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Detalles 

 

Grupos de Investigación  

Código :  TO-024-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Alumbrado Público Autónomo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Asosoría energética, Elaboración, Dirección y seguimiento de proyectos. 

Gestión administrativa. Auditorías y estudios de mejora. Dispositivos 
autónomos de alumbrado público. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de dispositivo de alumbrado público autónomo mediante 
seguidor y tecnología electrónica integrada. 

Fabricación de luminarias autónomas de uso público en instalaciones 
aisladas sin conexión a red. Utilización de tecnología LED para luminarias 
de mayor calidad y menor consumo.Utilización de tecnología de control y 
células fotovoltaicas. Sistemas de alumbrado de bajo consumo mediante 
tecnología de semiconductores (diodos LED)Integración de tecnologías de 
generación fotovoltaica de alto rendimiento con sistemas de alumbrado de 
bajo consumo mediante diseños innovadores para aplicaciones de 
mobiliario urbano.  

. La integración de tecnologías para la elaboración de un producto final 
hace que el usuario disponga de una solución tecnológica de gran calidad 
dispuesta para su uso con todas las características y certificados de 
seguridad necesarios para su inmediata puesta en funcionamiento y 
mantenimiento periódico. 

Palabras clave :  Iluminación  
Producción de Energía, transmisión y conversión  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Otros relativos a Energía  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

10 

  

Código :  TO-024-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicación de microorganismos en: a) agricultura sostenible, b) 

medioambiente y c) producción de biocombustibles 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Uso de microoganismos beneficiosos para el manejo integral del 

cultivo de leguminosas y cereales  
• Uso de microorganismos beneficiosos para el manejo integral del 

cultivo de arroz y judía: aplicación de inoculantes mixtos  
• Identificación de nuevos marcadores genéticos de halotolerancia 

en el arroz. Diseño y aplicación de nuevos criterios de selección 
en programas de mejora genética  

• Optimización de fertilizantes y preservación de la microbiota de 
los suelos  

•  Alternativas de biofertilizantes 

Descripción 
Tecnología :  

- Optimización de microorganismos pra su uso como agentes 
biofertilizantes, de biocontrol y de bioprotección en cultivos de arroz y 
leguminosas grano. 

- Técnicas moleculares para el estudio de prospección de la biodiversidad 
del suelo. 

- Aplicación de Bacterias Beneficiosas para una Agricultura Sostenible y 
Respetuosa con el Medio Amiente.  

Palabras clave :  Seguridad  
Biodiversidad  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa Líquida  
Uso Racional de Energía  
Ecología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Energía  
Medioambiente  
Energías Alternativas  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Cogeneración  

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-024-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de técnicas de visión artificial en proyectos de control de 

plantas: calibración automática de offsets y sistemas de control de 
distribución de flujos concentrados en plantas de torre 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  I+D 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de control que utilizan cámaras de infrarrojos para, por medio de visión artificial, 
corregir automáticamente errores de seguimiento y calibración en los helióstatos de una 
planta solar basada en tecnología de Sistema de Receptor Central (Central Receiver System 

- CRS).  

Este tipo de plantas solares hacen uso de un campo de helióstatos para concentrar la 
radiación solar y así conseguir una distribución de flujo espacio-temporal uniforme en un 
receptor volumétrico. Esta distribución de flujo es, a su vez, de gran ayuda para mantener 
y controlar la temperatura de salida del fluido que recircula a través del receptor 
volumétrico.  

 
Palabras clave :  Fotovoltaicos  

Fuentes Renovables de Energía  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Energías Alternativas  
Gestión de Energía  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Solar fotovoltaica  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000217 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento energético de residuos de poda de olivo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Enseñanza, Investigación y Desarrollo 
Descripción 
Tecnología :  

Conversión térmica  mediante gasificación o combustión, tecnología 
conocida para otros residuos lignocelulósicos. La propuesta es la puesta a 
punto de su aplicación a la fracción del residuo de poda.   

Conversión bioquímica a etanol y otros bioproductos, tecnología en fase 
de investigación y desarrollo. En esta alternativa se diferencian tres 
etapas: hidrólisis ácidas y enzimática. acondicionamiento de hidrolizados y 
fermentación hacía el producto de interés. Se propone colaborar con 
empresas a nivel de laboratorio y planta piloto para mejorar las etapas que 
actualmente detienen el desarrollo de esta alternativa de aprovechamiento 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento Integral de la Biomasa. Biorefinería. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :    

Nuestro grupo de investigación hace estudios sobre el aprovechamiento 
de residuos agroforestales. Para ello se caracterizan químicamente y 
energéticamente con el fin de determinar su posible utilización en la 
biorrefinería (aprovechamiento completo de la biomasa lignocelulósica, 
como fracciones azucaradas o amiláceas para la obtención de etanol por 
fermentación, como fibras para pasta de celulosa o como combustión 
completa de fracciones residuales...etc) y producción de energía tanto del 
propio material como de sus subproductos. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación ofrece su experiencia en el aprovechamiento 
integral de la biomasa: 

• Fraccionamiento de la biomasa en reactores de recirculació de 
temperatura controlada.  

• Deerminación de azucares fracciones líquidas por cromatogarfia 
HPLC.  

• Determinación de porder calorifico con Calorimetro. 

  
Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  

Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Software  
Energías Alternativas  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoría energética 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Asosoría energética, Elaboración, Dirección y seguimiento de proyectos. 

Gestión administrativa. Auditorías y estudios de mejora. Dispositivos 
autónomos de alumbrado público. 

Descripción 
Tecnología :  

Auditoría energética, inventarios energéticos, mejora de calidad de la 
señal eléctrica, mejora de instalaciones y puntos de consumo, eficiencia 
energética y ahorro mediante fuentes alternativas. 

Estudios avanzados de ahorro energético y medida de calidad de 
suministro. Búsqueda de soluciones y nuevas tecnologías aplicadas al 
consumo eficiente.. Sistemas de control que complementan al estudio 
integral de usos energéticos de edificios, para evaluar la calidad del 
suministro, así como reducir el consumo mediante adaptación de usos, 
mejora de puntos de consumo, eficiencia de receptores y adopción de 
medidas de ahorro que no impliquen una reducción de los servicios del 
edificio.Estudios energéticos de calidad de suministro e implantación de 
sistemas de información en tiempo real que permitan un análisis inmediato 
de la situación energética del edificio y faciliten la toma de decisiones para 
elaboración de planes de mejora y ejecución de los mismos.Los estudios 
energéticos presentados garantizan al usuario que el ahorro energético 
producido supere a medio plazo las inversiones en estudio, sistemas de 
control, cambio de receptores clave, etc. La automatización del sistema de 
registro y control hacen que el usuario final reciba informes y conclusiones 
fáciles de interpretar.  

  

Palabras clave :  Gestión de Energía  
Uso Racional de Energía  
Energías Alternativas  
Tecnología remota  
Fuentes Renovables de Energía  
Iluminación  

Áreas de 
aplicación :  

Software  
Energías Alternativas  
ENERGIA  
Conservación de energía  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biohidrometalurgia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Biodesulfuración de efluentes gaseosos. Eliminación de efectos 

inhibitorios y separación del azufre elemental. 

- Biolixiviación de escorias de la fundición de cobre 

- Tratamiento Hidrometalúrgico de Residuos Sólidos 

  
Descripción 
Tecnología :  

• Control del Fresado Quimico del Aluminio y Tratamiento del 
Efluente  

• Tratamiento de los Polvos de Aceria  
• Tratamiento de Escorias de Fundicion de Cobre  
• Tratamiento de Cenizas de Pirita  
• Gestión de residuos  
• Tecnología de Materiales 

Patente: Procedimiento de Biolixiviación Selectiva del Cinc de un 
Concentrado Semiglobal Cobre-Cinc 

Palabras clave :  Desastres Naturales  
Medioambiente  
Medición y Detección de la Contaminación  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biomasa Líquida  
Seguridad  
Gestión de Residuos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Materiales Peligrosos  
Contaminación Sólida  
Análisis de Riesgos  
Biomasa sólida  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000205 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotratamiento de habitats contaminados con hidrocarburos y productos 

petrolíferos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :    

Investigación Básica y aplicada 
Descripción 
Tecnología :  

  

El petroleo y sus derivados son productos en general bioegradables y el 
nº de microorganismos degradadores de hidrocarburos es amplio. En 
general aplicamos tecnología combinada de bioestimulación y 
bioaumento. Las características específicas de aplicación se establecen 
una vez conocidos los resultados del estudio de viabilidad que de forma 
sistematica se realiza antes de abordar el proyecto de descontaminación. 

  
Palabras clave :  Biodiversidad  

Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000180 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de Biomasa Lignocelulósica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Enseñanza, Investigación y Desarrollo 
Descripción 
Tecnología :  

Se oferta como servicio la caracterización y valorización de residuos 
agricolas  y agroindustriales (orujos de aceitunas, residuos de poda de 
olivo, residuos de tallo de girasol,..) utilizando determinaciones 
estandarizadas. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  

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-024-000147 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cine científico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :   Presentación y divulgación de resultados de investigación y realización de 

documentales de naturaleza. Nuestra propuesta es innovadora en el 
sentido de que las empresas que se dedican a este tipo de trabajos están 
dentro del mundo audiovisual, y en nuestro caso surge desde un grupo de 
investigación para cubrir una demanda en cuanto a audiovisuales 
dedicados a la divulgación de resultados de investigación. Una demanda 
que no suele cubrirse debido al elevado coste que suelen acarrear este 
tipo de producciones y los conociemientos que suelen ser necesarios. 
Nosotros pensamos ser el nexo de unión entre los resultados de 
investigación y el cine de naturaleza, que suele quedar en aspectos muy 
poco profundos, buscando un público generalista y un mercado poco 
exigente en cuanto al rigor científico. Es necesario ese otro mercado de 
productos con un elevado nivel científico y a la vez asequibles a un 
público amplio que contribuya adivulgar los últimos avances en temas de 
naturaleza a un costo asumible por los grupos y centros de investigación. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra tecnología, va más allá de la filmación y edición en full HD 1080i y 
técnicas de grabación eclusivas basadas en más 15 años de experiencia 
de filmaciones científicas para el estudio de comportamientos de 
diferentes especies de fauna.  

Nuestra propuesta es innovadora en el sentido de integrar técnicas de 
filmación y trabajo de campo basado en la experiencia de un grupo de 
investigación con un producto destinado a la divulgación de la ciencia a un 
precio mucho menor que el que se suele manejar en el cine de naturaleza 
pero con un nivel científico muy superior. Lanzando en definitiva un nuevo 
producto al mercado basado en la experiencia científica, docente y 
técnica. Por lo tanto no se trata de un producto susceptible de patentes o 
medelos de utilidad pero no por ello menos necesario en el panorama 
científico actual, como se suele poner de manifiesto en los principales 
congresos y reuniones científicas. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Ecología  
Biodiversidad  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Transportes  

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-024-000193 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Colaboración con grupos de investigación en proyectos de I+D+I 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI gestiona la oferta científico-tecnológica constituida por los grupos 

de investigación de la Universidad de Málaga 
Descripción 
Tecnología :  

La OTRI asesora en la presentación de solicitudes a convocatorias 
competitivas de proyectos de I+D+I (TRACE, PROFIT, CENIT, ...) en las 
que participan grupos de investigación de la Universidad de Málaga 

Palabras clave :  Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor y 
potencia  
Seguridad Acústica  
Reciclaje, Recuperación  
Energía Solar / Térmica  
Incineración y Pirólisis  
Transmisión de electricidad  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Energía Geotérmica  
Medioambiente  
Energía Eólica  
Incineración de residuos  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Contaminación Sólida  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biomasa Líquida  
Licuación de combustible, gasificación  
Materiales Peligrosos  
Uso Racional de Energía … 

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Otros relativos a Energía  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos sólidos 
urbanos  
Servicios de prospección  
Cogeneración  
Productos para la Construcción  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
Solar fotovoltaica  
Transportes  
Software  
Energía geotérmica  
Energía solar  
Energías Alternativas  
Energía eólica  
Equipos de perforación y extracción  
Otras formas de energía solar  
Servicios de perforación y apoyo  
Conservación de energía  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000192 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Contratos colaborativos Universidad - Empresa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI de la Universidad de Málaga gestiona los contratos de 

colaboración científico-técnica en los que participan grupos de 
investigación. 

Descripción 
Tecnología :  

La OTRI de la Universidad de Málaga, en respuesta a la demanda de una 
empresa, identifica los grupos de investigación de interés y asesora 
durante la negociación del contrato de colaboración entre ambas partes. 

Palabras clave :  Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Materiales Peligrosos  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Dispositivos de Terrestres y Marinos  
Contaminación Atmosférica  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Seguridad Acústica  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Almacenamiento térmico  
Licuación de combustible, gasificación  
Biomasa gaseosa  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Energía Eólica  
Residuos Radioactivos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Gestión de Residuos  
Incineración y Pirólisis  
Intercambiadores de calefacción  
Potencia Hidroeléctrica  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Transmisión de electricidad  
Medioambiente … 

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energías Alternativas  
Otras formas de energía solar  
Conservación de energía  
Software  
Equipos de perforación y extracción  
Energía geotérmica  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
Energía eólica  
Cogeneración  
Servicios de perforación y apoyo  
Energía solar  
ENERGIA  
Servicios de prospección  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de estaciones de entrenamiento para operadores de planta 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  I+D 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de programas de entrenamiento para operadores de plantas de energía solar. 
Todo operador necesita de un periodo de aprendizaje a la hora de empezar a interactuar 
con una planta energética (basada tanto en energía renovable como en combustibles 
fósiles) para su correcto manejo y funcionamiento. 

Un programa de entrenamiento permite acortar dicho periodo de aprendizaje, permitiendo 
que el operador esté listo para trabajar con la planta en un corto periodo de tiempo. Para 
tal fin, el programa de entrenamiento utiliza un modelo de la planta en cuestión que será 
el que facilite las supuestas señales de los sensores de E/S que verá el operador y una 
Interfaz Humano-Máquina (IHM) similar al programa SCADA (Supervisory Control And Data 
Adquisition) que manejará el operador cuando interaccione con la planta real. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Fuentes Renovables de Energía  
Energía Solar / Térmica  
Gestión de Energía  
Fotovoltaicos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energías Alternativas  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000215 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de software científico para aplicaciones tecnológicas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  El Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén cuenta con expertos 

en programación para distintos lenguajes y plataformas así como con 
especialistas capaces de implementar modelos y soluciones matemáticas 
avanzadas en distintos campos tecnológicos. Tenemos ya experiencia en 
el diseño de aplicaciones de gestión, y de aplicación de modelos 
matemáticos en agricultura y construcción.  

Descripción 
Tecnología :  

Diseño de software 'llave en mano' en diferentes plataformas en el que se 
implementan modelos matemáticos sofisticados en distintos campos de la 
biotecnología. En particular: 

• Descripción y modelización de diferentes procesos mediante 
sistemas dinámicos.  

• Creación de herramientas de predicción en base a esos modelos 
mediante simulación numérica. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Uso Racional de Energía  
Medición y Detección de la Contaminación  
Ecología  
Energía Solar / Térmica  
Energía Geotérmica  
Gestión de Residuos  
Gestión de Energía  
Energía Eólica  
Fotovoltaicos  
Seguridad  
Tecnología remota  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Energía eólica  
Solar fotovoltaica  
Software  
Productos para la Construcción  
Energías Alternativas  
Otras formas de energía solar  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Energía geotérmica  

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-024-000286 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo y empleo de técnicas fotogramétricas y topométricas para la 

obtención de información de interés de los objetos del entorno y su 
aplicación en diversas aplicaciones a proyectos de medioambiente e 
industriales 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo y empleo de técnicas fotogramétricas y topométricas para la 
obtención de información de interés de los objetos del entorno y su 
aplicación en diversas aplicaciones a proyectos de medioambiente e 
industriales 

Palabras clave :  Medioambiente  
Desastres Naturales  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios de prospección  
Servicios de perforación y apoyo  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000139 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de Dispositivos Electroluminiscentes (Diodos Orgánicos Emisores 

de Luz, OLEDs) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :   Este grupo ha desarrollado en la última década su labor en la línea de 

investigación de preparación y caracterización de películas orgánicas 
nanoestructuradas, bajo la financiación de proyectos nacionales, 
autonómicos y fondos FEDER. De forma paralela, se trabaja en la 
aplicación de dichas películas orgánicas como sensores de gases tóxicos 
y en el diseño de diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs). Para ello, 
colaboramos estrechamente con varios grupos de investigación, entre los 
que destaca el Prof. Tim Richardson de la Universidad de Sheffield (Reino 
Unido), el Dr. Henk Bolink del Instituto de Ciencia Molecular (Valencia), y 
el Prof. Imahori de la Universidad de Tokio (Japón). 

Descripción 
Tecnología :  

El diseño de sistemas de iluminación más eficaces en el ahorro de energía y menos 
contaminantes que los actuales es uno de los grandes objetivos que persigue la 
nanotecnología actual. En este contexto la comunidad científica mundial está realizando un 
esfuerzo enorme en el desarrollo y optimización de Diodos Orgánicos Emisores de Luz 
(OLEDs). Estos dispositivos son sistemas de fácil fabricación, bajo voltaje operativo y larga 
duración. Así, la combinación adecuada de las propiedades estructurales de las moléculas 
orgánicas utilizadas en conjunción con sus propiedades fotofísicas y electroquímicas puede 
mejorar la eficiencia de dichos dispositivos. Los OLEDs son versiones orgánicas de los 
LEDs, pero presentan grandes ventajas con respecto a éstos: 1. En lugar de emitir en un 
único punto brillante, como hacen los LEDs, los OLEDs producen iluminación uniforme en 
una gran área. 2. Los OLEDs consisten en un material fino, flexible, de tipo plástico (en 
contraste con los rígidos chips de semiconductor que forman los LEDs), cuyo procesamiento 
para iluminación general podría resultar a un coste muy bajo, si se consiguen determinados 
progresos en la tecnología. Los OLEDs podrían alcanzar diversas aplicaciones comerciales 
en unos 5 años, incluyendo señalizaciones, iluminación ambiental y funcional. Pero la 
iluminación general flexible de gran superficie se encuentra todavía a más de una década de 
distancia. 

Palabras clave :  Iluminación  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y Preparación de Formulados de Liberación Controlada de 

Plaguicidas y Fertilizantes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Docencia e Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Encapsulación de plaguicidas y fertilizantes con polímeros biodegradables y sólidos 
inorgánicos para la obtención de sistemas de liberación controlada que mejoren su 
eficacia, disminuyan los riesgos para la salud y prevengan la contaminación 
medioambiental derivada de su uso 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000144 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Dosímetro portátil para radioterapia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Grupo de investigación del Departamento de Electrónica y Tecnología de 

Computadores con colaboraciones estables con los Departamentos de 
Química Analítica, Física Atómica, nuclear y Molecular y los Hospitales 
San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema electrónico portátil para la medida de la radiación ionizante con 
las siguientes características: 

• Módulo sensor basado en pMOS sin hilos  
• Rango de 1 Gy a 80 Gy   
• Compensación de no linealidad y efectos térmicos  
• Fácil calibración  
• Bajo coste y pequeño tamaño  
• Fácil uso 

Aplicación: 

• Tratamientos de Radioterapia  
• Control de irradiación de alimentos 

Palabras clave :  Residuos Radioactivos  
Protección ante la radiación  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000204 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Dr. Ingeniero Superior Industrial Eléctrico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  - Realización de proyectos fin de carrera de Automatizacion con PLC y 

SCADA en la Escuela de Ingeniería Industrial en automatizacion de 
fabricas, procesos tecnicos e instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
de agua caliente y de automatización de planta piloto de biodiesel 

- Ingeniero en la empresa de energia solar para agua caliente en los años 
1977-79 y de Ingeniero en ATM Ingenieros Consultores en Cádiz en 1985-
89 

- Ingeniero Superior Industrial y Profesor Titular de Universidad Doctor e 
investigador en le grupo Gapsis de la Universidad de Cádiz, en el Área de 
Ingeniería de Sistemas y Automática 

Descripción 
Tecnología :  

- Ingeniería de Automatización mediante autómatas programables y 
control centralizado mediante Scada y mensajes GSM con móvil y 
modem. 

- Estudio de certificacion energética de edificios( Programas Lider y 
Calener) y comienzo de estudio de solar ACS y fotovoltaica 

Palabras clave :  Tecnología remota  
Energía Solar / Térmica  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Iluminación  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000169 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Energía Eólica y Solar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  I+D+i en energía eólica y solar. 
Descripción 
Tecnología :  

Evaluación del potencial eólico y solar. Tratamiento de señales. Modelado 
de aeroturbinas. Simulación del control del cambio de paso en 
aeroturbinas (nuevas metodologías). Estudio y análisis del viento en áreas 
con obstáculos. 

Software de desarrollo propio.  

Software licenciado WasP 9 y WasP Engineering 2. 
Palabras clave :  Energía Eólica  

Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Energía eólica  
Solar fotovoltaica  

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-024-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Energía Fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Asosoría energética, Elaboración, Dirección y seguimiento de proyectos. 

Gestión administrativa. Auditorías y estudios de mejora. Dispositivos 
autónomos de alumbrado público. 

Descripción 
Tecnología :  

Proyectos para diseño e implementación de Instalaciones solares 
fotovoltaicas monitorizadas, utilización de seguidores solares y otras 
tecnologías. 

Gestión técnica de pequeñas instalaciones fotovoltaicas de apoyo que 
refuercen el ahorro energético de grandes edificios. Instalación de 
pequeñas plantas de producción en edificios para autoconsumo o volcado 
a red, según circunstancias técnicas y económicas del proyecto.La 
generación de electricidad y su consumo inmediato en redes híbridas 
necesita de un control específico que proporcione información y seguridad 
en el suministro eléctrico del edificio. Los usos del edificio y las 
necesidades energéticas deben ser los parámetros de decisión para que 
el control energético se realice de la manera más eficiente posible sin 
discriminar la calidad de la señal eléctrica suministrada ni su 
continuidad.Carácter innovador en la integración de tecnologías de 
generación y control en una misma instalación aprovechando los recursos 
energéticos en la medida de las necesidades y disponiendo de 
información precisa que nos permita actuar de forma coherente con el 
desarrollo del consumo, la calidad y las necesidades futuras.La 
Implementación de sistemas de generación en un edificio con control de 
suministro hace que el uso de energía generada se adapte perfectamente 
a los requerimientos de uso del propio edificio. Se trata de dotar al gestor 
del edificio de capacidad de toma de decisiones en la dirección del ahorro 
energético, calidad de suministro, adaptació de usos y otros factores 
mediante la ayuda que supone el aporte de energías renovables a un 
edificio “energéticamente Inteligente”, equipado opcionalmente de 
sistemas de difusión de información en tiempo real sobre consumos, 
calidad y ahorro.  

  

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Conservación de energía  
Software  
Servicios de prospección  
ENERGIA  

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-024-000135 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Energias Alternativas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  El grupo cuenta con una dilatada experiencia en temas energéticos, 

mecánicos y de automatización de sistemas industriales. 
Descripción 
Tecnología :  

Los trabajos más recientes realizados por el grupo son:   

• Desarrollo y construcción de seguidor solar a dos ejes. Patentado 
y en explotación   

• Desarrollo e implantación de una Planta Industrial, cuya actividad 
será el “TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES CON APROVECHAMIENTO ENERGETICO”, 
con generación de energía eléctrica que se entregará a la red.  

• Desarrollo de un sistema de lectura doméstico e industrial de 
conusmo de suministros en tiempo real.  

• Adapatación de maquinaria para reposición de traviesas en vías 
férreas. 

  

  
Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  

Biomasa sólida  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Almacenamiento térmico  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Energía Solar / Térmica  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Energías Alternativas  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Incineración de residuos  
Incineración y Pirólisis  
Fotovoltaicos  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  

Áreas de 
aplicación :  

Software  
ENERGIA  
Energías Alternativas  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  
Cogeneración  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000198 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios para tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas e 

industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Nuestra actividad investigadora se ha centrado en el estudio de los tratamientos 

microbiológicos para la depuración de aguas residuales urbanas e industriales (vinazas 
procedentes de la destilación de vinos y vertidos acuo-oleosos o taladrinas procedentes 
del mecanizado de piezas metálicas) y lodos biológicos procedentes de EDAR y de la 
fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU). Especialmente se ha ensayado el 
tratamiento anaerobio de estos residuos analizando el efecto de la temperatura de 
operación (tratamientos mesofílicos y termofílicos) y el contenido en sólidos de la 
alimentación del proceso (digestión húmeda o de bajo contenido en sólidos y digestión 
seca o de alto contenido en sólidos). Asimismo se han utilizado diferentes técnicas 
microbiológicas que permiten realizar una cuantificación de los principales grupos 
microbianos implicados en el proceso (microscopía de epifluorescencia con fluorocromo 
DAPI y por autofluorescencia natural así como la técnica de hibridación molecular in situ 
FISH) y la actividad de los microorganismos (técnica del test de actividad anaerobio). Por 
otra parte, se han utilizado diferentes tecnologías anaerobias, tanto a escala de laboratorio 
como de planta piloto, para el tratamiento de los residuos indicados, entre las que pueden 
destacarse los procesos discontinuos tipo SEBAC (sequential batch anaerobic 
composting), los reactores convencionales de tanque agitado continuos o semicontinuos 
(RCTA), los reactores de filtro anaerobio (lecho fijo con soporte interno tipo FLOCOR o 
SIRAN) y los reactores de lecho fluidizado anaerobio (con soporte tipo 
SIRAN). Finalmente, en el caso de los lodos de EDAR y la FORSU también se ha 
estudiado el proceso de compostaje aerobio, analizando la influencia de las principales 
variables de operación sobre el proceso (porcentaje de cada residuo en la mezcla, efecto 
de la adición y del tipo de agente desaglutinante, humedad, frecuencia de volteo, etc.) y 
ensayando diferentes tecnologías (apilamiento y volteo, compostaje en tambor, etc.) 

Descripción 
Tecnología :  

Básicamente, la Digestión Anaerobia es un proceso biológico a través del 
cúal, un conjunto de microorganismos degradan la materia orgánica de un 
residuo. Durante el proceso de digestión se generan, en diferentes etapas, 
hidrógeno y metano en proporcionjes que pueden llegar a alcanzar el 60% 
y 80% respectivamente. Ambos gases pueden ser valorizados 
posteriormente como fuentes de energía. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa Líquida  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Medioambiente  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000155 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios Térmicos mediante Simulación Numérica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  - Estudios transferencia de calor en sólidos mediante Elementos Finitos 

- Estudios de movimiento de fluidos y transferencia de calor. 

- Estudios de Baterías de agua fría para deshumectación 
Descripción 
Tecnología :  

- La tecnología ofertada para la simulación de la transferencia de calor en 
sólidos y movimiento en fluidos mediante elementos finitos utilizando el 
software ANSYS (ANSYS-CFX para modelado de fluidos) es el que goza 
de mayor potencialidad acualmente en el mercado. El prepocesado y 
postprocesado de los resultados permite alcanzar los objetivos en un 
tiempo reducido con una precisión muy superior a la exigida por los 
estudios de equipos térmicos.  

- El software propio de simulación de baterías de agua fría permite una 
adaptación del modelo al equipo concreto en estudio. Está especialmente 
diseñado para el estudio de baterías de deshumectación de aire húmedo, 
utilizadas en fancoils y Unidades de Tratamiento de Aire.  

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Intercambiadores de calefacción  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Software  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fisicoquimica de Medios Condensados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Modelos Cuánticos de Solvatación y Desarrollo de Potenciales de 

Interacción Intermoleculares AB Initio Espectroscopias de Absorción de 
Rayos X (EXAFS, XANES y Reflexafs) Métodos de Simulación (Monte 
Carlo y Dinámica Molecular) Estructura de Capas Superficiales de Aceros 
Modificados Disoluciones Salinas 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación desarrolla metodología y aplicaciones en los campos de la Química 
en Disolución y en Tecnología de Materiales. En la actualidad la actividad se ha centrado en 
líneas de investigación básica, aunque son posibles extensiones de las técnicas empleadas 
a problemas aplicados. Desde un punto de vista de método, el equipo de investigación posee 
experiencia en el diseño a escala molecular de disoluciones conteniendo iones metálicos por 
medio de Técnicas Estadísticas de Simulación y Métodos Mecano-Cuánticos. Con ello 
pueden abordarse, simulaciones por ordenador de aguas residuales conteniendo diversos 
tipos de agentes contaminantes de tipo metálico, o de carácter orgánico. En particular el 
grupo ha desarrollado métodos prácticos de modelar cationes radioactivos en disolución, por 
lo que está en disposición de aplicar sus simulaciones a aguas conteniendo residuos 
radioactivos. De igual forma, el grupo tiene experiencia en la caracterización de materiales 
como los silicatos laminares, que se han investigado como trampas solidas para el 
almacenamiento de residuos radioactivos. Mediante técnicas combinadas es posible realizar 
simulaciones de difusión de iones radioactivos a través de distintos medios, en función de la 
temperatura, el tipo de barrera y la presencia de distintos complejantes químicos. Asimismo 
el equipo tiene amplia experiencia en el uso de las técnicas de absorción de rayos X, tanto 
para la caracterización a nivel atómico del entorno estructural de un determinado elemento 
en sistemas desordenados, tanto en sólidos no cristalinos como en disolución. Junto a las 
convencionales espectroscopias EXAFS y XANES, el grupo está desarrollando desde un 
punto de vista instrumental y metodológico, la espectroscopia REFLEXAS para poder 
investigar de forma selectiva, exclusivamente la estructura de capas superficiales de modo 
selectivo. Esto se está aplicando al estudio de aceros modificados superficialmente. 

Palabras clave :  Transmisión de electricidad  
Reciclaje, Recuperación  
Seguridad  
Gestión de Residuos  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Producción de Energía, transmisión y conversión  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000166 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gasificación en agua supercrítica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tratamiento y aprovechamiento emergético de residuos acuosos mediante 

gasificación en agua supercrítica. Se han estudiado el compartamiento de 
residuos, tales como los aceites de corte y las vinazas. 

Descripción 
Tecnología :  

La Gasificación en Agua SuperCrítica (GASC) de sustancias orgánicas, es una 
tecnología que se presentea como posible vía de aprovechamiento energético de residuos 
acuosos mediante su transformación en un gas combustible, de gran poder calorífico por su 
alto contenido en hidrógeno e hidrocarburos ligeros. Los métodos de gasificación térmica 
convencionales no resultan de utilidad cuando los sustratos a gasificar presentan un alto 
contenido de agua, como es el caso de la biomasa húmeda o residuos acuosos con alto 
contenido en materia orgánica. En estos casos, el proceso GASC presenta grandes ventajas 
gracias a las propiedades del agua supercrítica, llegando a producir gases cuya composición 
es más del 60% de hidrógeno en las mejores condiciones. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Energías Alternativas  
Licuación de combustible, gasificación  
Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Biomasa Líquida  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
ENERGIA  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000111 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Generación de productos de interés agronómico y ambiental a partir de 

residuos lignocelulósicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El Grupo de Investigación BIO175 centra su actividad en la valorización de residuos 

hortícolas procedentes de la agricultura intensiva a través de la acción microbiana, 
Adicionalmente, dichos microorganismos son estudiados a nivel individual en cuanto a su 
capacidad para llevar a cabo procesos de interés en los sectores agrario (Bioantagonismo) y 
ambiental (Biorremediación). 

Descripción 
Tecnología :  

Para la valorización de residuos hortícolas procedetnes de la agricultura intesnsiva a través 
de la acción microbiana, este grupo de investigación aplica técnicas de compostaje 
optimizadas y otros métodos que permiten generar productos, tanto de naturaleza sólida 
como líquida, de reconocida calidad agrícola y microbiana.  

Asimismo, se dispone de las técnicas que permiten aislar las especies microbianas 
principales responsables de los procesos de transformación y de los protocolos que 
permiten detectar actividades de interés en dichas especies, así como su extrapolación al 
ámbito industrial. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000302 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión de biomasa leñosa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Estudios de abastecimiento de biomasa leñosa (maderable y no 

maderable) a industria transformadora. Gestión integral de biomasa 
forestal y logística adaptada desde el monte a la industria. 

Descripción 
Tecnología :  

Los diversos estudios realizados por el Grupo en el campo del 
aprovechamiento forestal han permitido desarrollar unos modelos de 
gestión integral de biomasa leñosa para su abastecimiento y 
transformación industrial, mediante la transferencia tecnológica de medios 
empleados en países escandinavos. Estos modelos de gestión suponen 
una innovación por la logística que emplean y la capacidad de 
planificación de los trabajos, pudiendo reducir los costes en el 
abastecimiento de la biomasa, así como la accesibilidad a zonas de difícil 
acceso y rentabilidad. Los modelos que se aplican siguen los criterios de 
máximo valor añadido, optimización de costes y garantía de suministro. 

Estos modelos de aprovechamiento están ensayados en montes de 
pináceas, pudiendo ensayarse para otras biomasa leñosas. 

Palabras clave :   
Áreas de 
aplicación :  

 

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000142 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Gestión energética en la agricultura. Utilización energías renovables 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación en: Gestión de la energía eléctrica aplicada al ámbito de la 

agricultura. Utilización de energías renovables, fundamentalmente la 
fotovoltaca aplicada a sistemas de bombeo y riego agrícola 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda estudios y auditorías en: 

• Gestión de la energía eléctrica aplicada al ámbito de la 
agricultura.  

• Utilización de energías renovables, fundamentalmente la 
fotovoltaca aplicada a sistemas de bombeo y riego agrícola 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Energías Alternativas  
Biomasa sólida  
Uso Racional de Energía  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Gestión de Energía  
Iluminación  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Producción de Energía, transmisión y conversión  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Implantación de sistemas de control digital en diferentes arquitecturas de 

computador: desde microcontroladores de 8 bits hasta sistemas 
distribuidos en tiempo real de 64 bits 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  I+D 
Descripción 
Tecnología :  

Las plantas termosolares basadas en tecnología de Sistemas de Receptor Central (Central 
Receiver System - CRS) puede usarse para analizar el comportamiento de diversos 
materiales a altas temperaturas. Para lo que es necesario conseguir controlar la radiación 
solar suministrada por el campo de helióstatos, mediante técnicas de visión artificial, para 
conseguir una distribución de flujo espacio-temporal uniforme. 

Las grandes concentraciones de energía que se producen pueden suponer un riesgo tanto 
para personas, como para las instalaciones si no son controladas de una forma adecuada. 
Errores tanto en el resultado de los cálculos como en el tiempo de respuesta a la hora de 
indicar las consignas pueden dar lugar a daños irreparables. Por lo que se hace necesario el 
uso de un sistema de control distribuido en tiempo real para el campo de helióstatos que 
permita comunicarse en tiempo real con éste y que maneje de una forma eficiente el gran 
volumen de datos generado tanto por el campo de helióstatos como por la cámara de 
infrarrojos que se encargue de medir la distribución de flujo. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Gestión de Energía  
Energías Alternativas  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Implementación sobre plataformas de tiempo real estricto (POSIX) de 

sistemas de control desarrollados en simulación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  I+D 
Descripción 
Tecnología :  

Las plantas termosolares basadas en tecnología de Sistemas de Receptor Central (Central 
Receiver System - CRS) puede usarse para analizar el comportamiento de diversos 
materiales a altas temperaturas. Para lo que es necesario conseguir controlar la radiación 
solar suministrada por el campo de helióstatos, mediante técnicas de visión artificial, para 
conseguir una distribución de flujo espacio-temporal uniforme. 
 
Las grandes concentraciones de energía que se producen pueden suponer un riesgo tanto 
para personas, como para las instalaciones si no son controladas de una forma adecuada. 
Errores tanto en el resultado de los cálculos como en el tiempo de respuesta a la hora de 
indicar las consignas pueden dar lugar a daños irreparables. Por lo que se hace necesario el 
uso de un sistema de control distribuido en tiempo real para el campo de helióstatos que 
permita comunicarse en tiempo real con éste y que maneje de una forma eficiente el gran 
volumen de datos generado tanto por el campo de helióstatos como por la cámara de 
infrarrojos que se encargue de medir la distribución de flujo. 

Este sistema de control correrá en plataforma de tiempo real estricto, que a su vez estará 
soportada por una Interfaz de Sistema Operativo Portátil basado en UNIX (Portable 
Operating System Interface uniX based - POSIX), que permite tanto el fácil desarrollo de 
aplicaciones en tiempo real estricto como su portabilidad. 

Palabras clave :  Gestión de Energía  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  
Energías Alternativas  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

40 

  

Código :  TO-024-000154 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Integración de Sistemas Climatización en la Edificación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  - Evaluación mediante simulación de la integración de equipos térmicos en 

la edificación (obtención del ahorro de energía primaria y emisiones de 
CO2). 

- Desarrollo de software para la integración de nuevos equipos acoplados 
con los edificios. 

Descripción 
Tecnología :  

- Plataforma de desarrollo de software en entorno JAVA para la simulación 
de sistemas acoplados con el edificio. Actualmente en españa no existe 
un software de simulación de sistemas más allá del ofrecido por el IDAE 
para la calificación energética de edificios (CALENER-VYP y CALENER-
GT). En esta plataforma basada en 3 librerías de desarrollo propio se 
pueden integrar todo tipo de problemas térmicos (acoplados o no con el 
edificio). El software permite obtener la energía primaria y emisiones de 
CO2 para el año completo. De esta forma se puede evaluar el verdadero 
ahorro producido por un solución inovadora de producción de agua fría o 
caliente. 

- El Software de simulación "no propio" utilizado para realizar estudios de 
simulación de sistemas son: EnergyPlus, eQuest, CALENER, LIDER, 
TRNSYS. Actualmente son los más potentes en capacidades que existen 
en el mercado internacional. 

  
Palabras clave :  Intercambiadores de calefacción  

Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Energía Solar / Térmica  
Fuentes Renovables de Energía  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Software  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Intercambio de flujos en el Estrecho de Gibraltar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestro grupo de investigación lleva tiempo realizando fondeos y 

analizando distintas variables importantes en la caracterización 

física del medio marino de nuestro litoral. Buena parte de los 

trabajos lo ha ocupado la forma en la que se produce el intercambio 

de masas de agua entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico en 

el Estrecho de Gibraltar.Este intercambio presenta toda una serie de 

singularidades que lo hacen único a nivel mundial. El campo de 

velocidades observado así lo evidencia, presentando variaciones 

temporales importantes (en especial aquellas relacionadas con el 

momento del ciclo de marea) y una fuerte dependencia con la 

localización y profundidad. 
Descripción 
Tecnología :  

El aprovechamiento de la energía presente en este intercambio 

resulta a primera vista interesante. La ubicación de una planta que 

permita la conversión y difusión de esta energía requiere, entre otros 

factores técnicos, de un conocimiento del medio que optimice los 

recursos. Es en este punto en el que la experiencia del grupo podría 

resultar provechosa.  

  
Palabras clave :  Energías Alternativas  

Medioambiente  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000202 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  LABORATORIO DE ENERGÍA SOLAR 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :   Energía Solar : FOTOVOLTAICA Y TERMOSOLAR  

Asesoramiento a empresas e instaladores del sector energía solar 

Informes técnicos 

Evaluación y certificaciones técnicas de equipos de energía solar  
Descripción 
Tecnología :  

Generación sintética de datos meteorológicos  

Simulació por ordenador de las instalaciones 

Analísis estadísticos de datos meteorológicos existentes 

Técnicas termográficas para las auditorías energéticas  
Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  

Fuentes Renovables de Energía  
Almacenamiento de electricidad, baterías  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000195 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Licencias de explotación de patentes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI gestiona la propiedad industrial de la Universidad de Málaga 
Descripción 
Tecnología :  

La OTRI negocia acuerdos de explotación de patentes cuya titularidad 
ostenta la Universidad de Málaga 

Palabras clave :  Biomasa Líquida  
Combustión, Llamas  
Fotovoltaicos  
Potencia Hidroeléctrica  
Protección ante la radiación  
Intercambiadores de calefacción  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Residuos Radioactivos  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Materiales Peligrosos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biomasa sólida  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  
Incineración de residuos  
Gestión de Residuos  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Tecnología remota  
Licuación de combustible, gasificación… 

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Energías Alternativas  
Energía solar  
Productos para la Construcción  
Equipos de perforación y extracción  
Energía geotérmica  
Energía eólica  
Servicios de perforación y apoyo  
Otras formas de energía solar  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Software  
Transportes  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Servicios de prospección  
ENERGIA  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
Solar fotovoltaica  
Conservación de energía  
Cogeneración  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-024-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevos materiales y diseños para baterías de litio 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El grupo FQM-175 tiene un amplio historial de investigación (más de 15 

años) en el campo de las baterías secundarias de litio. En este sentido, 
nuestra actividad abarca desde la preparación y completa 
caracterización de los materiales necesarios para actuar como 
electrodos en la batería, hasta el estudio pormenorizado de las 
propiedades eléctricas y vida de la baterías, realizándose baterías 
prototipo con los mejores materiales estudiados. 

Descripción 
Tecnología :  

La actividad se centra en la preparación y diseño de nuevos electrodos 
basados en nanomateriales, que exhiban una mejora sustancial de sus 
propiedades energéticas respecto a lo ya estudiado. 

Se pretende la obtención de nuevos diseños de electrodos composites 
nanométricos que permitan la  preparación de baterías ión-litio 
con elevadas prestaciones energéticas. 

Palabras clave :  Almacenamiento de electricidad, baterías  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000079 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de biocombustibles (biodiesel y bioetanola) a partir de residuos 

agricolas y ganaderos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuetros grupo de investigacion está aprovechando el alto contenido en ácidos grasos 

libres y los posiblles triglicéridos existentes en las oleinas (residuo procedente de las 
industrias refinadoras de aceites vegetales), para la obtención de un combustible, 
biodiesel (esteres metílicos), sustitutivo del actual diesel y con menor índice de 
contaminación.  
En una primera fase se ha puesto a punto un proceso para la elaboración de biodiesel a 
partir de la oleína de girasol y de oliva, así como los métodos analíticos utilizados. Este 
proceso consistirá en una esterificación ácida de los ácidos grasos libres seguida de una 
transesterificación básica de los triglicéridos existente en la oleina.  
En una segunda fase se estan realizando experiencias con distintas otras materias primas 
procedente de los estiercoles de caballo para la obtención de etanol que posteriormente 
se podría usar para el proceso de esterificación de los acidos grasos 

Descripción 
Tecnología :  

La obtención de biocombustibles (biodiesel y bioetanola) a partir de residuos agricolas y 
ganaderos desarrollada por este grupo de investigación, se basa en el siguiente proceso:  

• La esterificación ácida de los ácidos grasos libres seguida de una 
transesterificación básica de losposibles triglicéridos existente en la oleina.  

• Una segunda fase dónde se produce etanol, a partir de los estiercol de 
caballo, mediante un tratamiento hidrolítico ácido, seguido de una fermentacion 
de los azucares, producidos en el proceso de hidrólitico, el etanol producido se 
usaria en el proceso de esterificacion  

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Energías Alternativas  
Fuentes Renovables de Energía  
Medioambiente  
Tecnología de combustibles  
Reciclaje, Recuperación  
Biomasa sólida  
Biomasa Líquida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
ENERGIA  
Conservación de energía  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000153 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oxidación en agua supercrítica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Depuración de residuos mediante oxidación en agua supercrítica. Los 

residuos con los que hemos trabajado son, principalmente residuos de 
aceites de corte y vinazas. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología de oxidación en agua supercrítica se caracteriza por 
conseguir rendimientos del 99,9 % en la eliminación de los residuos y 
presenta la ventaja de que los productos de la oxidación son únicamente 
dióxido de carbono y agua, de tal manera que no se producen NOx ni 
VOC. Además, este proceso presenta la posibilidad de mantenimiento 
autotérmico e incluso de generar energía. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Medioambiente  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Gestión de Residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de energía en superficies acristaladas semi-transparentes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El grupo FQM-175 tiene amplia experiencia en el area de investigación de 

las baterías de litio, dedicándose a la preparación de nuevos materiales 
que puedan configurar baterías de elevada energía y prestaciones, y 
realizando estudios de baterías prototipo. Por otra parte, este grupo 
mantiene una estrecha colaboración con un grupo de investigación de la 
universidad de Málaga con experiencia en el campo de la fotovoltaica. 
Ambos grupos acaban de iniciar una exploración muy novedosa e 
interesante referente al estudio de obtención de superficies acristaladas 
con funcionalidad mixta foltovoltaica-batería electroquímica 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología a investigar consiste en la preparación de materiales 
orgánicos-inorgánicos configurados en capas delgadas con actividad 
fotoquímica y electroquímica. 

El objetivo a conseguir es realización de un dispositivo acristalado 
transparente que pueda transformar la energía solar en eléctrica y al 
mismo tiempo almacenarla. Esta exploración es muy novedosa e 
interesante pues la preparación de cristales semistranparentes que 
puedan actuar a la vez como dispositivo fotovoltaico y como batería litio, 
servirían como fuente autónoma de energía totalmente renovable. Por 
ejemplo, las ventanas de una habitación suministrarian la luz electrica 
para la iluminación de la misma durante la noche. La otimización del 
dispositivo tendría un elevado potencial de aplicación, pues mediante 
cristales y con la energía solar se podría obtener energía electrica no sólo 
a ser utilizada no sólo en edificios, sino también en automóviles, 
electrónica, leds de iluminación, etc. 

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Energía  
Energías Alternativas  
Fotovoltaicos  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Otros relativos a Energía  
Energías Alternativas  
Solar fotovoltaica  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000176 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de hidrógeno. Iluminación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El grupo de investigación está realizando trabajos en los que un plasma 

(gas parcialmente ionizado) es utilizado para la descomposición de 
compuestos orgánicos con el fin de obtener hidrógeno molecular 
(combustible) así como otros posibles subproductos (etileno, carbón en 
fibras o nanotubos). El estudio de estos procesos se realiza utilizando 
técnicas ópticas de espectroscopía de emisión. Estas técnicas pueden ser 
también aplicadas al estudio y analisis de lámparas del tipo de descargas 
o constituidas por LEDs. 

Descripción 
Tecnología :  

El plasma es un gas parcialmente ionizado con energía suficiente para 
romper los enlaces de las moléculas introducidas en él. De ahí que pueda 
ser utilizado en la descomposición de moléculas de compuestos orgánicos 
para obtener hidrógeno y otros subproductos. Experimentos realizados 
con alcoholes han dado resultados de un 90% de descomposición de 
metanol en hidrógeno molecular, carbono y etileno. Las técnicas ópticas 
utilizadas en el estudio de los plasmas nos han permitido aplicarlas al 
estudio de lámparas halógenas comerciales. Los resultados en este 
estudio han dado lugar al diseño de un proceso de calibración de sistemas 
ópticos de recogida de radiación, habiéndose solicitado una patente. Un 
análisis de la radiación emitida por lámparas halógenas de diversas 
marcas han puesto de manifiesto que no todas ellas tienen incorporadas 
la tecnología STOP-UV. Actualmente estamos en fase de desarrollo de 
lámparas ultravioleta utilizando la tecnología LEDs. 

Palabras clave :  Células de combustible, producción de hidrogeno  
Iluminación  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Energías Alternativas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-024-000187 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  RADIACTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fenómenos de transporte en sedimento litorales 

Procesos de erosión/suelo agrícola  

Control de balsas de regadío, así como en la caracterización y transporte 
sedimentario de suelos de cultivo. 

Caracterización mineralógica de sedimentos  
Descripción 
Tecnología :  

Aplicaciones de la técnicas radiológicas para el control de sedimentos en 
embalses, con el objetivo de resolver el problema existente entre la 
diferencia de caudal que marca el embalse y la caida hidrológica real. 

La diferencia que aporta un dato erróneo es por los sedimentos de los 
embalses.  

Modelos de difusión de elementos radiactivos   
Palabras clave :  Medioambiente  

Seguridad  
Análisis de Riesgos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sensores de gases 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El equipo de investigación del grupo FQM-204 pertenece al Dpto. de 

Química Física y Termodinámica Aplicada de la Universidad de Córdoba. 
Este grupo ha desarrollado en la última década su labor en la línea de 
investigación de preparación y caracterización de películas orgánicas 
nanoestructuradas, bajo la financiación de proyectos nacionales, 
autonómicos y fondos FEDER. De forma paralela, se trabaja en la 
aplicación de dichas películas orgánicas como sensores de gases tóxicos 
y en el diseño de diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs). Para ello, 
colaboramos estrechamente con varios grupos de investigación, entre los 
que destaca el Prof. Tim Richardson de la Universidad de Sheffield (Reino 
Unido), el Dr. Henk Bolink del Instituto de Ciencia Molecular (Valencia), y 
el Prof. Imahori de la Universidad de Tokio (Japón). 

Descripción 
Tecnología :  

La fabricación de sensores de gases, con objeto de monitorizar sistemas medioambientales 
o industriales, requiere de sistemas reversibles que detecten pequeños niveles de 
concentración del gas. Otro de los requisitos indispensables para su uso es que sea 
selectivo al gas en estudio y, por supuesto, que sus costes sean los mínimos posibles. En los 
últimos años se ha investigado la posibilidad de usar materiales orgánicos depositados sobre 
soportes sólidos en forma de películas delgadas, tales como ftalocianinas o porfirinas. La 
interacción del gas con las moléculas orgánicas puede monitorizarse de manera óptica o 
electroquímica. El estado actual de la tecnología de sensores de gases permite comercializar 
ya ciertos dispositivos específicos, pero aún quedan problemas por resolver. Entre ellos, el 
método de preparación de los sistemas y la selectividad del dispositivo al gas específico. 
Para solucionar el primer problema se están estudiando métodos para formar matrices 
porosas que mejoren la accesibilidad del gas a los sitios activos. En relación al segundo 
inconveniente, se trabaja en el uso de dispositivos multirespuesta, es decir, presencia de 
diversos compuestos que respondan a cada gas generando así una “huella” específica para 
cada tipo de gas. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000175 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios acústicos ambientales, industriales y arquitectónicos. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica de la Universidad de Granada. Surge en 2004 con el objetivo de 

satisfacer la demanda de servicios acústicos derivada de la normativa existente. 
Descripción 
Tecnología :  

-Asistencias Técnicas: Acústica ambiental: Evaluación del impacto ambiental; Estudios de 
evolución temporal del ruido; Análisis estadístico y espectral del ruido; Medidas; 
Identificación de fuentes sonoras; Elaboración de Mapas de ruido; Asesoramiento en la 
elaboración de medidas y planes de acción contra la contaminación acústica.; Predicción del 
ruido ambiental; Estudio y dimensionado de barreras acústicas.; Simulación para la 
predicción de desarrollos urbanísticos; Monitoreado permanente o semipermanente del ruido 
ambiental; Estudio de Zonas de Sensibilidad Acústica o Zonas Acústicamente Saturadas, 
entre otros. Estudios acústicos de Agenda 21 local. Acústica industrial Realización de 
informes y peritaciones en cumplimiento de la normativa; Medidas de ruido y vibraciones 
para la protección de los trabajadores. Evaluación del ruido en el ambiente de trabajo. 
Acústica arquitectónica: Medidas de ruido y aislamiento acústico; Estudio de predicción de 
soluciones de aislamiento; Informes y peritaciones de cumplimiento de normativa; Control de 
calidad acústica de la edificación en obra; Predicción de acústica de recinto: Distribución de 
la presión sonora en un recinto; Mapas de ruido interiores; Medida de aislamiento acústico; 
Índices de calidad acústica de un recinto.  

- Formación en acústica ambiental, industrial o arquitectónica. 

Palabras clave :  Seguridad Acústica  
Áreas de 
aplicación :  

Software  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000134 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SIG aplicados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Sistemas de Información Geográfica aplicados. 

Diseño cartográfico. 

Análisis de modelos digitales del terreno bidimensionales y 

tridimensionales. 

Aplicaciones topográficas y fotogramétricas de bajo coste a la obra 

civil. 

Modelado tridimensional y programación CAD, CAM, CAE. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de Investigación ofrece su experiencia en el diseño, 
implementación y desarrollo de Sistemas de Información geográfica, 
disponibles en el mercado para su aplicación en la gestión, análisis y 
estudio en ámbitos administrativos, agricultura y medio ambiente. 

  
Palabras clave :  Medioambiente  

Análisis de Riesgos  
Áreas de 
aplicación :  

Software  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

53 

  

Código :  TO-024-000170 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Superficies selectivas para captadores solares térmicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ingeniería de Superficies: Funcionalización de 

superficies.Materiales para aplicaciones energéticas. Energía solar 

fotovoltáica y térmica. Obtención y caracterización óptica, mecánica 

y química de recubrimientos delgados. 
Descripción 
Tecnología :  

El aprovechamiento óptimo del espectro solar implica la utilización 

de superficies selectivas con máximo valor de absortancia solar y 

mínima emitancia térmica. Disponer de dichas superficies además 

de la optimización de la captación solar, implica de un disponer de 

un producto competitivo en el mercado. Nuestro grupo de 

investigación dispone de distintas técnicas para la obtención de 

dichas superficies (“sputtering”, spray pirolisis, “dip coating”, etc), 

así como técnicas de caracterización óptica (Reflectancia 

hemisférica desde el UV al  IR lejano y medidas en ángulo variable) 

para la determinación de absortancias solares, emitancias térmicas y 

percepción del color. Tenemos experiencia y medios instrumentales 

para la determinación y simulación de propiedades ópticas 

(monocapas, multicapas y cermet), así como en la determinación de 

propiedades mecánicas (micro y nanoindentación, scratch), y de 

resistencia química (ensayos electroquímicos de corrosión acelerada, 

niebla salina y expositor externo) de dichas superficies selectivas. 

 Adicionalmente contamos con  técnicas de caracterización química, 

morfológica y estructural, como XPS, DRX, SEM, AFM, 

perfilometro, etc. Nuestra experiencia en este campo se ha 

desarrollado en la ejecución de proyectos de investigación en el 

ámbito autonómico, nacional y europeo, así como en contratos con 

empresas. Nuestro ofrecimiento es en primer lugar a aquellas 

empresas  que quieran desarrollar sus propias superficies selectivas 

para colectores solares térmicos, o que necesiten de una completa 

caracterización de las que estén produciendo. Este ofrecimiento es 

extensible a cualquier empresa que trabaje en otro campo (“heat 

mirror”, “smart windows”, electrocromismo,..) que pueda encontrar 

de interés nuestras capacidades.  

  

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000271 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Teledetección y SIG aplicados a los recursos renovables 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Desarrollo de herramientas y aplicaciones para la evaluación y gestión de 

energías renovables (p.e. agua, biomasa, solar, etc.), otros recursos 
naturales (p.e. suelo, paisaje,etc.) y contaminación (p.e. contaminación 
agraria difusa). Modelización espacio temporal aplicada a las energías 
renovables, los recursos naturales y la contaminación. Inventario de 
recursos naturales. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de herramientas y aplicaciones basadas en la geomática (SIG, 
Teledetección, GPS, etc.) en las que se embeben o utilizan modelos 
espacio temporales complejos, técnicas de simulación espacio temporal, e 
inteligencia artificial. Integración de redes de sensores en aplicaciones 
SIG. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Potencia Hidroeléctrica  
Energía Solar / Térmica  
Energía Eólica  
Contaminación Atmosférica  
Energías Alternativas  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Software  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de aguas no biodegradables 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación y desarrollo de tratamientos de aguas contaminadas con 

tóxicos no biodegradables. 
Descripción 
Tecnología :  

Oxidación avanzada, principalmente mediante fotocatálisis solar. 
Depuración biológica. El grupo dispone de fotorreactores solares a escala 
planta piloto, equipo analítico de precisión (HPLC, TOC-TN, cromatografía 
iónica, etc.); laboratorio equipado para el trabajo con microorganismos 
(cabina de flujo laminar, autoclaves, incubadores, biorreactores). 
Experiencia en la eliminación de tóxicos persistentes de origen industrial y 
agrícola en efluentes acuosos. 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000221 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de aguas residuales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Enseñanza, Investigación y Desarrollo 
Descripción 
Tecnología :  

Potabilización de aguas 

Tratamiento de aguas residulales urbanas 

Tratamiento de aguas residuales industriales 

Tratamiento de aguas residuales de la Industría Oleícola 

Tratamiento terciario de aguas residuales  
Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Uso de nuevas técnicas "Model-Bassed Design" en el desarrollo de 

sistemas de control basados en modelos de componentes de plantas 
solares 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  I+D 
Descripción 
Tecnología :  

Modelos dinámicos desarrollados mediante herramientas de modelado y control (como 
MATLAB, SIMULINK, DYMOLA...) de los distintos componentes de plantas solares con 
distintas topologías y tecnologías (aire, agua-vapor, sales fundidas). 

Permitiendo a partir de estos modelos el desarrollo de controladores globales avanzados 
para toda la planta basados en modelo del proceso, o la mejora de diversos controladores 
locales de cada uno de sus componentes, como podría ser el caso de un controlador de 
seguimiento local para helióstatos.  

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Energías Alternativas  
Gestión de Energía  
Fuentes Renovables de Energía  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000315 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Utilización de biomasa residual en el tratamiento de efluentes industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Eliminación de metales pesados presentes en efluentes líquidos 
industiales mediante la técnica de biosorción, utilizando residuos sólidos 
agrícolas como biosorbentes. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000259 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valoración de residuos agrícolas y forestales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Obtención de etanol y antioxidantes a partir de residuos lignocelulósicos 
(agrícolas y forestales). Actualmente trabajamos con la poda de olivar 

Palabras clave :  Tecnología de combustibles  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000324 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Valorización de los subproductos del olivar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Otra 
Actividad :  El "Agro-Pôle Olivier Meknès" es una centro de marroquí Investigación y Desarrollo y 

de Transferencia de Tecnología liderado por la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) 
de Meknès que trabaja en el campo de la oleicultura. 

Descripción 
Tecnología :  

UN CENTRO DE I+D MARROQUI busca colaboración con todo tipo de 
entidades (empresas e universidades) que trabajen la valorización de los 
subproductos del olivar como el esparcimiento en el terreno del orujo y el 
compostaje del alpechín. 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Biomasa sólida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización de residuos de incineración 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El grupo FQM-175 ha desarrollado en los últimos años trabajos de 

investigación en el área de los materiales para la construcción. En este 
sentido, parte de la investigación se centró en valorizar residuos que 
pueden servir de como relleno, material activo o pigmento en 
morteros y/o cementos. También, y dependiendo de la composición 
química del residuo, se podría utilizar para su introducción como material 
en baterías secundarias de litio, otra de las líneas prioritarias de 
investigación del grupo.  

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología objeto de estudio consiste en estudiar la valorización de residuos  con uso 
potencial en el sector de la construcción o incluso en la fabricación de baterías. Se 
pretende investigar la aplicación industrial de residuos que contengan principalmente alguno 
de estos componentes: sílice, caliza, yeso, aluminosilicatos, vidrio, carbón, óxidos de 
hierro ó cromo. 

La tecnología consistirá en el estudio analítico, preparación y puesta en valor de un residuo 
para su inclusión en productos comerciales de la industria de la construcción, principalmente. 
El interés de la propuesta es ciertamente atractivo tanto desde el punto de vista 
económico como medioambiental. Por una parte se busca una salida a productos que en 
la actualidad son residuos cuya inmovilización ha de ser controloda. Por otro lado, se 
buscará que la aplicación práctica sea efectiva de modo que se sustituyan algunas de las 
materias primas costosas que se emplean en la actualidad en los productos de construcción. 
De esta manera se conseguiría un beneficio económico tanto para la empresa 
que suministra el residuo como para la que lo valoriza en sus productos. 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  
Incineración y Pirólisis  
Incineración de residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Productos para la Construcción  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Empresas  

Código :  TR-024-000295 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Adaptación del Extractor Eólico al CTE (aprovechamiento de 

E.Fotovoltaica) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Somos fabricantes del Extractor  Eólico Ecológico, un novedoso sistema 

de ventilación y extracción que funciona con la fuerza eólica y por la 
diferencia piezo-térmica. 

Descripción 
Tecnología :  

Adaptar el Extractor Eólico Ecológico al CTE consiguiendo que la 
capacidad de extracción (m3/h) sea constante en unos valores 
determinados. Aprovechando la energía fotovoltaica  (conviertiendola en 
E.eléctrica y guardándola en un acumulador) para posteriormente utilizarla 
en aquellos momentos puntuales en los que no sea suficiente la 
extracción natural, con ayuda de un dispositivo mecánico (extractor 
eléctrico o induciendo el movimiento del Extractor eólico) 

Palabras clave :  Almacenamiento de electricidad, baterías  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TR-024-000294 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Adaptación del Extractor Eólico al Nuevo Código técnico de edificación 

(CTE) Aprovechando Energía Eólica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Somos fabricantes de Extractores Eólicos Ecológicos y queremos adaptar 

dicho sistema de ventilación al CTE (Código Técnico de Edificación) 
Descripción 
Tecnología :  

Adaptar el Extractor Eólico Ecológico al CTE consiguiendo que la 
capacidad de extracción (m3/h) sea constante en unos valores 
determinados. Aprovechando la fuerza eólica sobrante para guardar dicha 
energía (conviertiendola en E.eléctrica y guardándola en un acumulador) 
para posteriormente utilizarla en aquellos momentos puntuales en los que 
no sea suficiente la extracción natural, con ayuda de un dsipositivo 
mecánico (extractor eléctrico o induciendo el movimiento del Extractor 
eólico) 

Palabras clave :  Almacenamiento y Transporte de Energía  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Transmisión de electricidad  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Energía Eólica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000320 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicación de técnicas ambientales a la industria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Industria Sostenible estudiamos intensamente los diferentes procesos 

industriales con el objetivo de localizar los puntos negros o contaminates, 
y mediante la aplicación de herramientas y técnicas ambientales, dirge a 
esta a reducir, minimizar, controlar o evitar su impacto al medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Principalmente basamos nuestra tecnología en aplicación de direntes 
herramientas, en los sectores de aguas contaminadas, gestión de la 
energía, aplicación de energía renovables, especialmente Energía Solar 
térmica aplicada a procesos industriales y Energía solar fotovoltaica para 
la producción de energía, suelos contaminados y contaminación 
atmosferica. 

Palabras clave :  Gestión de Energía  
Uso Racional de Energía  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Energía Solar / Térmica  
Medioambiente  
Fotovoltaicos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Energías Alternativas  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000214 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de los gases 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Produccion y comercializacion de gases y sus aplicaciones 
Descripción 
Tecnología :  

Esta empresa ofrece su conocimiento y experiencia en la aplicación de 
gases en: 

• Sistemas para el tratamiento de aguas con oxigeno puro  
• Sistemas para el aumento del rendimeinto de los quemadores en 

hornos 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Solar fotovoltaica  
Energías Alternativas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Apoyo tecnológico para el desarrollo de proyetos llave en mano 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Compañía con 23 años de exeperiencia especializada en servicios de ingeniería, 

consultoría, sistemas de información y soporte tecnológico. Opera en tres áreas de 
actividad: Sector Energía, Sector Agua Industria y Medio Ambiente, y Sector 
Público.En el área de energía, en concreto renovables, hasta la fecha, los servicios se 
han enfocado en el desarrollo de Sistemas para el Telecontrol, Supervisión y Gestión 
de Plantas de Energías Renovables (eólica y fotovoltaica fundamentalmente). 
Actualmente, además, ofrecemos soporte en la parte de construcción de plantas (obra 
civil) y otros desarrollos en relación con toda la ingeniería de Planta.Esta 
empresa ofrece también servicios de consultoría en el ámbito de ahorro y eficiencia 
energética (sistemas de control para la gestión de consumos en la edificación, 
certificación energética de edificios, auditorías energéticas, etc.). 

En el área de Medio Ambiente hemos desarrollado Sistemas para el Control y la 
Gestión de redes de saneamiento y abastecimiento de aguas. 

Descripción 
Tecnología :  

1Gestión integral de proyectos llave en mano en relación con el telecontrol, 
supervisión y gestión de Plantas de Generación de Energía Eléctrica a partir de 
renovables, Planta de Tratamiento de Residuos, Plantas de producción de 
biocarburantes, etc. 

Suministro, instalación, configuración y programación de: 

- Periferia distribuida, PLCs, SCADAs, automatización de instalaciones, sistemas de 
información y Base de Datos, etc. 

- Apoyo en la construcción de plantas, tanto en obra civil como en el resto de la 
ingeniería de planta involucrada. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Energía Eólica  
Incineración y Pirólisis  
Fotovoltaicos  
Medioambiente  
Reciclaje, Recuperación  
Biomasa Líquida  
Gestión de Residuos  
Tecnología remota  
Biomasa sólida  
Biomasa gaseosa  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Incineración de residuos  
Energía Geotérmica  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Potencia Hidroeléctrica  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
ENERGIA  
Software  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos sólidos urbanos  
Solar fotovoltaica  
Energía eólica  
Cogeneración  

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-024-000227 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Servicios de ingeniería/consultoria para todo tipo de plantas de 

aprovechamiento de biomasa 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece sus servicios de ingeniería/consultoria para todo tipo 
de plantas de aprovechamiento de biomasa. 

El caracter innovador lo aporta la apuesta por una energia renovable para 
generación de energia electrica y en el caso concreto de las plantas de 
gasificación la apuesta por dicha tecnologia, aun en desarrollo.  

La empresa puede aportar  su experiencia para ofrecer soluciones 
integrales que irian desde la preparación del combustible hasta el punto 
final de consumo. 

Las plantas de generación de energia electrica a partir de biomasa 
presentan importantes ventajas economicas y medioambientales, siendo 
el aspecto economico de especial importancia desde la entrada en vigor 
del nuevo Real Decreto que regula el Regimen especial, siendo muy 
interesante la aplicación en Generación distribuida de electricidad. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
ENERGIA  

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-024-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento, consultoría y apoyo técnico en la gestión energética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Somos una sociedad provincial de Jaén, con personalidad jurídica y 

patrimonio independiente que tiene por objeto la prestación de servicios 
de promoción de los recursos energéticos, el fomento del ahorro y la 
eficiencia energética y la búsqueda de condiciones óptimas para un 
suministro energético estable y de calidad. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofertamos los siguientes servicios: 

1. Asesoramiento técnico, jurídico económico y financiero a los 
municipios de la provincia  

2. La consultoría a empresas, organismos y particulares en el ámbito 
de: Planificación energética, evaluación de recursos energéticos, 
uso racional de la energía, bioclimatismo, inversiones financieras, 
proyectos europeos.  

3. La instalación de sistemas de energías renovables así como la 
realización de planes de optimización energética. 

Palabras clave :  Uso Racional de Energía  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  
Gestión de Energía  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Biomasa gaseosa  
Fotovoltaicos  
Fuentes Renovables de Energía  
Incineración de residuos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Energías Alternativas  
Energía Solar / Térmica  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Almacenamiento térmico  
Energía Geotérmica  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Energía Eólica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Iluminación  
Contaminación Atmosférica  
Biomasa sólida  
Transmisión de electricidad  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Cogeneración  
Solar fotovoltaica  
Energía solar  
Energía geotérmica  
ENERGIA  
Energía eólica  
Otras formas de energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000109 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Asesoramiento sobre cultivo de plantas para biodiésel 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  EMPRESA QUE QUIERE DIVERSIFAR SU ACTIVIDAD ENTRANDO EN 

ENERGIAS RENOVABLES 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en contactar con empresas, grupos de 
investigación y/o centros tecnológicos que puedan asesorarles en el 
cultivo de plantas que sirvan como biodiésel. El asesoramiento podría 
cubrir aspectos como el tipo y las técnicas de cultivo, financiación, 
asistencia técnica, análisis de la rentabilidad de la explotación, etc. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa sólida  
Tecnología de combustibles  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesores en energías alternativas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Consultoría e ingeniera en proyectos de energía solar términa, solar 

fotovoltaica y eólica. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa cuenta con equipos de ingeniería en proyectos de instalaciones de 
energía solar térmica, energía solar fotovoltaica y energía eólica. Por lo tanto se 
dedica al análisis de proyectos, dimensionado, estudios de viabilidad, eficiente 
energética, así como la venta de los equipos y tecnología necesaria y su posterior 
instalación.  

- Servicio Auditoriasener. 
Palabras clave :  Energía Eólica  

Energía Solar / Térmica  
Energías Alternativas  
Fotovoltaicos  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Otras formas de energía solar  
Solar fotovoltaica  
Energía eólica  
Energía solar  

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-024-000206 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  ASTILLADO EN PENDIENTE PROYECTO LIMFOR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  SILVICULTURA. DESARROLLO Y APLICACIONES DE TECNOLOGIAS 

RELACIONADAS CON LA SILVICULTURA Y EL M.A. 

EXPLOTACIONES FORESTALES MECANIZADAS. ORDENACIONES, 
PROYECTOS Y TRAMITACION DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 
AGRO-FORESTALES 

TICs. PROYECTO TELEMAQ+, APLICACIONES Y DESARROLLOS 
BASADOS EN DICHA TECNOLOGIA.  

Descripción 
Tecnología :  

PROYECTO CDTI-IDEA COMO DESARROLLO APLICACION 
PROTECTO TTAE, TRABAJOS EN PENDIENTE POR CURVAS DE 
NIVEL AMBITO FORESTAL-MEDIAMBIENTAL. Posibilidad de utilizacion 
de subproductos derivados de la limpieza de montes. valorización de 
residuos. En fase de desarrollo primer prototipo, con realizacion de 
pruebas en monte. Desarrollo de implementos y complemento para otras 
labores.  

APLIUCACIONES DE TICs EN SECTOR FORESTAL Y M.A.  
Palabras clave :  Biomasa sólida  

Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
ENERGIA  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000082 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  AUDITORÍA ENERGÉTICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 

APLICACIONES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Especialistas en Auditoría energética, en instalaciones industriales y 

edificios e instalaciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.). 

Ingeniería energética, aplicación de EE.RR. a procesos industriales, 
climatización y otros usos. 

Experiencia en valorización energética de residuos agrícolas, 
agroindustriales y urbanos. 

Producción de energía con fuentes renovables: fotovoltaica, solar térmica, 
biomasa. 

Descripción 
Tecnología :  

Metodología específica para auditar en entornos industriales y de servicios 
públicos, centrados en la búsqueda de ahorro y eficiencia energética. 
Aplicación de telegestión, monitorización, termografía, etc a la realización 
de los trabajos. 

Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Gestión de Energía  
Energía Solar / Térmica  
Incineración de residuos  
Fuentes Renovables de Energía  
Fotovoltaicos  
Tecnología remota  
Iluminación  
Incineración y Pirólisis  
Producción de Energía, transmisión y conversión  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
ENERGIA  
Energía solar  
Energías Alternativas  
Cogeneración  

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-024-000326 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ayudas a la inversión y a la creación de empresas de la zona de Meknes-

Tafilatet 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Las servicios principales del Centro Regional de Inversiones de Meknes-Tatifalet son: 

• Acoger e informar a los inversores. 
• Identificar los mejores emplazamiento en la región y organización de visitas. 
• Establecer los contactos necesarios con los operadores económicos públicos y 

privados. 
• Localizar y obtener los terrenos a precios razonables y en los mejores plazos. 
• Estudiar los contratos y asesorar, en el caso de inversiones mayores a 20 M €, en las 

negociaciones del contrato con el Estado, para que pueda beneficiarse de todas las 
ventajas ofrecidas a los inversores. 

• Preparar todos los pasos administrativos requeridos para la realización de 
proyectos de inversión. 

Descripción 
Tecnología :  

ENTIDAD PUBLICA MARROQUI busca inversores españoles para la 
zona de Meknes-Tafilalet. 

Palabras clave :  Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Iluminación  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Potencia Hidroeléctrica  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Transmisión de electricidad  
Uso Racional de Energía  
Contaminación Sólida  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Biomasa sólida  
Energía Eólica  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión…  
 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-024-000110 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de tratamiento de aguas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa enmarcada en el sector de la construcción con una fuerte especialización 

en infraestructuras para el ciclo integral del agua y para la gestión de residuos. Sus 

referencias incluyen Obras hidráulicas (regulación, trasvases, regadíos, 

abastecimiento, saneamiento, aprovechamientos hidroeléctricos), Desalación, 

Plantas de tratamiento (agua potable, depuradoras y reutilización de aguas 

residuales), Sistemas Automáticos de Información y Control (cuencas 

hidrográficas, infraestructuras hidráulicas), Tratamiento de Residuos urbanos, 

industriales, o agropecuarios, y Actuaciones Ambientales (reforestación y 

revegetación, actuaciones en cauces y riberas, actuaciones en costas, adecuación 

ambiental de obras). 

Apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como instrumento 

eficaz y necesario en el camino hacia una sociedad de Desarrollo Sostenible.  

Descripción 
Tecnología :  

Con anterioridad al año 2005, esta empresa ha venido realizando actividades de 

investigación y desarrollo de forma continua lo que nos ha permitido permanecer 

en vanguardia en tecnologías de tratamiento de agua y residuos. 

La empresa está interesada en el desarrollo de tecnologías de tratamiento de aguas 

pero también de la valorización de residuos tales como los lodos de depuradora o 

los purines. 

Más concretamente buscamos nuevas tecnologías en los siguientes campos: 

- potabilización de agua 

- tratamiento de aguas residuales y su reutilización 

- desalación de agua de mar 

Buscamos empresas o grupos de investigación con los que desarrollar de forma 

conjunta estas tecnologías. 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000127 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  empresa dedicada a la realizacion de trabajos forestales. Con posibilidad 

de generar biomasa. 
Descripción 
Tecnología :  

Se necesita informacion tecnico- economica  sobre calderas y equipos 
industriales, para generar electricidad mediante la quema de biomasa 
procedente de residuos agrarios y forestales. Los equipos deben se aptos 
para instalaciones  comprendidas entre 1  y 3 MW.   

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Producción de Energía, transmisión y conversión  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000236 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biomasa Solida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de INSTALACIONES e INGENIERÍA  que fue 

constituida en el año 1997. Centrada en la ejecución de 
Instalaciones y realización de Proyectos Técnicos relacionados 
con las energías renovables y en especial con el 
aprovechamiento de la biomasa para usos energéticos. 

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de una estufa de pellet que ha dispuesto una estructura de 
manera que se aproveche totalmente la potencia térmica generada 
utilizando pellet. 

La estufa de pellet propaga calor utilizando los tres modos de difusion del 
calor. Como podrá constatar con sus propias manos, la difusion del calor 
se produce por:     

• Irradiación: la llama transmite el calor al aire circundante.  
• Conducción: se produce por contacto directo entre las masas.       
• Convección: se produce con la circulación espontánea de las 

masas de aire.                                               

La introducción de aire en la fase de combustión es regulada de manera 
que la producción de calor se controla y se mantiene constante y 
económica. De manera el rendimiento llaga a superar el 84%.Cuanto mas 
baja es la temperatura de los humos de salida mejor será el intercambio 
de calor en el interior de la estufa. La estufa utiliza deflectores capaces de 
desacelerar al máximo  la dispersión hacia el exterior de los humos 
generados por la combustión. Gran autonomía de funcionamiento.  

La estufa se alimenta sola, pudiendo funcionar autónomamente hasta 41 
horas. Cuentan un depósito interior capaz de contener  cómodamente 15-
25 Kg de pellet que se utilizarán gradualmente para no interrumpir nunca 
la combustión.Además de utilizar tecnología innovadora, no se ha 
olvidado de el aspecto estético de las formas. Esto permite ambientar la 
estufa en cualquier tipo de decoración, tanto moderna como rústica. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  

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-024-000256 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioplásticos: fabricación de bolsas biodegradables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fabricación de bolsas de basura y comerciales, fabricadas a partir de un 

biopolímero derivado del maíz y de la fécula de la patata para:  

• Uso comercial, en tiendas supermercados y grandes superficies  
• Uso doméstico, bolsas de basura y para recogida de excrementos de 

animales  
• films biodegradables, para su uso en agricultura  

Descripción 
Tecnología :  

Los materiales biodegradables son aquellos capaces de ser degradados 
medioambientalmente. Representan una nueva generación de materiales capaces de reducir 
significativamente el impacto ambiental en términos de consumo de energía y generación de 
residuos despues de su utilización. 

Su comportamiento (propiedades mecánicas) es similar al de los materiales plásticos 
tradicionales procedentes de fuentes fósiles (petróleo), con la diferencia de que son 100% 
biodegradables y 100% convertibles en abono (compostables). Las bolsas biodegradables 
en condiciones de compostaje controladas y a la interperie se fragmentan totalmente en un 
periodo máximo de tres meses bajo el efecto de la luz, del oxígeno y del calor. Tras el 
proceso de degradación solo queda agua, dioxido de carbono y biomasa, sustancias que no 
son nocivas para la vida animal o vegetal. 

La gama de productos a ofertar por la empresa es: 

•  Eco bolsa comercio, para compras cotidianas  

• Eco bolsa ciudad, para recogida der residuos orgánicos por parte de las 
corporaciones locales  

• Eco bolsa jardín, saco para residuos de jardín, parques y superficies verdes.  

• Eco bolsa compañia, para uso corporativo  

• Eco film agricultura, para protección del agua y crear efecto invernadero. Las 
plagas se eliminan bajo el efecto del calor sin necesidad de usar insecticidas y al 
ser biodegradables no se tiene que retirar posteriormente.  

 Las nuevas bolsas de basura ayudarán a que se puedan gestionar adecuadamente los 
residuos orgánicos y no se cotaminen con plástico los abonos creados a partir de ellos. 

 Los campos de uso y aplicación potenciales serían la agricultura, silvicultura, pesca, 
ganadería y productos asociados, plantas de recogida y tratamiento de residuos orgánicos, 
corporaciones locales o entidades gestoras de residuos, empresas consumidoras de bolsas 
tanto de basura como comerciales y empresas que generen alta cantidad de desechos 
orgánicos para los cuales podría existir un valor añadido.    

Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Medioambiente  
Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos sólidos 
urbanos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

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

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

78 

  

Código :  TR-024-000263 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Bioplásticos: fabricación de bolsas biodegradables. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fabricación de bolsas de basura y comerciales, fabricadas a 

partir de un biopolímero derivado del maíz y de la fécula de la 
patata para:  

• Uso comercial, en tiendas supermercados y grandes 
superficies  

• Uso doméstico, bolsas de basura y para recogida de 
excrementos de animales  

• films biodegradables, para su uso en agricultura  

 
El proyecto nace a partir de la nueva normativa estatal sobre la 
recogida de residuos y el objetivo de convertir las basuras 
orgánicas en abonos. 

Descripción 
Tecnología :  

  

La empresa demanda algún grupo de investigación que esté 
especializado en biopolímeros y que tenga conocimiento de ingeniería de 
procesos e ingeniería industrial. La idea es conseguir un posible acuerdo 
de colaboración entre la empresa y un grupo investigador qe desarrolle la 
actividad de transformación de los biopolímeros en bolsas biodegradables 
bajo los procesos de extrusión, impresión y corte. 

  
Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Gestión de Residuos  
Medioambiente  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología microbiana: cepas de microorganismos productoras de 

biocombustibles y cepas descontaminantes de suelos y aguas. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Biotecnología microbiana para aportar soluciones innovadoras en el sector 

bioenergético, a través de productos y servicios competitivos y respetuosos con el 

medio ambiente. Ofrecemos como productos biotecnólogicos, cepas de 

microorganismos de interés industrial que no existen actualmente en el mercado 

junto con los bioprocesos innovadores asociados para su adecuada actuación: 1) 

Cepas productoras de biocombustibles: metano, bioetanol y biodiesel, 2) Cepas 

productoras de bioplástico biodegradable, y 3) Cepas descontaminantes de aguas y 

suelos. Además, también ofrecemos enzimas y otras biomoléculas activas de 

origen microbiano de interés industrial, así como construcciones genéticas para  la 

optimización microbiana de bioprocesos.  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece como productos biotecnólogicos cepas de microorganismos de 

interés industrial que no existen actualmente en el mercado junto con los 

bioprocesos innovadores asociados para su adecuada actuación:  

1) Cepas productoras de biocombustibles: metano, bioetanol y biodiesel,  

2) Cepas descontaminantes de aguas y suelos.  

Además, ofrece también enzimas y otras biomoléculas activas de origen 

microbiano de interés industrial, así como construcciones genéticas para  la 

optimización microbiana de bioprocesos. La protección del medio ambiente y la 

producción limpia de energía renovable local a partir de residuos, con la 

correspondiente resolución de la contaminación provocada por estos residuos,  

posiciona a la empresa en ventaja respecto de sus competidores en el mercado.   
Palabras clave :  Medioambiente  

Energías Alternativas  
Tecnología de combustibles  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Contaminación Atmosférica  
Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Energías Alternativas  
Otros relativos a Energía  
ENERGIA  

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

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-024-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología microbiana: cepas productoras de bioplástico biodegradable 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Biotecnología microbiana para aportar soluciones innovadoras en el 

sector bioenergético, a través de productos y servicios competitivos 

y respetuosos con el medio ambiente.  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece como productos biotecnólogicos, cepas de 
microorganismos de interés industrial que no existen actualmente en el 
mercado junto con los bioprocesos innovadores asociados para su 
adecuada actuación, como son las Cepas productoras de bioplástico 
biodegradable. 

Además, la empresa ofrece también enzimas y otras biomoléculas 
activas de origen microbiano de interés industrial, así como 
construcciones genéticas para  la optimización microbiana de 
bioprocesos.  

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Gestión de Residuos  
Energías Alternativas  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Energías Alternativas  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-024-000064 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Biotecnologías para obtención de biocarburantes sustitutivos del gasóleo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra empresa está dedicada a la producción y comercialización de 

Biodiesel (FAME) a partir de aceites vegetales 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos la aplicación de biotecnologías para la obtención de 
biocarburantes sustitutivos del gasóleo a partir de residuos, productos 
reciclados, etc 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Medioambiente  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Tecnología de combustibles  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000171 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  BUSQUEDA DE PARTNERS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  EMITSOL es una empresa dedicada a la introducción y adaptación de 

tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables 
apropiadas al entorno andaluz. 

Descripción 
Tecnología :  

EMITSOL ofrece a propietarios de tecnologías y fabricantes de productos 
y/o servicios del sector de las renovables,  participar en la adaptación 
técnológica e introducción comercial de productos  o servicios 
innovadores, aportando para ello su conocimiento del medio, cartera de 
clientes, relaciones institucionales y experiencia. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Energías Alternativas  
Uso Racional de Energía  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Energía Geotérmica  
Iluminación  
Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa sólida  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-024-000317 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Camara termografica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Industria sostenible estudia intensamente los procesos industriales con el 

objetivo de localizar los puntos menos eficientes o de perdida de calor 
para tratar de redirigir o eliminarlos. 

Descripción 
Tecnología :  

Cámara Termografica cuya funcion principal es la captación de la 
temperatura de los diferentes materiales.  

Ideal para la inspección de cuadros eléctricos, instalaciones 
industriales y otros trabajos de mantenimiento. Las imágenes en 
movimiento se muestran en tiempo real. Almacenamiento de 
hasta 100 imágenes con datos de temperatura, software de 
análisis y creación de informes en formato Word.  

Características principales  

Medida de temperaturas en un punto cualquiera de la pantalla. 
Medida de temperaturas en K, ºC ó ºF. Memoria flash con 
capacidad de hasta 100 imágenes. Puerto USB para descarga de 
datos a PC, la descarga se hace directamente en formato jpeg o 
a un informe convertible a Word. Puntero láser para una fácil e 
inmediata identificación de los objetos visualizados en pantalla. 
Indicación de nivel bajo de batería y autoapagado. Batería 
profesional de litio.  

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterizacion de la materia prima mineral 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Emaplicada es una consultora ambiental nacida en el seno de la 

universidad de Sevilla (spin-off) hace dos años y que pone en el mercado 
algunas lineas de trabajo que venía desarrollando en el departamento. 
Entre las lineas que desarrolla se encuentra la Caracterizacion de 
materias primas minerales, es decir, la determinación de las propiedades 
físicas, químicas y mineralógicas de la materia prima. 

Esta iniciativa surge al ver la demanda diversa  por parte de las empresas 
hacia la universidad de ciertos estudios que no estaban definidos por otras 
empresas en el mercado o muy difuninados los distintos servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Emaplicada gestiona los servicios relacionados con los estudios de 
Caracterización de materias primas minerales en uno solo paquete 
encargándose de todo el proceso, desde que recoge la muestra en el 
terreno hasta que entrega un informe fruto de la interpretación de los 
resultados analiticos obtenidos. Si el caso lo merece, también se incluyen 
propuestas de mejora.  

De esta manera, el cliente recibe de una manera más rápida y precisa una 
solucion a su problema. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Contaminación Sólida  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos para la Construcción  
Servicios de perforación y apoyo  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000212 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CDTI 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  CDTI  ES UN ENTE PUBLICO EMPRESARIAL DEPENDIENTE DEL 

MICYT CUYA MISION ES ELEVAR EL NIVEL TECNOLOGICO DE LAS 
EMPRESAS.   

ENTRE SUS FUNCIONES ESTA: 

••  ••EEvvaalluuaarr  yy  ffiinnaanncciiaarr  pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo,,  iinnnnoovvaacciióónn  yy  
mmooddeerrnniizzaacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  lllleevvaaddooss  aa  ccaabboo  ppoorr  eemmpprreessaass..    

••  ••GGeessttiioonnaarr  yy  pprroommoovveerr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  eennttiiddaaddeess  eessppaaññoollaass  eenn  pprrooggrraammaass  
iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  ccooooppeerraacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa..    

••  ••PPrroommoovveerr  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa  yy  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ppúúbblliiccoo--pprriivvaaddaa  eenn  
II++DD++ii,,  ttaannttoo  eenn  áámmbbiittoo  nnaacciioonnaall  ccoommoo  eenn  eell  iinntteerrnnaacciioonnaall..    

••  ••AAppooyyaarr  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  ddee  bbaassee  tteeccnnoollóóggiiccaa..    
••  ••CCoooorrddiinnaarr  yy  ggeessttiioonnaarr  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  aayyuuddaass  aa  llaa  II++DD++ii  aaeerroonnááuuttiiccaa  yy  

eessppaacciiaall..    

Descripción 
Tecnología :  

 CDTI OFRECE FINACION A PROYECTOS DE DE I+D EN LAS SIGUIENTES 
MODALIDADES 

 FFiinnaacciiaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  II++DD++ii  ddee  eemmpprreessaass  iinnddiivviidduuaalleess..   

––PPrrooyyeeccttooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  IInndduussttrriiaall  CCoonncceerrttaaddaa  ((PPIIIIDDCC))   
––PPrrooyyeeccttooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ((PPDDTT))..   
––PPrrooyyeeccttooss  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  TTeeccnnoollóóggiiccaa  ((PPIITT))    
  
••IInniicciiaattiivvaa  NNEEOOTTEECC  ((ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  ddee  bbaassee  tteeccnnoollóóggiiccaa))   
••    
FFiinnaanncciiaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  II++DD  ddee  ccoonnssoorrcciiooss  ddee  eemmpprreessaass..   
––PPrrooggrraammaa  CCEENNIITT   
––FFoonnddoo  tteeccnnoollóóggiiccoo   

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Medioambiente  

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-024-000323 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas-CESEAND 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Servicios de apoyo a la participación de las PYMES en el Séptimo 

Programa Marco (VII PM) de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Demostración de la UE. 

Descripción 
Tecnología :  

- Información y asesoramiento a las empresas en su 
participación en proyectos de I+D del VII PM.- Auditorías 
Tecnológicas para la exploración del potencial y necesidades de 
la empresa para su participación en el VII PM.- Apoyo en la 
generación y presentación de propuestas: Generación de ideas 
de proyecto, búsqueda de socios, asesoramiento en la 
elaboración, presentación y negociación de propuestas.- 
Formación de la empresa en VII PM y aspectos prácticos 
relacionados. 

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Dispositivos de Terrestres y Marinos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Energías Alternativas  
Ecología  
Contaminación Sólida  
Licuación de combustible, gasificación  
Materiales Peligrosos  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Almacenamiento térmico  
Tecnología remota  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  
Medioambiente  
Fotovoltaicos  
Residuos Radioactivos  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Intercambiadores de calefacción  
… 

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
ENERGIA  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Software  
Equipos de perforación y extracción  
Transportes  
Energía eólica  
Productos para la Construcción  
Energías Alternativas  
Conservación de energía  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
… 

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000228 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Colaboración en I+D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Actividades:  

1. Sensibilizar e informas los agentes involucrados 
   
2. Promover los proyectos de base innovadora 
   
3. Contribuir a la puesta en marcha de una legislación fiscal favorable a la 
innovación 
   
4. Atraer y canalizar los recursos financieros nacionales e internacionales 
para la I+D+i  
 5. Facilitar las sinergias entre las empresas, los laboratorios y las institutos de 
investigación  

Descripción 
Tecnología :  

Esta asociación marroqui busca entidades españolas para establecer lineas 
de cooperación en materia de I+D entre España y Marruecos 

Palabras clave :  Gestión de Energía  
Energías Alternativas  
Combustión, Llamas  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Energía Eólica  
Protección ante la radiación  
Contaminación Atmosférica  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Medioambiente  
Medición y Detección de la Contaminación  
Energía Geotérmica  
Uso Racional de Energía  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Tecnología remota  
Biomasa sólida  
Energía Solar / Térmica  
Tecnología de combustibles  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
…  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000051 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Colaboración técnica con Empresas de Ingeniería para especificación de 

marca 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Ingenierías que realicen proyectos con energía solar térmica para 

edificación o cualquier otra aplicación. Somos fabricantes de captadores 
Solares Térmicos de Alto rendimiento y buscamos Ingenierías que nos 
ayuden a especificar la marca en sus proyectos. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos Ingenierías que trabajen proyectos de Energía Solar Térmica 
para cualquier ámbito. Ofrecemos colaboración de nuestro departamento 
técnico en los proyectos así como todo tipo de asesoramiento y jornadas 
técnicas a nivel de arquitectos, ingenieros o instaladores. Se pueden 
realizar acuerdos de colaboración en función de los requerimientos de la 
empresa. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Energía Solar / Térmica  
Fuentes Renovables de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000118 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Compactacion y peletizacion de sustratos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Comercializacion, distribucion y asistencia tecnica de tecnologias 

medioambiental para optimizar y reducir los recursos hidricos a pie de 
plantacion en el mundo vegetal. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologia medioambiental de aplicacion en agricultura, restauracion 
paisajistica, areas verdes, que mejora la textura y estructura de los suelos 
y sustratos de plantacion y aumenta significativamente su capacidad para 
retener agua y nutrientes, optimizando los recursos hidricos y reduciendo 
las necesidades de agua de riego hasta en un 75 %. 

Palabras clave :  Ecología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biodiversidad  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000005 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Concentración Fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Promoción, diseño y ejecución de plantas de producción eléctrica de 

origen fotovoltaico y termoeléctrico (termosolar de alta temperatura). 
Descripción 
Tecnología :  

Busca socios tecnológicos para el diseño de modulos fotovoltaicos de alta 
concentración. Partiendo de una célula multiunión del grupo III-V fabricada 
por empresa especializada, sería necesario el desarrollo de: 

• Un sistema de lentes (fresnel o primario + anidólico o secundario). 
• Circuito de interconexión de células.  
• Sistema de refrigeración de células.  
• Estructura soporte del módulo. 

La empresa se encargaría de la implatación de esos diseños y de su 
fabricación en serie. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000162 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoria y Auditorias informáticas para mejora de producción y 

funcionamiento tecnológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  CONSULTORIA INFORMATICA:  

Nuestra intención como empresa de nuevas tecnologías es orientar a nuestros 
clientes para que obtengan el maximo beneficio su entorno tecnológico y de 
recursos humanos, aumentar su rentabilidad a traves de servicios y productos de 
software, consultoría, mantenimiento, desarrollo y captación de información. 

*Estudio de la situación actual de la empresa 

*Definición del flujo de información 

* Auditorias informáticas 

* Definición del equipo humano e informático adecuado. Organización del equipo 
de trabajo 

* Determinación de necesidades de sistemas de información presentes y futuras 

* Adecuación según normativa ISO 9000:2000 

* Seguridad IT: Análisis de impacto, auditoria de seguridad, análisis de riesgos y 
soluciones de contingencia 

OUTSOURCING 

* Gestión de forma especificada de procesos ajenos a la empresa 

* subcontratación de personal especializado por parte de la empresa interesada 

* Busqueda de personal especializado 

* Formación específica en diversas áreas tecnológicas 

  
Descripción 
Tecnología :  

La principal tecnología que usamos en los servicios de 
consultoria,auditoria y outsourcing van desde una metodología propia de 
consultoria y auditoria y la generación de informes propios hasta el uso de 
programas de control de personal, control de empresas y su evolución.  

Palabras clave :  Análisis de Riesgos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnología remota  

Áreas de 
aplicación :  

Software  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
ENERGIA  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000319 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Contaminación de suelos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Industria sostenible estudia intensamente los diferentes procesos 

sostenibles con el objeto de localizar los puntos negros o contaminantes, 
para aplicarle medidas correctoras y así minimizar el impacto o anularlo. 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento técnico comercial sobre las diferentes herramientas 
técnicas existentes sobre descontaminación de suelos, especialmente 
suelos contaminados con fitosanitarios agricolas. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Análisis de Riesgos  
Medición y Detección de la Contaminación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-024-000050 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control centralizado de instalaciones solares con gestión remota 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Buscamos fabricante de centralitas solares que permitan la telegestión de 

las instalaciones, así como una escalabilidad de las mimas dependiendo 
del tipo de instalación. 

Descripción 
Tecnología :  

Solicitamos Centralitas solares para la regulación y control de 
instalaciones solares térmicas. Buscamos la posibilidad de telegestinar  
las instalaciones para mantenimiento preventivo-correctivo de las mismas. 

Palabras clave :  Tecnología remota  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000238 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de Procesos y Automatización de Instalaciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a conseguir 

reducciones en los consumos energéticos de edificios singulares, así como mejoras en 
los procesos productivos del sector industrial. 

Entre otros productos, disponemos de herramienta de gestión eficiente de la energía, 
que realiza la adquisición, monitorización y análisis de los datos de consumo 
energético, abstrayendo al usuario final del sistema y tecnología de adquisición usados. 

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, planificación de recursos, 
gestión de almacenes, etc.  

• Gestión eficiente de la energía, tanto en entorno industrial como 
de edificios singulares  

• Integración y automatización de las instalaciones en edificios, con 
el consiguiente ahorro energético, así como captura de los datos 
necesarios para la realización de certificaciones y auditorías 
energéticas. 

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Gestión de Energía  
Iluminación  
Energías Alternativas  
Tecnología remota  
Energía Solar / Térmica  
Uso Racional de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Software  
Solar fotovoltaica  
ENERGIA  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Energía solar  
Energías Alternativas  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cubiertas ligeras móviles para cubrir espacios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Cerramientos de espacios con distitntos materiales (vidrio, policarbonato, 

panel sandwich) con estructura de aluminio. 
Descripción 
Tecnología :  

Este producto ofrece la posibilidad de un ahorro de energía entre un 10-
20% mediante mecanismos de control de temperatura a través de 
Domótica. Esto se consigue gracias a la movilidad de los cerramientos, 
utilizando motores que permiten la apertura que se indique para dicho 
control. Además se usan perfiles con rotura térmica. 

Palabras clave :  Uso Racional de Energía  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Solar fotovoltaica  
Otras formas de energía solar  
Productos para la Construcción  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

96 

  

Código :  TR-024-000126 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda de tecnología para tratamiento de aceites usados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Reciclaje de residuos usados y tratamiento de plásticos de envase 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para el tratamiento de aceites vegetales de origen vegetal 
usados. Tecnología para el tratamiento de estos aceites para su posterior 
transformación en biocombustible (biomasa líquida). Tecnología para el 
tratamiento de los plásticos en donde viene embotellado ese aceite 
recuperado, tanto para su limpieza medioambiental, como para su 
recuperación y posterior uso para reciclado o como biomasa sólida para 
producción de energía. Tecnología para el tratamiento de los aceites 
hasta la conversión en biocombustible. Técnicas de gestión de los 
residuos producidos tras los procesos de valorización (aguas 
contaminadas con aceites). Tecnología para la descontaminación de esas 
aguas de tratamiento y para su depuración y posterior uso en el proceso 
(ingeniería química/medio ambiente). 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnología de combustibles  
Medioambiente  
Gestión de Residuos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Fuentes Renovables de Energía  
Energías Alternativas  
Biomasa Líquida  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000099 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Depuración de Aguas Residuales Urbanas y Ganaderas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa especializada en el tratamiento de residuos líquidos mediante sistemas mixtos basados 

en la combinación de las más modernas tecnologías en materia de tratamiento de aguas. 

Recopilamos las experiencias más interesantes llevadas a cabo en España, Europa y 

América.Contamos con sistemas depuradores específicos para Aguas Residuales Urbanas,  

Sistemas de Riego para Campos de Golf y Aguas Residuales Ganaderas, mediante sistemas 

combinados de fitodepuración y compostaje. Aplicamos las tecnologías en tratamiento de aguas 

más eficientes presentes en el mercado, aunando eficiencia con costes de explotación bajos y 

controlando todos los pasos y requerimientos legales en este tipo de instalaciones.Diseñamos 

estaciones depuradoras de aguas residuales y proporciona el mantenimiento de las instalaciones 

así como la formación del personal necesario. Nos especializamos en la depuración de aguas 

residuales mediante sistemas de humedales artificiales, optimizando sus propiedades naturales 

de depuración y retirada de nutrientes. A su vez, suministramos servicios de mejora de la calidad 

ambiental y una gestión controlada de los residuos. Complementamos el proceso de depuración 

con un tratamiento para los lodos de depuradora y restos vegetales mediante vermicompostaje, 

de manera que se produce un reciclado total de los residuos generados en el proceso de 

depuración de las aguas.La tecnología de tratamiento de residuos que proponemos resulta 

económica en su aplicación y totalmente sostenible, pues se da uso a todos los residuos 

generados en el proceso depurador y además, plantea iniciativas de mejora de la calidad 

ambiental así como propone campos de negocio adicionales que disminuyan o anulen el coste 

de la depuración. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa centra su oferta en el diseño, mantenimiento y gestión de instalaciones de 
depuración de aguas residuales mediante sistemas de flujo vertical u horizontal (superficial y 
subsuperficial) combinando el uso de diferentes grupos de plantas para lograr la reducción  de la 
carga orgánica presente en las aguas. El sistema de depuración desarrollado por la 
empresa prioriza aquellas tecnologías que cumplen con los siguientes criterios: 

• Requerir un gasto de energía mínimo o nulo. Los procedimientos de operación y 

mantenimiento son simples.  

• Garantizar un funcionamiento estable y eficaz frente a variaciones amplias de caudal y  

cargas orgánicas.  

• Simplificar el manejo de los lodos generados en el proceso. 

Todos estos aspectos están plasmados en la naturaleza del sistema depuración aplicado en 
nuestras instalaciones. El proceso se basa en la emulación de sistemas naturales, tales como 
lagunajes y humedales. Estos sistemas aplican el cultivo de determinadas especies vegetales en 
un entorno controlado que favorezca la retirada del exceso de nutrientes presente en el agua 
residual por parte del material vegetal. Dicho propósito se consigue mediante la circulación del 
agua residual en canales a través de un material de absorción en el cual se cultivan las plantas 
encargadas de la depuración del agua.  

Palabras clave :  Medioambiente  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos sólidos urbanos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Depuracion vertidos industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Su objeto es ofrecer soluciones eficaces y viables a problemas generados por 

vertidos de origen industrial y agrario que implican un grave peligro para el 
medioambiente a través de la depuración y valoración los residuos de los mismos. 

Descripción 
Tecnología :  

En el departamento de I+D+i de esta empresa se realizan diariamente multitudes 

de análisis y pruebas para la determinación de las características físico-químicas 

de entrada y de salida de los varios efluentes líquidos y sólidos a tratar 

provenientes de los clientes/colaboradores tanto del sector privado y/o industrial 

como del sector público de investigación teórica y/o aplicada de España, de la UE 

principalmente y del mundo en general. En esta empresa, la actividad de servicio 

medioambiental tiene como credo la oferta de una tecnología integral óptima de 

depuración con los costes de inversión y de gestión las más convenientes posibles. 

La tecnología de esta empresa incluye las más últimas e innovadores técnicas de 

tratamiento de efluentes, llamadas Procesos de Oxidación Avanzada (AOPs – 

Advanced Oxidation Processes) y Procesos de Oxidación Electroquímica 

Avanzada (AEOPs – Advanced Electrochemical Oxidation Processes), las cuales 

son de recen nacimiento. También incluye y ha debutado con las más eficientes de 

las técnicas clásicas que son los modernos procesos físico-químicos de separación 

los contaminantes sólidos y líquidos y los reactores biológicos de última 

generación. La combinación de dichas técnicas permite a esta empresa a poder 

comprometerse con contrato firmado al respeto de los niveles y normas de salida 

requeridas por las leyes del país de implantación de las plantas de esta empresa y 

por el Cliente. 
Además de lo citado, la empresa se dedica y se compromete a la gestión de sus 

depuradores vigilando la mayor satisfacción de Cliente y el respecto de las 

normas. 

… 
Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de bioprocesos para la obtención de productos de valor 

añadido a partir de resiudos y subproductos industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de bioprocesos de aplicación en la industria farmacéutica, 

química, agroalimentaria y del sector de los biocombustibles. 

Así mismo a través desde la Unidad de Drug Discovery, trabajamos en el 
descubrimiento y evaluación de fármacos y nutracéuticos para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades neuro-degenerativas y en 
particular de la enfermedad de Alzheimer.  

Descripción 
Tecnología :  

La empresa posee una amplia colección de  microorganismos y enzimas para el 
desarrollo de bioprocesos industriales. La compañía realiza screenings (HTS) para el 
diseño y  búsqueda de candidatos capaces de metabolizar materias primas y 
producir compuestos de valor añadido. Los procesos son escalados en biorreactores 
con capacidades de 5 a 20 litros.  

Esta empresa está interesada en contactar con empresas productoras de biodiesel, 
agroalimentación y farmaceúticas para mejorar los bioprocesos que en la actualidad 
desarrollan. 

Por medio de la colección de microorganismos y enzimas propias de la 
compañía y desde la Plataforma de Biotecnología Industrial, la empresa 
plantea el desarrollo de bioprocesos utilizando como materia 
prima subproductos industriales tales como; glicerina cruda, 
alperujo, lignocelulosa.  

En función de la materia prima utilzada se obtienen diferentes compuestos de interés; 
lípidos, biopolímeros, bioetanol, etc. 

La empresa desea contactar con empresas interesadas en obtener productos de valor 
añadido a partir de los subproductos obtenidos.  

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de Componentes para Concentradores Solares Fotovoltaicos y 

Termicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Teknia ha desarrollado un equipo fuerte de I+D+i, basando su experiencia 

en el sector de la automoción. somos capaces de dirigir y dar 
asesoramiento en todas las fases de un proyecto. Nos hemos 
especializado en el desarrollo y soporte en Concentradores fotovoltáicos 
de Nueva generación. 

Podemos dar soporte como partners en nuevos productos. 
Descripción 
Tecnología :  

• Capacidad de dar soporte en diseño. 
• Desarrollo y estudio de prototipos. 
• Conocimiento para el traspaso de componentes metálicos a 
plásticos. 

• Analisis de viabilidad y costes de procesos. 
• Capacidad de fabricación de componentes de plástico y 
ensamblajes de conuntos. 

• Capacidad de diseño, desarrollo y fabricación de lentes de 
concentración solar. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
ENERGIA  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000199 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de Energías Renovables en Marruecos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  EL Centro de Desarrollo de Energías Renovables CDER es una entidad 

pública encargada de la promoción y el desarrollo de las EERR en 
Marruecos bajo la tutela del Ministerio de la Energia y Minas.  

Las líneas actuales de actuación en Marruecos son: 

Energía de potencia 
Evaluación de recursos energéticos (cólica, solar y biomasa) 
Identificación des emplazamientosSeguimiento de proyectos. 
 
Energía rural descentralizadaProgramas pilotos regionales (Errachidia, 
Chefchaouen, Azilal, Safi…) 

Sistemas fotovoltaicos, micro-hidráulica, pequeñas aerogeneradores y 
sistemas híbridos). 
 
Programa solar térmico (PROMASOL) 
Promoción y difusión de sistemas solares térmicos para ACS. 
 
Control de la calidad de los equipos y servicios  
Propuestas y desarrollo de normas   
Puesta en marcha de un laboratorio y de un banco de tests 
Certificaciones de equipos 
Certificación de instaladores  
 
La Casa Energía 
Seguimiento de jóvenes promotores en le medio rural y urbano. 

Descripción 
Tecnología :  

Entidad pública marroquí busca agencias de promoción y de desarrollo de 
EERR así como recursos financieros.  

Palabras clave :  Energía Eólica  
Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  
Energías Alternativas  
Biomasa Líquida  
Biomasa sólida  
Energía Geotérmica  
Fuentes Renovables de Energía  
Potencia Hidroeléctrica  
Gestión de Energía  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-024-000141 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de herramientas SIG aplicadas a la gestión medioambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa EBT de nueva creación (2007), cuyo equipo profesional está integrado 

por personal técnico e investigador (Universidad de Córdoba) con dilatada 

experiencia dentro del ámbito de los estudios relacionados con el medioambiente 

y, en particular, en la generación de cartografías temáticas, mediante SIG, como 

por ejemplo, cartografías de usos y coberturas vegetales.   
La empresa proporciona Asistencia Técnica a entidades que 

requieren de estudios y asesoramiento medioambientales, tanto en el 

ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas 

privadas y de los particulares. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda tecnologías de desarrollo de software SIG, con herramientas que 
implementen los modelos y métodos desarrollados desde la investigación en medioambiente.  

El objetivo es la aplicación de estas herramientas software a la gestión medioambiental. 
Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Ecología  
Biodiversidad  
Medioambiente  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-024-000165 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de Lentes y soporte en ensayos opticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Se necesita equipos de investigación o empresas capaces de dar soporte 

en el desarrollo de una lente de aplicación en Fotovoltaica. 

Se necesita soporte en el desarrollo de la optica de lente fresnel primaria y 
secundaria. 

Se necesita soporte para la realización de ensayos y simulación optica de 
la optica. 

Descripción 
Tecnología :  

Captación solar fotovoltaica. 

Lente cuya finalidad es la captación de rayos solares para su aplicación 
en un nuevo proyecto de concentrador de Nueva generación. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desodorización 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Eliminación de contaminantes presentes en gases y causantes de malos 

olores   
Descripción 
Tecnología :  

Sistema biológico usado para el control y eliminación de contaminantes en 
aire en instalaciones donde se detectan bajas concentraciones de ácido 
sulfhídrico y amoniaco (malos olores). 

El sistema desodorizador se fundamenta en el empleo de un relleno inerte 
y la inoculación de una flora microbiana responsable de la eliminación de 
los contaminantes presentes en la corriente de aire.  

  
Palabras clave :  Seguridad  

Contaminación Atmosférica  
Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desulfuración 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Depuración y optimización de Biogás  mediante metodos biológico-

químicos para su uso como fuente de energia renovable. 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño, montaje y mantenimiento de avanzados e innovadores equipos de 
eliminación de ácido sulfhídrico en líneas de biogás, por métodos 
biológicos o biológico-químicos. 

 Un ciclo de proceso cerrado permitira reducir a cero los vertidos y 
regenerar 'in situ' los reactivos involucrados. 

 El sistema diseñado por Konectia consta de dos partes. En primer lugar 
un sistema químico de lavado del biogás y en segundo lugar un sistema 
biológico que regenera el reactivo necesario reduciendo el aporte externo 
casi totalmente. 

  

  
Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Fuentes Renovables de Energía  
Contaminación Atmosférica  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Cogeneración  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-024-000189 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico de virus mediante las técnicas moleculares de hibridación 

molecular, PCR/RT-PCR y ELISA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Analítica avanzada e I+D+i en biotecnología. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Biodiversidad  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000188 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico rápido de fitopatógenos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  I+D+I y analítica avanzada en Biotecnología. 
Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Medioambiente  
Contaminación Atmosférica  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000148 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  diseño doble acristalamiento para cerramientos de terrazas sin perfiles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  fabricación de cerramientos de cristal sin perfiles verticales, utilizados para 

cerrar espacios (terrazas, porches,..) de modo que su funcionamiento 
permite que el espacio quede abierto o cerrado totalmente proporcionando 
un uso más eficiente del espacio en las viviendas y un consiguiente ahorro 
energético en el hogar. 

Descripción 
Tecnología :  

la tecnología actual utiliza cristales templados o laminados que no 
proporcionan un aislamiento térmico para zonas frías donde este producto 
tiene también aplicación. Los cristales se montan sobre unos perfiles de 
aluminio que permiten el montaje de diferentes grosores de cristal y 
también de un doble acristalamiento. 

La solución alcanzada debe cumplir los requerimientos técnicos de un 
doble acristalamiento y los estéticos del propio producto. Es necesaria la 
investigación en nuevos materiales de sellado y de relleno del doble 
acristalamiento. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Energía  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-024-000150 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  diseño doble acristalamiento para cerramientos de terrazas sin perfiles 

verticales de aluminio 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  fabricación de cerramientos de cristal sin perfiles verticales, utilizados para 

cerrar espacios (terrazas, porches,..) de modo que su funcionamiento 
permite que el espacio quede abierto o cerrado totalmente proporcionando 
un uso más eficiente del espacio en las viviendas y un consiguiente ahorro 
energético en el hogar. 

Descripción 
Tecnología :  

  

la tecnología actual utiliza cristales templados o laminados que no 
proporcionan un aislamiento térmico para zonas frías donde este producto 
tiene también aplicación. Los cristales se montan sobre unos perfiles de 
aluminio que permiten el montaje de diferentes grosores de cristal y 
también de un doble acristalamiento. 

La solución alcanzada debe cumplir los requerimientos técnicos de un 
doble acristalamiento y los estéticos del propio producto. Es necesaria la 
investigación en nuevos materiales de sellado y de relleno del doble 
acristalamiento. 

Palabras clave :  Uso Racional de Energía  
Gestión de Energía  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000296 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e instalación de sistemas de depuración de aguas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa dedicada al diseño e instalación de depuradoras de aguas 

residuales basadas en humedales artificiales.  
Descripción 
Tecnología :  

Método basado en la capacidad depuradora de ciertas plantas cuando sus 
raíces están en contacto con aguas con alto contenido en nitratos, 
fosfatos, etc., compuestos químicos presentes en las aguas residuales 
producidas por el hombre. Ventajas frente a depuradoras convencionales: 
menor coste de instalación, menor coste de mantenimiento, nulo impacto 
ambiental, no hay emisión de gases contaminantes, eliminación del ruido 
y olores. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Gestión de Residuos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Ecología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

111 

  

Código :  TO-024-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Disminucion necesidades agua de riego 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Comercializacion, distribucion y asistencia tecnica de tecnologias 

medioambiental para optimizar y reducir los recursos hidricos a pie 

de plantacion en el mundo vegetal. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologia medioambiental de aplicacion en agricultura, restauracion 
paisajistica, areas verdes, que mejora la textura y estructura de los suelos 
y sustratos de plantacion y aumenta significativamente su capacidad para 
retener agua y nutrientes, optimizando los recursos hidricos y reduciendo 
las necesidades de agua de riego hasta en un 75 % 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  El Ozono como solución a los problemas de olores producidos por las 

EDAR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Somos una empresa andaluza con iniciativa, dedicada al desarrollo y fabricación de 

sistemas generadores de Ozono, utilizados mundialmente en tratamientos de 
desinfección y desodorización de aire y agua.  

Tenemos capacidad para diseñar proyectos ajustados, en sectores muy diversos 
como el alimentario, sanitario, climatización industrial y comercial, ganadería y pesca, 
tratamientos de agua y aire en general. 

Descripción 
Tecnología :  

El gas ozono es un potente desinfectante natural, que se obtiene a partir del oxígeno 
del propio ambiente. Se utiliza mundialmente en tratamientos de depuración de aire y 
agua. 

Tiene la capacidad de destruir con gran facilidad a virus, bacterias, hongos, mohos, y a 
un gran abanico de olores, principalmente los de origen orgánico. Su potente 
capacidad desodorante se debe a la facilidad que tiene para llevar a la materia a su 
máximo estado de oxidación.Tiene varias ventajas significativas frente a otros 
sistemas: 

1. Es tremendamente eficaz a la hora de eliminar olores.  
2. El ozono se genera in situ a partir del oxigeno del propio ambiente. No se 

almacena ni se transporta. Se produce y se aplica directamente. 
3. Los generadores no requieren reposiciones de ninguna sustancia, ya que solo 

se alimentan aire y electricidad.  
4. Su consumo eléctrico es relativamente muy reducido. 
5. No contamina y no deja residuos. Tras su función se convierte en oxígeno de 

nuevo. 
6. Los sistemas se adaptan fácilmente. 

La técnica: 

Consiste en mezclar o diluir al gas ozono con los compuestos volatilizados procedentes 
de las emanaciones de la EDAR, antes de que estos sean expulsados a la atmósfera. El 
proceso se dará en el conducto de extracción o  bien en una cámara destinada a 
tal proceso. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Gestión de Residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000095 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  El Ozono, un método natural para desinfectar las cámaras en la industria 

alimentaria. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Somos una empresa andaluza con iniciativa, dedicada al desarrollo y fabricación de 

sistemas generadores de Ozono, utilizados mundialmente en tratamientos de 
desinfección y desodorización de aire y agua. Tenemos capacidad para diseñar 
proyectos ajustados, en sectores muy diversos como el alimentario, sanitario, 
climatización industrial y comercial, ganadería y pesca, tratamientos de agua y aire en 
general. Uno de nuestros retos profesionales es implantar la desinfección con ozono 
tanto en aire como en agua, debido a su carácter ecológico, ya que no contamina, ni 
deja residuos y el coste energético de producción es muy reducido. 

Descripción 
Tecnología :  

Al aplicar Ozono en las cámaras de mantenimiento y conservación de alimentos,  conseguimos: 

1. Mantener una desinfección ambiental y de superficies constante, sin que afecte al 
producto o al proceso.  

2.  Aumentar los tiempos de conservación y exposición de los productos.  
3. Evitar la pérdida de partidas.  
4. Reducir las pérdidas de peso.  
5. Evitar la contaminación cruzada entre partidas distintas.  
6. Eliminar los malos olores, salvaguardando las caracterísitcas organolépticas de los 

productos.  
7. Según el producto almacenado, el ozono realiza distintas funciones beneficiosas, como 

estabilización del ph en la carne y el pescado, o destrucción de etileno en la industria 
hortofrutícola.  

8. En definitiva aumentar la calidad del producto y las instalaciones.  

 Ventajas Medio Ambientales: 

1. El ozono es un potente desinfectante natural que no deja residuos.  
2. En caso de no reaccionar con alguna sustancia, se degrada por si solo a oxígeno en un 

periodo relativamente corto, (20 minutos aprox. a 15 ºC).  
3. El ozono se genera a partir del oxigeno del propio ambiente y se aplica directamente a la 

cámara, por lo que no se almacena ni se transporta.  
4. Bastan pequeños ciclos de funcionamiento para garantizar una desinfección 

ambiental siendo su consumo eléctrico muy reducido (de 50 a 200 W aprox.) 

Otras Ventajas:  

1. Con instalación fija y muy sencilla.  
2. Funcionamiento automático programable.  
3. Mínimo mantenimiento y sin reposiciones.  
4.  Su coste es asumible para la mayoría de las empresas. 

La técnica: 

Consiste en diluir el Ozono en el aire de la cámara por ciclos y franjas horarias 
preestablecidas en su unidad de control.   

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

114 

  

Código :  TR-024-000145 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  EMPRESA DE ENERGIAS RENOVABLES NUEVA CREACION 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  DISTRIBUCION E INSTALACIONES DE ENERGIAS 

RENOVABLES,FOTOVOLTAICA Y BIOMASA 
Descripción 
Tecnología :  

EMPRESA PENDIENTE DE CREACION AUNQUE CON LA IDEA 
FORMADA,CONTACTARIA CON CUALQUIER EMPRESA QUE LE 
INTERESARA CUALQUIER IDEA DE INSTALACION Y PROYECTO DE 
TRABAJO EN EL CAMPO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES ASI 
COMO TAMBIEN CON EMPRESAS DE BIOMASA,BASICAMENTE 
NECESITO CONTACTAR CON EMPRESAS PARA ACOMETER 
INSTALACIONES AUNQUE DISPONGO DE INSTALADORES YA SERIA 
INTERESANTE CONTACTAR CON ALGUNA MAS Y DE BIOMASA 
PARA SABER SI HAY ALGUNA QUE SE DEDICA A LA DISTRIBUCION 
DE HUESO DE ACEITUNA Y DE PELLETS. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Energía Solar / Térmica  
Biomasa sólida  
Medioambiente  
Fotovoltaicos  
Intercambiadores de calefacción  
Fuentes Renovables de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000053 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Empresas instaladoras energía solar térmica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresas instaladoras energía solar térmica 
Descripción 
Tecnología :  

Empresas instaladoras energía solar térmica. Se buscan instaladores de 
Energía Solar Térmica para actuar como sus proveedores. Somos una 
empresa nacional dedicada a la Fabricación de captadores solares 
térmicos y podemos realizar acuerdos de colaboración con instaladores. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Almacenamiento térmico  
Energía Solar / Térmica  
Intercambiadores de calefacción  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000201 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa cuya actividad estará relacionada con el montaje de placas 

solares en la cubierta de naves y edificios y la creación de huertos solares 
(actividad aún no iniciada). 

Descripción 
Tecnología :  

Empresa interesada en recibir información y asesoramiento sobre las 
tecnologías existentes relacionadas con la energía solar fotovoltaica y en 
contactar con empresas que se dediquen al montaje de techos y huertos 
solares para obtener información técnica, legal y productiva para llevar a 
cabo el desarrollo de su actividad. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000220 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Energía solar fotovoltaica y calefacción solar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Suministro e instalación de sistemas solares fotovoltaicos y calefacción 

solar. También para material para la red eléctrica aérea y subterránea 
Descripción 
Tecnología :  

• Suministro e instalación de generadores solares para 
telecomunicaciones, bombeo y protección catódica.  

• Suministro e instalación de kits solares completos, para la 
alimentación eléctrica en ámbitos rurales, aislados...  

• Suministro e instalación de kits solares de pequeña potencia 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000224 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Energía solar fotovoltaica y calefacción solar. Tecnologías de frío y calor 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Energía solar fotovoltaica, energía solar térmica. 

Climatización y frío industrial (bombas de calor, tecnología de enfriado) 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa marroquí busca encontrarse con empresas que trabajen en el 
ámbito de la energía solar: 

- Energía solar fotovoltaica (para iluminación etc...) 

- Energía solar térmica (muy apta en Marruecos sobre todo para el medio 
rural para la calefacción, agua caliente...) 

También desearía encontrarse con empresas que se dediquen a la 
climatización y el frío (para los hogares y para la industria) 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000225 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Energía solar térmica y fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Obras públicas y edificación 
Descripción 
Tecnología :  

Una empresa de Marruecos busca empresas relacionadas con energía solar, térmica y 

fotovoltaica. Empresas suministradoras e instaladoras de estas tecnologías, acuerdos comerciales y 
cooperación técnica en Marruecos. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000308 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Energías Renovables (fotovoltaica y biomasa) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  FABRICACIÓN, DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 
Descripción 
Tecnología :  

Demanda de nuevas tecnologías y materiales para proyectos de 
ingeniería y construcción en temas de fotovoltaica, biomasa: 

• En fotovoltaica, nuevos materiales para la construcción de las 
placas.  

• Tecnologías para el aprovechamiento de la biomasa.  
• Nuevas técnicas y materiales para el almacenamiento de la 

energía térmica.  
• Materiales y seguridad para el almacenamiento y transpote de 

gas.  
• Materiales y seguridad contra incendios en construcción.  
• Nuevas tecnologías y modelos de sistemas de bombas de calor.  

  
Palabras clave :  Almacenamiento y Transporte de Energía  

Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Fotovoltaicos  
Almacenamiento térmico  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  
Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa sólida  
Biomasa gaseosa  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-024-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  ESTRUCTURAS DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :    

OFERTA: Empresa dedicada a la comercialización de  estructuras 

para grandes instalaciones fotovoltaicas ofrece know-how y 

servicios de instalación llave en mano.  

Nuestra ventaja competitiva es la comercialización e instalación en 

el territorio nacional del un sistema patentado monoposte en el que 

somos expertos instaladores.  

  

  

 

Descripción 
Tecnología :  

Empresa dedicada a la comercialización de  estructuras para grandes 

instalaciones fotovoltaicas ofrece know-how y servicios de 

instalación llave en mano.  

Nuestra ventaja competitiva es la comercialización e instalación en 

el territorio nacional del un sistema patentado monoposte en el que 

somos expertos instaladores. 

 

Los sistemas monoposte destacan por su sencillez, la calidad de 

materiales, y la rapidez de montaje. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000209 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Estudio de ingenieria de energias renovables y consultoria energetica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa orientada a los Estudios Especiales de Ingeniería, nacida y 

concebida para el desarrollo del área de las Energías en General, 
asesorando y colaborando por medio de proyectos especiales a  Clientes 
Finales, Estudios de Ingenierías, Arquitectura y Constructoras. 

NUESTROS SERVICIOS ESTÁN ORIENTADOS a Empresas y 
Profesionales con ganas de realizar aportaciones medioambientales 
eficientes y lucrativas con la transformacion de la Energía, encargándonos 
a nosotros los estudios previos, las evaluaciones de viabilidad, los 
proyectos, las tramitaciones, las contrataciones de Instaladores, la 
Dirección de Obra, la legalizacion de las instalaciones y finalmente la 
supervisión de calidad integral del proyecto. Este servicio se respalda con 
la transparencia de que, no vende ni instala ningun producto en particular. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en las siguientes tecnologías:  

• Módulos fotovoltaicos de cualquier tecnologia: monocristalinos, 
policristalinos, capa delgada, de concentración, etc.  

• Paneles solares térmicos: planos y de tubos de vacío.  
• Sistemas de biomasa para aplicaciones en edificios industriales, 

residenciales, de oficinas, etc.  
• Sistemas de energia geotérmica para su aplicación en la industria 

y en la climatización de edificios.  
• Técnicas y sistemas innovadores para el ahorro y la eficiencia 

energética en industrias y edificios.  
• Bombas de calor, técnicas de enfriamiento mediante energia 

solar.  
• Técnicas para la optimización de los procesos industriales, y la 

utilización de residuos calorificos. 

La colaboración que se necesita por parte de los oferentes de la 
tecnología es la de conocer los sistemas y productos, para su 
incorporación en los proyectos que realizamos, mediante acuerdos de 
cooperación técnica y/o comercial. 

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Fuentes Renovables de Energía  
Energía Eólica  
Energía Geotérmica  
Fotovoltaicos  
Uso Racional de Energía  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Iluminación  
Energías Alternativas  
Gestión de Energía  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios ambientales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Uno de los servicios estrella de nueva empresa consiste en los estudios 

ambientales centrados en los estudios de la contaminación de suelos, 
fundamentalmene por metales pesados. 

Nuestro grupo de investigación junto con otros dos de Andalucia fueron 
los que desarrollaron para la Consejería de Medio Ambiente el informe de 
"criterios y estándares para declarar un suelo contaminado".  

La metodología de trabajo que nosotros desarrollamos en el mercado es 
la que se estableció en el citado informe, por lo que además de expertos 
en el tema hemos sido pioneros.  

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece su experiencia y conocimiento para la realización de 
estudios ambientales centrados en los estudios de la contaminación de 
suelos, fundamentalmene por metales pesados. 

Se trata de una empresa innovadora en la gestión eficaz de los servicios 
relacionados con los estudios ambientales debido al conocimiento en la 
calidad y problemática de los suelos contaminados , así como su 
necesaria adecuación a la legislación vigente.  

Partiendo de su experiencia y conocimiento la empresa propone 
soluciones integrales a las demandas de sus clientes, proporcionándoles 
ahorro en el coste y un incremento en calidad científica. 

Palabras clave :  Medición y Detección de la Contaminación  
Medioambiente  
Desastres Naturales  
Análisis de Riesgos  
Contaminación Sólida  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Productos para la Construcción  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000140 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de Gestión Medioambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa EBT de nueva creación (2007), cuyo equipo profesional está integrado por personal 

técnico e investigador (Universidad de Córdoba) con dilatada experiencia dentro del ámbito 
de los estudios relacionados con el medioambiente y, en particular, en la generación de 
cartografías temáticas mediante SIG como, por ejemplo, cartografías de usos y coberturas 
vegetales.   
La empresa proporciona Asistencia Técnica a entidades que requieren de estudios y 
asesoramiento medioambientales, tanto en el ámbito de la Administración Pública como en 
el de las empresas privadas y de los particulares. 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios ambientales  

-         Diagnósticos y análisis ambientales. Utilización de técnicas S.I.G. (Sistemas de 

Información Geográfica), sistemas GPS, imágenes de satélite y fotografía aérea. 

-         Diseño y generación de Bases de Datos.  

Generación de Cartografías  

-         Levantamiento de cartografías topográficas y temáticas ambientales mediante 

técnicas S.I.G. (Sistemas de Información Geográfica). 
 Evaluación de Hábitats, Poblaciones y Especies  

-         Modelos de distribución potenciales y reales de hábitats y especies mediante 

técnicas multivariantes y geoestadísticas como herramientas para la protección, 

gestión y ordenación del patrimonio natural. 

-         Análisis de poblaciones y biología de la reproducción de especies vegetales de 

interés y amenazadas. 

-         Estudios de monitorización. 
 Evaluación del Paisaje  

-         Desarrollo de métodos de clasificación, evaluación y diagnóstico del paisaje 

mediante S.I.G., análisis multivariante e índices paisajísticos para la protección, 

gestión y ordenación del paisaje y el territorio. 

-         Realización de inventarios de Patrimonio natural y cultural. 
 Divulgación  

-         Desarrollo de material didáctico y actividades dentro del ámbito de la educación 

ambiental. 

-         Publicaciones divulgativas de los trabajos de investigación desarrollados para 

sectores no especializados. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Ecología  
Biodiversidad  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios de prospección  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de la Piedra de Patrimonio 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Teniendo siempre presenta que la materia prima mineral es nuestra fuente 

de trabajo, no podía quedar fuera los estudios relacionados con los 
materiales de construcción de edificaciones actuales y antiguas. 

Durante nuestros años de investigadores hemos trabajado sobre la piedra 
arquitectónica desde distintos puntos de vista. Para el caso que nos 
compete quizás haya que resaltar el hecho de que hemos trabajado sobre 
pastas cerámicas para estudiar sus propiedades y mejorarlas, o sobre 
alteración de ladrillos para concoer las causas de la misma, etc...  

Descripción 
Tecnología :  

Todos estos trabajos se han realizado a través de proyectos de 
investigación. 

La experiencia en este sector junto con las metodologías aplicadas y las 
técnicas utilizadas en estos proyectos nos hacen expertos en este sector 
por lo que además de conseguir dar soluciones integrales a nuestros 
clientes, damos rigor cientifico en los resultados 

Palabras clave :  Contaminación Atmosférica  
Medioambiente  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de 
aplicación :  

Productos para la Construcción  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000293 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estufas y calderas tecnológicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  es una empresa joven y dinámica que se orienta a 

proporcionar soluciones integrales con valores añadidos, a las industrias agroalimentarias y 
energéticas en el sector de las energías renovables. asume 
como misión demostrar la viabilidad técnica y económica de un nuevo modelo 
energético guiado por criterios de sostenibilidad y a favor del medioambiente.

 está presente en las principales energías limpias, de acuerdo con su 
diverso grado de maduración y rentabilidad. Focaliza su actividad en el tratamiento y 
depuración de vertidos procedentes de agroindustrias y en la transformación de biomasa. 
Nuestro modelo de negocio, nos permite gestionar de manera integral todos los residuos y 
transformarlos para su aprovechamiento energético.  desarrolla 
asimismo proyectos de investigación para optimizar la producción de biocombustibles, 
entre otros campos de innovación.  
El equipo humano integrado en está comprometido con su 
entorno y con el medioambiente, potenciando el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías renovables para minimizar el impacto ambiental y en todo momento 
promover un impacto positivo con el medioambiente 

  
  

Descripción 
Tecnología :  

Contamos con equipos tecnológicos capaces de producir calefacción 
térmica mediante la combustión de combustibles sólidos.  Tanto a nivel 
doméstico como para mayores demandas térmicas (industrial, 
agroforestal, hostelero, ganadero). 

Desarrollamos un estudio previo para detectar la demanda térmica real y 
proyectamos la instalación de equipos térmicos necesarios para satisfacer 
esta demanda. 

Palabras clave :  Intercambiadores de calefacción  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Almacenamiento térmico  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Energías Alternativas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Extracción de agua de pozos con tecnología basada en molinos de viento. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la fabricación de molinos viento para la extracción de 

agua de pozos, para riegos, agricultura, etc. 

Se fabrican molinos para todas las necesidades, para particulares y 
empresas, de todos los tamaños. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece tecnología de fabricación de molinos de viento para la 
extracción de agua de pozos para riegos, agricultura, etc. Cubre, además, 
un amplio espectro en cuanto a dimensionado de la instalación. 

Palabras clave :  Biodiversidad  
Energía Eólica  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Servicios de prospección  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-024-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  FABRICACIÓN COMBUSTIBLE DE BIOMASA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Se considera un proyecto integral que engloba la recogida de la materia 

prima en el campo, mediante diferentes sistemas y medios mecánicos. 

Una vez que la materia prima es obtenida y cargada esta se transportará 

a la planta en forma de granel (mediante un preastillado in situ) de tamaño 

variable sobre camión bañera; la fabricación, la distribución y venta de 

pellets, garantizando de esta forma el suministro de combustible de origen 

renovable al usuario final.  

… 
Descripción 
Tecnología :  

Para la realización del proceso industrial se utilizan astilladoras y 
compactadoras.  

Las astilladoras son de martillos de manera que cuando se le introduce 
madera, esta pueda ser astillada para su posterior refine mediante 
molinos. 

Una vez micronizada será pasada por un secadero de forma que 
podamos eliminar el sobrante de humedad, para poder dejarla en la 
humedad exacta de trabajo (12 %).  

El siguiente paso es procesarla en la pelletizadora y una vez que se 
obtiene se enfria mediante unos enfriadores rotativos, para poder ser 
envasada o almacenada a granel para su posterior distribución.   

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biomasa sólida  
Fuentes Renovables de Energía  
Combustión, Llamas  
Medioambiente  
Tecnología de combustibles  

Áreas de 
aplicación :  

Cogeneración  
ENERGIA  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de calderas de biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación, venta, e instalación de calderas y quemadores de biomasa, 

para uso doméstico e industrial. 
Descripción 
Tecnología :  

Calderas de biomasa fabricadas bajo pedido, acordes con la normativa de 
seguridad y marcado CE, para uso doméstico e industrial, usando como 
combustible pellets de madera, asi como la instalación y mantenimiento. 
Calderas de sencillo manejo y limpieza.  

Palabras clave :  Combustión, Llamas  
Tecnología de combustibles  
Biomasa sólida  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Intercambiadores de calefacción  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Cogeneración  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000216 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fabricación de células y módulos solares fotovoltaicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Fabricación de células y módulos solares fotovoltaicos 

Fabricación de colectores solares térmicos 
Descripción 
Tecnología :  

Procesos de fabricación de células solares a partir de obleas de silicio 
mono y multicristal. 

Líneas de investigación principales: 

Tecnología de células: 

          Difusión de emisores en spray 

          Nuevos procesos químicos de texturado 

          Roturas en soldadura de células 

          Células de contacto posterior localizado 

          Procesos de fabricación de células de espesor reducido y   

          gran área. 

          Nuevos métodos de caracterización de obleas y  células solares 

Tecnología de módulos: nuevos materiales, métodos de interconexión, 
puntos calientes, nuevos conceptos de módulos.Reducción de costes de 
faricación. Aumento de eficiencia del módulo. 

  

  

  
Palabras clave :  Fotovoltaicos  

Energía Solar / Térmica  
Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000208 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación nacional de captadores solares y termoacumuladores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Fabricación nacional de captadores solares de alto rendimiento y 

contenido precio con excelente relación calidad-precio y 
termoacumuladores.  

Descripción 
Tecnología :  

Fabricación nacional de captadores solares de alto rendimiento y 
contenido precio con excelente relación calidad-precio y 
termoacumuladores para fabricar a empresas interesadas en su 
comercialización con su nombre. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Almacenamiento térmico  
Intercambiadores de calefacción  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación y comercialización de Captadores Solares Térmicos de Alto 

Rendimento para producción de ACS, calefacción y climatización. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa nacional dedicada a la fabricación,investigación,diseño, 

innovación y comercialización de sistemas solares térmicos de baja 
temperatura. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa fabrica Captadores Solares de Alto Rendimiento con 
tratamiento selectivo mirotherm. Unión con tecnología láser. Ensayados 
en CENER y homologados por el ministerio de industria. Se trata de 
captadores Solares Térmicos para su uso en viviendas o edificios 
singulares con el fin de garantizar el cumplimiento del nuevo Código 
Técnico de la Edificación. Realizamos estudios de dimensionado de las 
instalaciones y colaboramos con Ingenierías, Arquitecturas o 
Construcotras/Promotoras a nivel de soporte técnico tanto en proyecto 
como en instalaciones. 

También fabricamos Acumuladores e interacumuladores solares de doble 
vitrificado, acero inoxidable cumpliendo con norma DIN4753.3. 

Distribuimos el resto de componentes de una instalación solar (centralitas, 
bombas, etc.) 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos para la Construcción  
Energías Alternativas  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000292 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricante de Extractores Eólicos Ecológicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Somos una empresa dedicada a la fabricación de extractores  eólicos  

ecológicos un novedoso sistema de ventilación y extracción  que funciona 
las  24  horas del día sin consumo de energía eléctrica. 

  
Descripción 
Tecnología :  

El extractor eólico ecológico funciona aprovechando la fuerza eólica y por 
la diferencia piezo-térmica. Por lo tanto está funcionando continuamente. 
La aplicación encaja tanto en el ámbito industrial (naves industriales, 
fábricas, depósitos de agua,...) como en el ámbito doméstico (salida de los 
shunts de las viviendas, chimeneas, salida de las calderas,...)  

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Energía Eólica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos para la Construcción  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-024-000207 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricante nacional de termoacumuladores y captadores solares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Fabricación y venta de captadores solares planos y termoacumuladores 
Descripción 
Tecnología :  

Termoacumuladores con acabado para intemperie o interior de todo tipo 
de características y volúmenes incluso a medida y captadores solares 
planos de alto rendimiento para todo tipo de aplicaciones. Todo ello 
fabricado por nosotros en Málaga. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Fuentes Renovables de Energía  
Intercambiadores de calefacción  
Almacenamiento térmico  

Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Energía solar  
Productos para la Construcción  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

135 

  

Código :  TO-024-000179 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Financiación de Proyectos (Incentivos Económicos) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  La Agencia IDEA contribuye 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 :  Energía Eólica  
Biomasa sólida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Incineración y Pirólisis  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor y 
potencia  
Gestión de Residuos  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Ecología  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Medición y Detección de la Contaminación  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Análisis de Riesgos  
Transmisión de electricidad  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Incineración de residuos  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Potencia Hidroeléctrica  
… 

Áreas de 
aplicación :  

Servicios de prospección  
Otras formas de energía solar  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
ENERGIA  
…  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-024-000226 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gasificación de biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Suministro llave en mano de plantas de Gasificación de biomasa 
Descripción 
Tecnología :  

La gasificación de biomasa se presenta como una tecnologia de 
valorización de biomasa con grandes ventajas tanto desde el punto de 
vista económico como medioambiental. 

La empresa ha desarrollado una tecnologia propia de gasificación de 
biomasa en lecho fluido burbujeante, que le permite ofrecer plantas llave 
en mano tanto para aprovechamiento térmico como electrico. 

El desarrollo de la tecnologia de gasificación tiene un elevado caracter 
innovador debiendo competir con tecnologías de valorización ya maduras 
demostrando ser competitiva desde el punto de vista economico y 
aportando fiabilidad, cumplimiento de especificaciones y standares, asi 
como legislación ambiental y de seguridad. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Energías Alternativas  
Licuación de combustible, gasificación  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Cogeneración  
ENERGIA  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

137 

  

Código :  TO-024-000167 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DESARROLLO DE 

SOFTWARE ESPECIFICO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  DESARROLLO SOFTWARE 

* Desarrollo de WEBS y portales empresariales WEB. 

* Ecommerce y e-services( Registro y mantenimiento de dominios, alojamientos web y 
de correo electronico) 

* Análisis, desarrollo, implantación  puesta en funcionamiento de software de gestión 

* Sistema propio de control de errores y realización de pruebas software (PROSOFT) 

* Diseño, programación y explotación mediante informes de bases de datos ( 
ORACLE, MYSQL, ACCESS, SQL-SERVER) 

* Explotación de datos (DATAMINING) con bussiness objects y Crystal Reports 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 

* Control de puestos 

* control de perifericos 

* Instalación de software y hardware 

* Copias de seguridad 

* Control del correcto funcionamiento y buen uso del entorno tecnológico 
Descripción 
Tecnología :  

El entorno tecnológico en el que nos movemos esta orientado la tecnologia 
.NET ( Java, V.Basic, C++) y a la tecnología web ( HTML, XML, FLASH,JSP, 
EJB, J2EE) 

Las herramientas que actualmente se usan con mas asiduidad es Flash MX, 
Eclipse, Visual Java, Visual Studio, Editores de HTML, Sistema de control 
de Errores (Prosoft), explotacion de datos con Business Objects y Crystal 
report, Plsql, Oracle 10i...  

Palabras clave :  Tecnología remota  
Seguridad  
Análisis de Riesgos  
Iluminación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Software  

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-024-000314 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
Descripción 
Tecnología :  

 Servicios avanzados de prevención y calidad ambiental: • Servicio técnico de 

minimización de residuos por unidad producida.• Análisis de residuos en el laboratorio de 

I+D+i.• Instalaciones medioambientales.• Controles en vertidos, emisiones, 
descontaminaciones.  

• Comercialización de equipos de gestión y prevención medioambiental. 

 Gestión integral de residuos:• Aparatos eléctricos y electrónicos• Aceites vegetales 
usados  

• Peligrosos 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Medioambiente  
Materiales Peligrosos  
Gestión de Residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Recuperación de aceites, aceites pesados  
ENERGIA  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Energías Alternativas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000322 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Gestión red eléctrica con producción de energía de régimen especial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada a la ingeniería e instalaciones de energía solar y 

geotérmica. 

Descripción 
Tecnología :  

Empresa dedicada a la ingeniería e instalaciones de energía solar y 

geotérmica busca a otra empresa/grupo de investigación/centro 

tecnológico que pueda proporcionarle  posibilidades de gestión  de 

red eléctrica, con producción de energía de régimen especial.  

Empresa interesada en conocer la nueva situación sector eléctrico 

para los años próximos 

  

Palabras clave :  Transmisión de electricidad  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000061 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Glicerina procedente de transesterificación de ácidos grasos para usos 

como biomasa líquida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra empresa se dedica a la producción y comercialización de 

Biodiesel (FAME) a partir de aceites vegetales 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos la tecnología que a partir de la glicerina procedente de la 
transesterificación de ácidos grasos produzca biomasa líquida. 

Palabras clave :  Biomasa Líquida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Incineración y Pirólisis  
Tecnología de combustibles  
Licuación de combustible, gasificación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000003 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Hidrógeno, Pilas de Combustible y Electrolizadores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Promoción, diseño y ejecución de plantas de producción eléctrica de 

origen fotovoltaico y termoeléctrico (termosolar de alta temperatura). 
Descripción 
Tecnología :  

Quiere diversificar su línea de negocio entrando en la tecnología del las 
pilas de combustible y electrolizadores. Para abrir esta nueva línea de 
investigación busca socios tecnológicos en el sector del hidrógeno. 

Se busca socio para el diseño, desarrollo y fabricación de electrlizadores y células de 
combustible de la misma tecnología:  

• Solid Oxid Electrolyser Cells / Solid Oxid Fuel Cells  
• PEM/PEM de altas temperaturas 

Adaptadas a la utilización en plantas solares termoeléctricas. O 
bien, electrolizadores/Pilas de Combustible de tecnología PEM/PEM de baja 
temperatura para su uso en plantas fotovoltaicas. 

Palabras clave :  Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-024-000234 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  I+D en energía solar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i en tecnologías solares destinadas a la producción de electricidad, 

tales como energía solar fotovoltaica sin y con concentración, energía 
solar termoeléctrica mediante sistemas de receptor central (CRS), 
colectores cilindroparabólicos, discos stirling... Hibridación solar-
biomasa... 

Descripción 
Tecnología :  

Planta de torre y helióstatos de 10 MWe en operación. Planta de torre y 
helióstatos de 20 MWe en operación.  

Planta de demostración de tecnología cilindroparabólico. En construcción 
2 plantas de tecnología cilindroparabólico de 50 MWe cada una.  

Planta de demostración de tecnología discos stirling de 80 kWe. 

Planta fotovoltaica de baja concentración de 1,2 MWe en operación. 
Palabras clave :  Biomasa Líquida  

Biomasa gaseosa  
Energías Alternativas  
Gestión de Energía  
Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnología remota  
Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa sólida  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TR-024-000137 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Informacion sobre ayudas en energias renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Promoción del aceite del olivar 
Descripción 
Tecnología :  

Se requiere información de ayudas existentes Privadas o publicas 
relacionadas con energías renovables, en concreto energía geotermica y 
procesos relacionados con el hidrógeno 

Palabras clave :  Células de combustible, producción de hidrogeno  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Energía Solar / Térmica  
Medioambiente  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000098 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Información sobre ayudas y asesoramiento en energía solar fotovoltáica, 

térmica, eólica y nuevas energías 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa instaladora de sistemas de energía solar fotovoltáica, térmica, 

eólica y nuevas energías 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa dedicada al montaje de intalaciones de energía solar fotovoltaica 
demanda información sobre ayudas publicas o o privada para realizacion 
de estudios de viabilidad para nuestra empresa y ayudas económicas y 
asesoramiento para proyectos de montaje de instalaciones de energia 
solar fotovoltaica, térmica y eólica. 

También se demanda informacion sobre cursos de formación para el 
personal de la empresa en las áreas previamente mencionadas. 

Palabras clave :  Transmisión de electricidad  
Energía Eólica  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Fotovoltaicos  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Energías Alternativas  
Intercambiadores de calefacción  
Fuentes Renovables de Energía  
Energía Solar / Térmica  
Potencia Hidroeléctrica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-024-000117 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  información sobre cogeneración y montaje de planta de cogeneración 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  centro tecnologico I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Se solicita información sobre cogeneración y montaje de planta de 
cogeneración, otras formas de producción de energía eléctrica, así como 
proveedores de este tipo de servicios 

Palabras clave :  Gestión de Energía  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Fuentes Renovables de Energía  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Energías Alternativas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-024-000235 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingenieria civil, tratamiento de aguas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Ingenieria marroqui especializada en la construccion, obras publicas (hidraulicas), 

ordenacion urbana, tratamiento de residuos liquidos. 
Descripción 
Tecnología :  

UNA EMPRESA DE MARRUECOS de ingeniería busca ingenierías españolas 
para establecer acuerdos de cooperacion empresarial (joint-ventures). 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Medioambiente  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Contaminación Sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TR-024-000159 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingeniería, Consultoría ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingenería y consultoría ambiental. Realización de auditorías energéticas. 

Proyecto y gestión de instalaciones fotovoltaicas a red. Instalaciones de 
energía solar térmica y biomasa. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en: 

• Equipos de instalaciones fotovoltaicas.  
• Equipos para instalaciones solares termoeléctricas.  
• Calderas de biomasa.  
• Equipos de cogeneración.  
• Pilas de combustible. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Gestión de Energía  
Uso Racional de Energía  
Biomasa sólida  
Fuentes Renovables de Energía  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000023 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingeniería de diseño y fabricación de calderas en general 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Ingeniería de diseño y fabricación de calderas en general. 
Descripción 
Tecnología :  

Ingeniería de diseño y fabricación de calderas en general. 

Mecanismos materiales que resistan la oxidacion, altas temperaturas, 
diseño de materiales refractarios. Temas relacionados con los 
mecanismos de las calderas: motor, mecánica de torno, y mecanismos de 
precisión, ajustes mecánicos. 

Palabras clave :  Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Intercambiadores de calefacción  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Producción de Energía, transmisión y conversión  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000303 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingenieria de proyectos llave en mano de Energía Solar Fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa se dedica a la realización de proyectos en el ámbito agrícola 

y agroindustrial incluyendo los siguientes servicios: Redacción y 
ejecución de proyectos de energía solar fotovoltaica llave en mano, 
redacción y ejecución de naves industriales, agroindustria, almacenes, 
redes de riego, balsas y caminos rurales, realización de informes 
técnicos valoraciones, tasaciones, y adaptaciones a reglamentos. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa cuenta con un equipo técnico para la redacción y ejecución 
de los proyectos del área de la aplicación de las Instalaciones de Energía 
solar fotovoltaica. LA empresa dispone de convenios con instaladores 
autorizados, con alcance en toda la geografía española.  
LA empresa realiza jornadas técnicas informativas y de concienciación 
sobre las energías renovables con especial atención en las energías 
solares fotovoltaicas 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Fotovoltaicos  
Transmisión de electricidad  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
ENERGIA  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingenieria e instalacion de sistemas solares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Somos una empresa joven pero respaldada en todo momento por la 

experiencia de mas de 10 años con los que cuenta nuestra sede central 
en Alemania. Somos una empresa de ingeniería que realiza proyectos e 
instalaciones, ofreciendo al usuario final la gestión asesoramiento integral 
del proyecto alcanzando desde la dirección de obra hasta la tramitación 
de todos los permisos y subvenciones necesarias para conseguir nuestro 
objetivo final que es la satisfacción del cliente. 

Descripción 
Tecnología :  

Realización de proyectos e instalaciones, ofreciendo al usuario final la 
gestión y asesoramiento integral del proyecto, alcanzando desde la 
dirección de obra hasta la tramitación de todos los permisos y 
subvenciones necesarias para conseguir nuestro objetivo final que es la 
satisfacción del cliente. Conscientes de que para ofrecer un optimo 
servicio hay que ofrecer la mejor calidad posible, nuestra empresa esta 
compuesta por profesionales cualificados con una larga experiencia. 
Todas las instalaciones se entregan “Llave en Mano” y cuentan con total 
respaldo tanto en las garantías de sus equipos y asesoramiento técnico 
como en el mantenimiento de la instalación para que se asegure que las 
instalaciones tengan una vida útil máxima y cumplan con las expectativas 
esperadas.  

Compromiso : La calidad de los servicios y la satisfacción de nuestros 
clientes constituye nuestro mayor empeño. „« Entrega de proyectos en los 
plazos acordados. „« Seguimiento y análisis de la ejecución de las 
instalaciones. „« Colaboración total con promotores, arquitectos técnicos 
implicados. „« Priorizar la calidad y control de todas las fases del proyecto 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-024-000223 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingeniería energía solar térmica y gestión y eficiencia energética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Oficina técnica, ingeniería que trabaja en el ámbito de la energía solar 

(térmica y fotovoltaica). Diseño y optimización de sistemas de energía 
para los edificios, depuración de aguas  

Descripción 
Tecnología :  

Oficina técnica, ingeniería que trabaja en el ámbito de la energía solar 
(térmica y fotovoltaica). Diseño y optimización de sistemas de energía 
para los edificios, depuración de aguas  

Palabras clave :  Gestión de Energía  
Fotovoltaicos  
Uso Racional de Energía  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000218 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingeniería y consultoría en Medio Ambiente, Energía, Agua y agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Las principales líneas de actividad son: 

Ordenación rural e hidro-agrícola 

Gestión de recursos en agua 

Hidráulica urbana  

Infraestructuras y obras industriales (presas y generación de energía eléctrica) 

Consultoría en puertos y pesca marítima 

Estudios de ordenación turística 

Estudios de impacto medioambiental 

Estudios de obras culturales 

  
Descripción 
Tecnología :  

Empresa de ingeniería marroquí está buscando ingenierías españolas 
para cooperar (sinergias) y ofrecer a empresas sus servicios   

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Transmisión de electricidad  
Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Almacenamiento y Transporte de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000158 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Instalaciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestro valor añadido radica en el profundo conocimiento que tenemos de las instalaciones 

referenciadas. Concebimos cada proyecto de acuerdo con la necesidad concreta del cliente y 
aportamos, en cada caso, las soluciones más ventajosas para su consecución. 

Asesoramos a nuestros clientes para encontrar la mejor respuesta técnica a sus necesidades, y 
nuestros ingenieros diseñan aquellas soluciones más avanzadas técnicamente y más adecuadas 
para cada caso, teniendo en cuenta parámetros de coste, plazo, calidad, medio ambiente y 
seguridad. 

Fruto de la gran experiencia de trabajos realizados en nuestro pais, seguimos un plan de 
expansión Internacional, comenzando por mercados emergentes de Europa del Este: Hungría. 

• Climatización  
• Calefacción  
• Agua Caliente Sanitaria (ACS)  
• Fontanería  
• Extracción y Ventilación  
• Sistemas y Redes contra Incendios (Detección y Extinción)  

Descripción 
Tecnología :  

La empresa presta sus servicios profesionales en los siguientes ámbitos: 

• Estudio de proyectos  
• Planteamiento estratégico  
• Asesoría técnica  
• Instalaciones  
• Mantenimientos  
• Energía-Cogeneración  

Sus actividad se puede a su vez dividir en las siguientes áreas:  

Proyectos de Ingeniería 

Instalaciones 

Mantenimientos 

División de Energía-Cogeneración  

La empresa cuenta con una estrategia diversificada de acercamiento a 
cualquier demanda que pueda requerir cada uno de los clientes, a través 
de una red de oficinas muy operativa, que asegura de forma real y eficaz 
el acercamiento a las necesidades de cada proyecto.   

Palabras clave :  Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000108 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Instalador de huertos solares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  EMPRESA QUE QUIERE DIVERSIFICAR SU ACTIVIDAD Y DESEA 

ENTRAR EN ENERGIAS RENOVABLES 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa busca a otra empresa que pueda proporcionarle servicios de 
elaboración de proyectos, financiación e instalación de huertos solares, 
así como asesoramiento técnico sobre los mismos. 

Palabras clave :  Almacenamiento y Transporte de Energía  
Energía Solar / Térmica  
Energías Alternativas  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000086 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Integración de energía solar en cubiertas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada a la ingeniería e instalaciones de energía solar y 

geotérmica. 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa dedicada a la ingeniería e instalaciones de energía solar y 

geotérmica  busca a otra empresa/grupo de investigación/centro 

tecnológico que pueda proporcionarle integración arquitectónica 

sobre cubiertas, posible modificación de materiales o elementos 

constructivos con elementos fotovoltaicos (solar fotovoltaica, 

monocristalina, policristalina y película fina) 

Palabras clave :  Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Almacenamiento y Transporte de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000289 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Integración de energía solar en fachadas y cubiertas de edificios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Somos una joven empresa, desde la que ofrecemos soluciones 

constructivas integrales a nuestros clientes.  

Estamos especializados en el suministro y montaje de cubiertas y 

cerramientos.  

Descripción 
Tecnología :  

Posibilidades de integración de la energía solar en fachadas técnicas y 
cubiertas. 

Tipos de módulos fotovoltaicos: ensamblaje arquitectónico. Construcción 
de fachadas mediante módulos fotovoltaicos: fachadas ventiladas 
cerámicas, muros cortina acristalados, parasoles fotovoltaicos. 

Paneles solares de silicio amorfo flexible  
Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Fotovoltaicos  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-024-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación en fotovoltaica de Concentración 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Empresa pública de Castilla la Mancha, pioneros a nivel mundial en 

tecnología fotovoltaica de Concentración. Ofrecemos servicios de 
Investigación y Desarrollo sobre temas de Energía Fotovoltaica de 
Concentración. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología que permite la generación de Energía fotovoltaica de 
Concentración, consiste en concentrar la luz con un sistema óptico en 
pequeñas células fotovoltaicas,con el objetivo de mejorar el rendimiento 
del módulo fotovoltaico. Multiplica la cantidad de luz que alcanza la célula 
y por tanto, disminuye el coste de la energía producida. Además, permite 
disminuir la dimensión de la célula, lo que conlleva una disminución de los 
costes de materiales. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Energías Alternativas  
Fotovoltaicos  
Producción de Energía, transmisión y conversión  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  
ENERGIA  
Otras formas de energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000190 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación y tratamiento de aguas residuales urbanas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Centro Tecnológico que desarrolla las siguientes actividades:  

- Desarrollo de proyectos de cooperación en materia de aguas. 

- Colaboración en la transferencia de los resultados de investigación entre los centros de 
investigación y las empresas.  

- Fomento de las actividades de cooperación y transferencia de tecnología. 

- Contribución a la formación continua de Técnicos en materia de aguas. 

- Promoción, desarrollo y participación e proyectos de I+D+I. 

-  Publicación y divulgación de los estudios y trabajos realizados. 

… 

Descripción 
Tecnología :  

La Planta Experimental de Carrión de los Céspedes (PECC): www.plantacarrion-pecc.com 
desarrolla desde 1990 una estrategia de I+D en materia de depuración de las aguas residuales. 
Las actividades desarrolladas en la PECC han servido para propiciar un avance en el 
conocimeinto en materia de aguas en general, contribuyendo notablemente a la difusión y 
divulgación de tecnologías no convencionales como soluciones sostenibles para la depuración en 
las pequeñas poblaciones.  

En un área de 35.000 m2 se encuentran instaladas numerosas tecnologías (21), tanto 
Convencionales (distintas modalidades de aireaciones prolongadas, SBR, sistemas multietapa, 
MBR, depuradoras de oxidación total),  como no Convencionales (Filtro Verde, Lagunaje, Filtros 
de Turba, distintas modalidades de Humedales Artificiales), así como sistemas de biopelícula 
(CBR, Lechos Bacterianos) para la depuración de las aguas residuales urbanas, trabajando con 
los sistemas de forma independiente o en combinación de los mismos, en la temática de 
depuración, reutilización y biodiversidad de los sistemas.  

Así mismo, existen parcelas  destinadas a la reutilización agrícola de las aguas depuradas.  

En la PECC existe un área destinada a que las casas comerciales del sector puedan implantar 
sus sistemas, llevándose a cabo un estudio del funcionamiento de los mismos, previo convenio 
de colaboración firmado. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Biodiversidad  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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 :  TR-024-000106 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Líneas de producción de módulos Fotovoltaicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa dedicada la producción de módulos fotovoltaicos, con una 

capacidad de producción de 6 MWp. anuales y dotada de los últimos 
avances tecnológicos. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos una tecnología que nos permita el ensamblaje de módulos 
fotovoltaicos, a ser posible que sea una línea semimanual. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Fuentes Renovables de Energía  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000299 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MAQUINARIA PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE 

RESIDUOS AGRICOLAS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  DESARROLLO DE MAQUINARIA PARA EL APROVECHAMIENTO 

ENERGETICO DE RESIDUOS AGRICOLAS 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece maquinaria para la recogida de la poda entre las calles 
del olivar, astilladora autopropulsada de martillo tipo cosechadora. 

Esta maquinaria va dirigida a empresas que quieran incorporar este tipo 
de maquinaria en su proceso productivo: tipo cooperativas agrícolas o 
empresas de servicios agrícolas. 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Energías Alternativas  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000052 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Materiales para aislamiento térmico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Fabricantes de materiales aislantes para incorporar como materia prima 

de captadores. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en contactar con frabricantes de material 
aislante para incorporar en captadores Solares Térmicos de Alto 
Rendimiento.  

En la actualidad el material utilizado es lana mineral 25 mm. Estarían 
interesados en materiales con las mismas carácterísticas o similares. 

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000203 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MEDICIONES Y ANALISIS DE CONTAMINANTES DE SUELOS 

CONTAMINADOS, ATMOSFERICOS, AGUAS Y RUIDOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  DPTO MEDIOAMBIENTE: Mediciones Contaminates Atsmofericos, 

Ruidos, Caudales, Modelizados Mapas de Ruidos, Estudios de Suelos 
Contaminados,... Consultoria Agronomica/Estudios de Tratabilidad de 
Aguas de Proceso para Uso Agrícola y Otros usos (RD 1620/2007). 
LABORATORIO: ACREDITADO POR ENAC. Aguas, Suelos, Metales, 
Residuos, Lodos, COV´S, BETEX, HAP´S,... 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología que se aplica son:Caudalimetros Area-Velocidad,  Sigma 
900, Sondas Isocinéticas, Sonómetros y Software de Mapeado de Ruidos, 
Conductivímetros, pHmetros, Oxímetros,... 

LABORATORIO: ICP-Masas, ICP- OES, Infrarojos, Digestores, 
Microondas, FCA, Cromatografía Masas-Masas, Cromatografía Liquido- 
Masas, HPLC.  

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Análisis de Riesgos  
Incineración de residuos  
Incineración y Pirólisis  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Contaminación Atmosférica  
Seguridad Acústica  
Medioambiente  
Medición y Detección de la Contaminación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000092 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Mejora del diseño de cara a la resistencia a las cargas de estructuras para 

plantas fotovoltaicas, y optimización de los materiales empleados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa dedicada a comercialización e instalación llave en 

mano de estructuras para grandes instalaciones fotovoltaicas busca a 

grupo de investigación/centro tecnológico que pueda pueda  

desarrollar un prototipo que mejore las prestaciones del sistema 

monoposte en base a requerimientos ya identificados. 

  

Descripción 
Tecnología :  

 El grupo de investigación/Centro Tecnológico deberá poseer 

experiencia y cualificación en la realización de cálculos 

justificativos y ensayos de estructuras metálicas en la edificación. 
Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Monitorización de Sistemas energéticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de herramientas de software para la integración de distintos 

equipos, con protocolos diferentes en una red de datos única. 
Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de Investigación ofrece la monitoriación de sistemas energéticos 
a través de la utilización de tecnología OPC. Esta tecnología ha sido 
aplicada a sistemas fotovoltaicos y térmicos. 

La tecnología es facilmente aplicable a cualquier sistema que requiera 
disponer de datos en tiempo real. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Energías Alternativas  
Gestión de Energía  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
ENERGIA  
Solar fotovoltaica  
Otras formas de energía solar  
Software  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000191 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologiás en energía solar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Soluciones energéticas integrales "llave en mano", Instalaciones solares 

fotovoltaicas y térmicas. Integración arquitectónica. 

Autoabastecimiento energético aplicado.  

Estudio a medida económico-financiero en inversiones solares. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología fotovoltaica de silicio, thin-film, células curvas y células 
flexibles.  

Tecnología de tubos de vacío para generación de Agua caliente sanitaria.  

Monitorización de instalaciones solares. 
Palabras clave :  Uso Racional de Energía  

Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Productos para la Construcción  
Solar fotovoltaica  
Energías Alternativas  
Otras formas de energía solar  
Energía solar  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000105 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevos procedimientos para la descontaminación y reutilización de 

elementos contaminantes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Gestión medioambiental. Ingeniería y servicios 
Descripción 
Tecnología :  

Procesos para la descontaminación y retirada de contaminantes en suelo 
y agua. Aplicación de procesos físicos o químicos que disminuyan la 
carga contaminante del medio con aprovechamiento de los elementos 
retirados, principalmente metales en aguas ácidas o nitrógeno de purines. 
Se ofrece cooperación para desarrollo del sistema propuesto y apoyo para 
la explotación comercial de los resultados. 

Palabras clave :  Contaminación Sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Medición y Detección de la Contaminación  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000311 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Obtención de biogás 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada entre otras actividades a estudios y proyectos para 

el aprovechamiento energético 

Descripción 
Tecnología :  

Tipogía de obtención de energía por biomasa gaseosa:Productividad de 
las instalaciones de biogás 

Conocimientos en planificación, construcción, operación y mantenimiento 
de plantas de biogás 

Información sobre el rendimiento de los procesos microbiológicos para 
optimizar la instalación 

Palabras clave :  Medioambiente  
Biomasa gaseosa  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000312 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Operadores logísticos de Biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ejerce en el campo de la recogida, recolección, preparación, 

procesamiento, logística y la comercialización de Biomasa para su 
aprovechamiento energético en centrales eléctricas construídas 
con ese fin.   

Descripción 
Tecnología :  

Colaboración con operadores logísticos especialistas en biomasa con 
capacidad técnica para transportar tanto a granel como en grupaje 
distintos tipos de biomasa (podas de olivos, balas de paja, matas de 
algodón o tomate etc.) 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000076 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Paneles solares flexibles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Cerramientos de espacios con perfiles de aluminio y paneles de distintos 

materiales. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda paneles solares flexibles con el objetivod e adaptar 
sus productos a las exigencias del mercado. Para ello están analizando la 
posibilidad de utilizar paneles solares flexibles y/o traslúcidos como parte 
de sus cerramientos. 

Atendiendo a las características de su producto, se tendrán en 
consideración valores como el peso, la temperatura y la transmisión de 
luz. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000156 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plantas de cogeneración llave en mano 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestro valor añadido radica en el profundo conocimiento que tenemos de las 

instalaciones referenciadas. Concebimos cada proyecto de acuerdo con la 
necesidad concreta del cliente y aportamos, en cada caso, las soluciones más 
ventajosas para su consecución.Asesoramos a nuestros clientes para 
encontrar la mejor respuesta técnica a sus necesidades, y nuestros ingenieros 
diseñan aquellas soluciones más avanzadas técnicamente y más adecuadas 
para cada caso, teniendo en cuenta parámetros de coste, plazo, calidad, 
medio ambiente y seguridad.Fruto de la gran experiencia de trabajos 
realizados en nuestro pais, seguimos un plan de expansión Internacional, 
comenzando por mercados emergentes de Europa del Este: Hungría. 
   

• Climatización  
• Calefacción  
• Agua Caliente Sanitaria (ACS)  
• Fontanería  
• Extracción y Ventilación  
• Sistemas y Redes contra Incendios (Detección y Extinción)  

Descripción 
Tecnología :  

La diversidad de ámbitos en los que actúa esta empresa, le permiten ser una líder en el sector de 
ingeniería industrial, tanto a nivel de proyecto como de ejecución. 

La empresa presta sus servicios profesionales en los siguientes ámbitos: 

• Estudio de proyectos  

• Planteamiento estratégico  

• Asesoría técnica  

• Instalaciones  

• Mantenimientos  
• Energía-Cogeneración  

Sus actividad se puede a su vez dividir en las siguientes áreas:  

Proyectos de Ingeniería 

Instalaciones 

Mantenimientos 

División de Energía-Cogeneración  

La empresa cuenta con una estrategia diversificada de acercamiento a cualquier demanda que 
pueda requerir cada uno de los clientes, a través de una red de oficinas muy operativa, que 
asegura de forma real y eficaz el acercamiento a las necesidades de cada proyecto. 

   

Palabras clave :  Producción de Energía, transmisión y conversión  
Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  

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-024-000152 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma de Gestión Remota de Datos y de Servicios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Centro Tecnologico cuya mision es proporcionar a sus clientes soluciones 

y tecnologias para que sus productos y servicios sean seguros, conformes 
y más eficientes. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa dispone de un Sistema de adquisición y procesamiento de 
datos remotos mediante que facilita el control de dispositivos remotos 
tanto de manera manual como automática. Es un sistema modular y 
flexible fácilmente adaptable cuyas funcionalidades principales 
son:Procesamiento de datos según eventos definidos Definición y 
generación de alarmas asociadas a eventos. Automatiza tareas de 
mantenimiento preventivo. Almacena datos históricos para ser utilizados 
en análisis de comportamiento. Administración de usuarios y roles y 
definición de accesos limitados- Creación de gráficos e informes sobre los 
datos recibidos. 

Palabras clave :  Tecnología remota  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Solar fotovoltaica  
Energía solar  
Otros relativos a Energía  
Software  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000255 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  preparación de biomasa de madera de olivo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La entidad se dedica a la gestión de la madera procedente de olivos viejos 

arrancados.Durante varias generaciones hemos producido carbón y leña y 
la hemos distribuído. Actualmente estamos transformando esa madera en 
biomasa y procediendo a su venta para la producción de enrgía y para 
calderas. 

Descripción 
Tecnología :  

Necesitamos colaboración para mejorar el proceso de producción, 
solucionar los problemas de humedad que determinan un menor precio de 
nuestro producto, así como contactos con posibles clientes. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Fuentes Renovables de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  PRESTACION Y VENTA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN 

HUERTOS SOLARES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Descripción 
Tecnología :  

Tienen un sistema novedoso de vigilancia de campos solares basado en 
la detección a tráves de cámaras de vigilancia domotizadas de volúmenes 
concretos programados que permite además el control de las imágenes 
con equipos remotos. Con el software se permite programa aquellos 
volúmenes y presiones sobre el vallado del recinto que suponen una 
incidencia activando los protocolos de seguridad que pasan por el envío 
de imágenes a las pantallas del controlador de seguridad e incluso 
permite enviar las imágenes a dispositivos móviles. La tecnología no se 
instala todavía en España y supone un cambio en la forma de controlar la 
seguridad de un recinto.  

Palabras clave :  Seguridad  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000309 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procesos y técnicas de aprovechamiento y estudio energético 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada entre otras actividades a estudios y proyectos para 

el aprovechamiento energético. 

  

Descripción 
Tecnología :  

Especialidad en procesos de biodiésel y sus distintos derivados de 
biomasa. 

Estudios, análisis y ensayos experimentales de procesos tanto químicos 
como petroquímicos a nivel de laboratorio y planta piloto. 

Utilización de tecnología innovadora, especialidad en automatismos y 
elementos de control  

 Instalaciones completas y estudios llave en mano. 
Palabras clave :  Biomasa Líquida  

Biomasa sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Energías Alternativas  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Fuentes Renovables de Energía  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Cogeneración  
Conservación de energía  
ENERGIA  
Otros relativos a Energía  
Energías Alternativas  

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-024-000088 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de biodiesel de segunda generación a partir de glicerina cruda 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de bioprocesos de aplicación en la industria farmacéutica, 

química, agroalimentaria y del sector de los biocombustibles. 

Así mismo a través desde la Unidad de Drug Discovery, trabajamos en el 
descubrimiento y evaluación de fármacos y nutracéuticos para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades neuro-degenerativas y en 
particular de la enfermedad de Alzheimer.  

Descripción 
Tecnología :  

Esta empresa utilizando su plataforma de Biotecnología Industrial, ha desarrollado 
un nuevo proceso para la producción de biodiesel. La clave de este proceso es la 
selección a partir de la colección exclusiva de la empresa de microorganismos 
capaces de consumir grandes cantidades de glicerina cruda para su crecimiento 
generando aceites de una composición similar a los de las semillas de girasol o 
colza y asegurando el cumplimiento de las especificaciones de la norma europea 
EN14214.  La biomasa microbiana, con un contenido en materia grasa en forma 
de triglicéridos, superior al 30-40% de su peso seco, puede mezclarse con las 
semillas vegetales para llevar a cabo el proceso de extracción conjunta 
incrementando la cantidad de aceite obtenido. Alternativamente se puede extraer 
el aceite microbiano por los procedimientos habituales e incorporarlo al proceso de 
transesterificación o realizar la transestificación directamente sobre la biomasa 
microbiana para obtener los metil-ésteres.     La tecnología desarrollada por está 
protegida por medio de solicitud de patente (fecha de prioridad; marzo de 2007).   

  

Palabras clave :  Tecnología de combustibles  
Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-024-000172 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción energía renovable. Gasificación. Combustión. tecnología de 

hornos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Producción de energía eléctrica a partir de biomasa del olivar. 

Producción de aceite de orujo de oliva a partir del alperujo de las 
almazaras de aceituna. 

Descripción 
Tecnología :  

Producción de energía eléctrica a partir de la combustión de la biomasa 
del olivar en parrilla fija, móvil y en lecho fluido mediante turbinas de vapor 
que mueven un grupo generador. 

La ´producción del aceite de orujo de oliva se realiza mediante la 
extracción física y química del alperujo resultante de la obtención del 
aceite de oliva. Para la extracción química se requiere previamente el 
secado total del alperujo. 

Palabras clave :  Producción de Energía, transmisión y conversión  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Biomasa sólida  
Licuación de combustible, gasificación  
Incineración y Pirólisis  
Tecnología de combustibles  
Combustión, Llamas  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000229 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Produccion, transporte y distribucion de electricidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Empresa publica marroquí especializada en la produccion, transporte y 

distribucion de electricidad. Operador de referencia del sector electrico de 
Marruecos. Creada en 1963 y con mas de 3,5 millones de clientes, sus 
principales misiones son: 

• Satisfacer la demanda de enegía electrica de Marruecos,  
• Gestionar el desarrollo de la red de transporte de electricidad,  
• Planificar, intensificar y generalizar la extension de la 

electrificacion en el medio rural,  
• Promocionar el desarrollo de las energias renovables 

 Organizada en 5 departamentos: 

1. Redes,  
2. Producción,  
3. Finanzas y Comercial,  
4. Desarrollo,  
5. Apoyo, 

Descripción 
Tecnología :  

UNA EMPRESA DE MARRUECOS, operador de referencia en del sector 
electrico marroqui, desea contactar con empresas españolas que dispongan 
de las tecnologias mas avanzadas (coste y calidad) para la produccion de 
energia electrica a partir de FUENTES RENOVABLES. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Energía Eólica  
Biomasa Líquida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Energías Alternativas  
Uso Racional de Energía  
Transmisión de electricidad  
Biomasa sólida  
Fotovoltaicos  
Biomasa gaseosa  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Medioambiente  
Fuentes Renovables de Energía  
Energía Geotérmica  
Gestión de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-024-000060 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Productos y subproductos de la producción de Biodiesel (FAME) para 

producción de hidrógeno 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra empresa se dedica a la producción y comercialización de 

biocarburantes sustitutivos del gasóleo de automoción 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos tecnologías de reutilización de productos y subproductos de 
la fabricación de biodiesel (FAME) a partir de aceites vegetales en los 
procesos de producción de hidrógeno. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Tecnología de combustibles  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000116 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  PROYECTO DE COOPERACION OPTIMAE 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Somos una Asociación de Desarrollo Rural que tiene como fin primordial 

la promoción del desarrollo socio-económico de la zona (Jaén), buscando 
la plena participación de todos sus socios. Para alcanzar este fin, la 
Asociación, podrá desarrollar las actividades siguientes: 

1. Información y asesoramiento a iniciativas empresariales.  
2. Dinamizar la economía del territorio, sensibilizando al tejido social 

de la Comarca sobre la problemática, recursos, acciones y 
proyectos que contribuyan a su desarrollo.  

3. La proyección, preparación y ejecución de cuantas acciones o 
actividades sean necesarias para conseguir una adecuada 
formación y puesta al día permanente de todos los colectivos 
vinculados al desarrollo y, especialmente, de los miembros de la 
Asociación.  

4. Impartición de acciones formativas no regladas ( Formación 
Ocupacional, Formación Continua, etc. ).  

5. Ventanilla única para ayudas y subvenciones, solicitando ante 
cualquier instancia, y ejecutando en su caso, la realización de 
cualesquiera Programas y Proyectos relativos al Desarrollo Local 
y Regional ya sea para realizarse dentro del territorio nacional 
como en cualquier país extranjero.  

6. Realizar cuantas actividades puedan resultar conexas, 
antecedentes o consecuentes de las anteriores.  

Descripción 
Tecnología :  

OPTIMAE quiere impulsar a través de un proyecto de cooperación, la implantación de 
territorios sostenibles, viables y participados, mediante la aplicación de una estrategia de 
promoción de energías renovables y fomento de la eficiencia y el ahorro energético, en un 
proceso de mejora económica, social y medioambiental. .  

Palabras clave :  Potencia Hidroeléctrica  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Fuentes Renovables de Energía  
Energía Solar / Térmica  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Energía Eólica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000168 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Proyectos y obras relacionados con el tratamiento de aguas residuales 

(medio ambiente) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Empresa de ingeniería especializada en medio ambiente: 

• Ordenación del territorio urbano y rural   
• Gestión del agua  
• Saneamiento y depuración solida y líquido 

Descripción 
Tecnología :  

Empresa marroqui busca empresas especializadas en el tratamiento de 
aguas residuales domésticas e industriales. Recogida, limpieza y 
recuperación de aguas así como construcción de descargas. 

Palabras clave :  Incineración y Pirólisis  
Contaminación Sólida  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Gestión de Residuos  
Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Medición y Detección de la Contaminación  
Reciclaje, Recuperación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000120 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Quemadores de orujillo, hueso. Optimización energética. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Productora de aceite de oliva virgen extra y, además, fabricante de 

cerámica para la construcción (ladrillos, azulejos, pavimentos, 
revestimientos). 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa busca a otra empresa, grupo de investigación o centro 
tecnológico que se dedique a la fabricación y/o instalación de quemadores 
de orujillo y/o hueso para aprovechamiento de la energía generada en su 
planta de fabricación de cerámica estructural. Solicita, además, que la 
tecnología y la instalación estén optimizadas energéticamente. 

Palabras clave :  Combustión, Llamas  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Incineración de residuos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Uso Racional de Energía  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Biomasa sólida  
Tecnología de combustibles  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000197 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Quemadores para biomasa líquida y policombustibles. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación de hornos industriales. 
Descripción 
Tecnología :  

Fabricación de quemadores específicos para el uso de biomasa líquida 
como combustible para su aplicación en hornos industriales, así como de 
quemadores capaces de trabajar con distintos tipos de combustible 
(policombustibles). 

Se buscan novedades tecnológicas ya que las consultadas hasta la fecha 
no se adaptan adecuadamente a las necesidades de los hornos 
industriales fabricados en la empresa.  

Palabras clave :  Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Tecnología de combustibles  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  
Combustión, Llamas  
Biomasa Líquida  
Biomasa gaseosa  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000016 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Reciclaje aceite vegetal doméstico usado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Recogida y tratamiento del aceite doméstico vegetal usado. 
Descripción 
Tecnología :  

Se demanda la tecnología más avanzada existente en el mercado para 
procesar el aceite doméstico. El objetivo final es vender el aceite una vez 
procesado a fabricas de elaboración de biodiesel. 

  
Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  

Biomasa Líquida  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000017 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Recogida-Reciclaje plástico industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Recogida plástico industrial a través de máquina trituradora portátil. 
Descripción 
Tecnología :  

Se demanda una empresa que suministre la mejor tecnología para 
Recogida-Reciclaje plástico industrial. Se requiere una maquinaria que 
permita la trituración del plástico industrial en cada punto de emisión 
(fábrica) y su transporte una vez triturado. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Gestión de Residuos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Recogida y reciclaje de aceite vegetal usado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Es una empresa de reciente creación que se dedica a la recogida 

de aceite vegetal usado de uso domestico e industrial para su 
tranformacion en una materia prima util para otro tipo de sectores 
energeticos, medioambientales, quimicos y de uso cosmetico.       

Nuestra empresa recoge a empresas hosteleras, residencias, colegios y 
demas instituciones que generen este deshecho con el fin de que sirva de 
materia prima para la fabricacion de biodiesel. 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento en técnicas y gestión de aceites vegetales usados, 
transporte y reciclaje. Para el transporte del aceite usado a nuestro 
almacen se utilizan envases de diferentes capacidades que oscilan entre 
los 2.5 y los 60 litros. Una vez en el almacen se procede a su filtrado para 
quitarle las impurezas solidas. Una vez terminado este proceso se 
transporta a la planta de biodiesel, donde lo utilizan como materia prima 
para elaborar este producto. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Reciclaje, Recuperación  
Gestión de Residuos  
Biomasa Líquida  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Recuperación de aceites, aceites pesados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000313 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Recolección, preparación y procesamiento de la biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ejerce en el campo de la recogida, recolección, preparación, 

procesamiento, logística y la comercialización de Biomasa para su 
aprovechamiento energético en centrales eléctricas construídas 
con ese fin.   

Descripción 
Tecnología :  

Colaboración con empresas de servicios de recolección, preparación y 
procesamiento de la biomasa. Procesos en los que son necesarios 
rastrillos hilerados, tractores, empacadoras, trituradoras, remolques 
autocargadores de balas, etc. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000219 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  RFiD - Energía 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollos y aplicaciones de tecnología RFiD. 

Departamento de Energía (Energías Renovables), de ingeniería. 
Proyectos de instalaciones de energías renovables (Solar, eólica) y 
aplicaciones autónomas energéticamente para productos electronicos. 
Instalaciones de energía solar térmica y fotovoltáica. 

Descripción 
Tecnología :  

RFiD: localización, identificación, trazabilidad y control de procesos 
de aplicaciones e instalaciones. 

Desarrollos de aplicaciones de productos electrónicos y de 
telecomunicaciones autónomos energéticamente, mediante energía solar 
y otras energías renovables. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Gestión de Energía  
Tecnología remota  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Fotovoltaicos  
Seguridad  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Uso Racional de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Software  
Otros relativos a Energía  
ENERGIA  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000221 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  RFiD - Energía 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollos y aplicaciones de tecnología RFiD.  

Departamento de Energía (Energías Renovables), de ingeniería. Proyectos de 
instalaciones de energías renovables (Solar, eólica) y aplicaciones autónomas 
energéticamente para productos electronicos. Instalaciones de energía solar térmica y 
fotovoltáica. 

Descripción 
Tecnología :  

RFiD: localización, identificación, trazabilidad y control de procesos de aplicaciones e 
instalaciones. 

Desarrollos de aplicaciones de productos electrónicos y de 
telecomunicaciones autónomos energéticamente, mediante energía solar y otras 
energías renovables. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Uso Racional de Energía  
Fotovoltaicos  
Energías Alternativas  
Gestión de Residuos  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Gestión de Energía  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000290 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Selección de los cultivos energéticos más propicios para Andalucía 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa joven y dinámica que se orienta a proporcionar soluciones integrales con valores 

añadidos, a las industrias agroalimentarias, forestales y energéticas en el sector de las 
energías renovables.  
Asume como misión demostrar la viabilidad técnica y económica de un nuevo modelo 
energético guiado por criterios de sostenibilidad y a favor del medioambiente.  
Está presente en las principales energías limpias, de acuerdo con su diverso grado de 
maduración y rentabilidad. Focaliza su actividad en el tratamiento y depuración de 
vertidos procedentes de agroindustrias y en la transformación de biomasa. Nuestro 
modelo de negocio, nos permite gestionar de manera integral todos los residuos y 
transformarlos para su aprovechamiento energético.Desarrolla asimismo proyectos de 
investigación para optimizar la producción de biocombustibles, entre otros campos de 
innovación.  
Nuestra meta es potenciar las oportunidades de negocio de nuestros socios y clientes 
mediante la-         Exploración de nuevas oportunidades en el ámbito medioambiental. -
         Explotación de oportunidades de negocio integradas al favorecimiento del 
medioambiente. “El desarrollo de Biomasa del Condado responden sobre una filosofía 
fuerte: unos conocimientos que se traducen en el dominio del medioambiente, desde la 
concepción y entendimiento de nuestros clientes y socios  hasta la negociación final, una 
actitud emprendedora y una profesionalidad que permiten estar en lo mejores estandares 
de consultoría estratégica medioambiental”  

Descripción 
Tecnología :  

La empresa se encuentra desarrollando varios proyectos de I+D+i en el 
campo de los cultivos energéticos.  Actualmente estamos desarrollando 
un proyecto en concreto para la selección del mejor cultivo energético 
tanto si estuviera ya disponible como si hubiese que desarrollarlo, para 
ello buscamos entidades interesadas en plantar estos cultivos energéticos 
y realizar el seguimiento del comportamiento del cultivo en su región y ´así 
contar con un marco más amplio de resultados. 

Palabras clave :  Biodiversidad  
Reciclaje, Recuperación  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Energías Alternativas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-024-000184 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de creación de empresas innovadoras de base tecnológica 

(EIBT) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  La Agenica IDEA contribuye 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 :  

Servicios de creación de empresas innovadoras de base tecnológica 
(EIBT) 

• Servicios de creación de EIBTs.  
• Servicios de incubación.  
• Servicios de desarrollo empresarial. 

Palabras clave :  Almacenamiento térmico  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  
Intercambiadores de calefacción  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Combustión, Llamas  
Contaminación Atmosférica  
Uso Racional de Energía  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biodiversidad  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Tecnología remota  
Energía Eólica  
Análisis de Riesgos  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Dispositivos de Terrestres y Marinos  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
…  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Otras formas de energía solar  
Servicios de prospección  
Conservación de energía  
Cogeneración  
Solar fotovoltaica  
Energía eólica  
ENERGIA  
Software  
Equipos de perforación y extracción  
Transportes  
…  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-024-000057 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 :  Gestión de Residuos  
Seguridad  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Medioambiente  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Fuentes Renovables de Energía  
Uso Racional de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Transportes  
Otras formas de energía solar  
Energía solar  
Otros relativos a Energía  
Equipos de perforación y extracción  
… 

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000185 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Transferencia de Tecnología e Información en VII Programa 

Marco. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  La Agencia IDEA contribuye 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 :  

Servicios de Transferencia de Tecnología 

• Búsqueda de oportunidades tecnológicas.  
• Difusión de ofertas y/o demandas tecnológicas.  
• Asesoramiento y asistencia. 

Información sobre VII Programa Marco. 
Palabras clave :  Análisis de Riesgos  

Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Uso Racional de Energía  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Residuos Radioactivos  
Potencia Hidroeléctrica  
Combustión, Llamas  
Desastres Naturales  
Medioambiente  
Biomasa Líquida  
Biodiversidad  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Seguridad  
Iluminación  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Gestión de Residuos  
… 

Áreas de 
aplicación :  

Cogeneración  
Software  
Productos para la Construcción  
Energía solar  
Servicios de perforación y apoyo  
Energía geotérmica  
Servicios de prospección  
… 

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-024-000182 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios en Protección Industrial (Protección de Invenciones) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  La Agencia IDEA contribuye 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 :  

   
Propiedad Industrial (Protección de invenciones): 

• Patentes (información sobre patentes y modelos de 
utilidad; asesoramiento técnico; asesoramiento legal; 
gestión de expedientes) 

• Marcas (información sobre marcas; asesoramiento 
técnico; asesoramiento legal; gestión de expedientes). 

• Diseño industrial (información sobre diseño industrial; 
asesoramiento técnico; asesoramiento legal; gestión de 
expedientes). 

Palabras clave :  Iluminación  
Energía Solar / Térmica  
Seguridad Acústica  
Dispositivos de Terrestres y Marinos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Energías Alternativas  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Biomasa gaseosa  
Gestión de Energía  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
… 

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Servicios de prospección  
Productos para la Construcción  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Equipos de perforación y extracción  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Energía eólica  
…  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000008 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 :  Almería 
Actividad :  La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), constituida en abril de 2005, es una 

asociación sin ánimo de lucro, impulsada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
para fomentar la innovación y mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz.  

RETA agrupa las entidades que componen el Sistema Andaluz del Conocimiento y a través de su 
red de técnicos ayuda a las empresas tradicionales a innovar, a las innovadoras a incorporar I+D 
y a las que ya tienen I+D propio a crecer. 

La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) es la herramienta más ágil y rápida que 
tienen las empresas andaluzas para incorporar la I+D+i y mejorar su competitividad. 
RETA integra la capacidad de las universidades y el potencial de los parques y espacios 
científicos y tecnológicos para ponerlos a disposición de los empresarios a través de su red de 
técnicos. 

Descripción 
Tecnología :  

La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) tiene definido un decálogo de servicios 
para apoyar la incorporación de la I+D+i en las empresas andaluzas, con especial atención a las 
pymes de los polígonos industriales. 

RETA busca mejorar la innovación y por tanto la competitividad del tejido productivo, los técnicos 
RETA le trasladan los siguientes servicios: 

• Protección de resultados de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(I+D+i). 

• Financiación de la I+D+i. 

• Apoyo a la creación de empresas innovadoras y  de base tecnológica. 

• Colaboración y Cooperación empresarial. 

• Promoción industrial de las pymes. 

• Herramientas y Sistemas de gestión empresarial.  

• Ingeniería de producto y proceso.  

• Transferencia de Tecnología. 

• Prospectiva, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 

• Formación. 

Palabras clave :  Licuación de combustible, gasificación  
Uso Racional de Energía  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Desastres Naturales  
Gestión de Energía  
Energías Alternativas  
Fotovoltaicos  
Residuos Radioactivos  
Biomasa Líquida  
… 

Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Servicios de perforación y apoyo  
Servicios de prospección  
Cogeneración  
Otros relativos a Energía 
… 

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios Técnicos y de Formación a empresas y particulares 

relacionados con las energías renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, OBTENCIÓN O GESTIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO NECESARIO. REALIZAICÓN DE 
GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES EXISTENTES 
PARA EMPRESAS INTALADORAS EN ESTE SECTOR. IMPARTICIÓN 
DE CURSOS DE FORMACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y 
FOTOVOLTAICA A EMPRESAS Y PARTICULARES. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece los siguientes servicios: 

• Realización de estudios y proyectos de utilización de energías 
renovables: Solar térmica, Solar fotovoltaica, Eólica, Biomasa,...;  

• Dirección y ejecución de obras de instalaciones de energías 
renovables;  

• Asesoramiento técnico en general;  
• Gestión de subvenciones para empresas instaladoras y 

particulares;   
• Cursos de formación de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica. 

  
Palabras clave :  Energía Geotérmica  

Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energía geotérmica  
Energía solar  
Energías Alternativas  
Energía eólica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000019 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicio Tecnológico Agro-Ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa de servicios al medio rural. Actualmente nos estamos 

constituyendo como Empresa de Base Tecnológica de la Universidad de Almería. 
El equipo de trabajo está integrado por personal vinculado a la investigación en 
la Universidad de Almería. Somos integrantes del Grupo de Investigación de 
Ingeniería Rural y muy vinculados al Departamento de Producción Vegetal. El 
equipo de trabajo cuenta con una amplia experiencia en investigación y trabajo 
en campo en cultivo sin suelo y está desarrollando diversos proyectos dentro de 
la Universidad de Almería orientados hacia esta área.  Como investigadores 
dentro de la UAL nos dirigimos hacia el desarrollo de agroquímicos y su manejo 
sostenible. El objetivo específico es incrementar la bioseguridad en los sistemas 
agrarios mediante el análisis de los puntos de control críticos y el desarrollo de 
herramientas y protocolos específicos   

Descripción 
Tecnología :  

La empresa pretende desarrollar productos y servicios centrados en el uso y 
producción de las energías alternativas en el agrosistema. 

Se trata de investigar y desarrollar aplicaciones de la energía solar térmica y 
fotovoltaica para diversos usos en la producción agropecuaria, especialmente en 
el tratamiento de higienización de agua para regadío, posiblemente 
conjuntamente con otras aplicaciones, antes descritas, que hemos desarrollado y 
estamos desarrollando.Otras posibilidades de desarrollo son la posibilidades 
producción de energía solar o biomasa en el agrosistema para su uso dentro del 
mismo o para la su venta, diversificando la producción dentro del agrosistema. 
Nuestra labor sería el desarrollo de tecnología adaptada al ámbito rural y la 
evaluación de las relaciones entre la producción de los productos 
agroalimentarios y la producción energética.   

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Fuentes Renovables de Energía  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biodiversidad  
Energías Alternativas  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
…  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Otras formas de energía solar  
ENERGIA  
Energía solar  
Energías Alternativas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-024-000020 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Servicio Tecnológico Agro-Ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa de servicios al medio rural. Actualmente nos estamos 

constituyendo como Empresa de Base Tecnológica de la Universidad de 
Almería. El equipo de trabajo está integrado por personal vinculado a la 
investigación en la Universidad de Almería. Somos integrantes del Grupo 
de Investigación de Ingeniería Rural y muy vinculados al Departamento 
de Producción Vegetal. El equipo de trabajo cuenta con una amplia 
experiencia en investigación y trabajo en campo en cultivo sin suelo y 
está desarrollando diversos proyectos dentro de la Universidad de 
Almería orientados hacia esta área.  Como investigadores dentro de la 
UAL nos dirigimos hacia el desarrollo de agroquímicos y su manejo 
sostenible. El objetivo específico es incrementar la bioseguridad en los 
sistemas agrarios mediante el análisis de los puntos de control críticos y 
el desarrollo de herramientas y protocolos específicos   

Descripción 
Tecnología :  

La empresa pretende Investigar y Desarrollar Productos y Servicios 
dirigidos al  uso y producción de las energías alternativas en el 
agrosistema. 

Se trata de investigar y desarrollar aplicaciones de la energía solar 
térmica y fotovoltaica para diversos usos en la producción agropecuaria, 
especialmente en el tratamiento de higienización de agua para regadío, 
posiblemente conjuntamente con otras aplicaciones, antes descritas, que 
hemos desarrollado y estamos desarrollando.Otras posibilidades de 
desarrollo son la posibilidades producción de energía solar o biomasa en 
el agrosistema para su uso dentro del mismo o para la su venta, 
diversificando la producción dentro del agrosistema. Nuestra labor sería 
el desarrollo de tecnología adaptada al ámbito rural y la evaluación de 
las relaciones entre la producción de los productos agroalimentarios y la 
producción energética.   

Palabras clave :  Biodiversidad  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Energías Alternativas  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Fuentes Renovables de Energía  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Medioambiente  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Ecología  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-024-000298 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SIEMBRA Y APROVECHAMIENTO DE CULTIVOS ENERGETICOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  PROMOCION DE LOS CULTIVOS ENERGETICOS PRINCIPALMENTE 

LIGNOCELULÓSICOS 
Descripción 
Tecnología :  

OPERACION DE SIEMBRA, RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS  
LIGNOCELULÓSICOS. 

LA SABV ESTÁ PROMOVIENDO UN PRYOECTO PARA FOMENTAR 
LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS LIGNOCELULÓSICOS EN 
ANDALUCIA. 

PARA FOMENTAR LOS CULTIVOS ENERGETICOS EN ANDALUCIA 
PREVIAMENTE ES NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS DE 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

UNA VEZ REALIZADOS ESTOS ESTUDIOS SE PODRÁN EVALUAR 
LOS POSIBLES CONSUMIDORES, Y LAS VENTAJAS ECONÓMICAS 
QUE CONLLEVARÍAN. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Biomasa Líquida  
Tecnología de combustibles  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000301 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  SIEMBRA Y APROVECHAMIENTO DE CULTIVOS ENERGETICOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  PRUEBA DE DIFERENTES TIPOS DE CULTIVOS ENERGETICOS 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en contactar con empresas que aporten 
conocimientos sobre tipos de cultivos energéticos.  

Tambien estaría interesada en contactar con empresas que aporten fincas 
para el aprovechamiento de cultivos energéticos. 

Palabras clave :  Biomasa Líquida  
Biomasa sólida  
Energías Alternativas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000121 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistema de calefacción por biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  La empresa suministra a sus clientes plantas recién enraizadas que, una 

vez trasplantadas, servirán para iniciar el cultivo de plantas en maceta. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa desea cambiar el sistema de calefacción convencional que 
tiene en sus invernaderos por un sistema de calefacción por biomasa que 
produzca energia de forma más limpia y ecologica. 

Desea contactar con empresas o grupos de investigación especializadas 
en esta tecnología para ver que posibilidades existen en el mercado. 

Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Intercambiadores de calefacción  
Biomasa gaseosa  
Biomasa Líquida  
Biomasa sólida  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-024-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de monitorización de instalaciones de energía solar térmica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La entidad centra su actividad en el desarrollo de sistemas electrónicos en 

diversos ámbitos, entre otros: 
 
- Control y automatización de procesos 
 
- Diseño de interfaces hombre-máquina 
 
- Sistemas M2M (machine-to-machine)  
 
- Redes de sensores inteligentes 
 
- Identificación y control de accesos 
 
- Automatización de viviendas y edificios 
 
La actividad engloba todas las fases del proceso productivo, desde la 
investigación y el diseño de productos a todos los niveles (diseño 
electrónico, diseño mecánico, software, etc.), hasta la fabricación y 
comercialización de los mismos, una vez completado su desarrollo. 

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de un sistema de monitorización remoto para instalaciones de 
energía solar térmica. 
 
Éste sistema permite reportar a la empresa instaladora tanto el estado de 
la instalación como cualquier incidencia que se produzca, de forma que se 
eviten desplazamientos innecesarios para realizar estas comprobaciones, 
reduciendo así el coste de mantenimiento de las instalaciones. 

 
Por otro lado el sistema de monitorización es capaz de obtener y procesar 
parámetros de funcionamiento para calcular la eficiencia de la instalación, 
de forma que se pueda verificar la correcta ejecución tanto del proyecto 
como de la propia instalación, así como comprobar la evolución de la 
eficiencia con el tiempo. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Software  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000232 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistema de monitorización de instalaciones solares térmicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa de ingeniería e instalaciones de energía solar. 
Descripción 
Tecnología :  

Se busca, ofreciendo apoyo al desarrollo, un sistema de monitorización 
para instalaciones solares térmicas pequeñas para viviendas 
unifamiliares. 

El propósito es conocer si los sistemas están funcionando correctamente 
sin necesidad de acceder al interior de las viviendas, sobre todo en 
urbanizaciones de viviendas unifamiliares. 

El sistema ha de tener la siguientes características: 

- Lectura remota de los datos que se determinen necesarios para 
determinar si el sistema funciona correctamente: via bluetooth, radio o 
parecido. 

- Independencia de las distintas centralitas de regulación existentes en el 
mercado. 

- Coste no superior a un 5% del coste de la instalación (aprox. 100-150€). 

En definitiva, no se busca un sistema que transmita muchos datos, sino 
que sea capaz de detectar una posible anomalía en el funcionamiento del 
sistema, para evitar que el sistema se encuentra parado durante mucho 
tiempo. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Tecnología remota  
Fuentes Renovables de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema desinfección en seco finlandés 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Sistema de desinfección en seco, único en el mercado 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema que mediante la fusión de cuatro oxidantes naturales (hidróxido, 
iones negativos, o3 y UV), con un doble proceso de filtrado, puede ser 
aplicado para la desinfección ambiental en el sector biosanitario, 
saneamiento, agroalimentario, hospitalario, etc. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Seguridad  
Ecología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Transportes  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Productos para la Construcción  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas CAD, CAM, y CAE para la mejora de la productividad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra empresa tiene como objetivo asesorar a empresas tecnológicas y productivas andaluzas con 

el fin de mejorar sus procesos de diseños y producción. Para ello realizamos auditorías previas y 
proponemos un proyecto de mejora en implantación completa, contemplando la posibles vías de 
financiación, instalación, formación y soporte técnico postventa.En la actualidad trabajamos con 
empresas del sector de la energía y el medio ambiente, dedicadas al diseñoy fabricación de plantas 
solares, células fotovoltáicas, pilas de hidrógeno, plantas y equipos de depuración, desalación, 
eólica y auxiliares.Nuestra entidad cuenta con Certificaciones de fabricantes. 

Descripción 
Tecnología :  

La integración completa de las soluciones CAD, CAM y CAE, nos permite acortar los procesos de 
diseños y fabricación, optimizando los costes, reduciendo los errores en los distintos procesos del 
ciclo de vida de los productos, así como aportando nuevas herramientas de ayuda al departamento 
comercial, marketing y formación. Estas soluciones basadas en tecnología 3D, nos trazar 
automáticamente ramales de tuberías con accesorios y acoples respetando el schedule necesario, 
calculando las pérdidas de carga en los elementos y permitiendo corregir los diseños primeros. Sí 
mismo, en el sector de intercambiadores de calor, nos permite realizar el diseño completo validando 
este diseño mediante el cálculo de la trasferencia de calor. Otra de las ventajas aportadas está en las 
estructuras complejas, donde podremos hacer estudios de interferencias. En todos los campos y 
procesos podremos aportar una documentación completa y detaalada como lista de materiales, lista 
de cortes, informes de cálculos, etc. y todo ello tiempo real.Otra de las aplicaciones es la generación 
de archivos 3D con texturas, así como videos, con caracter comercial o didáctico.Las mejoras 
aportada por otros productos actuan sobre la gestión documental de un proyecto, de manera que cada 
usuario puede acceder y modificar aquellos niveles de información que su status le permita, así mismo 
se podrá adminitrar las plantillas, visualizar un proyecto, generar o proponer cambios, así como validar 
las diferentes fases, controlando el flujo de trabajo. Estos sistemas pueden conectarse a sistemas 
ERP. Lo que hace únicos nuestros productos es que todo ellos se pueden conectar entre si, de 
manera que podemos controlar el proceso y vida completa de un producto sin la pérdida de 
información que conlleva la exportación e importación de datos. 

Palabras clave :  Tecnología de combustibles  
Combustión, Llamas  
Biodiversidad  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  
Almacenamiento térmico  
Gestión de Residuos  
Biomasa gaseosa  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Fuentes Renovables de Energía  
Materiales Peligrosos  
Protección ante la radiación  
Gestión de Energía  
Uso Racional de Energía  
Almacenamiento y Transporte de Energía  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Iluminación  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Incineración de residuos  
Análisis de Riesgos  
…  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Energía geotérmica  
Transportes  
ENERGIA  
Cogeneración  
Solar fotovoltaica  
Energías Alternativas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
…  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000194 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Soluciones de combustión de biomasa (quemadores) para hornos 

industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación de hornos industriales. 
Descripción 
Tecnología :  

Fabricación de quemadores de biomasa para aplicación en los hornos 
industriales fabricados por la empresa. 

Características:  

Potencia entre 30.000 y 100.000 Kcal por quemador. 

Montaje en batería en los hornos industriales. 

  
Palabras clave :  Combustión, Llamas  

Biomasa gaseosa  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Tecnología de combustibles  
Biomasa Líquida  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000164 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soporte en Fases de Desarrollo e Investigación de Proyectos de energía 

Renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Dispone de un potente departamento de I+d+i, el cual es capaz de dar 

soporte en todas las fases de los proyectos de nuevo desarrollo.  

En la actualidad contamos con 8 ingenieros y tenemos experiencia en el 
desarrollo de proyectos de Energía Solar Fotovoltaica. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de diseño y procesos de fabricación. 

Capacidad para realizar análisis de costes, viabilidad y análisis de 
procesos de fabricación. 

Amplia experiencia en el traspaso de componentes metálicos a plásticos, 
consiguiendo reducciones de costes importantes. 

Know-how en sistemas de fabricación de prototipos para utillajes y 
piezas y fabricación rápida de componentes. 

Capacidad de fabricación de componentes plásticos y ensamblajes de 
conjuntos mediante diferentes tecnologías de inyección y unión de 
componentes. 

Palabras clave :  Seguridad  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Fotovoltaicos  
Energía Eólica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Energía Solar / Térmica  
Iluminación  
Energías Alternativas  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Solar fotovoltaica  
Energía solar  
Cogeneración  
Energías Alternativas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-024-000163 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sostenibilidad Energética y Ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  INGENIERÍA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL Nuestras áreas de actuación son: Energías 

Renovables, Ahorro y Eficiencia Energética y Sostenibilidad Ambiental.Nos dedicamos a la 
elaboración de proyectos y estudios de Ingeniería Energética y Ambiental, así como a las 
instalaciones de energías renovables: solar y biomasa, fundamentalmente. 

Descripción 
Tecnología :  

1.  AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

- Auditoría Energética: estudio del consumo y contratación de la energía, con análisis de las medidas de ahorro y minimización 
de los costes energéticos.  

- Gestión Energética Municipal: elaboración de “Planes de Optimización Energética”, orientados a reducir el gasto energético, 
aprovechar los recursos, formar a técnicos en materia energética y modernizar las instalaciones de los Municipios. 

- Certificación Energética de Edificios: asistencia técnica y obtención de la Certificación mediante los  programas Calener y 
Lider.   

- Instalaciones Domóticas. 

2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

- Educación Ambiental: Diseño y realización de actividades de formación (cursos, talleres, jornadas, campañas…) 
relacionados con el medio ambiente y la energía.  Documentos técnicos (guías, trípticos). 

- Contaminación Acústica: Estudios de Contaminación Acústica, Mapas de Ruido, Ruido Ambiental, Planes Acústicos 
Municipales. 

- Evaluación de Impacto Ambiental: Elaboración de proyectos técnicos (Memorias, Estudios de Impacto, Informes 
Ambientales...) conforme a la ley GICA. 

- Consultoría Ambiental: Asistencia técnica sobre procedimientos administrativos, Normativa ambiental, gestión de 
subvenciones y otros. 

- Otros: Movilidad, residuos, proyectos...  

3. ENERGÍAS RENOVABLES 

- Proyectos "llave en mano: Energía solar, biomasa y biodiesel. 

- Trámites administrativos y gestión de subvenciones. 

- Instalaciones: Fotovoltaica conectada a red, fotovoltaica autónoma, térmica (ACS, climatización), calderas de biomasa 
para uso industrial y comercial. 

- Promoción de tejados solares. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biomasa sólida  
Fuentes Renovables de Energía  
Fotovoltaicos  
Uso Racional de Energía  
Energías Alternativas  
Gestión de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Energías Alternativas  
Conservación de energía  
ENERGIA  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000305 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sostenibilidad en la edificación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa que nace con el objetivo principal de abordar la sostenibilidad de 

los edificios como medio de avanzar hacia una sociedad más sostenible. La 
unidad básica de actuación deben ser los edificios (vivienda, centros 
públicos, colegios, oficinas, fábricas, hoteles, etc.) puesto que en ellos 
transcurrimos el 90 % de nuestro tiempo, lo que los convierte en los   

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología sostenible: 

Energías renovables (solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa, mini-
eólica) 

Ecoeficiencia (eficiencia energética, eficiencia hídrica, sistemas para el 
reciclaje y productos reciclados) 

Sistemas vegetales (cubiertas y fachadas vegetales, jardinería xerofítica) 
Palabras clave :  Medioambiente  

Fotovoltaicos  
Gestión de Energía  
Reciclaje, Recuperación  
Uso Racional de Energía  
Energías Alternativas  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Fuentes Renovables de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, industriales y residuos 
sólidos urbanos  
Conservación de energía  
Productos para la Construcción  
Energías Alternativas  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000112 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Techo solar con placas fotovoltaicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra empresa se dedica a la comercializacion de Frutas y hortalizas a 

nivel nacional e internacional.  

Poseemos unas instalaciones de mas de 10.000 metros cuadros 
construidos. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en montar en la cubierta de una nave, aprox. 
10.000 mts. cuadros un techo solar para producir energia electrica y 
aprovecharla para uso propio. Además se pretende vender el sobrante a 
las compañías electricas de la zona.  

Están interesados en  contactar con empresas que se dediquen al 
montaje de techos o huertos solares con placas fotovoltáicas, con el 
objetivo de analizasr las posibilidades de colaboración y obtener 
informacion tecnica, legal y productiva para el desarrollo de dicho 
proyecto. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000151 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 a través del grupo Fujitsu, 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 :  Fotovoltaicos  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Energía Eólica  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  
Energía eólica  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-024-000046 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de generación de enrgía fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  INSTALACION DE ENERGÍAS RENOVABLES Y FABRICACIÓN DE 

ESTRUCTRUAS FIJA Y DE SEGUIMIENTO 
Descripción 
Tecnología :  

Demandaos tecnologías de producción de energía fotovoltaica, en 
concreto, un sistema de generación a partir de módulos fotovoltaicos e 
inversores. 

Palabras clave :  Producción de Energía, transmisión y conversión  
Fotovoltaicos  
Energías Alternativas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000310 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para el aprovechamiento y estudio energético en biodiésel 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada entre otras actividades a estudios y proyectos para el 

aprovechamiento energético 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa interesada en conocer las tecnologías disponibles en el mercado 
para procesos de biodiésel y sus distintos derivados de biomasa y   los 
últimos avances en maquinaria para el  desarrollo de procesos químicos 
como petroquímicos.  
  

Palabras clave :  Producción de Energía, transmisión y conversión  
Biomasa Líquida  
Energías Alternativas  
Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa sólida  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

213 

  

Código :  TR-024-000114 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para transporte neumático de biomasa granulada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Realización de instalaciones de climatización para hogares domésticos y 

naves industriales. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Información sobre la tecnología para realizar el transporte neumático de 
biomasa granulada (pellet) desde silos de almacenamiento hasta caldera 
de combustión, con posibildad de toma y distribución a varios puntos de la 
red. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Biomasa sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Fuentes Renovables de Energía  
Tecnología de combustibles  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-024-000091 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de calentamiento / enfriamiento del agua de piscinas. 

Tratamientos químicos del agua 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Somos una empresa fabricante de: spa, balnearios, wellness...etc. 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos tecnologías que permitan calentar / enfriar el agua de 
piscinas, a partir de energias renovables. Por otro lado, también 
buescamos tratamientos químicos del agua que sean naturales. 

Palabras clave :  Tecnología remota  
Potencia Hidroeléctrica  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-024-000231 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TECNOLOGÍAS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN OPTIMIZADOS DE 

COMPONENTES METALICOS PARA LA INDUSTRIA DE LA ENERGÍA 
RENOVABLE 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  FABRICACION DE COMPONENTES METÁLICOS MEDIANTE PROCESOS DE 

ESTAMPACIÓN, CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA, MANUAL O ROBOTIZADA, PARA 
LOS SIGUIENTES SECTORES: 

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL. 

INDUSTRIA DE COMPONENTES AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

INDUSTRIAS RENOVABLES: SOLAR, EÓLICA, ETC. 

INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA EL FERROCARRIL. 

Descripción 
Tecnología :  

LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES METÁLICOS PARA LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA ALTERNATIVA 
(SOLAR Y EÓLICA), SE REALIZA ACTUALMENTE MEDIANTE PROCESOS OBSOLETOS POCO OPTIMIZADOS.  

ESTOS PROCESOS ANTICUADOS, JUNTO A LOS DISEÑOS UTILIZADOS, DAN LUGAR A LA UTILIZACIÓN DE UN 
EXCESO DE MATERIA PRIMA, TIEMPO Y ENERGÍA. EL PRODUCTO FINAL RESULTA CARO Y DE BAJA CALIDAD, 
Y SU PRODUCCIÓN SE PROLONGA INNECESARIAMENTE EN EL TIEMPO. LA RENTABILIDAD FINAL DE LOS 
PROYECTOS DISMINUYE, Y EL COSTE DE OPORTUNIDAD (LO QUE SE DEJA DE GANAR) ES YA INADMISIBLE. 

PARA EVITAR TODO LO ANTERIOR, NUESTRA EMPRESA OFRECE: 

 1º. DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE COMPONENTES METÁLICOS, MEDIANTE LA UTLIZACIÓN 
DE MEDIOS CAD-CAM-CAE; CON MEDIOS PROPIOS Y/O ASOCIADOS. LOS PRODUCTOS FINALES ASÍ OBTENIDOS 
SON NOTABLEMENTE MÁS LIGEROS Y ECONÓMICOS POR EL AHORRO DE MATERIAL. 

2º FABRICACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE AVANZADOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL. 

ESTOS PROCESOS SON IGUALES A LOS APLICADOS ACTUALMENTE EN LA INDUSTRIA DEL 
AUTOMÓVIL. NUESTRA EMPRESA PUEDE ASUMIR EL COMPROMISO DE PRODUCIR MAYORES CANTIDADES DE 
COMPONENTES METÁLICOS, REDUCIENDO POR TANTO SU PRECIO FINAL. AL MISMO TIEMPO 
GARANTIZAREMOS LA CALIDAD OBTENIDA Y EL PLAZO DE SERVICIO. 

3º OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA: REDUCCIÓN DE COSTES MEDIANTE EL DISEÑO DE EMBALAJES, 
ACOMODABLES, CIRCUITOS Y CADENCIADOS DE ENTREGAS. 

- PARA REALIZAR LO ANTERIOR NUESTRA EMPRESA UTILIZA SU AMPLIA EXPERIENCIA, MEDIOS PROPIOS, Y LA 
SINERGIA EXISTENTE EN EL NUEVO PARQUE EMPRESARIAL SANTANA. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Energía eólica  
Energías Alternativas  
Productos para la Construcción  
Energía solar  
ENERGIA  
Transportes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-024-000213 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de eficiencia energética y del agua 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Distribución e instalación de sistemas de energía solar, calefacción, 

climatización, piscinas y tratamiento de aguas 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa marroquí busca sociedades españolas que trabajen en el 
dominio de la calefacción, climatización, energías solar fotovoltaica y 
térmica (calefacción solar) y piscinas. 

Palabras clave :  Uso Racional de Energía  
Producción de Energía, transmisión y conversión  
Energía Solar / Térmica  
Gestión de Energía  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000210 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología y know-how para la fabricación de termosifones solares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación de  termosifones solares. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en contactar con otras empresas, grupos de 
investigación y/o centros tecnológicos con know-how sobre termosifones 
solares para mejorar los productos que actualmente fabrica. 

  
Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  

Tecnología de hornos, construcción de calentadores  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000025 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología y know-how sobre energía eólica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   Produccion de aparatos de energia solar termica. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa desea entrar en contacto con otras empresas, grupos de 
investigación y/o centros tecnológicos que le puedan proporcionar 
tecnología y know-how sobre energía eólica con el objetivo de diversificar 
su actividad. 

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Energía Eólica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000325 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología y know-how sobre materiales (cobre, aluminio y fibra de vidrio) 

aplicados a energía solar térmica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación de  termosifones solares. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en contactar con otras empresas, grupos de 
investigación y/o centros tecnológicos con know-how sobre la aplicación 
de diversos materiales (cobre, aluminio y fibra de vidrio) en la fabricación 
de termosifones solares. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Tecnología de hornos, construcción de calentadores  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-024-000230 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamiento de agua potable, aguas usadas y aguas industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Tratamiento de agua potable, aguas usadas y aguas industriales. 

Equpamiento hidromecánico y electromecánico. 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa de: tratamiento de agua potable, aguas sucios, aguas 
industriales, piscinas, medio ambiente, equipamientos 
hyroélectromécanique para presas, estación de bombeo, redes de riego, 
saneamiento, construcción metálica, calderería, arenado metalización, 
distintos trabajos electromecánicos 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Medioambiente  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000233 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamiento de aguas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Ingenieria marroqui especializada en la concepcion y realización de redes hidraulicas 

industriales y de estaciones de tratamiento de aguas claras y residuales. 
Descripción 
Tecnología :  

UNA EMPRESA DE MARRUECOS de ingeniería busca 
ingenierías españolas especializadas en tratamiento de aguas 
(industriales y domésticas) para establecer acuerdos de cooperacion 
tecnica (sinergias) y empresarial (joint-ventures) que permitan acometer 
conjuntamente la realización de proyectos/trabajos de redes hidraulicas 
industriales y de estaciones de tratamiento de aguas claras y residuales. De manera más 
específica, la empresa demanda tecnología en: 

- Instalación de estaciones de bombeo, 

- Tratamiento de aguas (residuales, potable, industriales, etc.), 

- Sistemas de filtración, potabilización, desmineralización, osmosis 
inversa, cloración, etc. 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Medioambiente  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  

 



Jornada TTAndalucía “Bióptima 2008” – Energías Renovables y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

222 

  

Código :  TR-024-000237 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamiento de aguas e irrigacion 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Ingenieria marroqui especializada en el tratamiento de aguas, estudios y trabajos 

hidraulicos, irrigacion, etc. 
Descripción 
Tecnología :  

UNA EMPRESA DE MARRUECOS de ingeniería busca ingenierías españolas 
especializadas en el tratamiento de aguas residuales (domesticas e 
industrials) para establecer acuerdos de cooperacion tecnica, acuerdos 
comerciales, acuerdo de licencia, etc. 

Palabras clave :  Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000318 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamiento de aguas residuales industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Estudiar los diferentes procesos industriales con el objetivo de localizar los 

puntos negros o contaminantes de la industria y aplicarle las medidas 
correctoras. Un de los puntos negros de la industria es la gran catidad de 
agua utilizada. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos una entidad que nos asesores sobre posibles sistemas de 
tratamiento de aguas industriales de PYMES, entre 1000 y 2000 metros 
cubicos de agua industrial diarios o tratamiento de aguas domesticas para 
pequeñas agrupaciones o pequeños pueblos. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000222 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamiento y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y 

descontaminación de suelos y aguas subterráneas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Se trata de una empresa dedicada a la gestión y tratamiento de residuos 

tanto peligrosos como no peligrosos así como de la descontaminación de 
suelos y aguas subterráneas asociados a los mismos. 

Descripción 
Tecnología :  

En aras a la correcta aplicación de la normativa europea en materia de gestión de residuos 
(IPPC), nuestra empresa demanda constantemente las mejores técnicas disponibles en la 
gestión, transporte y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos así como la 
tecnología más novedosa en la descontaminación de suelos y aguas subterráneas. 

En esta línea, la demanda tecnológica de la empresa abarcaría por un lado las mejores 
técnicas disponibles para el aprovechamiento calorífico de ciertos residuos siguiendo con la 
tendencia de la normativa europea de eliminación de vertederos y recuperación via 
energética o via materia prima de componentes de los residuos. En procesos de 
incineración  y pirólisis conseguir una optimización de procesos y  utilización de residuos 
caloríficos  

Por otro lado y coincidiendo con la otra línea de acción de la empresa, se demanda  
tecnología para el tratamiento de suelos y aguas subterráneas contaminadas in sittu o en 
planta. Actualmente, la empresa se diferencia de otras empresas del sector en que lleva a 
cabo tecnicas novedosas como es la biorremediación con baterias autóctonas. En esta línea 
de tratamiento biológico de suelos y aguas nos gustaría conocer si existe alguna técnica o 
tecnología disponible para tratar suelos y aguas contaminados con metales pesados, PCB´s, 
cianuros,etc. elementos no tan probados y extendidos como los hidrocarburos. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Incineración de residuos  
Gestión de Residuos  
Incineración y Pirólisis  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-024-000149 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Uso de paneles fotovoltaicos en terrazas mediante sistemas de 

cerramientos sin perfiles de aluminio 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Fabricación de cerramientos de cristal sin perfiles verticales, utilizados 

para cerrar espacios (terrazas, porches,..) de modo que su funcionamiento 
permite que el espacio quede abierto o cerrado totalmente proporcionando 
un uso más eficiente del espacio en las viviendas y un consiguiente ahorro 
energético en el hogar. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa quiere utilizar paneles fotovoltaicos empotrados en sistemas 
de acristalamiento de terrazas sin perfiles verticales de aluminio. La idea 
es que cualquier vivienda pueda tener una miniplanta de generación de 
energía solar aprovechando la propia fachada del edificio, de modo que el 
cerramiento permite un aislamiento del espacio frente al exterior (ahorro 
energético) y a su vez la generación de energía eléctrica para la vivienda. 

Palabras clave :  Uso Racional de Energía  
Energía Solar / Térmica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Energía  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000063 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Usos alternativos de residuos procedentes del pretratamiento de aceites 

vegetales crudos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra empresa se dedica a  la producción y comercialización de 

Biodiesel (FAME) a partir de aceites vegetales. 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos tecnología que permita el uso alternativo  de los residuos 
procedentes del pretratamiento de aceites vegetales crudos, con objeto de 
aumentar su valorización. 

Palabras clave :  Incineración de residuos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  
Contaminación Sólida  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000062 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Utilización de biomasa sólida para producción de biocarburantes líquidos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra empresa se dedica a la producción y comercialización de 

Biodiesel (FAME) a partir de aceites vegetales. 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos una tecnología que nos permita la producción de 
biocarburantes líquidos a partir de biomasa sólida. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Incineración y Pirólisis  
Tecnología de combustibles  
Licuación de combustible, gasificación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización de Lodos de depuradora mediante Vermicompostaje 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa especializada en el tratamiento de residuos líquidos mediante sistemas 

mixtos basados en la combinación de las más modernas tecnologías en materia de 

tratamiento de aguas.  

Contamos con sistemas depuradores específicos para Aguas Residuales Urbanas,  

Sistemas de Riego para Campos de Golf y Aguas Residuales Ganaderas, mediante 

sistemas combinados de fitodepuración y compostaje.  

Nuestro sistema de depuración se complementa  con un tratamiento específico 

para los lodos de depuradora y restos vegetales mediante vermicompostaje, de 

manera que se produce un reciclado total de los residuos generados en el proceso 

de depuración de las aguas. De este modo no es solo posible la eliminación de 

lodos generados en las instalaciones de depuración, si no que puede retirar lodos 

procedentes deestaciones depuradoras convencionales.  

 
Descripción 
Tecnología :  

 La tecnología de tratamiento de residuos que proponemos resulta económica en 

su aplicación y totalmente sostenible, pues se da uso a todos los residuos 

generados en el proceso depurador y además, plantea iniciativas de mejora de la 

calidad ambiental así como propone campos de negocio adicionales que 

disminuyan o anulen el coste de la depuración.  

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-024-000291 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Valorización de los residuos biomásicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa joven y dinámica que se orienta a proporcionar soluciones integrales con valores 

añadidos, a las industrias agroalimentarias y energéticas en el sector de las energías 
renovables. Asume como misión demostrar la viabilidad técnica y económica de un 
nuevo modelo energético guiado por criterios de sostenibilidad y a favor del 
medioambiente.Está presente en las principales energías limpias, de acuerdo con su 
diverso grado de maduración y rentabilidad. Focaliza su actividad en el tratamiento y 
depuración de vertidos procedentes de agroindustrias y en la transformación de biomasa. 
Nuestro modelo de negocio, nos permite gestionar de manera integral todos los residuos y 
transformarlos para su aprovechamiento energético.Desarrolla asimismo proyectos de 
investigación para optimizar la producción de biocombustibles, entre otros campos de 
innovación.  

Descripción 
Tecnología :  

Entre los proyectos que tenemos en fase de desarrollo es el de la 
producción de energía eléctrica mediante la gasificación de la biomasa en 
nuestra localidad. 

Nuestro interés se centra en localizar entidades que deseen invertir en el 
desarrollo deconjunto de este proyecto. 

Palabras clave :  Producción de Energía, transmisión y conversión  
Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-024-000186 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización de residuos de origen agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  I+D+I y analítica avanzada en biotecnología. 
Descripción 
Tecnología :  

Los métodos aplicados son de carácter microbiano: compostaje, procesos de 
producción de compuestos de interés aplicado (enzimas, polisacáridos, 
aminoácidos, vitaminas, etc.) a partir de sustratos nutricionales elaborados a 
patir de los residuos. Adicionalmente, se han desarrollado métodos de búsqueda 
y selección de microorganismos antagonistas potencialmente útiles como agentes 
de biocontrol. 

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

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-024-000094 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Vivienda autosuficiente mediante energías Renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Energías Renovables (Fotovoltaica, Termica - Termodinámica, Eólica). 
Descripción 
Tecnología :  

Ahorro y eficiencia Energética, Autosuficiencia Energética mediante 
(Fotovoltaica, Térmica - Termodinámica, Eólica). 

El proyecto que tenemos en marcha consiste en un producto que combina 
la tecnología que se utiliza para la Fotovoltaica, Termodinámica y 
minieólica. A través de estas tres fuentes de Energías Renovables, 
estamos estudiando la posibilidad de conseguir para viviendas 
unifamiliares, tras estudiar las necesidades energéticas de demanda de 
ACS, Climatización y Electricidad, el dimensionado de un sistema que sea 
económicamente viable que consiste en colocar paneles Fotovoltaicos, 
Paneles termodinámicos y conducciones para minieólica.Con respecto a 
la Fotovoltaica queremos mejorar los rendimientos de los módulos que se 
reducen cuando aumenta la temperatura al exponerlos al sol, esto lo 
hacemos mediante la colocación de paneles termodinámicos por los que 
circula gas refrigerante a -10 ºC, los cuales a su vez absorberán la 
energía térmica que producen los paneles fotovoltaicos tras exponerlos al 
sol. Esta energía absorbida es intercambiada en un intercambiador agua 
aire; para provocar un ascenso de aire caliente que 
mueva miniaerogeneradores que a su vez producen energía eléctrica, y 
para la demanda de ACS además de Climatización.Este sistema bien 
dimensionado podría suplir la demanda energética necesaria para una 
vivienda unifamiliar.Necesitamos por tanto, cooperación con respecto a la 
tecnología de la eólica o minieólica, para saber cuales son las condiciones 
a partir de las cuales el movimiento de aire que nuestro sistema 
proporciona por el calentamiento del mismo y convección, podrían ser las 
óptimas para mover los miniaerogeneradores. 

Además necesitaríamos información en cuanto a la tecnología de Frío 
solar.    

  

Palabras clave :  Producción de Energía, transmisión y conversión  
Fotovoltaicos  
Energía Geotérmica  
Intercambiadores de calefacción  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Energía Eólica  
Energía Solar / Térmica  
Gestión de Energía  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Uso Racional de Energía  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Fuentes Renovables de Energía  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



Organiza:

Colabora:




