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Detalles 

 

Grupos de Investigación 

Código :  TO-036-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Acuicultura de corvina: Nutrición y calidad de producto final 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  - Alimentación y nutrición de peces: Estudio de la influencia de la 

alimentación sobre el crecimiento de la corvina y la utilización nutritiva de 
la dieta. Posibilidad de rebajar el componente proteico de las dietas de 
corvina cultivada sustituyéndolo por nutrientes más asequibles desde el 
punto de vista económico, como los hidratos de carbono y los lípidos. En 
este sentido se han desarrollado técnicas de determinación del 
metabolismo de los peces con los que se ensayan las dietas.  

- Calidad de producto final: Estudio de las características post-mortem de 
la corvina cultivada para mejorar su calidad y tiempo de frescura y ampliar 
sus expectativas de mercado. De entre los aspectos estudiados destaca la 
composición de ácidos grasos esenciales, el contenido en proteínas 
estructurales (proteínas miofibrilares y colágeno) y la estabilidad de dichos 
componentes en el músculo de la corvina (oxidación e hidrólisis lipídica e 
hidrólisis proteica). Estudio de la influencia de diversos factores 
ambientales y de la alimentación sobre parámetros texturales y 
nutricionales. 

Descripción 
Tecnología :  

Parámetros biométricos y de crecimiento. Índices de crecimiento, 
biométricos y de nutrición Análisis de metabolitos plasmáticos: constantes 
eritrocitarias informativas del estado de salud del animal; Determinación 
de parámetros bioquímicos asociados al metabolismo.  
Estudios de la composición corporal y del músculo. Estudio de la 
composición corporal y del músculo final; cálculo de Índices de utilización 
de la proteína: eficacia proteica (PER), valor biológico; composición en 
ácidos grasos de la grasa muscular y hepática y determinación de Índices 
de calidad lipidica.  
Estudios de las características texturales y estructurales. Medida de la 
firmeza, capacidad de retención de agua y pH del músculo, contenido en 
proteínas musculares: sarcoplásmicas y miofibrilares. Los extractos 
obtenidos serán analizados mediante la técnica de electroforesis SDS-
PAGE; contenido en colágeno; grado de hidrólisis de la proteína.  
Estudios metabólicos: determinación, en hígado y músculo blanco, de la 
actividad específica de enzimas clave de las principales rutas del 
metabolismo intermediario, así como la actividad de las enzimas que 
actúan como barrera antioxidante celular. 

Palabras clave :  Acuicultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis faunístico, taxonómico y caracterización de las comunidades 

bentónicas marinas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción  

Identificación taxonómica de especies de la fauna marina con interés en 
biotecnología o para su aplicación en estudios de impacto ambiental. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace  

Los estudios de impacto ambiental requieren con frecuencia la realización 
de análisis taxonómicos que permitan caracterizar de una manera 
correcta y fiable las comunidades marinas. 

En el mismo sentido, una correcta identificación taxonómica es 
fundamental en acciones con interés biotecnológico. 

Aspecto innovador  

El Grupo responsable de la competencia posee experiencia demostrable 
en la caracterización, análisis taxonómico y biológico de las comunidades 
marinas. 

Posibles sectores de aplicación  

• Consultoras y auditorias medioambientales  
• Empresas del sector biotecnológico y farmacéutico  
• Empresas privadas como consultoras y auditorías 

medioambientales  
• Entidades públicas como la Administración, la Consejerías de 

Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Nivel de desarrollo de la capacidad científico-tecnológica  

Disponible para el cliente 

Palabras clave :  Biodiversidad  
Ecología  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Ciencias Marinas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis y evaluación de contaminantes químicos orgánicos en muestras 

ambientales y de alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Evaluación ambiental de contaminantes químicos y riesgos derivados 

para el medio ambiente y la salud. 
Descripción 
Tecnología :  

Este grupo de investigación de la Universidad de Almería que nació en 
1994 tiene como especialidad la investigación aplicada al análisis y 
evaluación de contaminantes químicos orgánicos en muestras 
ambientales y de alimentos. Puede considerarse como uno de los grupos 
más importantes de Europa en espectrometría de masas. Así, cuenta con 
los más modernos sistemas de espectrometría de masas acoplada a 
cromatografía de gases y cromatografía líquida.  
En los laboratorios del grupo se han analizado muestras tomadas en agua 
de mar procedente de piscifactorías, así como sedimentos y pescado.  
Además de la amplia experiencia en análisis, se añade la competencia en 
evaluación ambiental a través de las metodologías de Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV), y evaluación de riesgos. 
El ACV es una herramienta metodológica empleada para evaluar 
ambientalmente procesos y productos, y realizar comparaciones 
medioambientales. Esta herramienta puede ser aplicada al sector de 
acuicultura, con el fin de identificar aquellas actividades dentro de una 
piscifactoría que más contribuyen a diferentes impactos ambientales, tales 
como las emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de energía 
o toxicidad. 
Por otro lado, gracias al Know-how químico y toxicológico del grupo, se 
utiliza la evaluación de riesgos asociados a contaminantes químicos, 
como herramienta de utilidad en piscifactorías. La evaluación de riesgos 
tiene en cuenta los niveles de exposición y efectos de diferentes 
contaminantes para determinar si existe probabilidad de efectos adversos 
sobre el medio ambiente o sobre los consumidores. 
Este grupo ha realizado un proyecto, financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre contaminación en acuicultura, titulado "Estudio 
de procesos de contaminación por compuestos orgánicos de uso en 
acuicultura. Efecto de la radiación solar y tratamiento mediante procesos 
de oxidación avanzada", actualmente en fase de finalización. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Medición y Detección de la Contaminación  
Toxicología  
Medioambiente  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bienestar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Docencia e investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Bienestar y syress, factores estresantes, factores medioambientales 
nutricionales y de manejo. Mecanismos de defensa antioxidante 

Palabras clave :  Acuicultura  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología de microalgas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Cultivo de microalgas; Manipulación genética de microalgas; Estudios de 

expresión en microalgas; producción de carotenoides 
Descripción 
Tecnología :  

Cultivo de microalga; Manipulación genética de microalgas; Estudios de 
expresión en microalgas; producción de carotenoides 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  
Expresión Genética  
Bioquímica / Biofísica  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control del clima 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación en matemática aplicada a la ciencia de la computación.  
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de software eficiente para el control del clima en estaciones 
aisladas, utilizando distintas variables que se puedan controlar. 

Palabras clave :  Software  
Acuicultura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control de Temperatura  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control endocrino y ambiental de la reproducción en peces de interés en 

acuicultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Actividad investigadora 
Descripción 
Tecnología :  

-Ensayos hormonales (radioinmunoensayos, ELISA) 

- Determinación de la expresión génica (PCR, PCR cuantitativa) 

- Técnicas morfofuncionales de interés en acuicultura 
(inmunohistoquímica, hibridación in situ, trazado neuronal) 

- Cultivos celulares 

- Manipulación ambiental (luz/temperatura) y hormonal 
Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  

Ciencias Marinas  
Biología / Biotecnología  
Acuicultura  
Ensayos in vitro, Juicios  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Sensores ambientales y Biométricos  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cronobiologia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Docencia e investigación. Universidad 
Descripción 
Tecnología :  

Crononutrición; Cronobiología; Estudio de relojes circadianos; 
Metabolismo energético; Metabolismo glucídico; Metabolismo lipídico; 
Ácidos grasos; 

Palabras clave :  Acuicultura  
Biología / Biotecnología  

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-036-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cultivo de Marphysa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación Básica y Aplicada: Acuicultura y Medio Ambiente 
Descripción 
Tecnología :  

Técnicas Acuícolas: Diversificación Especies 

Diasnosis Histopatológica en Acuicultura 
Palabras clave :  Ciencias Marinas  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000098 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de tanques autolimpiables 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Estudio hidrodinámico de tanques de producción de peces y crustáceos 

mediante simulaciones numéricas por ordenador. Se diseñan nuevas 
instalaciones o modificaciones de las existentes, buscando al mismo 
tiempo el ahorro energético derivado de los sistemas de impulsión. 

Descripción 
Tecnología :  

El objetivo es concentrar las zonas de deposición de sólidos en regiones 
lo más pequeñas posibles, para realizar la extracción de forma automática 
mediante limpiafondos o a través de sumideros de recirculación. Con un 
diseño apropiado de la geometría del tanque y de la localización de las 
entradas de agua o de las bombas impulsoras se puede conseguir 
mantener limpio la mayor parte del tanque al mismo tiempo que se 
maximiza la eficiencia energética. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Física de Fluidos  
Acuicultura  
Hidráulica  
Diseño de Planta y Mantenimiento  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Efectos de factores ambientales sobre procesos de crecimiento, estrés y 

metabólicos en especies de interés en acuicultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Actividad investigadora 
Descripción 
Tecnología :  

- Determinación de parámetros biométricos (crecimiento, aprovechamiento 
alimenticio, etc).   

- Determinación de metabolitos plasmáticos y tisulares (hígado y músculo) 

- Determinación de enzimas metabólicas a nivel tisular (hígado y músculo) 

- Determinación de hormonas (cortisol) (ELISA, RIA) 

- Determinación de expresión génica (mediante técnicas de PCR) 

  
Palabras clave :  Acuicultura  

Expresión Genética  
Biología / Biotecnología  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Ciencias Marinas  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Enfermedades víricas y bacterianas de peces cultivados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  - Diagnóstico y detección de virosis que afectan a peces cultivados. 

- Estudio de inmunogenes que inducen resistencia a enfermedades víricas 
y bacterianas en peces. 

- Patogénesis bacterianas de peces y moluscos. 
Descripción 
Tecnología :  

- Valoración de la respuesta inmunológica en peces cultivados. 

- Diagnóstico molecular de virus y bacterias de peces y moluscos. 

- Diseño y evaluación de vacunas. 

- Determinación de APPCC en los sistemas de producción de acuicultura. 

- Control sanitario de productos e instalaciones de acuicultura.  
Palabras clave :  Ingeniería Genética  

Microbiología  
Biología Celular y Molecular  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Biología / Biotecnología  
Acuicultura  
Nutrición y Salud  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Expresión Genética  
Diseño Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ensayos de adaptación de especies de Moluscos y Equinodermos en 

condiciones de cautividad para su aplicación en laboratorios de 
investigación y en acuicultura 

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

Descripción 

Estudios de la evolución y del desarrollo de especies marinas con interés 
comercial. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Mediante la cría a pequeña escala de Moluscos y Equinodermos y el 
análisis de su desarrollo gonadal y de los embriones los investigadores 
llegan a conocer las condiciones y medidas adecuadas que permiten 
hacer sistemas de cultivo más controlados y de mayor rendimiento, para 
después lograr la explotación directa de estos organismos o para su 
repoblación. 

Aspectos innovadores 

El Grupo responsable es un grupo pionero en este sector pues realizó los 
primeros ensayos de adaptación de Moluscos Opistobranquios en 
condiciones de cautividad en el año 2005. 

Posibles sectores de aplicación 

• Empresas de acuicultura  
• Entidades públicas como la Administración, Consejerías como la 

de Medio Ambiente o la de Agricultura y Pesa 

Nivel de desarrollo de la capacidad científico-tecnológica 

Disponible para el cliente 
Palabras clave :  Genética de la Población  

Ecología  
Acuicultura  
Biodiversidad  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios biológicos de especies marinas dirigidos a la valoración del 

estado de las pesquerías 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+I 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción  

Estudio del ciclo biológico de especies marinas de interés comercial que 
permita evaluar la disponibilidad del recurso y elaborar planes de 
ordenación y gestión para su explotación racional. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace  

Mediante el seguimiento del estado de las gónadas de especies marinas 
de interés comercial y del desarrollo embrionario, los investigadores 
conocen la evolución de la actividad reproductiva de éstas, lo que permite 
la adopción de medidas que permitan un mejor rendimiento de estas 
especies y de la pesca. 

Aspectos innovadores 

El grupo responsable posee experiencia en este sentido ya que ha 
colaborado en varios estudios sobre la evolución temporal de la actividad 
reproductora de especies de Cnidarios, Moluscos y Equinodermos con 
interés comercial en Andalucía. 

Posibles sectores de aplicación  

• Entidades públicas como Administraciones, Consejerías como las 
de Agricultura y Pesca o la de Medio Ambiente.  

• Empresas relacionadas con la Acuicultura, consultoras y 
auditorias medioambientales. 

Nivel de desarrollo de la capacidad científico-tecnológica  

Disponible para el cliente 

Palabras clave :  Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Biodiversidad  
Ecología  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de piensos y probióticos en acuicultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Actividad investigadora 
Descripción 
Tecnología :  

- Determinación de parámetros biométricos (crecimiento, aprovechamiento 
alimenticio, etc.)  

- Determinación de metabolitos plasmáticos y tisulares (hígado y 
músculo)- Determinación de enzimas metabólicas a nivel tisular (hígado y 
músculo)- Determinación de hormonas (cortisol) (ELISA, RIA)- 
Determinación de expresión génica (mediante técnicas de PCR)  

Palabras clave :  Ciencias Marinas  
Biología / Biotecnología  
Acuicultura  
Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Nutrición y Salud  
Bioquímica / Biofísica  
Veterinaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación y mejora de la utilización de alimentos utilizados en producción 

acuícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  1. Evaluación nutritiva de alimentos comerciales mediante técnicas 

contrastadas de digestibilidad in vitro adaptadas a diferentes especies 
piscícolas 

2.  Asesoría en la optimización de la eficiencia del uso de alimentos 
empleados en acuicultura 

Descripción 
Tecnología :  

1. Mediante uso de biorreactor que simula el funcionamiento del digestivo 
de diferentes especies y permite evaluar cualitativa y cuantitativamente la 
hidrólisis de macronutrientes y por tanto estimar su biodisponibilidad.  

2. Mediante enfoque multifactorial que contempla la evaluación tanto de 
aspectos relacionados con las características físico-químicas del alimento 
(solubilidad de proteína, valor tampón, etc.) como de aspectos 
dependientes de la fisiología del pez (producción de enzimas, tiempo de 
tránsito digestivo, etc.)  

Palabras clave :  Ensayos in vitro, Juicios  
Acuicultura  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Expresión de genes en Teleosteos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Docencia e investigación. Universidad 
Descripción 
Tecnología :  

Determinación de la expresión génica en peces, factores que la afectan, 
regulación de la expresión. 

Palabras clave :  Expresión Genética  
Biología / Biotecnología  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Genética y citogenética molecular aplicada a la acuicultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de genética y citogenética molecular aplicadas  a la acuicultura 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Laboratorio de Psicobiologia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Psicobiología del Aprendizaje y la Memoria.  

Psicobiología de la Cognición Espacial  
Neurobiología de la Integración Sensorio-Motoradesarrollo de Nuevas 
Interfase Hombre-Maquina 
Neuropsicología Clínica 

Descripción 
Tecnología :  

Trabajado principalmente en proyectos relacionados con el 
comportamiento animal, más concretamente orientado hacia los animales 
acuáticos y la cría en cautividad de éstos, reproducción, alimentación, etc.  
A continuación, mencionamos los proyectos trabajos para los que ha 
participado el grupo de investigación: 

- Organización Funcional del Palio del Telencéfalo de los Peces 
Teleósteos y su Implicación en Procesos Cognitivos, Emocionales y de 
Aprendizaje y Memoria. 

- Asesoramiento técnico en los temas de comportamiento animal 
verificando los factores más importantes que desencadenan el estímulo 
reproductor para la inducción natural a la reproducción dentro del proyecto 
"Planta piloto para la inducción natural a la reproducción del esturión". 

- Organización funcional de palio telencefálico de los peces teleósteos - 
Estudio multidisciplinar del sistema motor 

- Bases cerebrales de la memoria en los peces teleósteos  

- Bases electrofisiológicas y neuromorfológicas de la representación del 
espacio. 

- Codificación de los movimientos de orientación y escape en el tronco del 
encéfalo: un estudio morfo-funcional, in vivo e in vitro  

- Sistemas de control del ordenador mediante la mirada por reflexión 
corneal de infrarrojos  

- Planta piloto para la mejora de la nutrición y sus implicaciones 
ambientales en la acuicultura ecológica.  

Palabras clave :  Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Acuicultura  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Ensayos in vitro, Juicios  
Bioquímica / Biofísica  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Medida de la demanda bentónica de oxígeno en acuicultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Oceanografía y Contaminación del Litoral. Desarrollo de equipos de 

simulación y medida de procesos costeros. 
Descripción 
Tecnología :  

Medida "in situ" de la demanda bentónica de oxígeno en acuicultura en 
estanques. 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Medición y Detección de la Contaminación  
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 :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Métodos moleculares para el genotipado y el análisis de pedigrí de 

Dorada 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI gestiona la cartera de patentes de nuestra Universidad y realiza 

los contactos necesarios para la transferencia y comercialización de las 
mismas. 

Descripción 
Tecnología :  

El método objeto de la presente invención, así como los kits igualmente 
reivindicados en la misma, permiten, de forma rápida y fiable, obtener 
suficiente información de un individuo o grupo de individuos como para 
llevar a cabo estudios de poblaciones, o establecer relaciones de 
parentesco o con gran precisión. Además, esta herramienta es útil en la 
caracterización genética de poblaciones naturales o cultivadas, así como 
en la reconstrucción del pedigrí en puestas obtenidas en una empresa del 
sector. Esta información permite controlar e incluso mejorar las 
características de los stocks reproductores de dorada. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Acuicultura 

 

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

26 
 

  

Código :  TO-036-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Métodos moleculares para el genotipado y el análisis de pedigrí de Lubina 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI gestiona la cartera de patentes de nuestra Universidad, y realiza 

los contactos necesarios para la transferencia y explotación de las 
mismas. 

Descripción 
Tecnología :  

El método objeto de la presente invención, así como los kits igualmente 
reivindicados en la misma, permiten, de forma rápida y fiable, obtener 
suficiente información de un individuo o grupo de individuos como para 
llevar a cabo estudios de poblaciones, o establecer relaciones de 
parentesco con gran precisión. Además, esta herramienta es útil en la 
caracterización genética de poblaciones naturales o cultivadas, así como 
en la reconstrucción del pedigrí en puestas obtenidas en una empresa del 
sector. Esta información permite controlar e incluso mejorar las 
características de los stocks reproductores de lubina. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nutrición alimentación de teleosteos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Docencia e investigación. UNIVERSIDAD 
Descripción 
Tecnología :  

Nutrición; Alimentación; Teleósteos; Estrategias de alimentación; Control 
de la ingesta de alimento; Selección de macronutrientes; Dietas; 
Digestibilidad; Crecimiento; Ayuno; Realimentación; Factores ambientales 
e ingesta. Crononutrición Metabolismo energético; Metabolismo glucídico; 
Metabolismo lipídico; Ácidos grasos 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención y producción de una alternariva comercial al chanquete a partir 

de especies de agua dulce 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI gestiona la cartera de patentes de nuestra Universidad, y realiza 

los contactos necesarios para la transferencia y explotación de las 
mismas. 

Descripción 
Tecnología :  

El objetivo de la invención es un producto de acuicultura alternativo al 
cultivo del chanquete, obtenido mediante piscicultura y que se caracteriza 
por ser un producto alimenticio con las características de la especie a la 
que es alternativo, no sólo por su composición proteica y lipídica y 
contenidos en ácidos grasos tipo omega 3 y omega 6 sino también por su 
apariencia externa y textura, color, olor y sabor, además de ser aptos para 
el consumo humano (libres de parasitosis) debido a un exhaustivo control 
en el proceso del cultivo acuícola. La obtención de dicho producto 
requiere la adaptación y regulación de diversos parámetros físico-
químicos y biológicos de la especies dulceacuícola a emplear. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-036-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta Tecnológica del IFAPA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Objetivos:  

• Generar conocimientos científicos e información técnica que 
permitan optimizar las técnicas de cultivo en un nivel de 
investigación experimental para las especies acuícolas 
seleccionadas, y trasladar las tecnologías de producción desde 
este nivel experimental al nivel piloto.  

• Aumentar el conocimiento sobre los stocks pesqueros litorales, su 
evolución en el tiempo y las causas que motivan esta evolución , 
así como sobre la información pesquera y biológica que permita la 
evaluación y control de las pesquerías andaluzas.  

• Diseño y desarrollo de estudios específicos multidisciplinares 
sobre indicadores cuantitativos para proveer un enfoque de 
ecosistema a las pesquerías litorales y generar un asesoramiento 
científico y técnico adecuado para su gestión.  

• Promover la coordinación y cooperación regional en la 
investigación pesquera de Andalucía, a fin de aumentar su 
eficacia.  

• Líneas de actuación en especies para cultivo acuícola y/o 
repoblamiento:El lenguado de estero (Solea senegalensis), la 
acedía (Dicologoglossa cuneata), el voraz o besugo de la pinta 
(Pagellus bogaraveo) y la hurta (Pagrus auriga), entre los peces, 
además de la navaja (Solen marginatus), la coquina (Donax 
trunculus) y la vieira (Pecten maximus).  

• Otras especies de interés: el ronbo (Scophuthalmus rhombus), el 
pargo (Pagrus pagrus), el mero (Epinephelus marginatus), la 
corvina (Argyrosomus regius), el sargo común (Diplodus sargus), 
el borriquete (Plectorhynchus mediterraneus), el atún rojo 
(Thunnus thynnus) y el salmonete (Mullus barbatus) (ambos en 
fase todavía preliminar). 

Descripción 
Tecnología :  

Líneas de trabajo:  
- Desarrollo de técnicas de reproducción controlada de las especies 
seleccionadas, incluida la caracterización genética de reproductores y el 
control o inducción de puestas. 
- Optimización experimental de la tecnología de cultivo integral en sus 
diferentes fases (cultivos larvarios, preengorde, y engorde) y 
establecimiento a nivel piloto de esa tecnología. 
- Determinación de una tecnología de cultivo masivo adaptable a esas 
especies, según posibilidades de las principales tipologías acuícolas 
(estanques, jaulas, recirculación, mar abierto). 
- Transferencia de las tecnologías de cultivo al sector productivo. 
- Desarrollo de técnicas de repoblación del medio (liberación de huevos, 
larvas o juveniles; experiencias piloto de repoblación, análisis de la 
integración medioambiental de los ejemplares liberados). 
- Colaboración público-privada para producción y comercialización de 
alevines. 
- Histopatología y patología de las especies cultivadas. 
- Aplicaciones biotecnológicas del cultivo de microalgas con fines 
industriales. 
- Estudio de ecosistemas marinos. 
- Caracterización de efectos ambientales y su influencia en las 
pesquerías. 
- Biología y caracterización genética de las especies marinas objeto de 
explotación. 
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- Dinámica de las poblaciones explotadas. 
- Desarrollo y aplicación de metodologías para la evaluación de 
poblaciones. 
- Tecnología de la producción y desarrollo pesquero. 
- Socioeconomía de la pesca. 
- Transferencia al sector pesquero de la información sobre la situación de 
los recursos pesqueras, y de las medidas para su preservación. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Biología / Biotecnología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Medioambiente  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ecología  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Expresión Genética  
Genética de la Población  
Bioquímica / Biofísica  
Acuicultura  
Ciencias Marinas  
Biodiversidad  
Veterinaria  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000079 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Prevención y biocontrol 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño de estrategias profilácticas de enfermedades en acuicultura. 

Empleo de microorganismos probióticos 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño de estrategias profilácticas de enfermedades en acuicultura. 
Empleo de microorganismos probióticos. Estudio de la microbiota de los 
peces cultivados, así como de las influencia de diversos factores bióticos 
y abióticos sobre ella 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-036-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de juveniles de peces 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Ciencias marinas y acuicultura 
Descripción 
Tecnología :  

acuicultura marina; desarrollo y cultivo larvario de peces; reproducción; 
alimentación; patología 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Ciencias Marinas  
Acuicultura  
Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  

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-036-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicio de Cultivos Marinos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Servicio de Experimentación Animal en Acuicultura, Establecimiento de 

Cría, Suministrador y Usuario de Animales de Experimentación CA/4/CS y 
CA/3/U. Organización dedicada a coordinar y gestionar actividades 
docentes e investigadoras relacionadas con el campo de la Acuicultura y 
el Medio Ambiente 

Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de cultivos marinos: 

1. peces:reproducción, cultivos larvarios, engorde de alevines y 
juveniles  

2. microalgas: cámara de cultivo masivo, banco de cepas  
3. zooplancton: rotiferos y artemia  
4. moluscos: fases larvarias  
5. control de calidad de agua  
6. bienestar animal en acuicultura  
7. procesos experimentales en acuicultura y medio ambiente  
8. diseño experimental  
9. acciones formativas especificas 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Acuicultura  
Medioambiente  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Biología / Biotecnología  
Toxicología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de oxigenación eficiente 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  En nuestro grupo hemos desarrollado sistemas de oxigenación para 

tanques de producción de peces y crustáceos, que son mucho más 
eficientes que los que se están utilizando habitualmente. Incluso se puede 
trabajar con aire en vez de oxígeno, lo que resulta mucho más económico 
y ecológico. 

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de un sistema de microventuris de flujo laminar, que producen 
burbujas muy pequeñas con un consumo eléctrico mucho menor que los 
tradicionales vénturis, paletas o bombas agitadoras, del orden de tres o 
incluso cuatro veces menor. Se instalan cerca del fondo del tanque y 
pueden ser extraídas con facilidad para cualquier labor de mantenimiento. 
Se pueden combinar además con sistemas automáticos de extracción de 
sólidos. 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Acuicultura  
Física de Fluidos  
Hidráulica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Toxicología de Metales y Contaminantes Orgánicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Metales Trazas en Muestras Biológicas, Aguas, Alimentos.  

Microcistinas: Aspectos Analíticos y Toxicológicos.  

Desarrollo Estrategias Integradas de Ensayos in Vitro Aplicables a la 
Evaluación del Riesgo Tóxico. 

Descripción 
Tecnología :  

Este grupo de investigación trabaja principalmente en la evaluación de la 
toxicidad y prevención de riesgos tóxicos en el pescado de consumo 
público y el desarrollo de técnicas para la caracterización de sustancias 
peligrosas en aguas y vertidos. 

De entre los proyectos principales abordados por el grupo, podemos 
destacar los siguientes: 

- Contaminación de pescados de consumo público con microcistinas: 
métodos in vivo in vitro de evaluación de toxicidad y prevención de riesgos 
tóxicos derivados 

- Transferencia de microcistinas a pescados de consumo público: 
evaluación de riesgos y control 

Además, el grupo de investigación ha solicitado recientemente dos 
patentes relacionadas con la protección de los peces de la intoxicación 
por microcistinas.  

Palabras clave :  Acuicultura  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Biología / Biotecnología  
Medición y Detección de la Contaminación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ecología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento Biológico de Residuos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Asesoramiento e investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Valorización de residuos y efluentes (energética y agronómica) 
Valorización agronómica mediante compostaje de diversos subproductos 
o residuos del sector acuícola. Valorización energética a través de 
procesos de biometanización. 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Medioambiente  
Reciclaje, Recuperación  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Biomasa sólida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biomasa Líquida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Empresas  

Código :  TR-036-000020 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Actividades y proyectos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa que lleva más de tres décadas dedicada, entre otras actividades, 

al montaje, colaboración y asesoramiento relacionados con instituciones 
zoológicas y a la importación y ventas al mayor de peces ornamentales de 
agua fría, tropical dulce y salada, reptiles y ventas al mayor a nivel 
nacional. 

Descripción 
Tecnología :  

A parte de las anteriores actividades, nos dedicamos a la reproducción en 
cautividad de especies tropicales (ya sean peces, reptiles, artrópodos, 
etc.). 

Palabras clave :  Ciencias Marinas  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-036-000066 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Acuicultura esteros 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Acuicultura en esteros 
Descripción 
Tecnología :  

Acuicultura semi-intensiva 

Palabras clave :  Veterinaria  
Reciclaje, Recuperación  
Métodos de detección y análisis  
Física de Fluidos  
Acuicultura  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Acuicultura, Medio Ambiente y Uso Público 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  1. Consultoría medioambiental y estratégica 

2. Asesoramiento técnico a empresas de producción acuícola. 

3. Estudios del medio marino y zonas costeras 

4. Estudios de Hidrodinámica. 
Descripción 
Tecnología :  

Servicios especializados en medio ambiente, gestión de ayudas y 
subvenciones, autorizaciones de vertido y de cultivo, procesos de 
reconversión de salinas, elaboración de proyectos técnicos en el campo 
de la Acuicultura etc. 

Palabras clave :  Ecología  
Acuicultura  
Biodiversidad  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aditivos alimentarios destinados a acuicultura (Ácido maslínico e 

Hidroxitirosol) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa que se dedica a la fabricación e investigación de subproductos 

de la aceituna como Ácido maslínico e Hidroxitirosol. Ambos productos 
son de aplicación en acuicultura como aditivos para piensos. 

Descripción 
Tecnología :  

Ácido maslínico e hidroxitirosol con aplicación en acuicultura: ambos 
productos favorecen el intercambio proteico y mejoran el índice de 
conversión, lo cual se traduce en un aumento en el crecimiento de los 
peces hasta en un 30% ingiriendo la misma cantidad de alimento. 

Palabras clave :  Acuicultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Alimentos funcionales de origen microbiano 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Alimentos funcionales de origen microbiano. 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de alimentos funcionales. Probióticos y nutracéuticos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Biología Celular y Molecular  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Microbiología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de subproductos acuícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Aprovechamiento de subproductos y excedentes agro-pesqueros para el 

desarrollo de nuevos ingredientes de alto valor añadido. 
Descripción 
Tecnología :  

Tratamiento de subproductos y excedentes agropesqueros que mejora la 
productividad y rentabilidad de los procesos de recuperación de nuevos 
productos. 

Optimización extractiva y separativa de aceites y harinas de pescado y 
algas. 

Alto rendimiento y calidad con un bajo consumo energético. 
Palabras clave :  Gestión de Residuos  

Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asistencia técnica en la tramitación y gestión de proyectos acuícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Nuestra entidad nace con la voluntad de ayudar a los diferentes sectores 

de actividad en la búsqueda e implantación de soluciones y alternativas 
sostenibles a los retos que plantea la problemática medioambiental. 
Nuestro ámbito de actuación abarca tanto el territorio nacional como 
internacional siendo nuestras líneas básicas de trabajo las siguientes: 

1. Consultoría medioambiental y estratégica 

2. Estudios del medio marino y zonas costeras 

3. Estudios sobre el medio continental natural 

4. Laboratorio de análisis 
Descripción 
Tecnología :  

Servicios integrales especializados en medio ambiente, gestión de 
subvenciones, autorizaciones de vertido, procesos de reconversión de 
salinas, reordenación de usos mediante SIG, etc. 

Palabras clave :  Biodiversidad  
Acuicultura  
Medioambiente  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatismos para cultivo de fitoplancton 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Sistemas automatizados de cultivo de fitoplancton. Automatismos a 

medida de actividades de hatchery de peces marinos, acuarios, 
laboratorios húmedos de investigación marina o acuícola (control y 
actuación). Consultoría técnica en producción de alevines marinos. 

Descripción 
Tecnología :  

Cultivo de fitoplancton en continuo automatizado, pasteurización en 
continuo de medio de cultivo, dosificación y distribución precisa de agua 
marina, fitoplancton, alimento inerte, tratamientos de agua, de aplicación 
diversa. Utilizable desde muy pequeña escala (ensayos de laboratorio 
húmedo) a escala industrial (acuicultura industrial). Tecnología robusta y 
de bajo coste. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Biomasa Líquida  
Biología / Biotecnología  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-036-000048 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Automatización, sensores de oxígeno disuelto y energía termosolar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Acuicultura 
Descripción 
Tecnología :  

Interesados en nuevas tecnologías para automatización de procesos, 
sensores de oxígeno disuelto y energía termosolar aplicables en 
acuicultura. 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Energía Solar / Térmica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000090 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Biología marina 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Biología marina 

Acuicultura 

Oceanografía 
Descripción 
Tecnología :  

Estudios 

Palabras clave :  Ciencias Marinas  
Biodiversidad  
Ecología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biorremediación de aguas contaminadas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Descontaminación biológica de aguas residuales 
Descripción 
Tecnología :  

Descontaminación de aguas a través de fotobiorreactores de bajo coste. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-036-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología e Innovación para la Prevención y Biocontrol de 

Enfermedades en el Sector Acuícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestra misión/objetivo principal es proveer a la industria acuícola de 

servicios y productos innovadores y de elevada calidad, en pos de una 
mejora productiva. 

En definitiva, pretendemos ser un colaborador estratégico para nuestros 
clientes. 

La actividad empresarial puede ser dividida en 4 líneas fundamentales y 
complementarias, a modo de solución global:  

1. Consultoría Tecnológica, dirigida a garantizar una adecuada 
comunicación cliente-fabricante para afrontar de manera directa y 
fidedigna las mejoras productivas, así como la optimización de 
instalaciones, sistemas,...  

2. Formación, a través de la cual el piscicultor y su equipo podrán adquirir 
conocimientos que les permitirán trabajar dentro de parámetros del tipo 
seguridad alimentaria, sostenibilidad, etc.  

3. Área de Producción, en la que se englobará la elaboración e inclusión 
en el mercado de vacunas comerciales, autovacunas y stocks de 
probióticos como medidas de control, prevención e inmunoprofilaxis.  

4. Proyectos I+D+i, en asociación con otras empresas, así como con 
entidades públicas (universidad, centros de investigación,...), 
encaminados a la optimización de métodos y técnicas, desarrollo de 
soluciones alternativas y puesta en el mercado de nuevos productos y 
servicios.  

Descripción 
Tecnología :  

- Vacunas comerciales: son productos inmunológicos que inducen una 
respuesta protectora específica. Se elaboran a partir de los patógenos 
inactivados que generalmente afectan a las explotaciones piscícolas y que 
en ningún caso, pueden causar enfermedad pero sí, persistir en el 
hospedador por un tiempo lo suficientemente prolongado como para 
estimular inmunidad en el pez vacunado, reduciéndose la mortalidad y 
disminuyendo el consumo de antibióticos u otros medicamentos 
destinados al control terapéutico de la enfermedad. 

- AutoVacunas: método alternativo, específico e innovador altamente 
práctico y eficaz, dado que permite obtener una elevada y específica 
respuesta inmunitaria, sin reacciones secundarias. Se elaboran a partir de 
los serotipos bacterianos que merman la explotación piscícola en ese 
momento, obteniendo una respuesta protectora específica, eficaz y 
eficiente. 

- Stocks de Probióticos: bacterias que permitirán potenciar los cultivos 
piscícolas con una excelente calidad de salud, disminuyendo la 
susceptibilidad ante posibles enfermedades e infecciones, todo ello, de 
manera cómoda, fácil y asequible para el piscicultor. Producto totalmente 
innovador (aislado de especies marinas). Producto patentado y cedido 
mediante transferencia tecnológica por el Grupo de Investigación FYBOA 
del Dpto. de Microbiología de la Universidad de Málaga. 
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Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Microbiología  
Medioambiente  
Biología / Biotecnología  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000049 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Calentamiento de agua y regulación de caudales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Acuicultura 
Descripción 
Tecnología :  

Calentamiento de agua, sensores de oxígeno disuelto, automatización de 
procesos y regulación de caudales. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Energía Solar / Térmica  
Sensores ambientales y Biométricos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000107 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Calidad y seguridad del producto 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fabricación y venta de Conservas de pescado. Fabricación artesanal con 

pelado del pescado y su estiba de forma manual. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en conocer nuevas tecnologías que aseguren 
la calidad y seguridad del producto. 

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Captura y adaptación a cautividad de nuevas especies para acuicultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Estabulación de especies marinas selváticas para su producción 

comercial u ornamental 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa especializada en la captura de especies marinas, realizadas por 
profesionales del sector extractivo. Cuenta con instalaciones y vehículos 
adaptados para su traslado a otras instalaciones situadas en Andalucía, 
España o Europa. 

Palabras clave :  Acuicultura  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Ciencias Marinas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TO-036-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización nutricional, higiénica y sensorial de productos de 

acuicultura. Aptitud culinaria. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Centro Tecnológico que tiene como objetivo contribuir tecnológicamente al 

desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder, generando y 
gestionando la tecnología necesaria para contribuir a un sector turístico 
más dinámico, competitivo y sostenible. 

Descripción 
Tecnología :  

Caracterización nutricional, higiénica y sensorial de productos de 
acuicultura. Aptitud culinaria. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Acuicultura  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000053 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Comunicaciones Inalámbricas en entornos de Acuicultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Grupo empresarial capaz de producir soluciones completas para la 

gestión empresarial. 
Fundado en 1984 su objetivo y, al mismo tiempo, la clave de su éxito ha 
sido la constante actualización y adaptación de sus productos y servicios 
a las necesidades de las empresas, así como la continua formación de su 
equipo técnico. 
Nuestra eficacia y fiabilidad están garantizadas por más de 3.000 clientes, 
situados principalmente en Andalucía. 
De esta manera, hoy en día nuestra actividad se asienta sobre sólidos 
pilares: el Hardware, el Servicio Técnico, el Software, la Gestión de 
Empresas, la Formación, y las áreas relacionadas con las comunicaciones 
e Internet. Estos departamentos nos permiten desde realizar un estudio 
previo de las necesidades organizativas, financieras, contables y de 
promoción de una firma, a una propuesta de organización, formación e 
informatización, proporcionándoles el software y las herramientas 
necesarias, además del compromiso en el tiempo de garantizar el 
funcionamiento de su empresa. 

Descripción 
Tecnología :  

Brindamos soluciones de comunicaciones unificadas mediante tecnología 
inalámbrica para oficinas remotas. Unificamos soluciones de tráfico de 
datos, tráfico de voz y video a sedes geográficamente separadas, incluso 
en alta mar. Nuestra tecnología y sus ámbitos de aplicación van dirigidos 
a entornos ambientales adversos garantizando la calidad de servicio y su 
disponibilidad en todo momento. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Conservación natural de productos acuícolas frescos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Conservación natural de productos frescos 
Descripción 
Tecnología :  

Combinados naturales que permiten conservar el pescado, el marisco y 
las algas, frescas o mínimamente procesadas, por más tiempo. 

Palabras clave :  Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría Alimentaria. Desarrollo de productos y procesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Mejora de los productos y procesos tecnológicos convencionales.  

• Desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos que aumenten 
el valor añadido de los alimentos.  

• Aprovechamiento de superproducciones y subproductos.   
• Proyectos de I+D+I dentro de la industria alimentaria  
• Implantación industrial de productos o procesos.  
• Simulación de hipotéticas industrias alimentarias. 

Descripción 
Tecnología :  

• Envasado en atmósfera modificada  
• Procesado de alimentos  
• Envasado a vacío  
• Desarrollo de platos elaborados  
• Desarrollo de técnicas emergentes 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  • Analizamos alternativas e implantamos soluciones sostenibles con 

el Medio Ambiente.   
• Desarrollamos estudios técnicos especializados en áreas litorales, 

gestión de espacios naturales, adecuación de salinas para 
desarrollo de acuicultura y educación ambiental.    

• Tratamiento y prevención de patologías piscícolas. 

Descripción 
Tecnología :  

Para el desarrollo de nuestra actividad, contamos con personal de 
formación multidisciplinar que analiza y evalúa de forma integrada las 
distintas dimensiones de la actuación, buscando soluciones óptimas a 
cada caso.  

Trabajamos guiados por unos principios: 

• Conciliación entre el diseño del proyecto y las necesidades del 
cliente.  

• Comunicación entre la empresa y el cliente, facilitando el 
seguimiento y la participación  

• Seriedad y puntualidad en el cumplimiento de los plazos definidos. 
• Confidencialidad en todos nuestros trabajos 

Palabras clave :  Acuicultura  
Medioambiente  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Ciencias Marinas  
Toxicología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría en I+D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Somos una consultoría integral en acuicultura, en la que ofrecemos, entre 

otros, servicios de asesoramiento en I+D. Realizamos de forma gratuita a 
las empresas de producción acuicola y empresas auxiliares del sector, 
diagnósticos de I+D, proyectos de ayudas de I+D, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

Somos una consultoría integral en acuicultura, en la que ofrecemos, entre 
otros, servicios de asesoramiento en I+D. Realizamos de forma gratuita a 
las empresas de producción acuicola y empresas auxiliares del sector, 
diagnósticos de I+D, proyectos de ayudas de I+D, etc. 

Palabras clave :  Física de Fluidos  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Tecnología de Información / Informática  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Camino Alimentario  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Ecología  
Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Biodiversidad  
Veterinaria  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Procesos de filtración y Membranas  
Hidráulica  
Métodos de detección y análisis  
Ingeniería Genética  
Toxicología  
Bioinformática  
Expresión Genética  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingeniería Mecánica  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control de Temperatura  
Energía Solar / Térmica  
Biología / Biotecnología  
Medición y Detección de la Contaminación  
Investigaciones de Genoma  
Biomasa sólida  
Diseño Molecular  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biomasa Líquida  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Fotovoltaicos  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
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Sensores de Humedad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Incineración y Pirólisis  
Control Remoto  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biología Celular y Molecular  
Gestión de Residuos  
Genética de la Población  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Control de Procesos y Logística  
Comunicaciones Móviles  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Inteligencia Artificial (AI)  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Reciclaje, Recuperación  
Ciencias Marinas  
Ensayos in vitro, Juicios  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Medioambiente  
Acuicultura  
Nutrición y Salud  
Métodos de producción segura  
Procesado Alimentarios  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Biosensor  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000070 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Cooperación con universidades para proyectos de I+D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Demandamos contactos con universidades y grupos de investigación para 

colaborar en el desarrollo de proyectos de I+D para empresas de 
producción acuícola y del sector auxiliar. 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos contactos con universidades y grupos de investigación para 
colaborar en el desarrollo de proyectos de I+D para empresas de 
producción acuícola y del sector auxiliar. 

Palabras clave :  Biosensor  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biodiversidad  
Energía Solar / Térmica  
Procesos de filtración y Membranas  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Mecánica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Acuicultura  
Medición y Detección de la Contaminación  
Comunicaciones Móviles  
Control de Temperatura  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Bioinformática  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Toxicología  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Control Remoto  
Investigaciones de Genoma  
Ecología  
Diseño Molecular  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Inteligencia Artificial (AI)  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Bombas de calor, tecnologías de enfriado  
Métodos de producción segura  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Ingeniería Genética  
Genética de la Población  
Biomasa sólida  
Veterinaria  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Hidráulica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Expresión Genética  
Biología Celular y Molecular  
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Medioambiente  
Incineración y Pirólisis  
Reciclaje, Recuperación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Software  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  
Sensores de Humedad  
Camino Alimentario  
Gestión de Residuos  
Ciencias Marinas  
Física de Fluidos  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Fotovoltaicos  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Biomasa Líquida  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Métodos de detección y análisis  
Procesado Alimentarios  
Microbiología  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Control de Procesos y Logística  
Bioquímica / Biofísica  
Sensores ambientales y Biométricos  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000101 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda de tecnología innovadora para las empresas acuícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  ctaqua es una fundación privada sin animo de lucro que tiene por objeto 

fomentar la innovación competitiva de las empresas, en respuesta a las 
necesidades empresariales del sector acuícola, así como el desarrollo de 
una investigación aplicada a los distintos procesos. 

Descripción 
Tecnología :  

ctaqua está en disposición de colaborar con aquellos grupos de 
investigación que quieran desarrollar alguna actividad tecnológica con 
aplicación en las empresas del mismo que permita el desarrollo 
competitivo de las mismas en todas las líneas que están relacionadas con 
el sector (producción, transformación, comercialización, sostenibilidad y 
conservación del medio, etc.) 

Palabras clave :  Acuicultura  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de herramientas para trazabilidad, genealogía, genotipado y 

filiación. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Spin-off dedicada al desarrollo de software a medida, especializada en 

sistemas de gestión. Nuestra tecnología y metodología de desarrollo 
propias nos permite desarrollar a un tiempo y un coste altamente 
competitivos. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de gestión para trazabilidad, genealogía y cálculo de 
consanguinidad. 

Sistemas expertos de genotipado y filiación. 
Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  

Software  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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-036-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevos productos pesqueros 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Centro Tecnológico que tiene como objetivo contribuir tecnológicamente al 

desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder, generando y 
gestionando la tecnología necesaria para contribuir a un sector turístico 
más dinámico, competitivo y sostenible. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y desarrollo de nuevos productos de 4ª y 5ª gama. Cómo añadir 
valor a los productos pesqueros. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000104 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de vacunas para lenguado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Producción acuícola de peces planos: lenguado y rodaballo. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en desarrollar proyectos enfocados a 
vacunas para lenguado. 

Palabras clave :  Veterinaria  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desinfección de Aguas con Ozono 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Desarrollo y fabricación de equipos generadores de ozono para aguas. 

Aplicaciones: 
• Fabricación de hielo transparente y desinfectante para glaseado y 

transporte.  
• Oxigenación y desinfección de tanques de cría  
• Tratamiento de aguas de consumo  
• Desinfección de aguas de procesos  
• Ozonización de aguas de limpieza de instalaciones 

Descripción 
Tecnología :  

La ozonización de agua consiste en mezclar el ozono con el agua.  
De esta manera se consigue:  

• Eliminación de virus, bacterias, hongos y mohos  
• Oxidación de hierro y manganeso.  
• Reducción de sales y metales pesados.  
• Precipita metales como calcio, magnesio, sílice, cobre, etc.  
• Eliminación del color, sabor, olor.  
• Reduce la turbiedad, el contenido de sólidos en suspensión y las 

demandas químicas (DQO) y biológicas (DBO) de oxígeno.  
• Eliminación de Algas.  
• Coagulación de partículas coloidales.  
• Oxidación de Orgánicos (Fenoles, Detergentes, Pesticidas).  
• Microfloculación de disolventes orgánicos.  
• Oxidación de Inorgánicos (Cianuros, Sulfuros y Nitritos).  
• Pretratamiento de procesos biológicos (Sales, Antracitas, GAC).  
• Reducción de Trihalometanos, y otros elementos órgano-clorados. 

Elimina los pesticidas.  
• Ayuda en la separación de aceites. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Microbiología  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Procesado Alimentarios  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Veterinaria  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Medioambiente  
Acuicultura  
Toxicología  
Medición y Detección de la Contaminación  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desinfección y Desodorización Ambiental con Ozono 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Diseño y fabricación de equipos de DESINFECCIÓN y 

DESODORIZACIÓN continua de ambientes, control microbiológico e 
inertización de ambientes para: 

• Cámaras frigoríficas  
• Salas de manipulación de pescado y basuras  
• Salas de envasado  

Descripción 
Tecnología :  

El Ozono es el desinfectante natural más eficaz que se conoce. Formado 
por tres moléculas de oxígeno. VENTAJAS PRINCIPALES: 

• Desodoriza y desinfecta el aire y las superficies.  
• Aumenta los tiempos de conserva y exposición.  
• Retrasa la putrefacción de los alimentos.  
• Evita el cultivo y propagación de infecciones.  
• Disminuye la pérdida de partidas.  
• Reduce las pérdidas de peso.  
• Evita la contaminación cruzada.  
• Evita la impregnación de olores entre partidas.  
• Reduce los gastos en limpieza  

Una vez generado, se diluye en el ambiente del recinto para que 
reaccione. A su paso destruye a virus, bacterias, hongos, mohos, y a los 
malos olores. Oxida a los compuestos, transformándolos en subproductos 
inertes e inocuos. Tras realizar su función, se convierte en oxígeno de 
nuevo. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Gestión de Residuos  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Microbiología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Nutrición y Salud  
Sensores ambientales y Biométricos  
Procesado Alimentarios  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medioambiente  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Medición y Detección de la Contaminación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de invernaderos para el cultivo intensivo de peces 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La MISIÓN de este Centro Tecnológico es aportar valor, promover la 

innovación y el desarrollo tecnológico favoreciendo la competitividad de 
las empresas del sector de la industria auxiliar de la agricultura en un 
marco internacional y con la colaboración de todos los agentes implicados 
en el proceso. 
La FINALIDAD de este Centro Tecnológico es el desarrollo tecnológico, 
promoción y comercialización de la industria y servicios auxiliares de la 
agricultura, potenciando la formación, competitividad e innovación, 
pudiendo realizar a estos efectos cuantas actividades principales y 
complementarias sean precisas para ello y, es especial: 
a) Realizar actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
(I+D+i) en materias relativas a la producción, comercialización e industria 
auxiliar de la agricultura (agroindustria). 
b) Fomentar las relaciones entre los miembros de la Fundación, así como 
las relaciones de ésta con los distintos agentes del sistema ciencia-
tecnología-empresa. 
c) Colaborar y cooperar con otras organizaciones u organismos 
nacionales e internacionales, para la consecución de objetivos comunes y/ 
o la participación en programas nacionales e internacionales. 
d) Prestar asistencia y ofrecer servicios tecnológicos avanzados y de 
ingeniería relativos al sector. 
e) Realizar vigilancia tecnológica y colaborar en la transferencia de 
resultados de investigación y de tecnologías relativas al sector. 
f) Organizar actividades formativas, jornadas técnicas y seminarios para la 
capacitación científico-técnica de las personas, así como cualquier otro 
evento de carácter tecnológico tales como ferias, congresos, etc. 
g) Promover la realización y difusión de informes, publicaciones, estudios 
y estadísticas, incluso de carácter prospectivo, en relación con el sector. 
h) Realizar acciones de promoción y comercialización del sector. 
i) Plantear cualquier actividad, con carácter general, de interés para el 
sector. 

Descripción 
Tecnología :  

El Centro Tecnológico TECNOVA apuesta por la realización de proyectos 
que ayuden al sector empresarial andaluz, aportando nuevos diseños y 
productos para la ampliación de su línea de negocio. Actualmente, 
estamos trabajando en el diseño de invernaderos para el cultivo intensivo 
de acuicultura en los mismos. Con este proyecto se pretende reactivar la 
economía de las empresas asociadas a la construcción y equipos 
auxiliares de estructuras de invernadero y aportar nuevas propuestas de 
actividad empresarial, diversificando la producción bajo invernadero hacia 
el cultivo intensivo de peces, con grandes expectativas de mercado en la 
actualidad. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Diseño de Planta y Mantenimiento  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y fabricación de sistemas para el cultivos de algas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa fundada a través de una empresa madre holandesa, referente a 

nivel mundial en tecnología de microalgas. La sede, en El Puerto de Santa 
María, está dirigida tanto a la investigación y desarrollo de la tecnología 
para el cultivo de algas, como para establecer los primeros pasos hacia 
la instalación de una planta de producción en la zona de El Puerto de 
Santa María. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece sistemas para el cultivo de microalgas extensivo (open 
pond) como intensivo (photobioreactor). La empresa posee know-
how para el diseño y gestión de plantas piloto y de producción, incluyendo 
los procesos de extracción de componentes de las microalgas. La 
empresa ofrece a sus clientes consultoría, soporte para instalación y 
cursos de formación. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biomasa Líquida  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biodiversidad  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Medioambiente  
Acuicultura  
Biología / Biotecnología  
Física de Fluidos  
Procesos de filtración y Membranas  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Bioquímica / Biofísica  
Microbiología  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Ciencias Marinas  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-036-000115 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Empresa productora de peces 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa acuícola con sistema de cultivo extensivo tradicional, ubicada en 

el término de San Fernando 
Descripción 
Tecnología :  

Demanda información sobre vías de financiación, desarrollo tecnológico 
para evitar depredación y robos. Incorporación de nuevas especies. 
Desarrollo de marcas de calidad. 

Palabras clave :  Control Remoto  
Control de Procesos y Logística  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Sensores ambientales y Biométricos  
Medioambiente  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-036-000108 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Energía fotovoltaica para instalaciones acuícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Acuicultura 
Descripción 
Tecnología :  

Necesitaríamos sustituir la energía eléctrica de toda la planta o buena 
parte de ella por energía fotovoltaica 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000111 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fluidos/energía de fluidos/hidráulica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Acuicultura 
Descripción 
Tecnología :  

Necesitamos sacar provecho al agua que metemos con las bombas y a la 
que metemos en los estanques de cultivo y sacamos de él, por diferencia 
de altura y velocidad. 

Palabras clave :  Hidráulica  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000083 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería de la Acuicultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Diseño y ejecución de sistemas de recirculación para la acuicultura. 

Fabricación de tanques de fibra de vidrio. 

Sistemas de filtración y tratamientos de agua. 
Descripción 
Tecnología :  

Fabricamos a medida para cada proyecto.  

Biofiltros/ desgasificadores. 

Biofiltros de lecho fluido. 

Protein-skimers. 
Palabras clave :  Acuicultura  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-036-000096 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Innovación acuícola. Nuevas formas de comercialización 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  La entidad pretende poner en marcha nuevos métodos de 

comercialización de productos de acuicultura. 
Descripción 
Tecnología :  

Necesitamos sistemas innovadores en la manipulación de los productos, 
así como de conservación, envasado y transformación. 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Acuicultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Métodos de detección y análisis  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Institución pública del estado para financiar proyectos de I+D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Instrumentos de apoyo financiero para la I+ D empresarial 
Descripción 
Tecnología :  

Ayudas públicas para desarrollar proyectos innovadores 

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-036-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación aplicada en nutrición en acuicultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa dedicada a la investigación aplicada en nutrición en acuicultura. 
Descripción 
Tecnología :  

Pyme dedicada al servicio y la investigación aplicada en la industria 
acuícolas.  

Entre sus servicios incluye:  

• Evaluación de dietas comerciales y experimentales in pruebas 
controladas (crecimiento, FCR, digestibilidad, resistencia al stress, 
estudios histológicos...)  

• Diseño y seguimiento de pruebas realizadas en granjas  
• Servicio de consultoría y estudios de demostración para la 

evaluación y aplicación de aditivos e ingredientes para alimentos 
acuícolas 

La empresa está localizada en Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, 
Andalucía, sur de España, en un enclave bien conocido por su actividad 
en cultivos marinos, lo cual garantiza la disponibilidad de individuos 
experimentales. Las especies disponibles son lubina (Dicentrarchus 
labrax), dorada (Sparus aurata), lenguado (Solea senegalensis), trucha 
(Oncorhynchus mykiss), tilapia (Oreochromis spp.) y langostinos 
penaeidos (Penaeus japonicus). 

La empresa dispone de instalaciones equipadas con sistemas de 
recirculación para llevar a cabo pruebas con especies tanto de agua dulce 
como de agua salada, bajo condiciones controladas de temperatura y 
fotoperiodo, en tanques de 100 hasta 1200 L. Los análisis y servicios 
especializados se llevan a cabo a través de nuestra red de contactos en 
instituciones y entidades privadas. La producción de las dietas a nivel 
experimental o comercial se realiza a través de los contactos que tenemos 
con la industria de la alimentación acuícola.  

Palabras clave :  Acuicultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Maquinaria acuícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Asesoramiento para instalación de granjas acuícolas. 
Descripción 
Tecnología :  

Alimentadores de aire, cámaras submarinas, linternas, boyas, 
contenedores. Sistemas automáticos de alimentación. 

Palabras clave :  Diseño de Planta y Mantenimiento  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora conservación mediante envasado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Nuevas tecnologías de envasado 
Descripción 
Tecnología :  

Nanoenvases, envases inteligentes y atmósferas modificadas. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta innovación tecnológica a empresas del sector 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  ctaquA se constituye como fundación, sin ánimo de lucro, de carácter 

privado. El objetivo de ctaquA es fomentar la innovación competitiva de 
las empresas en respuesta a las necesidades empresariales del sector, 
así como el desarrollo de una investigación aplicada a los distintos 
procesos productivos.  

Descripción 
Tecnología :  

ctaquA trabaja en distintas líneas como son: 

• Alimentación y Nutrición: introducción de nuevas materias primas, 
innovación en la logística de suministro del alimento y su control, 
innovación tecnológica para la determinación de la biomasa en 
cultivo  

• Nuevas Especies: alternativas de cultivo y consolidación de 
aquellas que tengan pendiente completar su proceso productivo  

• Patología: métodos de detección precoz, generación de acciones 
preventivas, experimentación y puesta a punto de 
inmunoestimulantes, probióticos, etc.  

• Ingeniería aplicada: innovación en tecnología y equipos de la 
cadena de producción, optimización de equipos utilizados en 
labores de cultivo, nuevas instalaciones y equipos de cultivo  

• Comercialización: Diseño de estrategias de comercialización, 
innovación en la transformación y conservación del producto, 
aprovechamiento de los residuos y subproductos originados, 
nuevos mercados internacionales  

• Medio ambiente: sostenibilidad de los espacios naturales donde 
se desarrolla la actividad 

Palabras clave :  Acuicultura  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000006 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Oficina técnica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Desarrollo de procesos industriales a nivel de ingeniería básica; de 

detalle; construcción; puesta en marcha y mantenimiento.  
Descripción 
Tecnología :  

Cualquier tecnología embrionaria que tenga problemas para llegar a la 
fase de planta piloto-producción. 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Física de Fluidos  
Reciclaje, Recuperación  
Hidráulica  
Nutrición y Salud  
Procesado Alimentarios  
Ingeniería Mecánica  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Acuicultura  
Procesos de filtración y Membranas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-036-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Piensos extruidos para proyectos I+D y nuevas especies en acuicultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  SPAROS, empresa spin-off del Centro de Ciencias del Mar de la 

Universidad del Algarbe, se dedica a la innovación para el desarrollo de 
nuevos productos, tecnologías y procesos para la alimentación de peces. 
Ofrecemos el enlace entre una fuerte competencia científica en el área de 
nutrición de peces y una plataforma tecnológica flexible de producción de 
alimentos a escala piloto para el sector de la acuicultura. Más información: 
www.sparos.pt  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías utilizadas en la producción de alimentos incluyen una 
Extrusora twin screw con acondicionador, Coating al vacío para la 
aplicación de grasas y aditivos pos-extrusión, Spray-dryer para la 
microencapsulación de aditivos y preparación de alimentos de destete 
para larvas.  
Podemos producir lotes de alimentos (de 10 a 300 Quilogramos/hora) 
dedicados a, Proyectos I&D, Nuevas especies, Alimentos especializados 
(reproductores, inmunoestimulantes y dietas de finalización), Peces 
ornamentales, Tests a escala piloto en acuiculturas, Requisitos 
específicos de acuiculturas (Ej. producción orgánica).  

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Acuicultura  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-036-000114 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de algas microscópicas de utilidad en la industria alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Microalgas de interés en la industria alimentaria, farmacéutica y 

cosmética. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema intensivo cerrado de producción de microalgas 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-036-000072 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción de nuevas especies 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  El 90 por ciento de la producción acuícola de esta empresa en la Bahía de 

Algeciras se destina a la lubina y el 10 por ciento restante a la dorada. La 
empresa opera en el Campo de Gibraltar desde 1995 y dispone de 32 
bateas extendidas en una concesión portuaria de unos 50.000 metros 
cuadrados, ubicadas entre la desembocadura del Palmones y el muelle 
Juan Carlos I. Con una producción anual de 600 toneladas de pescado, 
esta firma se ha convertido en la única experiencia de este tipo que hay 
en el Campo de Gibraltar.  

La empresa dispone de 32 jaulas para la cría y engorde de dorada y 
lubina con producción anual de 600 toneladas de pescado. Está previsto 
para el futuro ampliar el tipo de especies cultivadas como la Corbeta y el 
Lenguado, para lo que la entidad cuenta con la colaboración del Centro de 
Investigación y Cultivos Marinos CICEM-El Toruño. 

La gran mayoría del pescado que produce esta entidad se destina a los 
grandes centros de Madrid y Barcelona, así como a grandes superficies e 
hipermercados. También exporta, principalmente a Portugal, "gran 
consumidor de este producto" y en menor medida al Sur de Francia. En el 
Campo de Gibraltar llega algo, aunque siempre procedente de El Puerto 
de Santa María, que es donde la empresa envasa el producto y se sirve a 
los clientes. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en incorporar a su producción acuícola, que 
actualmente se centra en lubina y dorada, la cría de otras especies. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Acuicultura  
Biología / Biotecnología  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producto para fitodepuración: bioactivator 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Servicios profesionales avanzados de innovación y tecnológicos ligados a 

consultoría estratégica y de innovación.  
Servicios: 
- Implantación de las nuevas tecnologías de la información en empresas 
del sector primario. 

• Informatización de la Trazabilidad.  
• Redes.  
• Diseño y desarrollo Web.  
• Mantenimiento informático.  

- Asesoramiento técnico-sanitario.  
• Empresas agroalimentarias  
• Explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos.  
• Cazadores.  
• Molinos, almacenes y fábricas de pienso.  

- Realización de proyectos. 
• Memorias sanitarias para licencias de apertura.  
• APPC.  
• Planes Generales de Higiene.  
• Desarrollo pesquero o acuicultura.  
• Estudios de Mercado.  
• Estudios de Impacto Ambiental de proyectos ganaderos y 

acuícolas.  
• Conservación y Biodiversidad.  

- Formación. 
• Manipuladores de Alimentos.  
• Bienestar en el transporte animal.  
• Biocidas para la higiene veterinaria.  
• Educación ambiental.  
• Prevención de Riesgos Laborales.  

Descripción 
Tecnología :  

La fitodepuración es un proceso natural que utiliza las plantas para la 
depuración. Actualmente la fitodepuración permite depurar aguas con un 
alto contenido de materia orgánica, utilizando la capacidad que tienen 
ciertas plantas de absorber gran cantidad de contaminantes como 
nitrógeno y fósforo, y fijar los metales pesados (contaminantes derivados 
de procesos industriales). La fitodepuracion vista desde esta óptica, prevé 
el crecimiento de plantas aptas para el objetivo, es decir, plantas 
acuáticas emergidas o semiemergidas, como Phragmites australis, Typha 
latifolia, etc y plantas acuáticas sumergidas Miriophyllum spicatum, 
Ceratophyllum demersus, etc. o plantas flotantes (lemna menor) Eishornia 
Crassipes. 
 
El objeto del producto es favorecer el crecimiento de organismos 
vegetales unicelulares capaces de depurar las camas de explotaciones 
bovinas de leche, canales y presas de contención de purines. El 
crecimiento de estos organismos en las camas lleva a una drástica 
reducción de la emisión de olores y disminuye la incidencia de contraer 
infecciones en el aparato mamario (mastitis) y la leche producida tiene un 
bajo contenido celular. Esto ocurre porque las camas reciben las heces y 
orinas de los animales estabulados. Los excrementos ayudan a los 
procesos de putrefacción, con proliferación de flora patógena y emisión de 
malos olores (amoniaco). Conseguir que en las camas crezca esta flora 
vegetal unicelular evita los fenómenos de putrefacción, disminuye la 
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humedad y elimina los agentes causantes de mastitis. 

Bioactivator, es un producto que controla: humedad, amoniaco, bacterias, 
setas y parásitos. Resultando eficaz para reducir las patologías 
ambientales, mejorando el bienestar, el índice de conversión y la calidad 
de las producciones. 

Palabras clave :  Ecología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Sensores de Humedad  
Medioambiente  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Veterinaria  
Acuicultura  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Gestión de Residuos  
Biomasa Líquida  

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 :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-036-000109 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Reducción de microalgas en estanques de cultivo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Acuicultura 
Descripción 
Tecnología :  

Quisiéramos reducir el número de microalgas en los estanques de cultivo 
y sacar un beneficio biotecnológico o biológico. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Revalorización de especies infrautilizadas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Centro Tecnológico que tiene como objetivo contribuir tecnológicamente al 

desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder, generando y 
gestionando la tecnología necesaria para contribuir a un sector turístico 
más dinámico, competitivo y sostenible. 

Descripción 
Tecnología :  

Revalorización de especies infrautilizadas. Reutilización de subproductos 
de la industria pesquera. 

Palabras clave :  Acuicultura  
Procesado Alimentarios  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Control de Procesos y Logística  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000019 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios analíticos y asistencia técnica a empresas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de base tecnológica que cuenta con 5 áreas especializadas en: 

calidad y seguridad agroalimentaria, medioambiente, bioseguridad e 
higiene industrial, gestión de proyectos y estudios i+d+i y calidad. Todos 
los departamentos cuentan con el apoyo tecnológico de 4 laboratorios 
(físico-químico, cromatográfico, bioseguridad y microbiológico) que 
poseen más de 250 técnicas analíticas para dar respuesta al tejido 
productivo empresarial cumpliendo con las más altas exigencias en 
tiempo de entrega de resultados y calidad. Para ello, dispone de un 
sistema de calidad acreditado por ENAC según la norma UNE-EN-ISO 
17025, norma internacional que acredita la calidad y fiabilidad de los 
resultados obtenidos, y además, la competencia técnica del laboratorio. 
Además la empresa ha sido reconocida por la Consejería de Innovación 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía como agente del 
conocimiento tecnológico acreditado. Esta calificación pone de manifiesto 
el constante compromiso de la empresa con la mejora del tejido 
productivo andaluz mediante la prestación de servicios destinados a 
promover y potenciar los procesos de innovación y desarrollo tecnológico. 

Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de cromatografía de gases y de líquidos acopladas a detectores 
de espectrometría de masas de triple cuadrupolo, trampa de iones, 
detectores de fluorescencia y otros clásicos técnicas de espectroscopia de 
absorción atómica con equipamiento para análisis de metales a nivel de 
trazabilidad técnicas avanzadas en microbiología y genética. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medioambiente  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de asesoramiento y acompañamiento internacional y en 

transferencia de tecnología con Marruecos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  La Red Transfronteriza de Servicios Empresariales (ReTSE) es un 

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

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

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

Estos tres centros se encuentran conectados en red y mantienen un 
contacto continuo para asegurar la mejor atención a las empresas de 
ambas regiones.  

En ellos se presta especial atención al las pymes, promoviendo la 
innovación como factor clave para la mejora de su competitividad. 

Descripción 
Tecnología :  

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

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

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

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

prospección 

Más info en www.retse.com  
Palabras clave :  Control Remoto  

Diseño de Planta y Mantenimiento  
Métodos de producción segura  
Tecnología Alimentaria  
Biología Celular y Molecular  
Diseño Molecular  
Ciencias Marinas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Sensores de Humedad  
Inteligencia Artificial (AI)  
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Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Fotovoltaicos  
Biosensor  
Incineración y Pirólisis  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Métodos de detección y análisis  
Ensayos in vitro, Juicios  
Control de Procesos y Logística  
Nutrición y Salud  
Ecología  
Software  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Genética de la Población  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Física de Fluidos  
Reciclaje, Recuperación  
Veterinaria  
Medioambiente  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Procesado Alimentarios  
Biomasa Líquida  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Biología / Biotecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Biodiversidad  
Gestión de Residuos  
Comunicaciones Móviles  
Procesos de filtración y Membranas  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Microbiología  
Control de Temperatura  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Ingeniería Genética  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Camino Alimentario  
Investigaciones de Genoma  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Hidráulica  
Acuicultura  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-036-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de bioinformática, quimioinformática e informática biomedica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultora tecnológica que desarrolla software para el sector de la 

biotecnología centrándose especialmente en el área de bioinformática, 
quimioinformática e informática biomedica 

Descripción 
Tecnología :  

1.- Sistemas de análisis y gestión de resultados de estudios de expresión 
génica, genotipado, CNV, QTL. Herramientas de análisis basadas en SAS 
(JMP Genomics 4.0). Capacidad de análisis de plataformas libres 
(microarrays de productos de PCR), Affymetrix e Illumina.  

2.- Sistemas de gestión de proyectos de secuenciación de ESTs y 
genomas completos por pirosecuenciación (secuenciación de próxima 
generación con Illumina, Roche y ABI Solid). 

 3.- Modelización de dianas terapéuticas. Screening virtual de librerías de 
fármacos libres o privadas mediante docking virtual. 

Palabras clave :  Bioinformática  
Software  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Promoción y Asesoramiento en Financiación Europea: 

Programa Marco y CIP 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía ofrece servicios de promoción de la Innovación y 
potenciación de la participación de empresas y grupos de investigación 
andaluces en los programas europeos de I+D+i, en general y 
particularmente el VII Programa Marco. 

Descripción 
Tecnología :  

Servicios para potenciar la participación de empresas, centros y grupos de 
investigación andaluces programas europeos de I+D+i en general y 
particularmente el VII Programa Marco.  

• Incubación de propuestas: asesoramiento integral en todas las 
etapas de un proyecto, desde el planteamiento inicial hasta las 
últimas fases de la acción, incluyendo explotación y posteriores 
desarrollos.  

• Promocionar el Programa Marco en entidades andaluzas: 
realización de talleres sectoriales de preparación de propuestas a 
los Programas Marco, cursos intensivos de formación, 
conferencias, etc.  

Palabras clave :  Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Ciencias Marinas  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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-036-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Promoción y Asesoramiento en Innovación: Transferencia de 

Conocimiento 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad de CITAndalucía va dirigida a la promoción de la Innovación y 

la Transferencia de Conocimiento tanto a nivel regional, como europeo a 
través del proyecto CESEAND (Centro de Servicios Europeos a Empresas 
Andaluzas). 

Descripción 
Tecnología :  

Los Servicios ofrecidos van dirigidos a 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 

Palabras clave :  Tecnología, Sociedad y Empleo  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000103 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Técnicas de Engorde, Oxigenación, Alimentación y Medioambiente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Cría y Engorde de Doradas, Lubinas y Lenguados 
Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de Engorde, Oxigenación, Alimentación y Medioambiente 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología Alimentaria  
Acuicultura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Medioambiente  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-036-000041 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Técnicas de envasado y técnicas de cultivo de macroalgas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Recolección, cultivo y comercialización de macroalgas como alimento 

para consumo humano 
Descripción 
Tecnología :  

Interesados en nuevas tecnologías de envasado y técnicas de cultivo... 

Palabras clave :  Medición y Detección de la Contaminación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Diseño Molecular  
Ecología  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Microbiología  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Biología / Biotecnología  
Camino Alimentario  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Procesado Alimentarios  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnología Alimentaria  
Gestión de Residuos  
Biodiversidad  
Control de Temperatura  
Sensores de Humedad  
Bioquímica / Biofísica  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Medioambiente  
Acuicultura  
Ciencias Marinas  
Métodos de producción segura  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-036-000082 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de envasado alimentario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Servicios profesionales avanzados de innovación y tecnológicos ligados a 

consultoría estratégica y de innovación.  
Servicios: 
- Implantación de las nuevas tecnologías de la información en empresas 
del sector primario. 

• Informatización de la Trazabilidad.  
• Redes.  
• Diseño y desarrollo Web.  
• Mantenimiento informático.  

- Asesoramiento técnico-sanitario.  
• Empresas agroalimentarias  
• Explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos.  
• Cazadores.  
• Molinos, almacenes y fábricas de pienso.  

- Realización de proyectos. 
• Memorias sanitarias para licencias de apertura.  
• APPC.  
• Planes Generales de Higiene.  
• Desarrollo pesquero o acuicultura.  
• Estudios de Mercado.  
• Estudios de Impacto Ambiental de proyectos ganaderos y 

acuícolas.  
• Conservación y Biodiversidad.  

- Formación. 
• Manipuladores de Alimentos.  
• Bienestar en el transporte animal.  
• Biocidas para la higiene veterinaria.  
• Educación ambiental.  
• Prevención de Riesgos Laborales.  

  
Descripción 
Tecnología :  

Bandejas de pura celulosa natural esterilizada para envasar productos 
alimenticios y ecológicos. Fabricadas a partir del subproducto del desecho 
de la caña de azúcar y reforzado con fibras vegetales. 

La Termoselladora SV60/Q es un instrumento de trabajo innovador que 
combina la máxima seguridad con la facilidad de uso y velocidad de cierre 
de la bandeja contenedora. La SV60/Q proporciona la máxima seguridad 
y facilidad de uso, porque permite la utilización de bandejas ecológicas de 
varias dimensiones (modelos COOPF470 - COOPF850 - COOPF1200 - 
COOPF2000). El sistema de sellado con película termoplástica 
transparente o de aluminio, garantiza el envasado hermético de productos 
alimenticios, entero o en rodajas frescas, incluso con aceite o diversos 
líquidos o salsas. La SV60/Q es insustituible si quiere ofrecer a sus 
clientes un envasado de calidad, que asegure la frescura y calidad 
higiénica de los productos, además de proteger el medio ambiente ya que 
los envases son biodegradables. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de producción segura  
Tecnología Alimentaria  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
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Calidad y Seguridad Alimentaria  
Reciclaje, Recuperación  
Camino Alimentario  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Nutrición y Salud  
Procesado Alimentarios  
Medioambiente  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Gestión de Residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-036-000099 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de transformación y envasado de productos. Interés 

nutricional de dorada y lubina. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Producción, engorde, pesca, envasado, transformación y comercialización 

de dorada y lubina 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de transformación de productos de la acuicultura, productos 
envasados y de quinta gama. 

Descripción del perfil de ácidos grasos en alimentos. 

Interés nutricional de la dorada y la lubina. 
Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Toxicología  
Acuicultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Medición y Detección de la Contaminación  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000116 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para cultivo semintensivo de peces en estanques de tierra 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa productora de cultivo semintensivo de peces en estanques de 

tierra, con aporte de pienso y oxígeno. 
Descripción 
Tecnología :  

Cultivos semintensivos de peces, mediante la utilización de bombeo, en 
régimen abierto a bajas densidades. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Control de Procesos y Logística  
Control Remoto  
Energía Solar / Térmica  
Sensores ambientales y Biométricos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000110 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología para piscifactorías en circuito cerrado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Producción de Anguilas en Circuito Cerrado. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en conocer nuevas tecnologías aplicables a 
piscifactorías en circuito cerrado. 

Palabras clave :  Hidráulica  
Gestión de Residuos  
Biología / Biotecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control Remoto  
Ingeniería Mecánica  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Control de Procesos y Logística  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología RFID 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Servicios profesionales avanzados de innovación y tecnológicos ligados a 

consultoría estratégica y de innovación.  
Servicios: 
- Implantación de las nuevas tecnologías de la información en empresas 
del sector primario. 

• Informatización de la Trazabilidad.  
• Redes.  
• Diseño y desarrollo Web.  
• Mantenimiento informático.  

- Asesoramiento técnico-sanitario.  
• Empresas agroalimentarias  
• Explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos.  
• Cazadores.  
• Molinos, almacenes y fábricas de pienso.  

- Realización de proyectos. 
• Memorias sanitarias para licencias de apertura.  
• APPC.  
• Planes Generales de Higiene.  
• Desarrollo pesquero.o Acuicultura.  
• Estudios de Mercado.  
• Estudios de Impacto Ambiental de proyectos ganaderos y 

acuícolas.  
• Conservación y Biodiversidad.  

- Formación. 
• Manipuladores de Alimentos.  
• Bienestar en el transporte animal.  
• Biocidas para la higiene veterinaria.  
• Educación ambiental.  
• Prevención de Riesgos Laborales.  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología RFDI 

La identificación mediante radiofrecuencia (RFID) es un método de 
identificación automática que utiliza ondas de radio para transmitir datos 
entre el lector y la etiqueta que contiene la información. 

 

Las etiquetas son dispositivos electrónicos que tienen un circuito 
integrado y una antena. Existen dos tipos, las etiquetas activas 
(que tienen batería) y las etiquetas pasivas (que no la tienen). 
 
 
El circuito integrado (IC) contiene un número de serie único, 
memoria de lectura y escritura utilizada para identificar el 
objeto y gestionar el protocolo de comunicación entre el lector y 
la etiqueta.  

 

 

El lector recoge la información de las etiquetas, envía 
comandos, datos y la energía necesaria para activar el IC 
mediante una antena que puede ser externa (cintas de 
transporte, muelles de almacenes) o interna (lectores de 
mano). El lector se puede conectar a la red local de la 
compañía para intercambiar información entre los distintos 
sistemas de información mediante el middleware. 
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El middleware define cómo y qué información se comparte 
entre RFID y las bases de datos locales, incluyendo referencia 
de los objetos y su descripción, por ejemplo: número de lote, 
fecha de caducidad o estado del proceso.  

VENTAJAS DE RFID 

RFID no pretende sustituir los códigos de barras, ya que en muchos casos ambas 
tecnologías son complementarias. La decisión de implementar RFID debe venir 
determinada por una mejora en la eficiencia de los procesos de la compañía, 
para lo cual es necesario sacar partido de las ventajas de esta tecnología sobre el 
código de barras:  

Deficiencia del código de barras Solución mediante RFID 

El código de barras debe estar en la 
línea de visión del lector. 

Es posible identificar objetos ocultos, 
dentro de una caja o pallet sin 
necesidad de abrirlos. 

Identifica los objetos genéricamente, 
no de forma única. 

Lectura y escritura de datos sobre cada 
etiqueta: número de serie, de lote, 
usuario… 

Capacidad de almacenamiento muy 
limitada. 

Gran capacidad, varios kilobytes. 

Debe estar limpio y plano, no soporta 
temperaturas altas, humedad, 
ambientes agresivos. 

No se ve afectado por la suciedad, 
humedad, ni la temperatura, es 
prácticamente insensible al entorno. 

Lectura lenta y manual 
Lectura muy rápida, es posible leer 
varias etiquetas simultáneamente en un 
segundo. 

No es posible buscar un objeto por su 
código de barras. 

Se puede programar el lector para que 
busque un objeto específico, por 
ejemplo una camisa de un cierto modelo 
y talla. 

Información desprotegida. 
Es posible encriptar toda o parte de la 
información 

No existe potencial para mejoras en la 
tecnología. 

Hay continuas mejoras gracias a la 
evolución de los semiconductores. 

 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Veterinaria  
Camino Alimentario  
Acuicultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Medioambiente  
Incineración y Pirólisis  
Control Remoto  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de conservación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Centro Tecnológico que tiene como objetivo contribuir tecnológicamente al 

desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder, generando y 
gestionando la tecnología necesaria para contribuir a un sector turístico 
más dinámico, competitivo y sostenible. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías de conservación mediante tecnologías emergentes de 
tratamientos no térmicos. 
Luz pulsada, altas presiones, superrefrigeración. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000061 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de conservación de pescado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Elaboración y envasado de conservas y semiconservas de pescado. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en conocer nuevas tecnologías de envasado 
y conservación de pescado. 

Palabras clave :  Recursos Marinos, Industrias Pesqueras  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-036-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TIC'S identificación y trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Centro Tecnológico que tiene como objetivo contribuir tecnológicamente al 

desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder, generando y 
gestionando la tecnología necesaria para contribuir a un sector turístico 
más dinámico, competitivo y sostenible. 

Descripción 
Tecnología :  

TIC's para sistemas de identificación y trazabilidad 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-036-000029 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Transformación de los productos acuícolas. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Promoción del sector acuícola marino de Andalucía 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño de maquinaria y envasado específico para pescado de acuicultura 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Acuicultura  
Procesado Alimentarios  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-036-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento Biológico de Residuos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  •  Estudios de optimización del funcionamiento de instalaciones 

existentes. Proyectos de diseño y/o de reingeniería.  
•  Apoyo I+D+i en procesos de tratamiento biológico.  
•  Formación especializada en aspectos relacionados con la operación y 
control de sistemas biológicos.  
•  Verificación del rendimiento de los servicios implantados 

Descripción 
Tecnología :  

Valorización energética (Digestión Anaerobia) y agronómica (Compostaje) 
de residuos orgánicos y/o biodegradables, incluyendo efluentes 
industriales. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Biomasa Líquida  
Medioambiente  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  
Gestión de Residuos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Diseño de Planta y Mantenimiento  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-036-000102 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamiento de productos congelados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Distribución y elaboración de alimentos congelados. 
Descripción 
Tecnología :  

Almacén, elaboración y tratamiento de productos congelados. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Toxicología  
Control de Temperatura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Física de Fluidos  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Incineración y Pirólisis  
Camino Alimentario  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Biosensor  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Ecología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Energía Solar / Térmica  
Hidráulica  
Bioinformática  
Procesos de filtración y Membranas  
Sensores de Humedad  
Biodiversidad  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Diseño de Planta y Mantenimiento  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología Alimentaria  
Biología Celular y Molecular  
Diseño Molecular  
Ciencias Marinas  
Veterinaria  
Gestión de Residuos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Medioambiente  
Biomasa sólida  
Software  
Inteligencia Artificial (AI)  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Nutrición y Salud  
Tecnología de Información / Informática  
Control Remoto  
Ingeniería Genética  
Métodos de producción segura  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biología / Biotecnología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Acuicultura 

 

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

109 
 

Comunicaciones Móviles  
Bioquímica / Biofísica  
Microbiología  
Fotovoltaicos  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Expresión Genética  
Genética de la Población  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Sensores ambientales y Biométricos  
Medición y Detección de la Contaminación  
Control de Procesos y Logística  
Procesado Alimentarios  
Ingeniería Mecánica  
Investigaciones de Genoma  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Biomasa Líquida  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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