dedicado a la distribución y comercialización de productos 
alimenticios, no alimenticios, menaje y limpieza. Así como la elaboración de Lotes-
Regalo de empresa y cestas de navidad. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Aplicación software de gestión y control de la higiene y seguridad en el trabajo. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Sanidad  
Control de Temperatura  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Sensores de Humedad  
Software  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000164 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicación para la gestión del mantenimiento de instalaciones deportivas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Asistencia técnica a entidades deportivas, prestación de servicios deportivos, 
consultoría para entidades deportivas, representación comercial de superficies 
deportivas césped artificial y atletismo. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Proyecto para desarrollar una aplicación informatica para la gestión del 
mantenimiento de instalaciones deportivas. Es necesario un equipo 
interdisciplinar que aporte sus conocimientos en cada area de trabajo. La demanda 
y utilidad de esta aplicación es indiscutible. Existe una necesidad por parte de las 
entidades públicas, de reducir el gasto energético de sus instalaciones, así como de 
aumentar la calidad y confortabilidad que se dan en ellas. También existe la 
necesidad de planificar y controlar correctamente un plan de mantenimiento 
preventivo de instalaciones deportivas.  

Queremos implementar este software con más funcionalidad que la que tienen las 
actuales aplicaciones genéricas, además del desarrollo de software, será necesario 
trabajar en diferentes campos: 

Normas aplicables al mantenimiento, Normas RITE de edificación, prevención de 
riesgos laborales, elevadores,sistemas de detección y lucha contra incendios, 
piscinas de uso colectivo,etc 

Aplicaciones de la domótica que nos permitan obtener datos sobre estado de 
temperaturas, humedad, disoluciones químicas etc. 

Control de gasto energético  

Control financiero de activos. 

Control de las tareas de los operarios externos e internos, así como de las tareas 
realizadas.  
 

Palabras clave :  Sensores de Humedad  
Deportes y Ocio  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Control de Temperatura  
Software de Automatización de Edificios  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Software  
Sensores ambientales y Biométricos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización y Control de Procesos Industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a 
conseguir mejoras en los procesos productivos del sector industrial y 
reducciones en los consumos energéticos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

• Gestión de proyectos de mejora en procesos productivos: proyectos "llave 
en mano" que engloban el nivel de automatización del proceso en sí (PLCs, 
sistemas SCADA propios y estándares)  

• Gestión de la producción (sistema K-Gp)  
• Planificación de recursos (sistema K-Pr)  
• Gestión de almacenes (sistema K-Gw)  
• Gestión del mantenimiento (sistema K-Gm)  
• Gestión eficiente de la energía (sistema K-Ge2) 

 
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

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-029-000237 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Automatización y control de procesos industriales en el sector de la piedra 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   

Desarrollo de proyectos de automatización de procesos productivos del sector de la 
piedra. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Tecnología de automatización de procesos industriales. 
 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000249 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bases de datos y Aplicaciones ERP y CRM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Servicios de consultoría y licencias en el sector tecnológico. 
Descripción 
Tecnología :  

Bases de datos, aplicaciones ERP, CRM, Seguridad, SOA. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Telecomunicaciones  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Aplicaciones para Sanidad  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
E- Learning  
Gestión de Análisis de Riesgos  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Aplicaciones Inteligentes  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Software  
Aplicaciones para Turismo  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  BlueSearch: asociación de perfiles a través del bluetooth del teléfono móvil 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestra empresa nació a finales del 2005 como Spin-Off de la Universidad de 

Málaga con el objetivo de acercar las tecnologías al tejido empresarial andaluz. 
 
Todas nuestras Soluciones en aplicaciones tecnológicas, basadas en Software Libre 
(Open Source) están diseñadas a medida, planteadas y desarrolladas en función de 
la necesidad del cliente para sacar el máximo rendimiento, aportando además como 
factor diferenciador un alto nivel en innovación que mejorará su competitividad 
empresarial.  
 
Nuestra actividad, basada en la honradez y la profesionalidad, gira en torno a las 
siguientes áreas: 

• Consultoría Tecnológica especializada en Enterprise Content Management 
y Comercio Electrónico  

• Consultoría Tecnológica centrada en PYMEs  
• Investigación y Desarrollo en los siguientes campos:  

o Aplicaciones móviles usando tecnologías Bluetooth  
o Enterprise Content Management 

Destinamos un algo porcentaje a dichos proyectos de I+D+I, destacando el proceso 
de investigación llevado a cabo en el campo del Software Libre (Pertenecemos al 
programa FOSSBRIDGE, entre otros); y en la telefonía móvil. Fruto de esto último, y 
con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Málaga (IA2), 
en mayo del 2007 se lanzó al mercado una aplicación móvil basada en tecnología 
bluetooth, BlueSearch. 

Descripción 
Tecnología :  

BlueSearch es un sistema de comunicación inalámbrica basada en la tecnología 
Bluetooth que permite enlazar y relacionar personas e información a través del 
teléfono móvil.  

El funcionamiento de BlueSearch ISP es muy sencillo: el usuario podrá descargar 
en su móvil la aplicación de forma gratuita con sólo acercarse a un dispositivo de 
difusión, que serán además los encargados de llevar la información desde una 
aplicación web a los móviles de los usuarios. Una vez que el usuario tenga 
BlueSearch en el móvil, sólo tendrá que configurar su perfil en función de los 
parámetros que le hayamos otorgado. Esa información se enviará a nuestra 
aplicación web de forma anónima y cifrada, los datos del usuario están totalmente 
protegidos, y nos permitirá devolver la respuesta adaptada al perfil que hemos 
recibido del usuario.  

El usuario también podrá configurar determinados perfiles personales, por lo que la 
comparación también se producirá en el plano personal, creando un aliciente de 
utilización para el usuario (conocer gente, hacer amigos...).  

 * BlueSearch está desarrollado en Java y las comunicaciones se hacen a través de 
tecnología bluetooth, por lo que es compatible con casi todos los modelos de 
telefonía móvil  

  
Palabras clave :  Software  

Tecnología de Información / Informática  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

99 

Comunicaciones Móviles  
Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  

INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  blueXplorer - Interacción mediante Bluetooth 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa dedicada al desarrollo software y hardware empleando nuevas 

tecnologías, principalmente inalámbricas. Nace en 2006 tras recibir dos premios 
Spin-Off por parte de la UMA. Actualmente contamos con productos tales como 
blueXpush y blueXplorer, para el envío de información e interacción con el usuario a 
través de Bluetooth, y Eyelinx, un sistema de presentación en pantallas centrado en 
la simplicidad para el usuario y la gestión remota. Al mismo tiempo que se realiza la 
distribución a nivel nacional de estos productos, ever-con está dedicada en paralelo 
al desarrollo de proyectos a medida para empresas con alto nivel de I+D. 

Descripción 
Tecnología :  

blueXplorer es un sistema basado en la tecnología Bluetooth y combinado con las 
redes convencionales actuales. Mediante este sistema un usuario de móvil o PDA 
puede acceder a contenidos publicados localmente o en Internet a través del 
bluetooth. 

El gestor de contenidos carga la información desde el punto de control al servidor de 
datos, y desde éste se redistribuye a los puntos locales. Se ofrece una gestión 
sencilla de carga de contenidos y acceso a estadísticas. 

Las ventajas para el que ofrece la información son la inmediatez con que ésta se 
publica y el ahorro de tener un sistema con bajo coste de mantenimiento pero muy 
dinámico, además de poder ofrecer servicios de inserción de publicidad y patrocinio 
de los contenidos. El usuario móvil, a su vez, gana acceso a contenidos de Internet 
de forma gratuita y con relación a la zona en la que está, porque recordemos que 
bluetooth además de ser un medio de comunicación gratuito tiene un alcance en 
torno a los 100m. 

Aplicaciones interesantes de este sistema son: 

• información turística en múltiples idiomas, incluso con contenidos 
publicitarios de la zona en cuestión  

• información en museos y centros culturales, congresos y ferias  
• distribución de noticias, agenda, etc.  
• información de transportes  
• ...  

Desde nuestra entidad se ofrece para este producto una prueba piloto gratuita a 
instituciones, llave en mano y con asistencia incluida para mostrar el potencial del 
sistema. 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Comunicaciones Móviles  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Centro de Innovación, Soporte y Desarrollo para Proyectos de Migración a Software 

Libre 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Proyectos Tecnológicos y trabajos realizados para empresas públicas y privadas, 

caracterizándose por contar con la experiencia de realizar numerosos trabajos para 
diferentes administraciones públicas da un salto cualitativo creando un área 
específica de software libre. 

Se trata de una entidad que surge para cubrir una creciente necesidad en el 
panorama nacional, y más concretamente en las Administraciones Públicas, de 
innovar en la prestación de servicios al ciudadano y mejorar en las infraestructuras 
internas usando como herramienta el software libre y los procedimientos asociados 
a este movimiento.  

Para ello, una de las acciones más relevantes es la migración de las actuales 
herramientas y aplicaciones privativas a otras libres; no si antes realizar la toma de 
datos y obtención de perfiles de usuarios para el posterior proceso de migración: “La 
recogida de información de los sistemas informáticos personales con la casuística 
específica de las herramientas de gestión y de sistemas utilizadas en la actualidad 
por los empleados en tales equipos, análisis de situación y requerimientos 
funcionales específicos para el desenvolvimiento de su trabajo cotidiano y 
adscripción de un entorno operativo nuevo capaz de ser soportado por un nuevo 
entorno operativo que recoja íntegramente las necesidades operativas particulares 
de este colectivo”.  

Descripción 
Tecnología :  

Utilización de formatos abiertos y software libre, trabajando en comunidad y abierto. 

Las principales acciones a llevar a acabo dentro de este proyecto son:  

• Consultoría previa, evaluación de la situación de partida y definición de 
requerimientos.  

• Realización del anteproyecto. Discusión con las partes implicadas.  
• Realización del proyecto de migración.  
• Ejecución de la migración, evaluando todas las posibilidades, gran variedad 

de situaciones e importante casuística.  
• Formación específica y generalista a todos los usuarios (en este caso, 

personal de los Aytos.)  
• Soporte en el sentido más amplio de la palabra, una migración por muy bien 

acometida que se haya realizado, puede plantear problemas, dudas, 
cuestiones,... y es necesario un equipo de profesionales que den soporte a 
todas esas cuestiones.  

• Gestión del cambio, un factor vital en cualquier proceso de renovación o 
mejora pasa por la implicación de todos los actores e identificación de los 
prescriptores.  

• I+D+i: No basta con migrar, es necesario innovar en el apartado técnico y 
en el procedimental.  

• Aprovechar el proceso de migración para impulsar el uso e implantación de 
tecnologías de la información y la comunicación en las corporaciones 
participantes.  

Palabras clave :  E- Government  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnología de Información / Informática  
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Información y comunicación, sociedad  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología, Sociedad y Empleo  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000194 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Centro de Realidad Virtual 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Acercamos las nuevas tecnologías en el campo del diseño a las pequeñas y 
medianas empresas, quienes frecuentemente no pueden acceder a este tipo de 
herramientas, como la Realidad Virtual. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

La Realidad Virtual es la tecnología que permite sumergir al usuario en un 
ambiente tridimensional simulado por un ordenador, de forma interactiva y 
autónoma en tiempo real, experimentando sensaciones similares al mundo real. 

El Centro de Realidad Virtual (CRV) ofrece a las empresas la posibilidad de 
realizar prototipos y escenarios virtuales para acelerar el proceso de diseño, 
facilitando la interpretación de los datos en 3D y la toma de decisiones. 

Además de la visualización de cualquier modelo, nuestro CRV permite la proyección 
3D de la herramienta Catia v5, en un entorno inmersivo con una pantalla de grandes 
dimensiones y facilitando el trabajo en equipo. 

Las aplicaciones a las que puede estar destinada esta tecnología son la cultura, 
diseño, planificación urbanística y arquitectura, realización de prototipos virtuales, 
fabrica virtual, investigación, finanzas y marketing, formación, entretenimiento, 
militar y la medicina. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones para Sanidad  

Visualización, Realidad Virtual  
Sistema Didáctico  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
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 :  TR-029-000144 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Colaboración con empresas de desarrollo de software libre para soluciones 

tecnológicas destinadas a distintos sectores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Nuestra división ofrece respuestas basadas en la aplicación y gestión de 
tecnologías inalámbricas a las necesidades de distintos sectores. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Desarrollo de aplicaciones en tecnología Java y sistemas embebidos Linux. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Software de Automatización de Edificios  
Telecomunicaciones  
Micromecanizado  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Control Remoto  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
E- Government  
Aplicaciones para Sanidad  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Bioinformática  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Biosensor  
Inteligencia Artificial (AI)  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones Inteligentes  
Sensores ambientales y Biométricos  
Sensores de Humedad  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Control de Temperatura  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-029-000138 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Colaboración con empresas de desarrollo software para la áreas de comunicaciones 

y energía en proyectos de servicios de valor añadido 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desde nuestra división ofrecemos respuestas basadas en la aplicación y gestión de 
tecnologías inalámbricas a las necesidades de distintos sectores. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Software libre para procesado de datos, BD y su gestión, aplicaciones para la 
provisión de servicios y sistemas de gestión de mantenimiento, orientados a la 
optimización de nuestros servicios de valor añadido . 
 

Palabras clave :  Comunicaciones Móviles  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Comercio Electrónico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

CONSULTORÍA: 
- Soluciones web, 
- Software a medida, 
- Consultoría tecnológica, 
- Consultoría legal tecnológica 

 
PRODUCTOS: 
- Propios (ERP, CRM, TPV, HOSTCAM...), 
- Marcas líderes (Microsoft y OpenBravo) 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Ofrecemos servicios web especializados para empresas: programación de 
soluciones software para comercio electrónico, páginas web corporativas, 
campañas de marketing online (posicionamiento web) para su página web, 
desarrollo de intranet, hosting, correo seguro, etc. 
 

Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Multimedia  
Tecnología de Información / Informática  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Aplicaciones para Turismo  
Simulación  
Firma electrónica  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Interfaces usuarias, Usabilidad  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  

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-029-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Comunicaciones móviles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

I+D+i en el sector TIC. Centro Tecnológico Avanzado. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

- Tecnologías Wireless y Tecnologías Móviles.  

- Redes de sensores y tratamiento de señal.  

 
Palabras clave :  Sistemas Digitales, Representación Digital  

Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Comunicaciones Móviles  
Procesado de Señales  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consulting Social 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Somos una empresa de base tecnológica en relación a lo social que presta servicios 
tecnológicos adaptados a las  nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, consistentes en: Desarrollo e Innovación Tecnológica Consulting 
Tecno-Social y Formativos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
La Consultoría Tecnológica es un campo que se enfoca en aconsejar a otras 
empresas y administraciones públicas como  usar las tecnologías de la información 
para conseguir sus objetivos. 
  
La Consultoría Tecno-Social es la unión de dicha consultoría con las necesidades 
reales de los ciudadanos, para asesoramiento a administraciones públicas y 
empresas.   
 
 

Palabras clave :  Participación Ciudadana  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología de Información / Informática  
E- Government  

Áreas de aplicación :  OTROS  
COMUNICACIONES  
OCIO Y 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-029-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría, desarrollo, implantación y seguimiento. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

- Consultoría informática, gestión de proyectos y formación. 
- Desarrollo de soluciones a medida e implantación de soluciones de 

terceros, totalmente unidas a los sistemas de calidad.  
- Apoyo continuo en el desarrollo práctico de las distintas acciones: 

desarrollo, formación, seguimiento y mantenimiento.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

• Análisis y desarrollo con metodologías de trabajo en constante evolución 
(Agile, Scrum, etc.) y adaptadas a cada cliente particular. 

• Lenguajes y bases de datos de última tecnología.  
• Compatibilidad para trabajo local, redes locales e internet. 
• Ayuda y soporte técnico en el puesto de trabajo a través de herramientas 

web y control remoto. 

 
Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Software  
Tecnología de Información / Informática  
Sistema de Gestión de Calidad  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  

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-029-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría, Desarrollo Software 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Consultoría Tecnológica e I+D+I en el Desarrollo de Aplicaciones Software. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Tanto el enfoque de la Consultoría como el Desarrollo de Aplicaciones está basado 
en el uso de Software Libre y herramientas web. Trabajamos en colaboración con 
varios grupos de investigación de la Universidad de Málaga. 

  
Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Software  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría e integración de Soluciones Tecnológicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  -  

- Consultoría e integración de Soluciones TIC para la gestión empresarial, 
empresa privada y Administración Pública. 

- Expertos en procesos de gestión de la empresa e implantación de 
soluciones verticales para la gestión. 

- Soluciones TIC, implantación de productos, aplicaciones estándar y a 
medida, infraestructuras y consultoría y diseño de procesos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 Productos y Soluciones 

• MIC2000 ERP+. ERP de desarrollo propio. Utiliza BBDD Oracle, está 
desarrollado básicamente en DELPHI, aunque se está migrando totalmente 
a JAVA. Verticalizado y especializado en varios sectores entre los que 
destacan DISTRIBUCIÓN, FABRICACION y SERVICIOS TÉCNICOS, 
MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS.   

• Diseño y Desarrollo de Software a medida.  
• LUSTRUM (activos, gmao e ITIL). Orientado a ITIL. Software para la gestión 

del ciclo de vida de activos, desde su compra hasta su desecho, 
controlando en todo momento las intervenciones, incidencias, mantemientos 
(tickets) relacionados, así como la productividad del equipo técnico 
vinculado a dichas tareas y/o subcontratas.  

• Factura Electrónica y Gestión Documental. Plataforma de Facturación 
Electrónica, homologada por la AEAT y premiada con el primer premio de 
FUNDETEC a la plataforma de Factura Electrónica a nivel nacional. 
Gestiona la recepción/emisión de facturas, tanto integrándose con los 
principales ERPs del mercado, como importando/exportando facturas en 
ficheros estándares para su posterior manejo. 

Infraestructuras y mantenimiento 

• Sistemas y Comunicaciones  
• Cableado Estructurado  
• Servidores, Almacenamiento y Virtualización  
• Soporte y Mantenimiento de Sistemas  
• Inventario y Gestión de Activos  
• Contact Center  
• Seguridad Preventiva y Perimetral 

Palabras clave :  Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Redes ópticas y Sistemas  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Software  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Telecomunicaciones  
Tecnologías de Banda Ancha  
Firma electrónica  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
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Sistema de Gestión de Calidad  
Comunicaciones Móviles  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Hardware  
Aplicaciones Inteligentes  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000168 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoria en I+D+i basada en TIC para problemas de Psicología y Educación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   

Somos una Empresa Spin-off de la Universidad de Almería, que tiene su origen en 
los Grupos de Investigación Hum-746 y Hum-232, y está especializada en la I+D+i 
del ámbito psicoeducativo y psicopedagógico con soporte TIC: 

1) Producción y difusión de Investigación Psicoeducativa en soporte TIC. 

2) Desarrollo de Productos y Servicios Psicoeducativos en soporte TIC. 

3) Innovación de Productos y Servicios Psicoeducativos en soporte TIC. 

 
Descripción 
Tecnología :  

  

- Sistemas online de difusión del conocimiento: e-journals, e-publishing.  
- TIC, psicología y educación: e-revista multilingüe, e-teaching/learning. 
- Evaluación online: e-evaluación. 

 
Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Sistema Didáctico  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
E- Learning  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Educación y entrenamiento  
E- Publishing, Contenidos Digitales  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000046 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría en Tecnologías de la Información 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   

• Gestión y Desarrollo de Proyectos TIC 
• Apoyo a la reingeniería de procesos y alineamiento negocio-sistemas: 

RRHH, Distribución de Alimentos, Trazabilidad, Telecomunicaciones, 
Automóvil.  

• Integración de sistemas heterogéneos: SSO, orquestación de procesos,   
• Organización de Departamos de Sistemas y Gestión de la Configuración. 
• Proyectos de Adquisición y Análisis de Datos en entornos industriales 

(metrología).  
• Business Intelligence: Reporting, Cuadro de Mandos, DataWarehouse.  
• Desarrollo OpenSource  
• Soluciones basadas en Linux Embebido.  
• Peritaje Judicial 
• Consultoría LOPD  

Descripción 
Tecnología :  

 

• Metodología de Desarrollo: PUD, UML, ITSM  
• Plataformas de Desarrollo: J2EE, SOA, LAMP 
• Entornos OpenSource: OpenBravo, Pentaho 
• SGBD: Microsoft SQLServer,  MySQL, Tamino  
• SO: Linux, Windows 
• Interfaces Web: HTML + JavaScript, Ajax, Adobe Flash Platform.  

Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000200 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría implantación Sistemas de Gestión ISO 27001 - ISO 9001 - ISO 14001 - 

UNE 166002 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollo sobre proyectos de Software y consultoría de Sistemas de Gestión 
(Calidad -ISO 9001-, Medioambiente -ISO 14001-, I+D+i UNE 166002, Seguridad de 
la Información -ISO 27001-) 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Consultoría para la documentación e implantación en sistemas de gestión basados 
en las normas: 

- ISO 27001:2007 "Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. 

- ISO 9001:2000 "Sistemas de Gestión de la Calidad" 

- ISO 14001:2004 "Sistemas de Gestión Medioambiental" 

- UNE 166002 " Sistemas de Gestión de proyectos I+D+i" 

 
Palabras clave :  Sistema de Gestión de Calidad  

Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
MEDICINA Y SALUD  
OCIO Y CONSUMO  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
ENERGIA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría y Servicios de I+D+i incluyendo la fabricación del producto 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación, aportando la capacidad de 
fabricación del producto desarrollado incluso para pequeñas cantidades.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Damos soluciones en todos los ámbitos, no solo en la unidad electrónica sino en 
todo lo que implique sacar un producto al mercado, a saber: plásticos, displays, 
conexionado, manuales, cajas, serigrafiados, certificaciones del marcado CE, 
servicio post-venta, etc. 
 

Palabras clave :  Electrónica, Microelectrónica  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Sensores ambientales y Biométricos  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Hardware  
Control Remoto  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Ingeniería Electrónica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Telecomunicaciones  

Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ENERGIA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-029-000116 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control de acceso y gestión de datos personales de clientes mediante tarjetas 

inteligentes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos una de las principales empresas del sector formación para el sector 
transporte y empresa. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Digitalización de datos y control de cobros, pagos y uso de instalaciones por 
clientes. 
 

Palabras clave :  Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000231 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control flujo de elementos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Se encuadra dentro del sector TIC aeroportuario, centrándose principalmente en 
soluciones TIC para los aeropuertos y los agentes y empresas que operan en él. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Esta entidad oferta una solución para el conteo de elementos dentro de una 
determinada zona mediante video. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Aplicaciones Inteligentes  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000241 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control industrial wireless, Sistemas de apoyo al desempeño y Dispostivos de 

control de presencia y accesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

La innovación, la especialización en tecnología software libre y la inversión en un 
equipo de profesionales altamente cualificados han sido la base de las actividades 
desarrolladas por nuestra empresa desde 1984. 

Desempeñamos nuestra actividad en servicios de consultoría, sistemas de 
información y soporte tecnológico, con el propósito de ser colaboradores 
tecnológicos de sus clientes y ofrecerles respuestas eficaces y de calidad para la 
consecución de sus objetivos empresariales. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Wireless en control industrial. 

Integración de Sistemas de Apoyo al Desempeño: 

• Procesos y Workflows  
• Gestión del Conocimiento  
• Business Intelligence 

Dispositivos de Control inteligentes y redes. 

Dispositivos de Gestión de Presencia y Acceso.  

  
Palabras clave :  Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 

Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Comunicaciones Móviles  
Hardware  
Procesado del Lenguaje  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Aplicaciones Inteligentes  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Control Remoto  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Sensores ambientales y Biométricos  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Electrónica, Microelectrónica  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CRM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   

Servicios CRM a partir del conocimiento de las necesidades específicas de los 
diferentes sectores en los que actúa.  
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Consultoría CRM. Consultoría especializada que permite elaborar con el cliente un 
plan para implantar una estrategia CRM que le permita mejorar y optimizar la 
relación de su empresa con sus clientes. En él se abordan aspectos relacionados 
con los cambios organizativos, optimización de procesos, formación e implantación 
tecnológica. Todos ellos distinguidos en varias fases y priorizados según las 
necesidades y presupuesto del cliente.   

Implantaciones CRM. Proyectos de implantación de sistemas tecnológicos. Amplio 
conocimiento y experiencia en las principales herramientas CRM del mercado lo 
cuál permite seleccionar la más adecuada para el cliente y garantizar que ésta 
cubre sus necesidades a corto, medio y largo plazo.  

Desarrollos a medida: abordamos desarrollos a medida y proyectos llave en mano, 
creando software basado en componentes, fácilmente ampliable y mantenible 
durante la vida útil del sistema, resolviendo las problemáticas de nuestros clientes 
de forma creativa e innovadora. 

Formación in-company CRM (charlas, etc…) La parte funcional de la formación en 
Siebel. Se pueden desarrollar cursos para entender conceptos de CRM, para 
diseñar operativas en áreas concretas, etc.  

 
Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
COMUNICACIONES  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
ENERGIA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

121 

  

Código :  TR-029-000229 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Cuantificación en tiempo real del tiempo de espera en cola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Nuestra empresa se encuadra dentro del sector TIC aeroportuario, centrándose 
principalmente en soluciones TIC para los aeropuertos y los agentes y empresas 
que operan en él. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Precisamos de una tecnología capaz de contar en tiempo real, el tiempo de espera 
de un elemento en cola, contando desde el momento en que el elemento se sitúa en 
la cola, hasta que la abandona. 
 

Palabras clave :  Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Aplicaciones Inteligentes  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Software  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000205 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda de productos y servicios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :   

Ingeniería Telecomunicaciones, Informática. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

- Software Gestor de Contenidos. 
- Equipamiento de redes. 
- Sistemas domóticos. 
- Audiovisuales. 

 
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Ingeniería Electrónica  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Software  
Software de Automatización de Edificios  
E- Publishing, Contenidos Digitales  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000038 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  DEMANDA DE SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO DE CARGA DE 

PIEZAS IRREGULARES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :   

Fabricación de transformadores. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Demanda de software de optimización del espacio de carga de piezas irregulares. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Tecnología de Información / Informática  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  DESARROLLO 3D SIMULACIÓN DINÁMICA DE TEJIDOS Y PRENDAS DE 

VESTIR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :   

Esta empresa nace de un grupo de profesionales con más de diez años experiencia 
en el desarrollo y comercialización de sistemas informáticos para la Industria de la 
Confección y la Moda, al que hemos incorporado un ambicioso proyecto de 
investigación en el campo de simulación dinámica de tejidos y prendas de vestir. 
 

Descripción 
Tecnología :  

- Software 2D para el patronaje de prendas de vesti.r 
Software de cálculo automático de medidas de patrones de prendas de 
vestir. 
Software de simulación dinámica de tejidos. 
Software Visor 3D de prototipado virtual. 
Software probador virtual de modelos y prendas. 
Software pasarela virtual. 
Software de bocetaje 3D de prendas de vestir. 

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Visualización, Realidad Virtual  
Software  
Simulación  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

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

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de aplicaciones software para móviles, smartphones y PDA's 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

• Desarrollos a medida de aplicaciones, herramientas y utilidades software  
• Proyectos con software libre  
• Desarrollo software para entornos financieros  
• Diseño multimedia  
• Mantenimiento postventa de desarrollos de software 

Descripción 
Tecnología :  

 
Diferentes tecnologías de desarrollo software orientadas a la creación de nuevas 
aplicaciones para el mundo de los móviles, smartphones y PDAs, para cualquier 
sector de actividad. 
 

Palabras clave :  Comunicaciones Móviles  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Telecomunicaciones  
Software  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000099 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de Condensadores de Cinta para nuevas aplicaciones industriales y 

automoción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Empresa de fuerte arraigo en el sector industrial andaluz, con una larga tradición en 
innovación, investigación y el desarrollo de productos de tecnología punta. Desde su 
creación, esta empresa se ha centrado en la producción de componentes 
electrónicos. En sus instalaciones de Málaga, son ahora más de 40 años los que 
lleva dedicados al diseño y la producción de condensadores de cinta. Los 
condensadores de cinta son componentes electrónicos pasivos con una larga 
historia de probada validez en campos tan dispares como la automoción, 
aeronáutica, aerogeneradores, equipos médicos o los bienes de consumo. Los 
trabajos pioneros de nuestra empresa (en sus orígenes parte del conglomerado 
industrial de SIEMENS) dieron pie a una revolución tecnológica a mediados del sigo 
XX con la introducción generalizada de los condensadores de cinta como 
componentes electrónicos básicos en aplicaciones de consumo. …. En cuanto a la 
cuota de mercado, nuestra empresa es tercera mundial con un 8% del mercado (por 
detrás del japonés Matsushita components, con el 20% de cuota) y segunda en 
Europa (por detrás del constructor italiano Arcotronics Nissei Group, cuya cuota es 
del 12%). Esta situación se ha mantenido estable en los últimos años. De cara al 
futuro, las dificultades de los fabricantes europeos para competir con los nuevos 
productores asiáticos puede alterar el reparto del mercado. Nuestro Grupo, que está 
presente en Asia y en América, tiene una sólida posición en este sentido. 

Contamos con una planta de fabricación y un centro de desarrollo adjunto ocupando 
ambos una superficie de unos 15000m2. El centro de desarrollo ocupa a 30 
personas, de las cuales 4 son doctores en Física y 12 ingenieros. El departamento 
cuenta, además, con un laboratorio eléctrico que ocupa a 5 personas en exclusiva, 
para el desarrollo y el test de nuevos productos. La fábrica, por su parte, ocupa a 
más de 350 personas. El plan de futuro de la empresa pasa por reforzar el centro de 
desarrollo, e incluye el traslado al parque tecnológico de Málaga en el año 2008. El 
centro de desarrollo (en expansión) de base en Málaga, sirve a todos las demás 
centros de producción de nuestra empresa para los condensadores de cinta: 
Nashik, en India, Zuhai, en China y Gravataí, en Brasil.  

La empresa está certificada por la DNV con la acreditación ISO 14001:1996 e 
ISO/TS 16949:2002 e IRIS. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Un condensador es un componente electrónico pasivo compuesto por dos 
conductores metálicos enfrentados (electrodos), separados entre sí por una material 
aislante (dieléctrico), y que está destinado al almacenamiento de energía. En el 
caso de los condensadores de cinta, el material dieléctrico es una cinta plástica y la 
construcción del condensador se realiza mediante la superposición de finas capas 
de esa cinta plástica, metalizada con el electrodo correspondiente. La capa de 
plástico es del orden de micras, mientras que la capa de metal en la superficie es 
del orden de los nanómetros.   

… 
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Electrónica, Microelectrónica  
Ingeniería Electrónica  
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Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas  
Telecomunicaciones  
Hardware  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
Sensores ambientales y Biométricos  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ENERGIA  
ELECTRONICA  

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

Derechos de exclusividad 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-029-000053 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de controladores electrónicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollo de elementos de control y sensores de variables para sistemas de 
climatización y sistemas domóticos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Desarrollo de Hardware, Firmware y Software necesario para el desarrollo de 
sistema de control de climatización zonificada y sistema domóticos. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Control de Temperatura  
Software de Automatización de Edificios  
Electrónica, Microelectrónica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Sensores ambientales y Biométricos  
Software  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Control Remoto  
Hardware  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevas aplicaciones software complementarias al uso de tecnologías 

RFID 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

• Desarrollos a medida de aplicaciones, herramientas y utilidades software 
• Proyectos con software libre 
• Desarrollo software para entornos financieros 
• Diseño multimedia 
• Mantenimiento postventa de desarrollos software  

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Diferentes tecnologías de desarrollo software orientadas a la creación de soluciones 
completas e integradas con el uso de la tecnología RFID. 
 

Palabras clave :  Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Telecomunicaciones  
Comunicaciones Móviles  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
MEDICINA Y SALUD  
COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de proyectos web 2.0 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

- Desarrollo de Aplicaciones Web 2.0.  
- Programación en Ruby on Rails.  
- Consultoría y formación de entornos de desarrollo web.  
- Actualmente estamos desarrollando varios proyectos de comunidades web 

y redes sociales, así como tiendas virtuales que acompañen este tipo de 
contenidos. 

- También hemos desarrollado proyectos de geolocalización de contenidos.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Lenguaje de programación Ruby. 
 

Palabras clave :  Interfaces usuarias, Usabilidad  
Software  

Áreas de aplicación :  Otros servicios informáticos  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de sistemas de software libre 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Consultoría Tecnológica especializada en tecnologías y sistemas de software libre. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

- Desarrollo de sistemas operativos libres. 
- Diseño, desarrollo y puesta en marcha de portales web temáticos y de 

gestión de contenidos realizados con Software Libre. 

  
Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  

Participación Ciudadana  
Software  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
E- Government  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  

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-029-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de Software a medida y ERP 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Empresa de servicios informáticos a empresas y particulares: 

- Venta y distribución de equipos informáticos. 

- Mantenimiento del parque informático. 

- Desarrollo de software. 

- Desarrollo de páginas web. 

  
Descripción 
Tecnología :  

 

- Desarrollo de Software a medida. 

- Adaptación de ERP de Gestión. 

- ERP vertical para el sector de la construcción.  

 
Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  

Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Software  
Sistema de Planificación de Operaciones  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  
OTROS  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
OCIO Y CONSUMO  
ELECTRONICA  
COMUNICACIONES  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de software científico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos una empresa Spin-off de la Universidad de Málaga que tiene su origen en el 
grupo de investigación de Visión por Computador del departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática de la Escuela Superior de Ingeniería Informática. 
 
Somos una empresa del área de I+D+i especializada en teledetección y 
geoinformática. Somos distribuidores de imágenes de satélite de muy alta 
resolución y destaca por sus trabajos de investigación y desarrollo en el ámbito del 
procesamiento de imágenes de satélite y de los sistemas de información geográfica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Desarrollamos nuestra actividad en un entorno científico. Más allá de lo que se 
conoce sobre el tratamiento habitual de imágenes digitales, la información 
proporcionada por satélites es de aplicación directa en entornos científicos donde 
las problemáticas que se presentan son complejas y las soluciones que se generan 
son programadas en entornos de desarrollo de software científico. 

Dada nuestra actividad y experiencia en este sector estamos especializados en 
entornos de desarrollo de software científico. En concreto somos especialistas en 
desarrollo bajo el entorno Matlab, IDL, y C++  principalmente, además de profundos 
conocedores del panorama actual (herramientas, entornos, paquetes, etc.) del 
ámbito de la computación científica.  

 
Palabras clave :  Software  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  

OTROS  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de software ERP, CRM, BI, Cesion de recursos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollo de software, implantación sistemas de información. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

ERP, CRM, BI, Cesión de recursos. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  

ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Aplicaciones Inteligentes  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología de Información / Informática  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Software  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
MEDICINA Y SALUD  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  
ENERGIA  
INFORMATICA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de soluciones 3D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos una empresa Spin-off de la Universidad de Málaga que tiene su origen en el 
grupo de investigación de Visión por Computador del departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática de la Escuela Superior de Ingeniería Informática. 
 
Somos una empresa del área de I+D+i especializada en teledetección y 
geoinformática. Somos distribuidores de imágenes de satélite de muy alta 
resolución y destaca por sus trabajos de investigación y desarrollo en el ámbito del 
procesamiento de imágenes de satélite y de los sistemas de información geográfica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

En el ámbito en el que la empresa desarrolla su actividad es frecuente la necesidad 
de crear escenarios virtuales en los que se integra información geográfica, 
imágenes del territorio y otra información particular para el objeto que se persigue. 

Desarrollamos entornos virtuales 3D estáticos y dinámicos para ámbitos muy 
diversos, tales como la defensa, la protección civil, el turismo, las comunicaciones, 
ingeniería, construcción, etc. Estos entornos además de disponer de precisión 
geográfica permiten su enlace con otros sistemas tales como simuladores para la 
introducción de objetos dinámicos en los propios entornos. 

 
Palabras clave :  Multimedia  

Visualización, Realidad Virtual  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Modelado Matemático  
Juegos  
Aplicaciones para Transporte y Logística  

Áreas de aplicación :  OTROS  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000152 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de soluciones en OPENCMS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Internet - Consultoría, Diseño y Desarrollo Web, Gestión de Contenidos, Marketing, 
B2B, B2C, B2A. 
Sistemas de Información - Soluciones verticales. 
ERP. CRM. 
Business Intelligence. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Desarrollo de soluciones basadas en el software libre OpenCms. Aplicaciones web 
para cualquier entidad (empresas, asociaciones, instituciones, administraciones 
locales...) 
 

Palabras clave :  E- Government  
Multimedia  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Aplicaciones para Turismo  
E- Learning  

Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
MEDICINA Y SALUD  
ENERGIA  
OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000110 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo ERP específico para el sector del mármol 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   

Empresa de servicios informático integrales. Realizamos labores de consultoría 
tecnológica a empresas. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Estamos buscando colaboración para llevar a cabo el Desarrollo de un ERP 
específico para el sector del Mármol y Piedra Natural. Disponemos de un gran 
conocimiento del Sector ya que estamos ubicado en el corazón de la Comarca del 
Mármol (3er productor  de mármol a nivel mundial según datos del ICEX). 

En la zona hay empresas que se dedican a la fabricación de maquinaria que se 
vende en todo el mundo por lo que vamos buscando es ayuda para llevar a cabo un 
acuerdo de colaboración con empresas fabricantes de maquinaria para el sector del 
marmol de forma que el ERP se implemente en la propia máquina.  

 
Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  

Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Software  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Control Remoto  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo software para dispositivos móviles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de software para dispositivos móviles y gestión de servicios en el área de 

la movilidad. 

Empresa joven, especializada en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles, tanto destinados al público en general, como destinado a grandes 
corporaciones y Administraciones Públicas. En la actualidad, pretende trasladar a 
las Administraciones Públicas su experiencia contrastada en el desarrollo de 
productos y servicios a través de  dispositivos móviles. En este apartado se reflejan, 
tanto proyectos destinados al público en general como proyectos que en la 
actualidad se están llevando a cabo con Administraciones Públicas y grandes 
corporaciones.  

Descripción 
Tecnología :  1.1    MovilMessenger 

Cliente de mensajería instantánea desarrollado empleando tecnología Java para 
dispositivos móviles (JavaME). Esta aplicación permite a los usuarios conectarse a 
su sistema de mensajería MSN Messenger desde su dispositivo móvil como si 
estuviera en un PC. Este producto, en plena fase comercial, cuenta en la actualidad 
con cerca de 100.000 usuarios repartidos por todo el mundo. En la actualidad se 
está desarrollando una fuerte campaña comercial, incluyendo  un acuerdo de 
distribución con Antena 3 TV, cadena en la que se muestra periódicamente un spot 
publicitario. Entre las funcionalidades que esta aplicación proporciona a los usuarios 
están:  

• Mantener conversaciones con varios contactos a la vez.  
• Agregar, eliminar, bloquear y admitir contactos.  
• Empleo de emoticonos en las conversaciones.  
• Posibilidad de envío de imágenes capturadas por la cámara fotográfica del 

teléfono móvil a otros contactos.   

1.2    MovilBlog 

Lector de Blogs desarrollado empleando tecnología Java para dispositivos móviles 
(JavaME). Esta aplicación permite a los usuarios la descarga y lectura de blogs a 
través de su dispositivo móvil.Este producto se encuentra en plena fase comercial. 
Las funcionalidades básicas que esta aplicación permite son las siguientes:   

• Desarrollado usando tecnología Java, compatible con más de 150 modelos 
de terminales.  

• Fácil de descargar e instalar, posibilidad de descargar e instalar mediante 
un SMS, al igual que un juego Java.  

• Permite seleccionar Blog de un listado en el que aparecen los mejores 
Blogs españoles, ahorrando así escribir la url de algunos de los Blogs más 
conocidos.  

• Almacena la información de cada Blog en memoria, permitiendo esto, que 
no sea necesario acceder a Internet cada vez que se desee ver la 
información de un Blog, sino únicamente cuando el usuario desee 
actualizarlo para ver las últimas noticias. 

 
1.3    SILORE (Subsistema de Localización de Recursos) 

Este proyecto supone un gran avance en la localización de recursos de cualquier 
tipo.El sistema consiste en una aplicación que permite mostrar en un Sistema de 
Información Geográfica la localización de diferentes dispositivos móviles. Este 
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proyecto es un desarrollo realizado en software libre mediante licencia GPL que 
estará disponible en el repositorio de la Junta de Andalucía en los próximos meses. 
En la actualidad, este desarrollo abarca PDAs y teléfonos móviles que soportan 
tecnología JavaME, los cuales conectados a un dispositivo GPS a través de 
bluetooth, son capaces de enviar la información acerca de su posición a un servidor. 
Este servidor la procesa y la muestra por pantalla, permitiendo obtener un histórico 
de la posición, etc. Además, cuenta con un visor móvil, a través del cual se puede 
llevar un seguimiento de la localización de otros dispositivos mediante un teléfono 
móvil o PDA. En la actualidad se encuentra en fase de producción.     

1.4    SGAR (Sistema de Gestión de Avisos y Reclamaciones en la Vía Pública) 

La nueva aplicación de Gestión de Avisos y reclamaciones en la vía pública está 
diseñada para realizar la gestión del mantenimiento correctivo de elementos 
urbanos, pudiendo gestionar de forma presencial o en movilidad las incidencias 
surgidas. Con ella se lleva a cabo la gestión del mantenimiento de elementos viales 
(Alcantarillado, Calzada, Aceras, Señales de Tráfico, Tapas de arquetas, Limpieza, 
Farola, Bancos, etc.), reduciendo considerablemente los tiempos de respuesta 
entre una incidencia y su solución. Desde el actual Portal del Ciudadano, 
teléfono móvil o PDA podremos dar de alta una incidencia, donde se establecerá 
su ubicación, el tipo de elemento, su incidencia y todas las fotos que sean 
necesarias. Esta información se enviará directamente al sistema de gestión, desde 
donde se podrán crear informes de tiempos, tipos de incidencias, zonas, fotos, 
planos con las localizaciones, etc. Se estudiará la posibilidad de conectar un GPS 
mediante bluetooth, con lo que nos ahorraremos tener que introducir la ubicación. 
Sabremos de esta forma la latitud y longitud de la ubicación de las incidencias.La 
aplicación tiene un potente módulo de definición de usuarios, perfiles y 
permisos que marcan qué opciones se hacen o no accesibles para el usuario que 
se conecta. De esta forma, cada usuario recibe sólo la información que necesita, 
excluyendo el resto.  Las principales características del sistema son: Accesibilidad, 
Usabilidad, Económico, en tiempo real e integrado. 

Palabras clave :  Comunicaciones Móviles  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000020 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo Web y Software para Inmobiliarias 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   

Empresa especializada en el desarrollo de páginas y aplicaciones Web para el 
ámbito inmobiliario. 

• Desarrollo integral del CRM inmobiliario.  
• Desarrollo integral del software email marketing.  
• Desarrollo de Software de Control Postventa para Inmobiliarias y 

Constructoras. Software de acceso online para la inserción de peticiones e 
incidencias.   

• Webs autogestionables y de control de propiedades.  
• Visitas virtuales reales y 3D.  
• Visores interactivos de disponibilidad.  
• Video y Multimedia.  
• Infografías. 

Descripción 
Tecnología :  

  

• PHP  
• MySQL  
• ASP  
• AcionScript  
• JavaScript  
• Ajax  
• HTML  
• XML  
• 3D Studio  
• Premier  
• After Effects 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Software  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  

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-029-000199 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño, desarrollo y comercialización de software profesional 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Software para la gestión empresaria. 
l 

Descripción 
Tecnología :  

 

La empresa ofrece software en las siguientes áreas: 
ERP.- Gestión de empresa: Conta, Gesco, TPV 
HOSTELERÍA.- Hoteles y hostelería: Hotel, Táctil (software hostelería), 
Telecomanda 

 
PRESENCIA Y ACCESOS.- Software de control de presencia y accesos. 
 

OCIO y SALUD.- Software balnearios, SPA, complejos deportivos: Balneario, SPA, 
Sport. 

 
Palabras clave :  Software  

Aplicaciones para Turismo  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño, desarrollo y creación de páginas y aplicaciones Web. Soluciones para 

dispositivos móviles (Bluetooth) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  - Diseño, desarrollo y creación de páginas y aplicaciones Web. 

- Soluciones de marketing y publicidad en internet y dispositivos 
móviles(Bluetooth). 

- Consultoría y asesoramiento Web. 
- Proveedor de servicios de Internet (ISP), dominios, hosting y e-mail. 

Descripción 
Tecnología :  

HTML 
XML 
MySQL 
PHP 
ActionScript 
JavaScript 
Ajax 
Bluetooth 
Linux 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Comunicaciones Móviles  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Multimedia  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OTROS  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño gráfico y Simulaciones 3D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :   

Tanto en el campo de la fotografía cómo en el diseño gráfico, cada vez se utilizan 
más las nuevas tecnologías, sobre todo, la informática. En nuestra empresa somos 
especialistas en el tratamiento de Imágenes en 3D, Infografías, Ilustración, Diseño 
web, Imagen Corporativa, Catálogos, CD y DVD interactivos, Logos, Carteles, 
Producción Audiovisual, Granja de Render, Fotografía, Fotografía Virtual y todas las 
soluciones multimedia, para dar una proyección profesional y de calidad a la 
empresa. 

  
Descripción 
Tecnología :  

 

Desarrollos multimedia y Simulaciones 3D. Granjas de Render. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  

Simulación  
Visualización, Realidad Virtual  
Educación y entrenamiento  
Multimedia  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Software  
Juegos  

Áreas de aplicación :  OTROS  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
COMUNICACIONES  
ELECTRONICA  
OCIO Y CONSUMO  
INFORMATICA  

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

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000245 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE MODULAR A MEDIDA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Consultoría y desarrollo de proyectos software a medida del cliente. 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de un sistema de herramientas para el desarrollo propio, la cual nos 
permite una personalización rápida y eficaz según las necesidades del cliente. 

Los desarrollos no se hacen desde cero, sino que partimos de un esqueleto que ya 
implementa una serie de funcionalidades comunes a todo el sistema, como pueden 
ser gestión de seguridad, sistema de ventanas, copias de seguridad, gestor de 
informes, ventanas de mantenimientos etc..Además disponemos de un amplio 
número de módulos ya desarrollados y que son estándar, y que componen un 
completo ERP, estos módulos son los habituales (Gestión Clientes, Facturas Venta, 
Albaranes Venta, Partes Fabricación, Compras, Gestión de Stock, Estadísticas 
varias etc….) 

Cuando desarrollamos un proyecto para una empresa a medida, tomamos aquellos 
módulos estándar que se adecuan a las necesidades de nuestros cliente, 
permitiendo una mayor velocidad de implantación y una reducción bastante 
importante del coste, ya que, ya están desarrollados. A partir de ahí hacemos un 
análisis y desarrollo de aquellos procesos que por su peculiaridad o necesidad de 
mejora en el control, debido a su importancia en la empresa, deben ser 
desarrollados totalmente a medida, sustituyendo a los módulos estándar de una 
forma totalmente transparente y homogénea. 

Además nuestro sistema es totalmente ampliable, pudiendo ser sustituido en el 
futuro cualquier módulo estándar por otro especifico, o añadir nuevos módulos, sin 
necesidad de tener que reinstalar la aplicación, ya que nuestros módulos residen en 
librerías dinámicas que pueden ser activadas en tiempo de ejecución. 

… 
Palabras clave :  Sistema de Gestión de Calidad  

Software  
Tecnología de Información / Informática  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Educación y entrenamiento  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  

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-029-000165 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas integradas de aplicación a 

dispositivos interactivos multimedia: Gestión de redes wifi. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  EBT orientada a la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas 

integradas, software y hardware, a través del tratamiento de tecnologías propias de 
aplicación a dispositivos interactivos multimedia, orientados a la provisión de 
servicios en el ámbito de la información y la comunicación.  

Gestión de redes WiFi: técnicas de control de acceso seguro a internet a través de 
redes WiFi mediante soluciones Web personalizadas, sin necesidad de realizar 
ningún tipo de instalación ni configuración en el equipo cliente podrá gestionar y 
controlar todos los servicios relacionados con la red WiFi. 

Descripción 
Tecnología :  

Gestión de redes WiFi: técnicas de control de acceso a internet a través de redes 
WiFi. El sistema de acceso integra aplicaciones de gestión y control de usuarios a la 
red a través de la emisión de códigos previo pago. A través de plataformas Web 
personalizadas, el gestor de la red podrá gestionar y controlar todos los servicios 
relacionados con la provisión del servicio WiFi, no siendo necesario realizar ningún 
tipo de instalación ni configuración previa de los equipos. 

El sistema consta de una solución software de alerta y control remoto compuesto 
por: 

Sistemas de gestión de acceso al Hotspot (acces point). 

Sistemas de monitorización y alarma de la red y los puntos de acceso. 

Creación y gestión de base de datos de usuarios. 

Sistemas generadores de claves de acceso y establecimiento de periodos de 
conexión 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000166 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas integradas de aplicación a 

dispositivos interactivos multimedia: Gestión de sistemas de autoservicio de 
elementos de transporte urbano. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  EBT orientada a la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas 

integradas, software y hardware, a través del tratamiento de técnicas propias de 
aplicación a dispositivos interactivos multimedia, orientados a la provisión de 
servicios en el ámbito de la información y la comunicación.  

Gestión de sistemas de autoservicio de elementos de transporte urbano: desarrollo 
de distintas soluciones software y hardware asociadas a la prestación del servicio 
de estaciones de alquiler de sistemas de movilidad urbano no motorizados. 

Descripción 
Tecnología :  

- Gestión de sistemas de autoservicio de elementos de transporte urbano. 
Diseño y desarrollo de distintas soluciones software y hardware asociadas a 
la prestación del servicio de las estaciones de alquiler con las siguientes 
aplicaciones: 

- Terminales de autoservicio. 
- Dispositivos de estacionamiento. 
- Dispositivos de retención de bicicletas: sistema de cierre 

predominantemente mecánico basado en pestillos de seguridad, con 
capacidad de soportar más de 1.500 Kg de peso y diseño antivandálico. El 
sello estanco del dispositivo electrónico garantiza el nivel de protección 
IP65, no siendo afectados por agentes físicos como el polvo o la salinidad.  

- Aplicaciones Software de gestión y comunicaciones accesibles a los 
usuarios: selección y retirada de terminales, sistemas de prepago, sistemas 
de identificación y autentificación de identidad, sistemas de identificación 
geográfica de estaciones operativas, gestión remota de puntos de 
información, etc. 

Palabras clave :  Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de aplicación :  OTROS  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000156 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas integradas de aplicación a 

dispositivos interactivos multimedia: Terminales Interactivos Multimedia (Kioskos) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  EBT orientada a la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas 

integradas, software y hardware, a través del tratamiento de tecnologías propias de 
aplicación a dispositivos interactivos multimedia, orientados a la provisión de 
servicios en el ámbito de la información y la comunicación.  

Terminales Interactivos Multimedia (kioskos): Estos dispositivos dirigidos en gran 
medida a la atención al público tienden, gracias a la evolución constante de las 
TICs, a convertirse en centros inteligentes de interacción con el cliente, capaces de 
ofrecer productos y servicios personalizados, incrementar las ventas de los sectores 
productivos y mejorar la eficiencia operativa de los establecimientos u organismos 
donde se incorporen. Estos sistemas combinan la aplicación de tecnologías 
emergentes con la implementación de una amplia gama de dispositivos 
programables y dinámicos, capaces de adaptarse a los requerimientos del servicio 
ofrecido y de anticiparse a las necesidades del mercado. 

Descripción 
Tecnología :  

• Sistemas de monitorización de los dispositivos integrados multimedia: 
monitorización continua de los terminales y dispositivos implementados, 
destinada a la ejecución de diagnósticos de explotación con generación de 
informes y sistemas vigilancia capaz de controlar las operaciones físicas y 
detectar y localizar cualquier error en el software. 

• Herramientas de encendido y apagado remoto: Encendido y apagado de los 
terminales y dispositivos implementados en cualquier momento y de forma 
remota, permitiendo así, evitar errores funcionales como bloqueos del 
router, un uso eficiente del sistema y un considerable ahorro en el gasto 
energético.  

• Gestión de servicios de proximidad: sistema de comunicación basado en 
puntos de acceso con tecnología Bluetooth. Este sistema interactúa con los 
usuarios de telefonía móvil (móviles, PDAs, notebooks, etc) que existan en 
la proximidad del punto de acceso a través de aplicaciones multimedia de 
texto, voz, imágenes y videos, según las características de los dispositivos 
móviles, pudiendo descargar contenidos relativos al lugar donde el 
dispositivo esté instalado en un radio de acción determinado. 

• Autenticación de usuarios: soluciones de seguridad y confianza destinadas 
a la Identificación y control de usuarios, basadas en tecnologías smart card, 
DNI digital, huella digital o tags, y técnicas de radiofrecuencia RFID, 
tecnologías de reconocimiento de parámetros biométricos a través del 
procesamiento de datos y su conversión en patrones de autenticación y 
verificación. 

• Soluciones de accesibilidad: soluciones ergonómicas que facilitan el acceso 
a los terminales interactivos en multitud de situaciones y diferentes 
aplicaciones. Diseño de teclados y pantallas independientes de la unidad 
central, dotados de sistemas mecánicos de regulación en altura, giro e 
inclinación que permitan su fácil orientación, posibilitando así el uso de 
estos sistemas de información multimedia a todos los colectivos. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Software  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Hardware  
Control Remoto  
Multimedia  
Telecomunicaciones  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  
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Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000187 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Dispositivo de detección y alerta de la presencia de peatones en puntos de acceso 

conflictivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

EBT dirigida a proporcionar soluciones tecnológicas de aplicación industrial 
orientadas a la fabricación de sistemas electrónicos integrados de detección y alerta 
que mejoren la seguridad ciudadana. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

El dispositivo aúna en un mismo terminal un sistema emisor-receptor de información 
capacitado para realizar la detección de peatones que se aproximen al punto 
conflictivo a través de un sistema de visión artificial que además de optimizar el flujo 
de la circulación, alerte de la situación de riesgo de atropello a los conductores que 
se aproximen a puntos críticos a través de paneles de señalización luminosos.  

El desarrollo tecnológico del  dispositivo de seguridad ha sido concebido bajo la 
premisa de cubrir  las siguientes funciones:  
 Establecer una comunicación real entre conductor y peatón en un punto de 
conflicto. Concienciar a los peatones para que utilicen los pasos de cebra 
ofreciéndoles la máxima seguridad de que no van a ser atropellados, y eviten cruzar 
la calzada por otros puntos más peligrosos donde no tienen preferencia. Mejorar las 
pautas de comportamiento de los conductores que se aproximan a un paso de 
cebra, favoreciendo el respeto de las normas de circulación. 
 

Palabras clave :  Electrónica, Microelectrónica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

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

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000142 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Domótica: diseño e instalación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Consultoría Tecnológica.  

Asesoramiento técnico en la implantación y uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). 
Telecomunicaciones. 
Proyecto, diseño e instalación de sistemas TV/Video. 
Proyecto, diseño e instalación de redes de área local, cableadas, inalámbricas, 
cableado estructurado, etc. 
Soluciones a medida para telecontrol vía telefonía básica, GSM/GPRS. 
Informática. 
Diseño y desarrollo de aplicaciones a medida para PC y terminales móviles. 
Diseño y desarrollo de aplicaciones de comunicaciones integrales (Internet, LAN, 
Bluetooth). 
Desarrollo de aplicaciones interactivas y juegos en locales públicos (SMS-Jukebox, 
juegos sobre Bluetooth, Punto de información Bluetooth, etc…). 
Diseño, instalación y configuración de todo tipo de equipos informáticos. 
Internet y entorno web. 
Diseño y desarrollo de páginas y aplicaciones web  a medida o auto-gestionables. 
Interconexión de entornos web con bases de datos, aplicaciones locales, venta 
online, reserva online, etc… 
Domótica y seguridad. 
Diseño e instalación de sistemas de control domótico a medida, sin obras, basados 
en tecnología inalámbricas. Controles de iluminación, persianas, mamparas, 
pantallas de video, detección de presencia, climatización, alarmas técnicas. 
Interconexión de sistemas al control domótico, con aviso y acceso remoto para 
cualquier tipo de dispositivo. 
Redes de video-vigilancia, basadas en tecnologías IP, con grabación, visualización 
en tiempo real, acceso remoto, etc… 
 

Descripción 
Tecnología :  

Proyecto, diseño e instalación de sistemas TV/Video.  
Proyecto, diseño e instalación de redes de área local, cableadas, inalámbricas, 
cableado estructurado, etc. 
Soluciones a medida para telecontrol vía telefonía básica, GSM/GPRS. 

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Pasarela Residencial  
Telecomunicaciones  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software de Automatización de Edificios  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Tecnología de Información / Informática  
E- Learning  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  ECM: Gestión Documental para la eficiencia empresarial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

La actividad de la empresa gira en torno a las siguientes áreas:  

• Consultoría Tecnológica especializada en Enterprise Content Management 
y Comercio Electrónico  

• Consultoría Tecnológica centrada en PYMEs  
• Investigación y Desarrollo en los siguientes campos:  

o Aplicaciones móviles usando tecnologías Bluetooth  
o Enterprise Content Management 

Destinamos un porcentaje a proyectos de I+D+i, destacando el proceso de 
investicación llevado a cabo en el campo del Software Libre y en telefonía móvil. 
Fruto de esto último se lanzó al mercado una aplicación móvil basada en tecnología 
bluetooth, BlueSearch. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

ECM es una herramienta Enterprise Content Management para la gestión del 
conocimiento de cualquier empresa u organización para trabajar de forma más 
eficiente, agilizar procesos productivos y sacar provecho de la colaboración. 
Basado en software libre, incluye buscador inteligente, workflow (para procesos de 
negocio), gestión de miembros, edición en línea y drag and drop (arrastrar y soltar) 
para agilizar la creación de contenido, entre otros. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  

Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones Inteligentes  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Aplicaciones para Sanidad  
Software  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000170 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Editor digital enfocado a la educación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos la primera editorial digital especializada en la enseñanza del español como 
lengua extranjera. 
  
La edición electrónica permite abaratar costes y crear materiales actualizados, 
personalizables y ajustados a cada situación. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Buscamos un editor digital enfocado a la educación y gestión de contenidos 
formativos basado en software libre. 

  
Palabras clave :  E- Publishing, Contenidos Digitales  

Sistema Didáctico  
E- Learning  
Software  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ejecución de Instalaciones con un alto componente tecnológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Nuestra empresa que se encarga de ejecutar y gestionar instalaciones con un 
marcado carácter tecnológico, sin olvidar las instalaciones tradicionales que se han 
venido ejecutando hasta la actualidad.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

La principal especialidad es la realización de sistemas de automatización, bien a 
nivel residencial (Domótica, Inmótica), como a nivel terciario e industrial (Gestión 
Integral de edificios, etc...) Para la implantación de este tipo de sistemas, se 
requiere un amplio conocimiento del resto de instalaciones que intervienen en un 
proyecto, ya que el objetivo es poder testear e intercomunicar todas las 
instalaciones entre sí, para que se comporten conjuntamente de manera más 
eficiente y coherente. 

 
Palabras clave :  Redes ópticas y Sistemas  

Tecnología de Información / Informática  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Aplicaciones para Sanidad  
Software de Automatización de Edificios  
Aplicaciones para Turismo  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Control Remoto  
Sensores ambientales y Biométricos  
Telecomunicaciones  
Sensores de Humedad  
Control de Temperatura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
ENERGIA  
ELECTRONICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  

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-029-000118 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ejecución de proyectos tecnológicos avanzados (Consultoría) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :     

Somos una empresa consultora de tecnología e innovación 100% andaluza.  

Ejecutamos proyectos avanzados dentro del área de las TIC, desarrollando 
sistemas mediante tecnologías como la informática, electrónica, 
telecomunicaciones, automática, etc.  

Creamos productos y servicios tecnológicos innovadores y los llevamos a la 
sociedad con el objetivo de aportar valor al tejido productivo de nuestro entorno.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo e Integración de sistemas: Fabricamos sistemas tecnológicos 
adaptados a las necesidades de nuestros clientes, ya sea en forma de nuevos 
desarrollos, integrando sistemas de otros fabricantes o una conjunción de ambas 
posibilidades. 

Outsourcing Tecnológico: Aportamos profesionales a las entidades que necesiten 
servicios permanentes de tecnología bajo su propia supervisión.  

Automatización y optimización de procesos: Analizamos los procesos que se 
aplican en las empresas e instituciones con el fin de detectar posibles puntos de 
optimización y realizar propuestas de mejora. 

Análisis avanzado de datos: Aportamos conocimiento a las entidades en base a 
los datos que se manejan de forma diaria.  

Puesta en Marcha de Departamentos de Tecnología: Implantamos 
departamentos completos de tecnología en empresas que estratégicamente 
prefieran abordar proyectos internamente en lugar de proceder a la subcontratación. 

Diagnóstico de TIC: Evaluamos el grado de adaptación de una organización a las 
nuevas tecnologías en función de determinados parámetros. 

Asesoramiento tecnológico: Asesoramos de forma puntual o permanente a 
nuestros clientes en cuestiones relacionadas con la tecnología.  

Consultoría de Innovación: Ayudamos a nuestros clientes a innovar, a prestar sus 
servicios de forma diferente, a fabricar o a comercializar nuevos productos.  

Proyectos Integrales de Formación: Ejecutamos proyectos integrales de 
formación llave en mano. Detectamos necesidades y objetivos, elaboramos el plan 
de formación, seleccionamos los profesionales idóneos para ejecutar el plan, 
impartimos las acciones formativas y realizamos el seguimiento. 

Seminarios y conferencias: Impartimos seminarios y conferencias de temas 
relacionados con la tecnología, la formación o la consultoría en general.  

Coaching: Ponemos a disposición de nuestro cliente un entrenador o asesor 
personal o profesional que puede guiarle y aconsejarle cuando se ponen en marcha 
proyectos complejos o de decisión difícil.   
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Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Simulación  
Sensores de Humedad  
Educación y entrenamiento  
Sistema de Gestión de Calidad  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Software  
Firma electrónica  
Bioinformática  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Modelado Matemático  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Camino Alimentario  
Electrónica, Microelectrónica  
E- Government  
Aplicaciones Inteligentes  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Ingeniería Electrónica  
Control de Temperatura  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Telecomunicaciones  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Información y comunicación, sociedad  
Procesado del Lenguaje  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Aplicaciones para Sanidad  
Hardware  
Participación Ciudadana  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnología de Información / Informática  
Herramientas de Previsión  
Inteligencia Artificial (AI)  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Sensores ambientales y Biométricos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
E- Learning  
Sistema Didáctico  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Herencia Cultural  

Áreas de aplicación :  OTROS  
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COMUNICACIONES  
MEDICINA Y SALUD  
ELECTRONICA  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000244 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  E-Learning 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  • Consultoría Informática.  

• Desarrollo web.  
• Tecnologías emergentes.  

Descripción 
Tecnología :  

 
Desarrollo de aplicaciones avanzadas de enseñanza interactiva, con las mejores 
herramientas de gestión y administración. 
 
La tele-enseñanza avanza un paso con aplicaciones que integran herramientas de 
enseñanza e interactuación, que posibilitan ofertar y garantizar el e-learning como 
un medio efectivo de enseñanza. 
 
Conocimientos y tecnología se unen para obtener la difusión adecuada, con 
soluciones que están altamente demandadas en el campo del e-learning. 
 

Palabras clave :  Software  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
E- Learning  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  
MEDICINA Y SALUD  
ENERGIA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  
OTROS  

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-029-000129 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Entornos tridimensionales explorables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   

Desarrollo de entornos virtuales tridimensionales integrados en el paisaje, por los 
que el usuario puede desplazarse con total libertad o siguiendo una ruta guiada. El 
trabajo se realiza con una aplicación de desarrollo propio que importa modelos 
realizados en aplicaciones como 3d Studio y Maya. El servicio supone una potente 
herramienta de comunicación en especial para la presentación de proyectos 
inmobiliarios y de cualquier contenido que no pueda ser filmado en video por no 
encontrarse disponible en el momento actual. 

El servicio ofrece capacidades superiores al video ya que permite al usuario visitar 
libremente el entorno y dedicar el tiempo que considere necesario para el examen 
de cada elemento del entorno. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Aplicación basada en librerías directx, con desarrollo de render Shader 4.0. 
 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Simulación  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Multimedia  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Información y comunicación, sociedad  
Juegos  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000256 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Equipos para los laboratorios de Aviónica, Plataforma UAV´s,Optrónica, Electrónica 

de control instrumentación y Senórica, Magnetismo y compatibilidad 
electromagnética 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Nuestra entidad realiza las siguientes actividades: 

Investigación aplicada, Desarrollo Tecnológico, Prospectiva e inteligencia 
Tecnológica, Gestión de nuevas tecnologías. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Se requieren proveedores de equipos y sistemas para los laboratorios mencionados 
en los cuales se llevaran a cabo labores de investigación desarrollo y prueba. 
 

Palabras clave :  Redes ópticas y Sistemas  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Simulación  
Control Remoto  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Electrónica, Microelectrónica  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Visualización, Realidad Virtual  
Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Tecnologías de Banda Ancha  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Radar  
Telecomunicaciones  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000242 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Equipos, sistemas y soluciones RFiD 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollamos e integramos, equipos, sistemas y soluciones RFiD, ofreciendo a 
nuestros clientes sistemas apropiado a sus necesidades, para optimizar sus 
métodos y conseguir importantes ahorros. Además de los sistemas RFiD, 
proporcionamos electrónica de optimización de sistemas para conseguir que tanto 
nuestros equipos, como equipos de tercero queden protegidos frente a posibles 
errores externos (desde eléctricos a de conectividad), consiguiendo una excelente 
fiabilidad. Como complemento a lo anteriormente mencionado, proporcionamos 
software de análisis de datos para encontrar posibles errores en los métodos de 
nuestros clientes, así como la posibilidad de incluir sistemas renovables para lograr 
la autonomía de los equipos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

El funcionamiento de los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFiD), se 
basan en las comunicaciones entre un emisor pasivo (etiqueta con antena y 
memoria), llamado tag, el cual contiene un número de serie único, que pueden 
asociarse a un pallet, caja de productos, artículo individual, etc...., y un lector que 
recibe dicho código de forma inalámbrica.  

El objeto de la introducción de la RFID en la cadena de abastecimiento es aumentar 
la satisfacción del cliente e impulsar un aumento en la productividad y la 
competitividad. 

  
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Ingeniería Electrónica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Electrónica, Microelectrónica  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  ERP y Control de Stock. Aplicaciones alimentario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  - Desarrollo de aplicaciones ERP y control de stock. 

- Desarrollo de aplicaciones a media para sector alimentario. 

Descripción 
Tecnología :  

 

La tecnología utilizada para el desarrollo de nuestras aplicaciones está basado en 
software libre de modo que el coste final para el cliente se abarata. 

Trabajamos con tecnología orientada Java y JSP. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  

Tecnología de Información / Informática  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Aplicaciones para Sanidad  
Software  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Control Remoto  

Áreas de aplicación :  OTROS  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Especialistas en hardware reconfigurable y procesamiento de imagen en tiempo real 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   

Somos una empresa de servicios tecnológicos especializada en el campo del 
hardware reconfigurable (FPGA, microcontroladores, etc.). Ofrecemos servicios de 
consultoría tecnológica, implantación y desarrollo de tecnología (hardware, software 
y CoresIP), y formación técnica avanzada. 

Nuestra línea de productos propios está compuesta por: 

-S400: placa de video vigilancia inteligente, capaz de realizar interpretaciones de la 
escena para detectar eventos predefinidos (detección de movimiento, abandono de 
objeto, tracking...). 

-Serba: sistema optoelectrónico de ayuda a deficientes visuales. Portátil, autónomo, 
con procesamiento en tiempo real, ofrece realce de bordes, aumento de contraste, 
inversión de colores, zoom, captura de imágenes.  

-XircaV4: placa de coprocesamiento de altas prestaciones y prueba de CoresIp. 

-Code2: Ordenador Didáctico Elemental, destinado a  laboratorios de prácticas de 
Ingeniería.  

-Sensonic: placa didáctica de sensores y actuadores para experimentos de control 
automático industrial.  

-Ledlocal: sistema de localización de productos en estanterías mediante LEDs 
luminosos.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

El hardware reconfigurable (FPGAs) tiene como principal ventaja respecto al 
hardware de propósito específico (ASIC) la gran capacidad de trabajo en paralelo, 
característica que es muy útil en campos como el procesamiento de imagen en 
tiempo real, operaciones algebraicas, computación para aviónica y automoción, 
enrutamiento de paquetes, robótica, defensa y un largo etc.  

Las FPGA permiten definir circuitos (coresIP) específicos para la tarea que se va a 
ejecutar en el procesador, lo cual hace que la solución sea más eficiente que las 
desarrolladas exclusivamente sobre software que se ejecutará en PCs 
convencionales.   
 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Sistema Didáctico  
Software  
Aplicaciones Inteligentes  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Juegos  
Aplicaciones para Turismo  
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Biosensor  
Herramientas de Previsión  
Ingeniería Electrónica  
Electrónica, Microelectrónica  
Visualización, Realidad Virtual  
Tecnología de Información / Informática  
Multimedia  
Simulación  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Control Remoto  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Educación y entrenamiento  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Hardware  
E- Learning  
Aplicaciones para Sanidad  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  
MEDICINA Y SALUD  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000189 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricante de Sistemas Antihurtos de Seguridad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Compañía de Seguridad especializada en la Prevención de Pérdidas, que se 
producen en todo establecimiento público de comercialización o servicios. Hemos 
Diseñado y  desarrollado una tecnología propia de alta fiabilidad en la producción de 
sistemas de Radio Frecuencia y Acustomagnética.   

Con procesos de fabricación propia, calidad de materiales empleados 
acompañados de una estética esmerada en los diferentes productos, nos permite 
mantener el prestigio como compañía especializada. 

   
Descripción 
Tecnología :  

 
SISTEMAS PARA LA PROTECCION DE ARTICULOS EN TIENDAS, 
SUPERMERCADOS ETC...El Sistema Modelo EUROPA es un Sistema ideado 
para instalaciones en tiendas en las que requiere una buena relación calidad 
precio.Con su estética depurada obtenemos un sistema a un precio muy competitivo 
y a su vez un funcionamiento estable para una protección óptima en los 
establecimientos que lo necesiten.Su Sistema Digital  basa su funcionamiento en la 
diagnosis de etiquetas mediante procesamiento digital de la señal (D.S.P.)  Todo 
el sistema es controlado por un microprocesador, que da al sistema una defección 
optima evitando casi en su totalidad falsas alarmas y un muy alto porcentaje de 
detección.   

• Acabado: Metacrilato y     Plástico  
• Posibilidad de Personalización con Logotipo de la instalación. 
• Personalización de Colores bajo pedido.  

Alimentación 220 VAC / 20 Vcc  
Palabras clave :  Electrónica, Microelectrónica  

Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas  
Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  FINANCIACIÓN DE LA I+D+i Y PROTECCIÓN DE DATOS (CONSULTORÍA) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

CONSULTORA DEDICADA A LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA 
PROYECTOS DE I+D+i: SUBVENCIONES Y DEDUCCIONES FISCALES - 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
BÚSQUEDA DE SUBVENCIONES Y DEDUCCIONES FISCALES PARA 
PROYECTOS DE I+D+i - PROTECCIÓN DE DATOS. 

 
Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Tecnología, Sociedad y Empleo  
 

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
OTROS  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
ENERGIA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Financiación de Proyectos (Incentivos Económicos) - Consultoría 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía, ofreciendo incentivos y los 
mejores servicios a las empresas de la región, a los emprendedores y a la propia 
Junta de Andalucía, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la 
cooperación en el sistema ciencia-tecnología empresa y la competitividad de 
nuestra estructura productiva. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Financiación de Proyectos innovadores e I+D+i. 

• Información sobre recursos tecnológicos en Andalucía. 
• Asesoramiento en la búsqueda de financiación de proyectos de I+D+i. 
• Evaluación de proyectos innovadores. 
• Asesoramiento y apoyo en el desarrollo de propuestas y creación de EBTs. 
• Asesoramiento fiscal de la I+D+i. 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
 

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
OCIO Y CONSUMO  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
OTROS  
COMUNICACIONES  
ENERGIA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-029-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Financiación Pública a las actividades de I+D en Empresas Mercantiles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :   

Empresa Pública, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya misión es 
apoyar a las Empresas Españolas a ser competitivas mediante el desarrollo de 
tecnología. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Financiación Pública (o subvención o un mix de ambos) mediante convocatoria o sin 
convocatoria. 
 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología, Sociedad y Empleo 

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
COMUNICACIONES  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
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Código :  TO-029-000209 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Formación y e-learning 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Formación y e-learning. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Diseño e implementación de acciones formativas en todas las modalidades. 

 
Palabras clave :  Sistema Didáctico  

Educación y entrenamiento  
E- Learning  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
OTROS  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GECOR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Grupo de Empresas dedicado a Arquitectura, Consultoría y Tecnología.  

Nuestro Grupo ofrece soluciones muy satisfactorias para sus clientes, utilizando 
equipos de trabajo multidisciplinares, ingenieros, arquitectos, informáticos y 
consultores necesarios hoy en día para mejorar la competitividad de las 
organizaciones mediante el empleo y aplicación de las tecnologías actuales más 
potentes del mercado. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
GECOR es una plataforma tecnológica desarrollada para gestionar de manera 
eficaz los procesos que se realizan fuera del lugar de trabajo  (procesos con 
problemas de ubicuidad), consiguiendo una mejora del proceso.   
 
El software GECOR, Gestión y Control de Operaciones Remotas, desarrollada por 
nuestro Grupo, permite coordinar a los recursos humanos de las organizaciones. 
Las prestaciones de esta aplicación permiten la comunicación en tiempo real de las 
operaciones a bajo coste y utilizando medios convencionales como Internet y 
telefonía móvil.  
 

Palabras clave :  Participación Ciudadana  
Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Comunicaciones Móviles  
Control Remoto  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
MEDICINA Y SALUD  
OTROS  

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-029-000202 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión de Tramitación Incentivos proyectos TIC´S, I+D+i, Consultoría sist. ISO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollo sobre proyectos de Software y consultoría de Sistemas de Gestión 
(Calidad -ISO 9001-, Medioambiente -ISO 14001-, I+D+i UNE 166002, Seguridad de 
la Información -ISO 27001-). 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Nos encargamos de gestionar y tramitar íntegramente, la búsqueda de Incentivos a 
través de la Consejería de Innovación, de sus proyectos de I+D+i, Proyectos TIC,  o 
proyectos para la implantación de de sus sistemas de gestión basados en las 
normas ISO-UNE. 

 
Palabras clave :  Sistema de Gestión de Calidad  

Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
ENERGIA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  
ELECTRONICA  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000183 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Gestor Documental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :   

Nos dedicamos al desarrollo de un sistema de gestión documental que se pueda 
implementar en cualquier tipo de empresa, con un coste reducido.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Necesitamos un sistema de indexación de documentos que permita realizar 
búsquedas en un tiempo muy reducido, además de poder soportar gran numero de 
documentos.  

 
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Inteligencia Artificial (AI)  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Tecnología de Información / Informática  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000176 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestores de contenidos y mantenimiento de contenidos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Servicios on line personalizados (tienda virtual, TPV, catálogos, web 2.0, streaming 
de audio y video, sistema de reservas para hoteles, galerías de fotos), software de 
gestión a medida, gestores de contenido y mantenimiento de contenidos on line, 
marketing bluetooth. Campañas en google. Imagen corporativa y diseño gráfico. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Creamos y mantenemos agendas de eventos en Internet y, en general, portales de 
contenidos a petición de empresas o entidades públicas.  

Si necesita mantener actualizada en Internet una agenda de eventos, ya sean 
culturales, corporativos o de otro tipo, nos ocupamos de todo lo necesario para la 
creación y actualización de su portal. Además incluimos servicios adicionales que 
aportan un valor añadido: 

- Registro de usuarios 
Envío de newsletter o boletines de correo electrónico 
Recogida de sugerencias 
Interactividad con los usuarios 

Contamos con profesionales de la comunicación que gestionan la información 
permanentemente.  

 
Palabras clave :  Software  

ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Aplicaciones para Turismo  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
MEDICINA Y SALUD  
COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000095 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Herramienta de Software para Análisis de Riesgos de la Seguridad de la 

Información 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollo sobre proyectos de Software y consultoría de Sistemas de Gestión 
(Calidad -ISO 9001-, Medioambiente -ISO 14001-, I+D+i UNE 166002, Seguridad de 
la Información -ISO 27001-) 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Herramienta especialmente diseñada para el análisis y gestión de riesgos sobre los 
activos de una organización, valorando amenazas, impactos, riesgos, ...... y 
gestionando su aplicabilidad sobre salvaguardas adecuadas. Todo ello esta basado 
en la metodología MAGERIT. 

Especialmente diseñada para el cumplimiento de la normativa ISO 27001:2007. 

 
Palabras clave :  Gestión de Análisis de Riesgos  

Información y comunicación, sociedad  
Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

OTROS  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
OCIO Y CONSUMO  
ENERGIA  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000247 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Herramienta para gestión de la innovación y gestión documental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Somos una herramienta de primer orden en la generación y gestión del 
Conocimiento Científico-Tecnológico Aeroespacial. 

Para ello realizamos las siguientes actividades: Investigación aplicada, Desarrollo 
Tecnológico, Prospectiva e Inteligencia Tecnológica, Gestión de nuevas 
tecnologías. 

  
Descripción 
Tecnología :  

 
Búsqueda de herramientas para gestionar el conocimiento y la innovación del centro 
tecnológico. 
 

Palabras clave :  ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Aplicaciones Inteligentes  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Sistema de Gestión de Calidad  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Educación y entrenamiento  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
E- Learning  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Software  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000179 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  I+D - Fabricación de equipos domóticos. Diseño de equipos especiales de control. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

- Investigación,  desarrollo y fabricación de equipos embebidos. 
- Fabricación de equipos domóticos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

- Diseño de equipos electrónicos de consumo, diseño de circuitos impresos, 
aplicación de microcontroladores, software de microcontroladores. 

- Desarrollo de sistemas de control con entornos Windows CE, con 
controladores embebidos. Control de sistemas de tiempo real. 

 
Palabras clave :  Ingeniería Electrónica  

Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Hardware  
Procesado de Señales  
Electrónica, Microelectrónica  
Software  
Pasarela Residencial  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software de Automatización de Edificios  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
COMUNICACIONES  
ENERGIA  
ELECTRONICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

176 

  

Código :  TO-029-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Imágenes de satélite 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos una empresa Spin-off de la Universidad de Málaga que tiene su origen en el 
grupo de investigación de Visión por Computador del Departamento de Ingeniería 
de Sistemas y Automática de la Escuela Superior de Ingeniería Informática. 
 
Se trata de una empresa del área de I+D+i especializada en teledetección y 
geoinformática. Es distribuidora de imágenes de satélite de muy alta resolución y 
destaca por sus trabajos de investigación y desarrollo en el ámbito del 
procesamiento de imágenes de satélite y de los sistemas de información geográfica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Distribuimos y comercializamos imágenes de satélite. 

En concreto comercializamos los satélites más demandados y los de mayor nivel 
tecnológico: quickbird, worldview, landsat, envisat, ers, irs, radarsat, aster y alos. 

Nuestros clientes se extienden al ambito público y privado, pasando por los 
ayuntamiento de las principales ciudades andaluzas, diputaciones, estudios de 
arquitectura, ingenierías, constructoras, etc.  

 
Palabras clave :  Control Remoto  

GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000254 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Implantación de soluciones ERP / CRM, movilidad, web y comercio electrónico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   

Implantación de sistemas de gestión integral ERP / CRM. 

Soluciones de movilidad. 

Portales web y comercio electrónico.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Implantación de software de gestión empresarial (ERP) Logic Class de SAGE Logic 
Control. 

Gestores de contenido y comercio libre con licencia GPL. 

  
Palabras clave :  Comunicaciones Móviles  

CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Software  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  
ENERGIA  
OCIO Y CONSUMO  
ELECTRONICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000153 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Implementación de Sistemas ERP 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Internet - Consultoría, Diseño y Desarrollo Web, Gestión de Contenidos, Marketing, 
B2B, B2C, B2A. 
Sistemas de Información - Soluciones verticales. 
ERP. CRM. 
Business Intelligence. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Implementación de Sistemas ERP 
 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de aplicación :  OTROS  
MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  
ENERGIA  

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-029-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería e Instalaciones Tecnológicas avanzadas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Estudio de ingeniería con un marcado perfil tecnológico, compuesta por un equipo 
de ingenieros de telecomunicación e industriales. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Proyectos y ejecución de instalaciones tecnológicas: telecomunicaciones, domótica, 
cctv, intrusión, sistemas audiovisuales, gestión integral de edificios, etc, 
especialmente enfocado en los sectores sanitarios y residenciales. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Telecomunicaciones  
Aplicaciones para Sanidad  
Pasarela Residencial  
Software de Automatización de Edificios  
Aplicaciones Inteligentes  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  

Áreas de aplicación :  OTROS  
Servicios de Ingeniería  
MEDICINA Y SALUD  
COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
Servicios para comunicaciones  
Servicios de consultoría  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000190 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingeniería para proyecto con DSP 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Colaboración Técnica para desarrollo de placa de control del módulo DSP para uno 
de nuestros sistemas antihurtos. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Sistema Antihurtos acusto-magnético. Placa de diagnosis para el control de un 
sistema acusto-magnético. 

  
Palabras clave :  Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  

Electrónica, Microelectrónica  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Hardware  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000091 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Innostrategy 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos una Empresa de Base Tecnológica (EBT) y Basada en el Conocimiento 
de nueva creación, surgida como spin-off de la Universidad de Málaga y de 
Novasoft, que tiene como propósito crear valor a sus clientes  prestando servicios 
de investigación aplicada de alto valor añadido. 
 
Estos servicios están vinculados a la investigación científica en el área de la 
Dirección de Empresas y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, y 
que son básicamente los siguientes:  

• Diseño y gestión integral de estudios empíricos basados en una 
plataforma tecnológica de encuestas propia (InnoQuest)  

• Estudios benchmarking a nivel sectorial basados en Web Content 
Analysis  

• Estudios sobre aceptación de tecnologías (basados en el Modelo de 
Aceptación de la Tecnología)  

• Asesoramiento integral en redacción y presentación de propuestas de 
I+D+i.  

Descripción 
Tecnología :  

 
Los servicios realizados están vinculados a la investigación científica en el área de 
la Dirección de Empresas y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Ademas, estamos diseñando y desarrollando una plataforma Web de encuestas 
online, llamada InnoQuest. 
 

Palabras clave :  Participación Ciudadana  
Tecnología de Información / Informática  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Sistema de Gestión de Calidad  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000250 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Innovación y Servicios Tecnológicos Globales, Desarrollos a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

- Desarrollo de soluciones a medida e implantación de soluciones de 
terceros.  

- Consultoría. 
- Servicios tecnológicos. 
- Outsourcing. 
- Innovación. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Desarrollo de soluciones a medida e implantación de soluciones de terceros. 
Nuestras soluciones y servicios cuentan con un marcado carácter innovador. 
Líderes en servicios para ciudadanos y empresas.  

 
Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  

Software  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  

MEDICINA Y SALUD  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ENERGIA  
ELECTRONICA  
OCIO Y CONSUMO  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
OTROS  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

183 

  

Código :  TO-029-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Integración de sistemas RFID 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa de base tecnológica y capital 100% español cuya actividad se 

centra en el desarrollo de productos y servicios innovadores para empresas 
basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Descripción 
Tecnología :  

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología que permite la 
identificación de elementos de modo inalámbrico, mediante el uso de 
radiofrecuencia. Se fundamenta en el uso de dos elementos: una etiqueta o tag, que 
se fija a los objetos a identificar y que almacena los datos relativos a dicho objeto, y 
un lector. 

RFID posee una serie de características que la diferencian de otras tecnologías y 
sistemas de identificación: 

• La lectura de datos no requiere contacto o visión directa entre el lector y la 
etiqueta a identificar  

• El identificador asociado a cada etiqueta es único  
• Permite la identificación simultánea de varias etiquetas, lo que implica una 

gran velocidad de lectura  
• Los datos almacenados en las etiquetas pueden modificarse tantas veces 

como se desee  
• Resistencia a condiciones adversas de temperatura, humedad, suciedad, 

etc 

Palabras clave :  Aplicaciones para Sanidad  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Software de Automatización de Edificios  
Aplicaciones para Turismo  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Sensores ambientales y Biométricos  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
INFORMATICA  
ENERGIA  
OCIO Y CONSUMO  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
COMUNICACIONES  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Integración Sistemas Comunicaciones, Audiovisuales y Control 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Ingeniería e Integración de sistemas Avanzados de 
Telecomunicación: Audiovisuales, Redes, Seguridad, Control y Domótica. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Tecnologías de integración basadas en TCP/IP sobre Ethernet, F.O., WiFi, 
Bluetooth, Zigbee y otros protocolos propietarios. 
 

Palabras clave :  Telecomunicaciones  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
Redes ópticas y Sistemas  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Software de Automatización de Edificios  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Control Remoto  
Pasarela Residencial  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

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-029-000114 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Integrador de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   

La principal misión de nuestra empresa es llegar a proporcionar soluciones 
integrales en tecnologías de la información y la comunicación a sus clientes. 
Soluciones que aporten al cliente un verdadero valor añadido ayudándoles cada día 
a mejorar o facilitar los procesos de su negocio.  

Para ello contamos con un equipo altamente cualificado, clave de su éxito. Para 
nosotros el capital humano es lo más valioso que posee una empresa por lo que 
cada día se esfuerza en cuidarlo, formarlo y mantenerlo: "Lo importante son las 
personas".  

Esta forma de pensar ha guiado la actividad de la empresa durante sus 14 años de 
constante evolución.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 
Buscamos todo tipo de tecnologías que puedan ayudar nuestros clientes. 
 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Aplicaciones para Turismo  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Sistema de Gestión de Calidad  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Bioinformática  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones para Sanidad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Gestión de Análisis de Riesgos  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación y Desarrollo de tecnologías basadas en la web 2.0 y web semántica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

• Desarrollos a medida de aplicaciones, herramientas y utilidades software.  
• Proyectos con software libre.  
• Desarrollo software para entornos financieros.  
• Diseño multimedia.  
• Mantenimiento postventa de desarrollos de software. 

Descripción 
Tecnología :  

 
Usando software abierto, se busca el estudio y análisis de las herramientas y 
aplicaciones existentes para conseguir una evolución y mejora de las mismas con el 
fin de ofrecer nuevas posibilidades al mercado. 
 

Palabras clave :  Software  
Multimedia  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
COMUNICACIONES  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000227 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Localización de activos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Entidad encuadra dentro del sector TIC aeroportuario, dedicando sus esfuerzos 
principalmente en las soluciones TIC para los aeropuertos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Esta entidad precisa de una tecnología que permita la localización de activos 
independientemente de la tecnología utilizada (preferiblemente video), dicha 
tecnología debe permitir localizar dichos activos en distintos entornos. 

 
Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  

Software  
Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Localización GPS sobre Terminales de datos con entrada y salida de información. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa de servicios compuesta por dos grandes áreas de trabajo: 

1. Un área de Desarrollo Software, dedicada a la creación de sistemas software 
adaptados a las necesidades y características de la empresa. 

2. Un área de Consultoría, dedicada al desarrollo de proyectos de calidad, 
medioambiente, recursos humanos, gestión empresarial y formación. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema localizador GPS sobre terminales de datos, con pantallas táctiles de diferentes 
tamaños (7'', 10'', 12'',...) que van instalados dentro de los vehículos y permiten: 
  
- Da la posición GPS y la velocidad. ( tal como lo hace ahora los localizadores) 
- Permite enviar y recibir datos entre el vehículo y la central. 
- Que al vehículo le llegue la información directamente a pantalla, sin necesidad de 
radio.  
- Que el vehículo pueda recibir cualquier tipo de información que sea necesaria 
enviarle desde la central.  

Por ejemplo, en transporte sanitario: Datos del paciente, datos de la recogida, historial 
del paciente, primeros auxilios,...  

- Permite envío cualquier rango de STATUS directamente a la central, sin 
necesidad de utilizar la radio ni el móvil. Se va viendo cómo va cambiando el 
estatus en las pantallas de mapas de la cartografía. 
- La información se crea a través de protocolos, por lo que para añadir / cambiar 
cualquier información, no tenemos necesidad de cambiar el código.  
- Integrable con programa de gestión extenar que ya tenga instalado / desarrollado 
la empresa, mediante protocolos XML / UDP. 
- Lleva incluido navegador. 
- Permite la obtención de historiales de localización, estatus, estadísticas de 
tiempos, distantitas, tiempos de parada, etc. 
- Todo desarrollado sobre Código Libre (LINUX y JAVA). 

Palabras clave :  Software  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Sanidad  
Sistemas de Navegación de Satélites  

Áreas de aplicación :  OTROS  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000230 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Monitorización de procesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Nuestra empresa se encuadra dentro del sector TIC aeroportuario, centrándose 
principalmente en soluciones TIC para los aeropuertos y los agentes y empresas 
que operan en él. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Disponemos de una tecnología que permite el control y monitorización de procesos 
para medir la calidad de un determinado servicio. 
 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Control Remoto  
Sistema de Gestión de Calidad  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000150 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Monitorización de sistemas energéticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Ofrecemos diversas soluciones para la monitorización de sistemas energéticos. 

En concreto tenemos soluciones hardware y software para la monitorización y 
control de plantas de energía solar fotovoltaica. Podemos ofrecer soluciones en 
tiempo real y acceso remoto a los datos. Disponemos de un completo software de 
evaluación de los parámetros energéticos de las plantas.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Utilizamos tecnología OPC. 

Todos los programas son de elaboración propia.  

 
Palabras clave :  Simulación  

Software  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  

Áreas de aplicación :  ENERGIA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mundos Virtuales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Agencia de Comunicación y Organización de Eventos Culturales 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Realidades Virtuales. Recreación de realidades virtuales en 3D: ciudades, calles, 
museos, monumentos, entornos culturales, ... 
 

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Visualización, Realidad Virtual  
Multimedia  
Información y comunicación, sociedad  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  

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

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000123 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Pantallas táctiles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Somos una Spin-off de la Universidad de Sevilla.  

Nuestro objeto social es el desarrollo de software innovador.  

Entre nuestras líneas de productos se encuentran: Bluevermin (sistema de 
comunicación y marketing por proximidad), Taurus (aplicación web para la detección 
y prevención del abuso escolar entre estudiantes) y AteneaInforma (aplicación para 
los dispositivos móviles que informa sobre los acontecimientos y eventos de una 
determinada organización). 

  
Descripción 
Tecnología :  

 

Algoritmos/software para el reconocimiento de gestos táctil y multitáctil en pantallas 
táctiles. 

Hardware de pantallas táctiles. 

  
Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  

Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Hardware  
Ingeniería Electrónica  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Electrónica, Microelectrónica  

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000098 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Partners tecnológicos en el campo de análisis/caracterización materiales, 

tratamientos superficiales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Empresa con una larga tradición en innovación, investigación y el desarrollo de 
productos de tecnología punta. Desde su creación, esta empresa se ha centrado en 
la producción de componentes electrónicos. En sus instalaciones de Málaga, son 
ahora más de 40 años los que lleva dedicados al diseño y la producción de 
condensadores de cinta. Los condensadores de cinta son componentes electrónicos 
pasivos con una larga historia de probada validez en campos tan dispares como la 
automoción, aeronáutica, aerogeneradores, equipos médicos o los bienes de 
consumo.  

En cuanto a la cuota de mercado, nuestra empresa es tercera mundial con un 8% 
del mercado  y segunda en Europa  

Contamos con una planta de fabricación y un centro de desarrollo adjunto ocupando 
ambos una superficie de unos 15000m2.  

La empresa está certificada por la DNV con la acreditación ISO 14001:1996 e 
ISO/TS 16949:2002 e IRIS. 
 

Descripción 
Tecnología :  

La compañia  diseña y fabrica condensadores de cinta metalizada, en un amplio 
espectro de potencias. Un condensador es un componente electrónico pasivo 
compuesto por dos conductores metálicos enfrentados (electrodos), separados 
entre sí por una material aislante (dieléctrico), y que está destinado al 
almacenamiento de energía. En el caso de los condensadores de cinta, el material 
dieléctrico es una cinta plástica y la construcción del condensador se realiza 
mediante la superposición de finas capas de esa cinta plástica, metalizada con el 
electrodo correspondiente. La capa de plástico es del orden de micras, mientras que 
la capa de metal en la superficie es del orden de los nanometros.  

…Existen dos puntos clave en el proceso de producción de los condensadores de 
cinta. El primero por importancia es el liado de las bobinas (o de la rueda, en la 
tecnología multicapa), donde el factor más importante es la cinta metalizada. El 
segundo proceso determinante para el funcionamiento del producto es el 
conexionado de los electrodos del condensador. Esto último se consigue 
proyectando metal fundido sobre la superficie lateral del plástico. El metal así 
depositado hace contacto con la capa de metal sobre la cinta. Las condiciones de 
metalización, el proceso y el metal usado son claves para un buen contacto. 

Palabras clave :  Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Simulación  
Electrónica, Microelectrónica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control Remoto  
Telecomunicaciones  
Nanotecnología relacionada a la electrónica y microelectrónica  
Inteligencia Artificial (AI)  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Peritaje informático e informática forense 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos una corporación de derecho público (Ley 11/2005 del 31 de mayo, BOJA 
117) que tiene, entre otras, la responsabilidad de ordenar la profesión y 
representarla ante la sociedad lo que implica el control deontológico y la protección 
de los ciudadanos. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Nuestra entidad oferta para este encuentro recursos y conocimientos en materia de 
peritajes informáticos e informática forense.  

Este tipo de actividad es muy demandada por los juzgados y por las Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Nuestra entidad ha realizado innumerables informes 
periciales en los que es necesario aplicar técnicas de informática forense.   

Además ofrece sus recursos para actividades de auditoría informática, consultoría, 
formación y dirección de proyectos. 

 
Palabras clave :  Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 

Datos  
Simulación  
Tecnología de Información / Informática  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

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-029-000003 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Presentación Revista de Internet 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Agencia de Publicidad 
Descripción 
Tecnología :  

 

Poseemos un producto innovador que se basa en una revista de contenido de 
internet con soporte en papel, hasta ahora inexistente en el mercado. Primera 
revista nacional cuyos contenidos son exclusivos de internet. La innovación que se 
ofrece al mercado es que se basa en el descubrimiento de un nicho de mercado que 
se encuentra sin explotar. 

Nos gustaría presentar la revista para conseguir colaboradores y expertos para que 
nos aporten entrevistas y reportajes para incluirlo en la secciones de la revista, en el 
nº 1 hay aproximadamente 3 reportajes a empresas dispares que cuentan cosas 
sobre internet o bien a que nivel utilizan sus empresas este medio y que le aporta el 
mismo. 

 
Palabras clave :  Multimedia  

Software  
Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procesamiento de imágenes y visión por computador 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Somos una empresa spin-off de la Universidad de Málaga que tiene su origen en el 
grupo de investigación de visión por computador del departamento de ingeniería de 
sistemas y automática de la escuela superior de ingeniería informática. 
 
Empresa del área de I+D+i especializada en teledetección y geoinformática. Es 
distribuidora de imágenes de satélite de muy alta resolución y destaca por sus 
trabajos de investigación y desarrollo en el ámbito del procesamiento de imágenes 
de satélite y de los sistemas de información geográfica. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Estamos especializados en el procesamiento de imágenes y la visión por 
computador.  

Dentro del área que nos ocupa disponemos de la tecnología y los conocimientos 
avanzados para el procesamiento de imágenes aéreas e imágenes de satélite. 

Aplicamos y desarrollamos las técnicas más novedosas de procesamiento de 
imágenes para su análisis y extracción de información compleja. Aplicaciones de 
ejemplo son: detección de carriles forestales, detección y clasificación de 
embarcaciones, localización de piscinas, detección de construcciones de diversa 
índole, inventarios forestales, eliminación de sombras, clasificación de usos del 
suelo, monitorización de la vegetación urbana y un largo etc.  

Sin perjuicio de lo anterior ofrecemos su know-how para resolver problemas y 
satisfacer necesidades en las que sean aplicables las técnicas de procesamiento de 
imágenes y visión por computador en entornos de seguridad, médicos, industriales, 
de ingeniería, etc.  

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

Visualización, Realidad Virtual  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
INFORMATICA  
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-029-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Productos y servicios para VoIP basados en plataforma open source Asterisk 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Empresa líder en España y Portugal para la distribución de alto valor añadido de 
productos y servicios de VoIP basados en software libre. El portfolio corporativo 
incluye todo tipo de hardware y software para VoIP (teléfonos, gateways, centralitas 
...) así como servicios avanzados de consultoría pre y post venta. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
VoIP es la tecnología de moda en el mundo de las telecomunicaciones actuales por 
todo lo que aporta (ahorro de costes, nuevos servicios, imagen,...) al sector. 
Asterisk, plataforma abierta para sistemas VoIP, es uno de los proyectos de 
software libre más exitosos del panorama open source, que actualmente usan 
infinidad de empresas y administraciones públicas de todo el mundo. 
 

Palabras clave :  Pasarela Residencial  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Procesado del Lenguaje  
Hardware  
Aplicaciones para Sanidad  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Información y comunicación, sociedad  
Participación Ciudadana  
Telecomunicaciones  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Aplicaciones para Turismo  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000215 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Programación con XML, PHP, MYSQL, APACHE, FLASH 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Distribución de páginas y presentaciones desarrolladas en los últimos lenguajes de 
programación. 

  
Descripción 
Tecnología :  

 

Distribución de páginas y presentaciones desarrolladas en los últimos lenguajes de 
programación. 

Trabajamos con Php, Xml, Mysql, Apache, y algunos de nuestros proyectos web, 
presentaciones o cursos mediante FLASH.  

Buscamos empresas con las que podamos trabajar conjuntamente para presentar 
nuestras tecnologías fuera de Jaén. 

 
Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Programación y Diseños en Php, Mysql, Apache, Xml, Flash. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Nuestra empresa se dedica a la las labores de programación con los últimos 
lenguajes así como crear publicaciones, muestras de programas... en formato Flash. 

Análisis, Diseño, Codificación, Implantación y Mantenimiento de cualquier sistema 
informático. 

 Para el desarrollo web utilizamos las últimas tecnologías, tales como PHP, Mysql, 
servidores Apache, Flash, Xml. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Realizamos cualquier proyecto en las últimas tecnologías web y también 
presentaciones de programas, cubriendo todas las fases del proceso:  

Analisis, Diseño y Codificación, Implantación y Mantenimiento. 

 
Palabras clave :  Educación y entrenamiento  

Software  
Control Remoto  
E- Learning  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000258 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios locales a empresas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Constituye el objeto social de la Sociedad la promoción, desarrollo, ayuda y 

participación, financiera o no, en todas aquellas empresas, existentes o de nueva 
creación y actividades, de índole económico o social que potencien la generación de 
empleo, riqueza o bienestar social en la Ciudad de Málaga y su entorno y que se 
citan a continuación: 

1.- La constitución, participación, promoción y gestión de sociedades que tengan por 
objeto el desarrollo y mejora del urbanismo y condiciones de habitabilidad. 

2.- La constitución, participación, promoción y gestión de sociedades que tengan por 
objeto el desarrollo y mejora de las infraestructuras de la comunicación viaria. 

3.- La constitución, participación, promoción y gestión de sociedades que tenga por 
objeto el desarrollo y mejora de las infraestructuras tecnológicas. 

4.- La constitución, participación, promoción y gestión de sociedades que tenga por 
objeto el desarrollo y mejora de los equipamientos docentes, culturales y deportivos. 

5.- La constitución, participación, promoción y gestión de sociedades que tenga por 
objeto el desarrollo y mejora de de las condiciones de medio ambiente, salubridad e 
higiene. 

6.- La constitución, participación, promoción y gestión de sociedades que tenga por 
objeto el desarrollo y mejora de los equipamientos para servicios sociales o 
asistenciales de todo tipo. 

7.- La constitución, participación, promoción y gestión de sociedades de capital 
riesgo. 

8.- La realización de estudios proyectos o informes de cualquier clase de 
asesoramiento y colaboraciones con empresas, personas o entidades que así lo 
demanden. 

9.- Proporcionar a las empresas que lo soliciten, medios y recursos necesarios para 
su más conveniente desarrollo, incluso gestionando de manera directa o indirecta, la 
obtención de medios de financiación, subvenciones y ayudas. 

10.- La gestión del servicio de interés público de uso y explotación del edificio 
“Palacio de Ferias y Congresos de la Ciudad de Málaga”. 

11.- La realización de estudios, proyectos, informes o instrumentos de cualquier 
clase de asesoramiento y colaboración con entidades, que sean públicas o 
privadas, así como la ejecución material, financiera o ambas, en el ámbito cultural, 
deportivo, turístico o social , ya sea por encomienda del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga, o en desarrollo de convenios de colaboración suscritos 
por el mismo, o por la propia Empresa con otras Administraciones Públicas o 
entidades de todo orden, siempre que su contenido redunde en beneficio real o 
potencial para el tejido económico y empresarial de la ciudad de Málaga. 

12.- El estudio, desarrollo o ejecución de proyectos relativos a las infraestructuras 
básicas del municipio de Málaga, por disposición del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Málaga, o en el ámbito del desarrollo de instrumento de colaboración con otras 
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Administraciones. 

13.-  El estudio, impulso, desarrollo y ejecución en orden a la constitución de los 
medios de comunicación de todo orden, incluidos los audiovisuales que, para el 
fomento de la actividad económica social y cultural de la ciudad de Málaga, sean 
acordados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

14.- La prospección y gestión de instrumentos de financiación, subvención y 
ayudas, tanto nacionales como provenientes de Fondos Europeos destinados al 
desarrollo de las actividades anteriores. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Buscamos proyectos para ayudarlos a su puesta en marcha así como la búsqueda 
de financiación para llevarlos a cabo. 

Para tecnologías ya desarrolladas contamos con una Unidad de Transferencia de 
Tecnología para facilitar contactos con otras entidades.  

  
Palabras clave :  Tecnología, Sociedad y Empleo  

Deportes y Ocio  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Información y comunicación, sociedad  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
ENERGIA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  
MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
INFORMATICA  
OTROS  
ELECTRONICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proveedor de servicios de Internet 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Diseño y desarrollo de soluciones software a medida, orientadas sobre todo a 
Internet, tales como sistemas avanzados de comercio electrónico, sistemas de 
reservas online, portales con gestión integral de contenidos, etc., complementadas 
además por servicios de Housing/Hosting desde nuestro propio Centro de Datos, 
resultando en una solución integral completamente a la medida de nuestros clientes. 

Descripción 
Tecnología :  

 
Utilización de software libre para la implementación de aplicaciones, principalmente 
PHP sobre bases de datos MySql, y sistemas operativos Linux en nuestros 
servidores, tanto dedicados, como virtuales. 
 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
E- Learning  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Aplicaciones para Turismo  
Software  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Participación Ciudadana  
Firma electrónica  
E- Government  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnología de Información / Informática  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000093 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proyectos con tarjetas chip 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Desarrollo sobre proyectos de Software y consultoría de Sistemas de Gestión 
(Calidad -ISO 9001-, Medioambiente -ISO 14001-, I+D+i UNE 166002, Seguridad de 
la Información -ISO 27001-) 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Integración de tecnologías con dispositivos con tarjetas chip (tarjetas, lectores-
grabadores) en otros proyectos que necesiten de dicha tecnología (proyectos de 
fidelización, identificación, .....) 
 

Palabras clave :  Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  

PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  
ELECTRONICA  
OTROS  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000154 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proyectos de movilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Venta y reparación de equipos informáticos. Desarrollo de páginas web y desarrollo 
e implantación de aplicaciones informáticas de gestión con especial mención en la 
puesta en marcha de proyectos de movilidad. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Conocimiento de software y hardware necesario para implantar proyectos de 
movilidad relacionados con la gestión integral de la empresa. En especial en lo 
relacionado con empresas de distribución comercial. 
 

Palabras clave :  Redes ópticas y Sistemas  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Software  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Telecomunicaciones  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Hardware  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
ENERGIA  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
ELECTRONICA  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :   

Realidad Virtual 
 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Empresa especializada en Sistemas de Simulación, Simuladores de Entrenamiento, 
Realidad Virtual inmersiva y de escritorio, y sistemas de Realidad Aumentada. 
Sistemas de Proyección Stereoscópica, equipos y filmaciones especiales 
Estereoscópicas. Informadores Virtuales, Avatares Inteligentes, Reconocimiento y 
Síntesis de Voz. Esta línea de trabajo se ve complementada con la otra línea que 
sigue nuestra empresa, los sistemas de control electrónico, lo que nos permite 
desarrollar sistemas muy complejos desarrollando todo el proceso de un proyecto 
de forma integra hasta el desarrollo final del sistema. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 

Sistemas de Entrenamiento: Desarrollo Software y Hardware para desarrollar 
sistemas de entrenamiento de personal en actividades de alto riesgo, en el que se 
maneja equipo costoso o existe alto riesgo para las personas. 

Realidad Virtual inmersiva: Desarrollo de sistemas de Realidad Virtual apoyados en 
periféricos de altas prestaciones HMD, Guantes, Sistemas de Retroalimentación 
Tactil, Visión Stereoscópica. 

  
Palabras clave :  Educación y entrenamiento  

Interfaces usuarias, Usabilidad  
Visualización, Realidad Virtual  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Aplicaciones para Turismo  
Simulación  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Software  

Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
OTROS  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  
ENERGIA  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000086 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :   

Reconocimiento de Patrones 
 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

Diseño, Fabricación, Alquiler y Venta de material para encofrado en el sector de la 
construcción. 
 

Descripción 
Tecnología :  

 
Procesado de imágenes para el conteo de piezas en entrada y salida de almacén 
mediante el reconocimiento de patrones. 
 

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

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000223 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SAP HR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   

Es una fundación tecnológica cuya principal actividad es dar servicio técnico y 
realización de proyectos que permitan materializar las ideas innovadoras de las 
empresas del sector. 

Dar un servicio de apoyo a nuevos conceptos tecnológicos necesarios para mejorar 
la competitividad de las empresas a nivel de patentes, homologaciones, licencias, 
acreditaciones, calidad, etc. 

Desarrollar nuevas fórmulas de colaboración entre empresas y favorecer su 
financiación. 

Crear una gama de ensayos vitales, dentro del sector, para favorecer el progreso 
industrial de la zona. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

Análisis, parametrización, desarrollo, asesoramiento al usuario y mejora del módulo 
HR del ERP SAP. 

Usuario avanzado del módulo HR del ERP SAP. 

 
Palabras clave :  Firma electrónica  

Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Tecnología de Información / Informática  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
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Código :  TR-029-000172 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :   

Sensores para la irrigación inteligente 
 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   

Consultoria/implantación de procesos. 

Fabricación software estandar y a medida. 

Integración de sistemas. 

Mantenimiento y outsourcing. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Dispositivos de medición del grado de humedad y demás parámetros del terreno 
para integrarlos en plataforma de irrigación inteligente. 

Palabras clave :  Software  
Sensores ambientales y Biométricos  
Control de Temperatura  
Sensores de Humedad  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :   

Servicio integral de desarrollo y fabricación de sistemas electrónicos a medida. 
 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

La actividad principal  es aportar soluciones integrales a nuestros clientes en el 
sector de la ingeniería eléctronica, englobando todas las fases del proceso: 
 
- Investigación y definición del producto. 
- Diseño técnico (electrónica, aspectos mecánicos e industrialización, desarrollo 
software). 
- Fabricación. 
- Comercialización. 
 
Es una empresa de base tecnológica y alto potencial innovador, con una sólida 
experiencia en ingeniería electrónica (control y automatización de procesos 
industriales). 
 

Descripción 
Tecnología :  

Las principales líneas de trabajo son: 
- Control y automatización de procesos 
- Diseño de interfaces hombre-máquina 
- Sistemas M2M (machine-to-machine)  
- Redes de sensores inteligentes 
- Automatización de viviendas y edificios  

Palabras clave :  Pasarela Residencial  
Ingeniería Electrónica  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  

Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000257 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios Avanzados de I+D+i en Aviónica y Sistemas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El centro cubre una serie de prioridades Tecnológicas detectadas de entre las 

necesidades actuales del sector. Por ello, está desarrollando sus propios 
laboratorios de ensayo y convenios de colaboración con empresas especializadas. 

En el área de Aviónica y sistema son los siguientes: 

 · Laboratorio de instrumentación y sensórica.  

· Laboratorio de electrónica y control de sistemas embarcados. 

· Laboratorio de magnetismo y compatibilidad electromagnética. 

· Laboratorio de comunicaciones aeroespaciales 

· Laboratorio de óptica y optrónica  

· Plataforma experimental de ensayos en vuelo de aviónica y sistemas embarcados, 
basada en Unmanned Air Systems.  

- Simulación  

Nuestra entidad realiza las siguientes actividades:  

· Investigación aplicada / · Desarrollo Tecnológico / · Prospectiva e inteligencia 
Tecnológica / · Gestión de nuevas tecnologías 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestro centro cubre una serie de prioridades Tecnológicas detectadas de entre las 
necesidades actuales del sector. Por ello, está desarrollando sus propios 
laboratorios de ensayo y convenios de colaboración con empresas especializadas. 

En el área de Aviónica y sistema son los siguientes: 

· Laboratorio de instrumentación y sensórica.  

· Laboratorio de electrónica y control de sistemas embarcados. 

· Laboratorio de magnetismo y compatibilidad electromagnética. 

· Laboratorio de comunicaciones aeroespaciales 

· Laboratorio de óptica y optrónica  

· Plataforma experimental de ensayos en vuelo de aviónica y sistemas embarcados, 
basada en Unmanned Air Systems.  

- Simulación  
Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  

Sistemas de Navegación de Satélites  
Simulación  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
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Simulación, Ingeniería de simulación  
Telecomunicaciones  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Redes ópticas y Sistemas  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Comunicaciones Móviles  
Control Remoto  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Electrónica, Microelectrónica  
Ingeniería Electrónica  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  

Áreas de aplicación :  ELECTRONICA  
INFORMATICA  
ENERGIA  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000149 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de creación de Empresas de Base Tecnológica, Transferencia 

Tecnológica, Generación de Propiedad Industrial, Cooperación y Búsqueda de 
Financiación 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   

La Misión de nuestra empresa es poner en valor tecnologías de última generación 
prescribiéndolas para el desarrollo de productos y servicios innovadores a través de 
la creación de Empresas de Base Tecnológica. 

 
Descripción 
Tecnología :  

 

• Participación en Empresas de Base Tecnológica.  
• Desarrollo de tipo de tipo de actuaciones relacionadas con la investigación y 

el desarrollo en materias de nuevas tecnologías, medioambientales, 
biotecnología, etc.  

• Realización de tareas de consultoría en procesos de transferencia de 
tecnología  

• Promoción y asesoramiento en proyectos de Cooperación empresarial.  
• Prestación de servicios de consultoría y asesoría en temas estratégicos, de 

política de empresa, de organización y planificación, de mejora en procesos 
de gestión interna y cualesquiera otras relacionadas con la puesta en 
marcha o en el tráfico diario de las empresas, bien mediante consultas 
externas o mediante la incorporación a su composición societaria.  

• Prestación de servicios de consultoría y asesoría en temas relacionados 
con la comercialización y/o internacionalización de empresas y 
organizaciones, incluyendo la promoción y desarrollo de nuevos productos o 
servicios.  

• Intermediación para el desarrollo de productos o servicios, ya sean 
existentes o de nueva creación.  

• Prestación de servicios de análisis, búsqueda y propuesta de agentes (bien 
sean a nivel particular o societario) que tengan intereses comunes para el 
desarrollo de actividades, productos o servicios, bien para empresas de 
nueva creación, bien para otras ya existentes, mediante todas las formas 
posibles de colaboración.  

• Realización de labores de gestión, en su más amplio significado, en 
cualquier tipo de proyecto en el que se vea involucrada la sociedad en su 
tráfico habitual.  

• Prestación de servicios de asesoramiento y desarrollo de actuaciones 
encaminadas a lograr financiación externa de y para terceros, bien sea por 
medio de personas físicas o jurídicas privadas o de cualquier institución u 
organismo oficial, sea cual sea su ámbito de actuación.  

• Realización de propuestas, y su desarrollo, de bienes o servicios destinados 
a cubrir determinadas demandas, bien sea por medios propios o de 
terceros.  

• Fomento y promoción de actuaciones educativas y divulgativas. 

Palabras clave :  Electrónica, Microelectrónica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Juegos  
Microingeniería  
Software  
Aplicaciones para Sanidad  
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Control de Temperatura  
Visualización, Realidad Virtual  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Aplicaciones para Turismo  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Multimedia  
Inteligencia Artificial (AI)  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
E- Learning  
Hardware  
Nanotecnología relacionada a la electrónica y microelectrónica  
Ingeniería Electrónica  
Camino Alimentario  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Sensores de Humedad  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Aplicaciones para Transporte y Logística  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
OCIO Y CONSUMO  
ELECTRONICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  
COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de e-learning 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño y desarrollo de soluciones software a medida, orientadas sobre todo a 

Internet, tales como sistemas avanzados de comercio electrónico, sistemas de 
reservas online, portales con gestión integral de contenidos, etc., complementadas 
además por servicios de Housing/Hosting desde nuestro propio Centro de Datos, 
resultando en una solución integral completamente a la medida de nuestros clientes. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología propietaria. 

Diseño y comercialización de aplicaciones y contenidos específicos para e-learning: 
Plataforma e-learning (LMS), Contenidos Interactivos SCORM y Herramienta de 
Autor.   

Somos especialistas en diseño de contenidos multimedia a medida y 
proporcionamos otros servicios de apoyo a la formación: administración de 
Plataforma, soporte técnico a alumnos, formación en e-learning, consultoría e-
learning, etc. 

Implantación de soluciones sobre software libre, principalmente Moodle. 
Palabras clave :  E- Learning  
Áreas de aplicación :  INFORMATICA  

OTROS  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000001 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Promoción y Asesoramiento en Innovación: Transferencia de 

Conocimiento y Programas Marco 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  CITAndalucía ofrece servicios de promoción de la Innovación y Transferencia de 

Conocimiento (a nivel regional y europeo) así como de potenciación de la participación 
en Programas Marco.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Los Servicios ofrecidos por CITAndalucía se pueden agrupar dentro de las dos grandes líneas que 
se definen a continuación:  

1.       Fomentar la Transferencia de Conocimiento entre empresas, centros y grupos de 
investigación a nivel regional y europeo: 

•  Detección de Ofertas y Demandas Tecnológicas. 

•  Promoción de la oferta tecnológica andaluza y búsqueda de las tecnologías demandadas por 
parte del tejido industrial andaluz.  

•   Promoción a nivel Regional, Nacional y Europeo.  

2.       Potenciar la participación de empresas, centros y grupos de investigación andaluces en 
Programa Marco:              

•  Promocionar el Programa Marco en entidades andaluzas.  

•  Detección de Proyectos para participar en el Programa Marco. 

•  Asesorar en la elaboración de propuestas en el Programa Marco 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Herramientas de Previsión  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Educación y entrenamiento  
Tecnología, Sociedad y Empleo  

Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  
MEDICINA Y SALUD  
OTROS  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000174 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Servicios de puesta en valor de tecnologías. Promoción de empresas de Base 

Tecnológica. Gestiones de localización de inversores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestra compañía tiene como misión la puesta en valor de tecnologías creando 

nuevos productos y servicios o mejorando los existentes. Para ello, prescribimos 
estas tecnologías en los mercados en donde son demandadas, generando procesos 
en los que la investigación básica se transforma en investigación aplicada a las 
empresas. Para ello, generamos nuevas Empresas de Base Tecnológica, bien 
participando directamente, o bien buscando socios y/o asesorando en el procesod e 
puesta en macrha y lanzamiento. De igual forma, asesoramos en los procesos de 
transferencia tecnológica y negociacion de licencias de tecnología para su 
explotación. 

Descripción 
Tecnología :  

• Prescripcion tecnológica y puesta en valor de nuevos desarrollos 
tecnológicos para la creación de nuevos productos y servicios  

• Inversión y puesta en marcha de Empresas de Base Tecnológica mediante 
búsqueda de socios o inversión directa.  

• Asesoramiento en procesos de transferencia tecnológica.  
• Asesoramiento en procesos de concesión de licencias de explotación de 

tecnologías  
• Apertura de mercados  
• Diseño de prodcutos y servicios tecnológicos  
• Asesoramiento en procesos de internacionalización empresarial  
• Asesoramiento en procesos de cooperación competitiva entre empresas 

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Nanotecnología relacionada a la electrónica y microelectrónica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Educación y entrenamiento  
Control de Temperatura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Sensores de Humedad  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Aplicaciones para Turismo  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Multimedia  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
E- Learning  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-029-000185 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  SERVICIOS DE TELEFONÍA. VOZ IP 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  CONSULTORÍA TECNOLÓGICA 
Descripción 
Tecnología :  

TELEFONÍA CONVENCIONAL 

VOZ SOBRE IP 

FAX ELECTRÓNICO 
Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  

Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Tecnología de Información / Informática  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Software  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000178 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios on line 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Servicios on line personalizados (tienda virtual, TPV, catálogos, web 2.0, streaming 

de audio y video, sistema de reservas para hoteles, galerías de fotos), software de 
gestión a medida, gestores de contenido y mantenimiento de contenidos on line, 
marketing bluetooth. Campañas en google. Imagen corporativa y diseño gráfico. 

Descripción 
Tecnología :  

Una página web corporativa de aspecto renovado y profesional mejorará la imagen 
de su empresa, le dará el aspecto que desea para vender más. Además, si se 
decide por una tienda virtual, tendrá su negocio abierto las 24 horas de forma 
totalmente automatizada.Nos ocupamos de todo lo necesario para crear su página 
web, sin que tenga que contratar servicios con varias empresas. Registramos su 
dominio, hospedamos su página web, realizamos las fotografías, el contenido, el 
diseño gráfico y el montaje de la web. Contacte con nosotros, escuchamos sus 
necesidades, le asesoramos y le ofrecemos un presupuesto adaptado a sus 
necesidades. También rediseñamos su antigua web. 

� Página web corporativa presencial 
� Tiendas virtuales con sistema de pago 
� Sistema de reservas para hoteles 
� Galerías de fotos para fotógrafos 
� Otros servicios personalizados 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnología de Información / Informática  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Multimedia  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Software  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Aplicaciones para Turismo  
Aplicaciones para Sanidad  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
ENERGIA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
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 :  TO-029-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios para el fomento de la innovación y la mejora de la competitividad en el 

tejido empresarial andaluz 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) es la herramienta más ágil 

y rápida que tienen las empresas andaluzas para incorporar la I+D+i y mejorar su 
competitividad. RETA integra la capacidad de las universidades y el potencial de los 
parques y espacios científicos y tecnológicos para ponerlos a disposición de los 
empresarios a través de su red de técnicos. 

Descripción 
Tecnología :  

La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) tiene definido un decálogo de servicios para 
apoyar la incorporación de la I+D+i en las empresas andaluzas, con especial atención a las pymes de los 
polígonos industriales. 

RETA busca mejorar la innovación y por tanto la competitividad del tejido productivo, los técnicos RETA 
le trasladan los siguientes servicios: 

• Protección de resultados de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i). 

• Financiación de la I+D+i. 

• Apoyo a la creación de empresas innovadoras y  de base tecnológica. 

• Colaboración y Cooperación empresarial. 

• Promoción industrial de las pymes. 

• Herramientas y Sistemas de gestión empresarial.  

• Ingeniería de producto y proceso.  

• Transferencia de Tecnología. 

• Prospectiva, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 

• Formación. 

Palabras clave :  Herramientas de Previsión  
E- Learning  
Tecnología de Información / Informática  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  
ELECTRONICA  
OTROS  
ENERGIA  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
Servicios de Consultoría  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000180 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SERVICIOS WEB 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  CONSULTORÍA TECNOLÓGICA 
Descripción 
Tecnología :  

   

PÁGINAS Y PORTALES WEB, MARKETING DIGITAL, EXTRANET, PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN, ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD, COMERCIO ELECTRÓNICO. 

Utilizando: 

Lenguajes de programación: java, php, phyton, .net, c#, vb#, j#. 

Gestor de contenidos: Typo3, OpenCms, Joomla, Plone 

Gestores de Base de Datos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server 

Plataforma formación Moodle 
Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

E- Learning  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
E- Government  
Firma electrónica  
Participación Ciudadana  
Software  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de comunicación vía bluetooth (Marketing por proximidad) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Somos una Spin-off de la Universidad de Sevilla.  

Nuestro objeto social es el desarrollo de software innovador.  

Entre nuestras líneas de productos se encuentran: bluevermin (sistema de 
comunicación y marketing por proximidad), taurus (aplicación web para la detección 
y prevención del abuso escolar entre estudiantes) y AteneaInforma (aplicación para 
los dispositivos móviles que informa sobre los acontecimientos y eventos de una 
determinada organización).  

Descripción 
Tecnología :  

Todos los dispositivos bluetooth (teléfonos móviles, pda's, portátiles, etc.,) que se 
encuentren en el radio de acción del dispositivo bluevermin recibirán los eventos 
publicitarios que tenga programado entre los que se incluyen: imágenes, texto, 
vídeos, audios, aplicaciones y juegos. 

Las aplicaciones y juegos son personalizadas desde la propia interfaz de usuario. 
(Advergaming). 

Entre las aplicaciones se encuentran calendarios y catálogos.Puede personalizarlo 
con su logo corporativo, eslogan, etc.,  

Palabras clave :  Comunicaciones Móviles  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Deportes y Ocio  
Aplicaciones para Turismo  
Juegos  
Participación Ciudadana  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Digitalización y Gestión para la Documentación en Papel 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa de servicios compuesta por dos grandes áreas de trabajo:  

1. Un área de Desarrollo Software, dedicada a la creación de sistemas software 
adaptados a las necesidades y características de la empresa. 

2. Un área de Consultoría, dedicada al desarrollo de proyectos de calidad, 
medioambiente, recursos humanos, gestión empresarial y formación. 

Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes dos servicios bien diferenciados, pero 
que a la vez son complementarios; gestionados por profesionales con una amplia 
experiencia laboral, lo que supone una garantía de calidad en todos nuestros 
productos y servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Doqum@ es un software concebido y desarrollado íntegramente sobre código 

Open Source (software libre) que, por un lado, permite la digitalización 

masiva de documentación en papel con el mínimo de recursos y tiempo; y 

por otro lado,  busca y muestra a los usuarios aquella documentación 

digitalizada cuyo texto escaneado contenga las palabras que desee buscar, 

igual que si fuesen documentos de texto; con resultados de búsquedas casi 

inmediatos sobre millones de documentos digitalizados. 

Palabras clave :  Tecnología, Sociedad y Empleo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnología de Información / Informática  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Software  
Información y comunicación, sociedad  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-029-000066 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistema de firma electrónica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de Software Libre 
Descripción 
Tecnología :  

Nos interesa poder acceder a un sistema de firma electrónica para desarrollar 
aplicaciones que tenga soporte de validación de certificados, de documentod 
firmados, de sellado de tiempo, etc. 

Palabras clave :  Firma electrónica  
Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Gestión Documental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo sobre proyectos de Software y consultoría de Sistemas de Gestión 

(Calidad -ISO 9001-, Medioambiente -ISO 14001-, I+D+i UNE 166002, Seguridad de 
la Información -ISO 27001-) 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema de Gestión Documental especialmente diseñado para la Pyme, integrable 
con otros sistemas de datos (fabricar interfaz) 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  

PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ENERGIA  
OTROS  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
COMUNICACIONES  
ELECTRONICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Gestión Documental Multimedia 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de Software Libre 
Descripción 
Tecnología :  

Este Gestor de Contenidos Multimedia es un sistema que gestiona flujos de 
información asociados a los documentos multimedia. Permite controlar grandes 
cantidades de documentos, desde la creación hasta la aprobación final pasando por 
las diferentes modificaciones por parte de los usuarios que dicho documento haya 
sufrido a lo largo de su vida. Permite definir estructuras de información asociadas al 
contenido multimedia, tales como imágenes en miniatura, tags, subtítulos, etc. 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  

OTROS  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  

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

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-029-000115 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistema de gestión y seguimiento comercial (CRM) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una de las principales empresas en el sector de la formación para el sector 

transporte y empresa. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de gestión y seguimiento comercial (CRM). 

  
Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-029-000167 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema del análisis de opiniones y percepción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  • Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial y 

redes  tecnológicas globales  
• Lider en lingüística computacional  
• Dedicada al diseño de soluciones software a problemas de alta complejidad 

Descripción 
Tecnología :  

• Permite el análisis de opiniones y percepción sobre entidades y personajes 
Europeos  

• Cuantifica en tiempo real la percepción general de entidades incluyendo 
empresas, gobiernos y sus líderes dentro de la Unión Europea  

• Monitorea automáticamente los medios de comunicación, prensa, medios 
online, blogs, y otras publicaciones disponibles en la Web  

• Calcula el volumen y la intensidad de las noticias que hacen referencia a 
entidades y personajes públicos europeos. 

Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  
Redes ópticas y Sistemas  
E- Government  
Software  
Tecnologías de Banda Ancha  
Procesado del Lenguaje  
Información y comunicación, sociedad  
Aplicaciones Inteligentes  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Informática quantum  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

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

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-029-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema integrado de comunicaciones internas y externas (SCI) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Nuestra experiencia en la participación de diferentes trabajos complejos de 

automatización desde el proyecto básico hasta la ejecución de llaves en mano nos 
proporciona la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes los siguientes servicios: 

• Concepción y diseño básico de sistemas de Control, Automatización e Instrumentación, Sistemas de 
Seguridad (ESD), detección de fuego y gas (F&G) para Unidades Industriales. 

• Absorción Tecnológica con licencia de procesos.  

• Coordinación y preparación de propuestas técnicas y documentación técnica para proyectos llave en 
mano.  

• Estudios preliminares, Planes Directrices y estudios de viabilidad para  Sistemas de Control, 
Automatización e Instrumentación para aplicaciones Industriales.  

• Evaluación y optimización de procesos de producción industrial (eliminación de cuellos de botella).  

• Ingeniería  de detalle para Sistemas de Control, Automatización e Instrumentación.  

• Inspección y Pruebas de aceptación en fábrica.  

• Integración de Sistemas: SCADA, PLC´s, Microordenadores, redes LAN/WAN, protocolos propietarios, 
Instrumentación y   Sistemas "Paquetes", DCS,  Desarrollo de drivers de comunicación, Programación 
Auxiliar, Programación de PLC´s y Formación. Suministros de Sistemas integrados de 
Instrumentación, Automatización. (Servicios y equipamientos, Llave en mano).  

• Coordinación y seguimiento de Construcciones Industriales y Aplicaciones de Sistemas.  

• Coordinación y seguimiento de las fases de mechanical completion, pre-commisioning y 
commisioning.  

• Pre-operación y puesta en marcha de Unidades Industriales.  

• Inspección de la fase de diseño de proyecto.  

• Suministro, llave en mano, de sistemas y equipos de telecomunicación, instrumentación y especiales, 
adaptados a la medida de cada cliente.  

• Evaluación técnica de presupuestos, ofertas y recomendaciones.  

• Soporte Post-Venta.  

• Desarrollo de sistemas electrónicos a medida. 

Nuestra empresa ha apostado por el por la I+D+i, muestra de ello es la incorporación 
de las tecnologías más avanzadas intregradas en nuestro sistema SCI. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema de comunicaciones integrado (SCI). Permite integrar totalmente las 
comunicaciones externas de una embarcación con la intercomunicación interna entre 
los tripulantes. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Ingeniería Electrónica  
Electrónica, Microelectrónica  
Telecomunicaciones  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
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Código :  TO-029-000122 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema para la prevención y detección del abuso escolar entre estudiantes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Sevilla.  

Nuestro objeto social es el desarrollo de software innovador.  

Entre nuestras líneas de productos se encuentran: bluevermin (sistema de 
comunicación y marketing por proximidad), taurus (aplicación web para la detección 
y prevención del abuso escolar entre estudiantes) y AteneaInforma (aplicación para 
los dispositivos móviles que informa sobre los acontecimientos y eventos de una 
determinada organización).  

Descripción 
Tecnología :  

Sistema web para la detección y prevención del fenómeno bullying. 

El sistema se basa en test psicológicos, genera informes automáticos y se adapta 
en tiempo real al estado de los cuestionarios; por ejemplo, si el sistema detecta a 
medida que se está realizando el test quién es la potencial víctima del acoso 
escolar, le pregunta directamente (y sólo a él) sobre su autoestima, ansiedad, etc., 
generando con ello un informe mucho más completo para el especialista.  

Palabras clave :  Software  
Sistema Didáctico  
Tecnología de Información / Informática  
Educación y entrenamiento  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de aplicación :  OTROS  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000117 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de captura, transmisión y almacenamiento de vídeo embarcado en 

vehículos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una de las principales empresas del sector formación para el sector 

transporte y empresa. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema para la mejora de la enseñanza práctica en vehículos mediante captura de 
vídeo 

Palabras clave :  Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Control Electrónico, redes de sensores autoconfigurables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La empresa está especializada en desrrollo de ingeniería electrónico informática en general ,aunque más 

concretamente somos especialistas en sistemas radio, redes de sensores autoconfigurables de ultrabajo 
consumo y sistemas empotrados. Actualmente estamos potenciando nuestra actividad en sistemas de 
navegación Indoor  e inventario Activo.Tenemos experiencia en desarrollo de sistemas de control industrial, 
con una cartera de clientes de elevada importancia para los que desarrollamos su I+D+i y los desarrollos 
electrónicos de sus productos  finales. Desarrollamos igualmente sistemas de control domótico para 
edificios o grandes promociones. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de control Electrónico: Todo sistema es susceptible de ser automatizado y dotado de cierto 
grado de inteligencia, mediante el desarrollo de un sistema hardware apropiedo, un firmware y un software 
de alto nivel para su gestión si esta fuera necesaria.Comunicación Radio: Somos especialistas en 
desarrollo de sistemas de comunicación radio en banda libre, con lo cual no se paga por el uso y la 
transmisión de información en estas bandas, comunicaciones como BlueTooth, Zigbee o 868/915 MHz 
entre otras son las bases de nuestros desarrollo.Redes autoconfigurables de sensores 
inalámbricos:EStos sistemas que diseñamos tienen la capacidad de establecer un mallado inalámbrico de 
forma automática con lo cual solo tenemos que colocar un nodo nuevo en un mallado virtual para que este 
se incorpore de forma automática al sistema, establecido el mallado los sensores o actuadores se 
comunicacn entre ellos y transfieren la información de unos a otros hasta que llega a un nodo final. Estos 
sistemas tienen gran acogida en ámbitos para control de riegos o enambitos municipales para control de 
contadores. Estos sistema siempre estan dotados de tecnicas de ultrabajo consumo para garantizar no 
solo su funcionalidad sino también su viavilidad.Sistemas de Navegación Indoor: Son sistemas que 
permiten desplazarse de forma muy intuitiva por recintos cerrados o acotados, desarrollado para todo tipo 
de usuario desde niños hasta ancianos, su sistema de realidad aumentada permite que la navegación por 
estas supuerficies sea evidente. Estos dispositivos tiene su mayor actividad en superficies como edificios 
parques temáticos aeropuertos, estaciones de trenes etc. Además de la propia navegación por el recinto, 
permite recibir información adicional como cambio de puerta de embarque publicidad, ruta de escape 
personalizada encaso de emergencia, y localización del individuo por parte del sistema niños perdido 
etc.Inventario Activo: Consisten en que un elemento que se auto identifica en su posición de forma 
automática con lo cual el sistema en tiempo real sabe donde se ubica dentro de una superficie acotada. 
Por ejemplo en un hospital se mueve un electrocardiógrafo de ua planta a otra y se cambia de habitación, 
en tiempo real se sabe su ubicación, un concesionario de coches que tiene varias campas de acumulación 
de vehículos, estos salen entran cambian de campa y en tiempo real se pueden ubicar en que campa se 
encuentra y dentro de esta donde. Sistemas de Control Domótico: Sistemas desarrollados para optimizar 
y gestionar elementos como iluminación, lucs y persianas, climatización, control de acceso a zonas 
restringidas, control de riego de zonas verdes, etc, Nuestros sistemas estan dirigidos a promociones y 
edificios.  

Palabras clave :  Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Telecomunicaciones  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Ingeniería de Tráfico / Sistemas de Control  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
… 

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
ELECTRONICA  
ENERGIA  
COMUNICACIONES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Información Geográfica ( SIG - GIS ) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Sistemas de Información Geográfica. Pulsar y Quasar.  

Geomática 

Bases de datos 

Cartografía 

Urbanismo  
Descripción 
Tecnología :  

Pulsar. Visor cartográfico web. 
Quasar. Aplicación SIG de escritorio.  
Ventajas:   
La extrema modularidad de Pulsar se plasma en sus enormes posibilidades de 

extensión con un índice de colisión entre los nuevos objetos y los previos 

prácticamente nulo. 

Capacidad de guardar el estado exacto de la configuración del mapa actual. Esto 

permite la rápida y cómoda creación de diferentes esquemas visuales.  

Cada nuevo objeto que se añade a Pulsar tiene, en potencia, la capacidad de 
combinarse con muchos de los que ya existen. Esto permite que la funcionalidad 
ofrecida se incremente más rápidamente cuanto más grande es el sistema (esto es 
justo lo contrario de lo que les ocurre a los GIS convencionales, que cuanto más 
grande son más dificultad encuentran para crecer). Es decir, de manera consistente 
el sistema ofrece funcionalidad por encima de lo previsto. A esto se le llama 
'comportamiento emergente'. Como ejemplo cotidiano de comportamiento 
emergente tenemos a los organismos pluricelulares (insectos por ejemplo) 
compuestos de millones de células muy simples y que sin embargo pueden exhibir 
comportamientos muy complejos. 

Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000259 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Información (Outsourcing Global) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  A continuación se detallan las distintas actividades de nuestra división:  

• Implantaciones / Instalaciones / Migraciones  
• Mantenimientos / Atención de Averías  
• Distribución de Equipamiento Informático (Brokerage)  
• Atención Técnica Residente  
• Ingeniería de Telecomunicación  
• Multimedia Digital 

Descripción 
Tecnología :  

Actuamos en el sector de los Servicios TIC, ofreciendo soluciones integrales dentro 
del mundo del Consulting & Outsourcing. 

Ofrecemos desde los servicios previos de consultoría, asesoría técnica e ingeniería 
hasta la explotación definitiva de la instalación, con una organización flexible, 
dinámica y profesional, que acomete siempre con la máxima garantía de calidad, 
desde pequeños hasta complejos proyectos integrales “LLAVE EN MANO”. 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Multimedia  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Tecnología de Información / Informática  
Telecomunicaciones  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000240 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de información y soporte tecnológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La innovación, la especialización en tecnología software libre y la inversión en un 

equipo de profesionales altamente cualificados han sido la base de las actividades 
desarrolladas por Isotrol desde 1984. 

Desempeñamos la actividad en servicios de consultoría, sistemas de información y 
soporte tecnológico, con el propósito de ser colaboradores tecnológicos de sus 
clientes y ofrecerles respuestas eficaces y de calidad para la consecución de sus 
objetivos empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos las siguientes tecnologías:  

• Portales e Integración de Portales con Tecnología Propia  
• Sherp@ Sistema de Gestión y Publicación de diarios digitales  
• CER Sistema de Gestión de parques de aerogeneradores  
• Gestión de grandes redes de ordenadores en software libre  
• Sistemas de Gestión de Energética de Edificios  
• Sistema de diagnóstico médico por imagen  
• Consultoría y Sistemas de gestión de redes eléctricas  
• Despliegue de sistemas de VoIP  
• Implantación de ERP en Software Libre  
• Consultoría en Seguridad Gestionada  
• Consultoría en Gestión de Sistemas de Producción 

Palabras clave :  Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Control de Temperatura  
Software  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
E- Government  
Tecnología de Información / Informática  
Firma electrónica  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
…  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  
ENERGIA  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000173 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de Participación Ciudadana y Web 2.0 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultoria/implantación de procesos 

Fabricación software estandar y a medida 

Integración de sistemas 

Mantenimiento y outsourcing  
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos soluciones y aplicaciones web 2.0 para su utilización en el campo de la 
Participación Ciudadana.  

Así mismo,  interesa nuevos Interfaces para la comunicación hombre-máquina. 
Palabras clave :  Participación Ciudadana  

Tecnología de Información / Informática  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Software  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000124 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de posicionamiento y control de transporte 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Transporte de viajeros por carretera 

  
Descripción 
Tecnología :  

Posicionamiento GPS, RFID, XML Web 

Palabras clave :  Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Sistema de Planificación de Operaciones  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Comunicaciones Móviles  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas integrales de automatización para todo tipo de procesos industriales y 

logísticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Sistemas de regulación y control para todas y cada una de las variables que se 

precisen monitorizar en cualquier equipo, máquina-herramienta, instalación y/o 
proceso, desde detección de posición, velocidad, presión, volumen y temperatura; 
hasta cantidad, calidad, dimensión, color, forma y acabado. Incluyendo desde la 
ingeniería básica hasta sistemas completos, automatizados integralmente y 
gestionados mediante ordenador. 

Descripción 
Tecnología :  

-Automatización de instalaciones y procesos 

-Visión artificial 

-Sistemas RFID - identificación por radiofrecuencia 

-Regulación y control de velocidad - ahorro de energía 

-Ingeniería modular - protección de equipos e instalaciones 
Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  

Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Sensores de Humedad  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Electrónica, Microelectrónica  
Ingeniería Electrónica  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Control de Temperatura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de aplicación :  ENERGIA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema y Método de Gestión de Flotas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proveedor de servicios telemáticos para la gestión de flotas 
Descripción 
Tecnología :  

Plataforma telemática con funcionalidades de monitorización en tiempo real, 
localización por GPS, registro de actividades y generación de alarmas. Orientada a 
vehiculos con accionamiento electrohidráulico. 

Palabras clave :  Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Comunicaciones Móviles  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
ELECTRONICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SOA/BPM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica que tiene por misión Construir Puentes Tecnológicos introduciendo 

nuevas soluciones software relacionadas con la Interconexión e Interoperabilidad de plataformas 
heterogéneas. 
Los productos y soluciones  permiten conectar todas las aplicaciones corporativas de una empresa, 
garantizando en todo momento la compatibilidad y escalabilidad de la solución. … 

Descripción Tecnología : Contamos con las siguientes soluciones para abordar con éxito proyectos Java EE y SOA/BPM: 

• jSOF - Framework Tecnológico  

• novaMethod - Estrategia Metodológica 

jSOF - java Service Oriented Framework.En todos los proyectos aparece la necesidad de definir una 
arquitectura basada en una plataforma común. Es lo que se conoce como framework tecnológico 
Trabajamos con un framework tecnológico propio, jSOF, donde se integran el conjunto de tecnologías, 
productos y estándares para la implementación con éxito de proyectos Java Enterprise Edition y SOA/BPM 
jSOF esta organizado en las siguientes capas: 

• Arquitectura de Desarrollo: Herramientas, estándares y soluciones Open Source para la construcción 
y mantenimiento de aplicaciones Java EE y SOA/BPM  

• Arquitectura de Pruebas: Herramientas que permiten la realización de pruebas sobre aplicaciones 
Java EE y SOA/BPM.  

• Arquitectura de Ejecución: Componentes software disponibles en tiempo de ejecución, sobre los cuales 
se ejecutan las nuevas aplicaciones  

• Arquitectura de Integración: Soluciones que permiten la interoperabilidad tecnológica entre Java EE 
y las restantes tecnologías (.NET, Sistemas Legacy, etc) 

novaMethod - Estrategia Metodológica 
Complementado con jSOF utilizamos diversas Herramientas y una Metodología propia que incorpora 
nuestro conocimiento, capacidad de innovación y experiencia exitosa en proyectos empresariales 
relacionados con la construcción de aplicaciones Java EE y SOA/BPM. Los componentes de novaMethod 
son: 

• metodología iterativa:  
o Basada en RUP y adaptada para Métrica V3 

• mejores prácticas de la industria:  
o Integración Continua, TDD y Cobertura 

• una estrategia SOA/BPM que incluye:  
o Modelo Funcional 
o Modelo Tecnológico 
o Modelo de Gobierno 

Palabras clave :  Software  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnología de Información / Informática  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
E- Government  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  CONSULTORÍA: 

- Desarrollos software. 
- Soluciones web. 
- Consultoría tecnológica. 
- Consultoría legal tecnológica 

PRODUCTOS: 
- Propios (CRM, TPV, HOSTCAM, ERP....) 
- Marcas líderes (Microsoft y OpenBravo) 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollos propios para la empresa en el ámbito de la gestión de ventas, compras, 
clientes, proveedores, stocks, producción, logística, agenda corporativa, 
automatización del manual de procedimiento, intranet corporativa, ERP y CRM. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Software  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
OTROS  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OCIO Y CONSUMO  
ENERGIA  
INFORMATICA  

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-029-000171 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de Gestión 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultoria/implantación de procesos 

Fabricación software estandar y a medida 

Integración de sistemas 

Mantenimiento y outsourcing  
Descripción 
Tecnología :  

Productos software para la gestión empresarial ERP+; gestión de activos 
TI/industriales; plataforma de facturación electrónica; gestión de equipos de 
proyecto. 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Software  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  
COMUNICACIONES  

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-029-000177 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de gestión personalizado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Servicios on line personalizados (tienda virtual, TPV, catálogos, web 2.0, streaming 

de audio y video, sistema de reservas para hoteles, galerías de fotos), software de 
gestión a medida, gestores de contenido y mantenimiento de contenidos on line, 
marketing bluetooth. Campañas en google. Imagen corporativa y diseño gráfico. 

Descripción 
Tecnología :  

Software de gestión personalizado multisector. Realizamos software de gestión a 
medida para empresas: CRM, gestión documental, gestión de trazabilidad 
totalmente a medida. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Software  
Sistema de Gestión de Calidad  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Multimedia  
Aplicaciones para Sanidad  
Herramientas de Previsión  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  
ENERGIA  
COMUNICACIONES  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000207 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de gestión Servicios Técnicos Municipales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Software de gestión integral para los servicios técnicos municipales, incluyendo: 

Gestión de almacén, SAT, inventario de elementos con GPS. 
Descripción 
Tecnología :  

Plataforma software desarrollada en Delphi, Visual Studio, API Google Maps, 
MySQL. 

Palabras clave :  Software  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
E- Government  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

244 

  

Código :  TO-029-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de Gestión y Control de Accesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de software de gestión y control de accesos para instalaciones de ocio, 

deportivas, culturales, residenciales, etc.  

Comercialización e instalación de equipos de control de de acceso y sistemas de 
identificación. 

Comercialización y puesta en marcha de sistemas de acreditación para eventos. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para  el desarrollo de apliaciones cliente-servidor basadas en Java y 
MySQL. Y apliaciones Web 

Sistemas de identificación RFID, Biometría y banda magnética. 

Equipos de control de accesso como tornos, pasillos automáticos, portillos 
motorizados, fotocélulas, etc... 

Palabras clave :  Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Educación y entrenamiento  
Deportes y Ocio  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
INFORMATICA  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000213 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software empresarial a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa desarrolladora de software a medida ofrece su capacidad de diseñar, 

desarrollar e implantar software específico para empresas, así como páginas web y 
tiendas virtuales. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos especializados en el desarrollo de aplicaciones empresariales a medida, 
tanto herramientas de gestión empresarial como aplicaciones específicas 
profesionales, así como en el diseño y desarrollo de plataformas y portales web, 
tiendas virtuales y todo tipo de desarrollos para internet. 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Tecnología de Información / Informática  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Software  
Firma electrónica  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Sistema de Gestión de Calidad  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software "HOSTCAM" para gestión de establecimientos turísticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Prestación de servicios de Consultoría: 

 
- Desarrollos Software, 
- Desarrollos web, 
- Consultoría tecnológica 
- Consultoría legal tecnológica 

Venta de productos: 
 
- Propios (ERPs, ERPs TPVs, CRMs) aplicables a todo tipo de negocio 
- Marcas líderes (Microsof y OpenBravo) 

Descripción 
Tecnología :  

El software desarrollado ofrece múltiples funcionalidades, entre las que 
destaca la agilización de las operaciones de check-in y check-out -ingreso 
y salida de los turistas en los establecimientos hosteleros-, mejorando la 
accesibilidad, minimizando los tiempos de espera y aumentando el control 
en cada recinto. Además, permite la automatización en la recogida de 
datos, mediante la incorporación de un scanner, de documentos 
nacionales y extranjeros, la representación gráfica de alojamientos 
disponibles, la detección automática de matrículas y el envío de ficheros a 
la policía de forma telemática hasta la generación de estadísticas de 
ocupación e INE (Instituto Nacional de Estadística).  

Palabras clave :  Software  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
OTROS  

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-029-000127 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software. Inteligencia Artificial y Tecnologías GRID. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  I+D+i en el sector Tic. Centro Tecnológico Avanzado. 
Descripción 
Tecnología :  

Inteligencia Artificial. 

Grid Computing 

Servicios y Entornos Colaborativos Web. 
Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  

Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Software  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Investigación de Redes, GRID  

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000097 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Soluciones TIC para empresas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Soy Ingeniero Tec. Telecomunicaciones, realizo proyectos de telecomunicaciones, 

enlaces de redes WIFI WIMAX, video CCTV. Centrales de seguridad, domótica. 
Automatismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Rf, Ethernet, Powerline, Wifi-Wimax. Software en general para soporte procesos de 
empresas. 

Palabras clave :  Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Biosensor  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Tecnología de Información / Informática  
Control de Temperatura  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Sensores ambientales y Biométricos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Redes ópticas y Sistemas  
Sensores de Humedad  
Hi-Fi  
Telecomunicaciones  
Software  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Deportes y Ocio  
Tecnologías de Banda Ancha  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-029-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnoceldas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Proporcionar una incubadora de empresarios, facilitando el acceso a nuevas 

tecnologías a los futuros emprendedores. 
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología que se ofrece a los incubados de este proyecto es el uso de las 
herramientas disponibles desde la web de tecnoceldas, contando para ello con un 
espacio virtual en second-life, dando apoyo telemático a estos usuarios, utilización 
de software libre para el uso de estos, así como cualquier aspecto relacionado con 
las nuevas tecnologías en el edificio de la sede de tecnoceldas en el Ayuntamiento 
de Montoro-Córdoba, desde el simple uso de equipos personales, correo, web, 
diseño, presentaciones multimediales, mailing, oficinas virtuales, ... 

Palabras clave :  Participación Ciudadana  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnología de Información / Informática  
Educación y entrenamiento  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
INFORMATICA  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  
OCIO Y CONSUMO  
OTROS  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000080 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología aerotransportada en helicópteros y aviones para la captación y 

transmisón de datos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Servicios Aéreos: extinción de incendios forestales, evacuación sanitaria, protección 

civil, mantenimiento, formación aeronáutica, transporte de carga, ect. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología a aerotransportar en helicópteros y aviones para la captación y 
transmisión de datos durante la misión en tiempo real. 

Palabras clave :  Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TECNOLOGIA DE FABRICACION DE PLACAS Y/O EQUIPOS ELECTRONICOS - 

DESARROLLO DE SISTEMAS/SOLUCIONES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :     

Fabricación y pruebas de placas con tecnología SMD y/o ensamble de equipos electrónicos, 

así como el ensable y pruebas de un equipo final compuesto de varios productos electrónicos 

incluidos componentes mecanicos, desde hace más de 30 años con un alto reconocimineto en 

la excelencia, la fiabilidad y en la calidad de resultados por parte de nuestros nuestros 

clientes. 
En la actualidad  son nuestras principales líneas de actividad  la producción de productos 

tales : módulos electrónicos de control de automóviles, cajeros automáticos, EMDS para los 

productos OEM (varios clientes en diferentes campos como las telecomunicaciones, la 

seguridad, el mercado de consumo, etc). 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación real de procesos de fabricación "justo a tiempo" con utilización de la metodología 

TPS.  
Un excelente rendimiento y aprovechamiento de los valores y la competitividad de los 

aspectos relacionados con calidad, coste, entregas (QCD ). 

Alta experiencia en todos los procesos involucrados con el desarrollo, de diseño y los acopios 

de todo tipo de componentes,, actividades y capacidades de productos  Electrónicos y 

Mecánicos, incluidos los procedimientos SOP (puesta en marcha de la producción) antes de 

la producción en masa. Para el caso de introducción de nuevos productos cabe hacer las 

mismas consideraciones que antes. 
Gran capacidad de compra en todo el mundo, así como una gran capacidad de entregas de 

productos en cualquier destino (principalmente Europa). 

Alta capacidad diseño y experiencia contrastada en procesos para la producción, en series de 

rango mediano a largo, tanto en  la fabricación como en los procedimiento de pruebas . 

Certificaciones según las normas ISO 9001, ISO/TS-16949,  ISO 14001, marcado CE, 

cumplimiento estricto de la normativa RoHS y Libre de Plomo en nuestros procesos, etc.  

Palabras clave :  Electrónica, Microelectrónica  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Hardware  

Áreas de aplicación :  PRODUCTOS INDUSTRIALES  
ELECTRONICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-029-000134 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de apoyo a la comunicación (bluetooth, CRM) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos el socio de comunicación estratégica de nuestros clientes. Aplicamos 

herramientas de comunicación empresarial innovadoras y fomentamos la 
integración y el uso de las nuevas tecnologías en las PYME's. Nos distinguen la 
transparencia en las relaciones con nuestro cliente y la superación de sus 
expectativas en cada proyecto. 

Áreas de negocio: 

MARKETING > Mobile marketing, información SMS, bluetooth, e-mail marketing, 
publicidad online, fidelización de clientes. 

ONLINE > Diseño y gestión de contenidos web, posicionamiento en buscadores y 
gestión de blogs corporativos. 

AUDIOVISUAL > Flyer animado, video corporativo y multimedia. 

GRÁFICAS DIGITALES > Infografía, motion graphics, modelado y animación 3d  
Descripción 
Tecnología :  

comVENCE somos una empresa de comunicación especializada en nuevas 
tecnologías, como tal nos valemos de tecnologías para crear contenidos y 
estrategias de comunicación para nuestros clientes. 

Demandamos cualquier tecnología que nos pueda ayudar a desarrollar nuestro 
trabajo: mobile, sms, bluetooth, crm... 

EMPRESA MUY ABIERTA A LA INNOVACIÓN, QUEREMOS CONOCER Y 
ESCUCHAR  

Palabras clave :  Participación Ciudadana  
Información y comunicación, sociedad  
Comunicaciones Móviles  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
E- Learning  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Multimedia  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000236 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de Educacuón y Entrenamiento 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Proyectos Integrales de Formación: 

• Entidad Organizadora de Formación Continua Bonificada  
• Centro colaborador Formación Ocupacional  
• Centro colaborador Formación Alimentaria  
• Formación PRL sector Construcción 

Descripción 
Tecnología :  

 Precisamos incorporar nuevos e innovadoras tecnologías para el sector de la 

formación: 

• Herramientas E-Learning 
• Aplicaciones realacionada con el turismo  
• Sistemas didácticos  
• Implantación de la LOPD 

Palabras clave :  Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, Seguridad de 
Datos  
Sistema Didáctico  
E- Learning  
Aplicaciones para Turismo  
Educación y entrenamiento  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000126 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de las Comunicaciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  I+D+i en el sector TIC. Centro Tecnológico Avanzado. 
Descripción 
Tecnología :  

Servicios de e-Salud, e-Hogar, e-Inclusión, e-Pyme,..... 

TDTi 

Seguridad y confianza en sistemas de información. 

Desarrollo e Implantación en Sistemas de Información.  
Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  

Tecnología, Sociedad y Empleo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Telecomunicaciones  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Participación Ciudadana  
Sistemas Digitales, Representación Digital  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-029-000018 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías para aplicaciones informáticas de arquitectura e ingeniería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Aplicaciones de cálculo para arquitectura e ingeniería. 
Descripción 
Tecnología :  

Se buscan tecnologías para integrar en nuestros productos y/o mejorar nuestros 
procesos de producción 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000175 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías y marketing bluetooth 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Servicios on line personalizados (tienda virtual, TPV, catálogos, web 2.0, streaming 

de audio y video, sistema de reservas para hoteles, galerías de fotos), software de 
gestión a medida, gestores de contenido y mantenimiento de contenidos on line, 
marketing bluetooth. Campañas en google. Imagen corporativa y diseño gráfico. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra línea más innovadora se mueve en el ámbito de lo que se ha dado a llamar 
marketing o comunicación de proximidad, que aprovecha la tecnología bluetooth 
para abrir un amplio abanico de posibilidades a través del medio de mayor 
penetración en España: el teléfono móvil. Envíe todo tipo de información a sus 
clientes de forma gratuita a través de bluetooth: ofertas, descuentos, promociones, 
sorteos.  

En el ámbito turístico, los sistemas bluetooth son una gran oportunidad para ofrecer 
a los visitantes todo tipo de información útil: mapas, rutas turísticas, información 
sobre lugares para visitar, horarios, transportes. 

Dentro de lo que se ha dado a llamar marketing móvil ofrecemos un programa para 
envío de correos electrónicos y sms. 

Sistemas bluetooth para información comercial 

Sistemas de información turística por bluetooth 

Desarrollo de programas java 

Programas para envío de correos electrónicos y sms 
Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  

Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Comunicaciones Móviles  

Áreas de aplicación :  COMUNICACIONES  
OTROS  
INFORMATICA  
OCIO Y CONSUMO  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-029-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Teledetección (Remote Sensing) y Geoinformática (Geoinformatics & Geographic 

Information Systems) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa spin-off de la Universidad de Málaga que tiene su origen en 

el grupo de investigación de Visión por Computador del departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Superior de Ingeniería 
Informática. Somos una empresa del área de I+D+i especializada en teledetección 
y geoinformática. Es distribuidora de imágenes de satélite de muy alta resolución y 
destaca por sus trabajos de investigación y desarrollo en el ámbito del 
procesamiento de imágenes de satélite y de los sistemas de información 
geográfica. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología que hemos desarrollado se basa en el procesamiento avanzado de imágenes de satélite 
de muy alta resolución y el desarrollo de aplicaciones avanzadas en sistemas de információn 
geográfica.  

A modo de ejemplo la tecnología disponible se aplica en la detección de cambios urbanos para el 
control urbanístico, la identificación de embarcaciones en la vigilancia de yacimientos arqueológico 
submarinos, la actualización de cartografía catastral mediante imégenes de satélite, inventario del 
patrimonio urbano, estudio de usos de suelo en áreas metropolitanas, seguridad y defensa, y un largo 
etc. 

Comercializa y procesa imágenes de multitud de satélites y de diferentes naturaleza: visible, SAR, 
infrarrojos, etc. 

Estamos especializados en geoinformática, donde destaca en el desarrollo de sistemas de 
teledetección y sistemas de información geográfica,  basados en software comercial (ENVI/IDL, 
ERDAS, PCI, ESRI, etc.) y software libre (GRASS, GvSIG, Mar Server, etc.). 

También estamos especializados en el desarrollo de aplicaciones y sistemas 3D en los que se integre 
información de satélite e información geográfica.  

Desarrollamos desarrolla bajo un modelo de programación científica, estando especializados 
en programación C++, Matlab, IDL, paquetes científicos, etc.  

Disponemos de una potencia computacional considerable y totalmente necesaria para el 
procesamiento de las ingentes cantidades de datos que se gestionan habitualmente en el entorno de la 
teledetección.  

Palabras clave :  Gestión de Análisis de Riesgos  
Inteligencia Artificial (AI)  
Visualización, Realidad Virtual  
Software  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sistemas de Navegación de Satélites  
Multimedia  
… 

Áreas de aplicación :  INFORMATICA  
OTROS  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-029-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Venta Online de Fruta Fresca 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  - Se ofrene kNOW hOW y la patente de una Marca para la distribución de 

determinada fruta fresca exclusiva de zona con una importante demanda 
internacional. 

Descripción 
Tecnología :  

- LA TECNOLOGIA CONSISTE EN : 

El libro blanco del Know How del Sistema, 

El traspaso de la web, que incorpora ecommerce, pasarela de pagos y todo lo 
necesario para desarrollar el comercio del poducto 

La patente de la marca comercial  
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Camino Alimentario  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Áreas de aplicación :  OCIO Y CONSUMO  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
OTROS  

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

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TR-029-000239 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Visión artificial aplicada al sector de la piedra 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo de tecnología relacionada con la visión artificial en clasificación y 

detección de particularidades de la piedra natural 
Descripción 
Tecnología :  

Interés en contactar con empresas que se dediquen a la tecnología de visión 
artificial. 

Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Visualización, Realidad Virtual  

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-029-000088 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión Artificial y Automatización 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de Visión Artificial y 

Automatización. Hemos sido pioneros en el desarrollo de tecnologías basadas en 
modelos Biológicos y su aplicación práctica a la industria. 
 
Llevamos aplicando nuestra tecnología 6 años con gran éxito ,principalmente en 
multinacionales del sector del automovil. 
 
Nuestra misión es aumentar la productividad de nuestros clientes mediante la 
automatización de actividades donde el sentido  de la vista es crucial: 
 
    * Inspección. 
    * Control visual (regulación de sistemas en función de la visión) 
    * Clasificación. 
    * Control dimensional (Basado en Visión). 
    * Calibración automática de máquinas 

Descripción 
Tecnología :  

Hemos desarrollado una tecnología basada en el funcionamiento del cortex 
cerebral. Si bien, el ámbito de aplicación es muy amplio dado que se trata de una 
tecnología base, hemos centrado su uso en el desarrollo de  sistemas cuyo objetivo 
es la automatización de tareas donde existe un componente visual.Su aplicación 
práctica ha ido puliendo dicha tecnología en los últimos años, habiendo llegando 
actualmente a un alto estado de madurez.Nuestra tecnología nos permite 
descomponer los problemas planteados por nuestros clientes de una forma 
radicalmente diferente a los sistemas tradicionales. Con ello conseguimos abordar 
la complejidad de los mismos con gran solvencia, obteniendo soluciones flexibles y 
robustas frente a los entornos variables que suelen imperar en los centros 
industriales.  

Palabras clave :  Simulación  
Aplicaciones Inteligentes  
Inteligencia Artificial (AI)  
Visualización, Realidad Virtual  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Control Remoto  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Biosensor  

Áreas de aplicación :  INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  
OTROS  
ELECTRONICA  
ENERGIA  
COMUNICACIONES  
OCIO Y CONSUMO  
PRODUCTOS INDUSTRIALES  
INFORMATICA  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-029-000016 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Web 2.0 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollos de web 2.0 
Descripción 
Tecnología :  

Php Mysql 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Software  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  

Tipo de colaboración 
:  

Joint-venture  
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