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Catálogo de Perfiles 
Índice 

 
A-Grupos de Investigación 

 Tipo Título Código Página 

A TO 1. Modelos animales para test de fármacos de la memoria/ 2. Investigaciones 
del cerebro in vivo o in Vitro 

TO-032-
000281 

12

 TO Acido Folico y Alcohol TO-032-
000095 

13

 TO Acrilamida en alimentos TO-032-
000252 

14

 TO Aditivo alimentario para disminuir el contenido graso y aumentar el contenido 
proteico en animales 

TO-032-
000163 

15

 TO Alimentación ecológica y salud TO-032-
000049 

16

 TO Aminoácidos tipo miscosporina y aplicaciones de los mismos en prevención y 
tratamiento de afecciones y enfermedades asociadas a radicales libres 

TO-032-
000315 

17

 TO Análisis de expresión génica y de genotipado TO-032-
000150 

18

 TO - Análisis de la calidad tecnológica y nutritiva de productos agroalimentarios 
mediante técnicas de reflectancia espectral UV/VISIBLE/NIR. 

TO-032-
000300 

19

 TO Análisis de las propiedades nutricionales de un producto TO-032-
000140 

20

 TO Análisis del rendimiento bioenergético celular y toxicidad mitocondrial. Servicio 
Homologado. 

TO-032-
000129 

21

 TO Analisis fisico-químico y valor nutricional de alimentos y bebidas TO-032-
000243 

22

 TO Analisis Sensorial Físico, Químico, Microbiológico y Enizimático de los 
alimentos 

TO-032-
000142 

23

 TO Anticuerpos isoenzima específicos frente a las glutaminasas humanas tipos K y 
L 

TO-032-
000316 

24

 TO Aplicaciones biomédicas de nanopartículas magnéticas TO-032-
000149 

25

 TO Aplicaciones de la Microbiología Agroalimentaria y medioambiental TO-032-
000071 

26

 TO Aprovechamiento de residuos agrícolas para depuración de aguas residuales 
industriales 

TO-032-
000072 

27

 TO Asesoramiento en la redacción de prospectos y etiquetas de productos 
alimenticios, dietéticos y cosméticos 

TO-032-
000141 

28

 TO Aspectos Sépticos y Metab-Nutricionales en Pacientes críticos TO-032-
000073 

29

B TO Bacterias Lácticas de origen alimentario TO-032-
000107 

30

 TO Biodisponibilidad como parámetro de calidad en alimentación TO-032-
000177 

31

 TO Bioestabilizadores de Origen Microbiano TO-032-
000065 

32

 TO Biología de Sistemas y Organismos TO-032-
000284 

33
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 TO Biología Molecular y Fisiopatologías Cardiacas TO-032-
000291 

34

 TO Bioquímica y Señalización Celular TO-032-
000278 

35

 TO Biotecnología de Productos Naturales. Ingeniería genética TO-032-
000076 

36

 TO Búsqueda y caracterización de nuevos fármacos TO-032-
000108 

37

C TO Calidad de aguas de consumo humano TO-032-
000238 

38

 TO Calidad de aguas de consumo humano TO-032-
000266 

39

 TO Calidad y seguridad alimentaria TO-032-
000111 

40

 TO Caracterización de compuestos polifenólicos en matrices vegetales y fluidos 
biológicos (metabolómica) 

TO-032-
000048 

41

 TO Caracterización de grasas y aceites en alimentos TO-032-
000268 

42

 TO Caracterización de la estructura y electrofisiología del ciclo-vigilia-sueño en 
poblaciones normales y clínicas 

TO-032-
000169 

43

 TO Células madre provenientes del cordón umbilical TO-032-
000136 

44

 TO Composición farmaceutica para el tratamiento del PARKINSON TO-032-
000190 

45

 TO Composicion para tratar procesos inflamatorios y autoinmunes con cortistatina TO-032-
000260 

46

 TO Compuesto de silica-vinilsulfona. Biotina-soporte poroso.Agentes de etiquetado 
doble basados en vinilsulfona. matrices poliméricas 

TO-032-
000217 

47

 TO Compuestos inhibidores de la actividad de las glicosidasas TO-032-
000262 

48

 TO Compuestos moleculares de aplicación en regeneración de tejidos, 
principalmente esquelético, y cicatrización de heridas 

TO-032-
000324 

49

 TO Conducta y Regulacion TO-032-
000064 

50

 TO Conjugados macromoleculares multivalentes de utilidad en diagnóstico in vitro e 
inmunoensayo 

TR-032-
000314 

51

 TO Consultoría en “control de calidad biológica” de alimentos y bebidas TO-032-
000162 

52

 TO CONSULTORIA PARA LA GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS 
AGROALIMENTARIOS (ANALISIS FISICO-QUIMICO Y SENSORIAL) 

TO-032-
000269 

53

 TO Consultoría sobre técnicas de cultivo de células madre TO-032-
000144 

54

 TO Control de farmacos y monitorizacion terapeutica en fluidos biologicos TO-032-
000112 

55

 TO Control de levaduras de flotación en la producción de bebidas fermentadas TO-032-
000161 

56

 TO Criopreservacion de Tejidos y Organos TO-032-
000058 

57

 TO Cultivo Celular y Radiobiologia TO-032-
000066 

58

 TO Cultivos celulares TO-032-
000125 

59

 TO Defensa antioxidante y biomarcadores TO-032-
000147 

60

D TO Desarrollo de algoritmos basados en electrofisiología cuantitativa para 
diagnosticar de un modo automático y fiable trastornos neurológicos específicos 
a partir de electroencefalogramas 

TO-032-
000158 

61
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 TO Desarrollo de bioprocesos (desde la celula al producto) TO-032-
000079 

62

 TO Desarrollo de Biosensores TO-032-
000233 

63

 TO Desarrollo de Insecticidas Biológicos aplicables a la agricultura y la salúd TO-032-
000051 

64

 TO - Desarrollo de marcadores moleculares para la detección de caracteres de 
resistencia a estreses abióticos en cultivos para el área mediterránea. 

TO-032-
000301 

65

 TO Desarrollo de software TO-032-
000226 

66

 TO Desarrollo nanoestructuras para : 1) sensores químicos para detección de 
sustancias por medio de métodos alternativos rápidos y sensibles y 2) 
Marcadores moleculares y de delivery de fármacos en biomedicina. 

TO-032-
000172 

67

 TO Detección y cuantificación de secuencias de ADN específicas de Brucella TO-032-
000323 

68

 TO Determinación del deterioro cerebral producido por el envejecimiento normal y 
patológico del cerebro humano mediante técnicas in vivo 

TO-032-
000170 

69

 TO Diseño, elaboración y control de Formas Farmacéuticas TO-032-
000034 

70

 TO Drogas, Tóxicos Ambientales y Metabolismo Celular TO-032-
000209 

71

E TO Epidemiología, Medicina Preventiva y Cirugía TO-032-
000288 

72

 TO Estrés Celular y Edad TO-032-
000211 

73

 TO Estructura y Dinámica de Sistemas Químicos TO-032-
000295 

74

 TO estudio de la enfermedad del sueño TO-032-
000285 

75

 TO Estudio de Microorganismos Halofilos TO-032-
000062 

76

 TO Estudios de desarrollo de fórmulas infantiles y alimentos para diversos 
colectivos 

TO-032-
000202 

77

 TO Estudios moleculares de la acción de proteínas y compuestos químicos en 
líneas celulares y plantas de interés agrícola 

TO-032-
000254 

78

 TO Estudios Moleculares de Patologías Humanas TO-032-
000276 

79

 TO Evaluación de bacterias del ácido láctico como probióticos TO-032-
000326 

80

 TR Evaluación de riesgos de exposición en la dieta TR-032-
000299 

81

 TR Evaluación de riesgos de exposición en la dieta TR-032-
000304 

82

 TR Evaluación de riesgos de exposición en la dieta TR-032-
000306 

83

 TO Evaluación, mediante un test rápido, del potencial antifúngico de sustancias de 
origen natural 

TO-032-
000164 

84

 TO Evaluación neurofisiológica de procesos cognitivos mediante el registro y 
análisis de la actividad cerebral asociada 

TO-032-
000171 

85

 TO Expresion Genica en Eucariontes TO-032-
000023 

86

F TO Factores de crecimiento semejantes a la insulina y su aplicación como 
neuroprotectores y hepatoprotectores 

TO-032-
000321 

87

 TO Farmacología Experimental y Farmacia Clínica TO-032-
000024 

88

 TO Fisiología y Patología Experimental y Clínica TO-032-
000280 

89
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 TO Formulaciones de liberación lenta de plaguicidas respetuosas con el 
medioambiente 

TO-032-
000056 

90

 TO Fotosíntesis. Tolerancia a la salinidad y la sequia en plantas. TO-032-
000081 

91

G TO Generación de nanopartículas usando Fluidos Supercríticos TO-032-
000250 

92

 TO Genética Molecular Humana y Animal TO-032-
000213 

93

 TO GEN SOX F DE DROSOPHILA CON ACTIVIDAD SUPRESORA DE 
TUMORES Y USOS DEL MISMO 

TO-032-
000175 

94

 TO Grupo de Investigación en Compuestos de Interés Biológico TO-032-
000292 

95

H TO Herramienta para el estudio de las alteraciones neuropatológicas asociadas a 
enfermedades del sistema nervioso central, diabetes o cáncer 

TO-032-
000318 

96

 TO Herramientas para el genotipado de polimorfismos genéticos asociados al 
metabolismo de los lípidos 

TO-032-
000319 

97

I TO I+D en inflamación, diferenciación y obesidad TO-032-
000025 

98

 TO Ingeniería de Procesos TO-032-
000100 

99

 TO INGENIERÍA TISULAR TO-032-
000270 

100

 TO inhibidores de metalo-beta-lactamasas TO-032-
000116 

101

 TO Inmunobiología Tumoral TO-032-
000290 

102

 TO Inmunogenética TO-032-
000279 

103

 TO Investigación y desarrollo en aparato gastrointestinal y cardiovascular y en 
obesidad 

TO-032-
000271 

104

L TO Laboratorio de Microbiología del Suelo. Diseños de test rápidos para la 
detección de gluten en alimentos. 

TO-032-
000054 

105

 TO LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y GENÉTICA TO-032-
000221 

106

 TO La Investigación biológica dependiente de la tecnología e Instrumentación TO-032-
000083 

107

 TO LC-MS TO-032-
000234 

108

M TO Medición y caracterización, a escala comercial, de indicadores de deterioro vital 
relacionados con el envejecimiento 

TO-032-
000132 

109

 TO Mejora de los procesos de fabricación de Coenzima-Q a partir de técnicas 
avanzadas de Biología Molecular de levaduras 

TO-032-
000131 

110

 TO Métodos moleculares y kits correspondientes para la caracterización y 
tipificación de especies de peces de relevancia en el sector de la acuicultura 

TO-032-
000317 

111

 TO Microbiología de los Alimentos y del Medio Ambiente TO-032-
000208 

112

 TO Microbiología e Inmunología TO-032-
000286 

113

 TO Microorganismos probióticos, Microorganismos halófilos y Biorremediación 
ambiental 

TO-032-
000261 

114

 TO Mi School TO-032-
000196 

115

 TO Modelado computacional de relacciones genotipo-fenotipo de enfermedades TO-032-
000273 

116

 TO MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA DE SENSORES TO-032-
000218 

117

N TO NANOPARTÍCULAS METÁLICAS FUNCIONALIZADAS CON EL 
NEUROPÉPTIDO VIP Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

TO-032-
000173 

118
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 TO Nanopartículas multifuncionales biocompatibles solubles en agua TO-032-
000032 

119

 TO Nematología TO-032-
000296 

120

 TO Neurociencia y Comportamiento TO-032-
000067 

121

 TO Neurociencia y evaluación computerizada de capacidades cognitivas: Atención-
vigilancia, percepción del espacio-tiempo y toma de decisiones 

TO-032-
000113 

122

 TO Nuevo antioxidante natural (3,4-dihidroxifenilglicol) obtenido a partir de la 
aceituna y de sus subproductos 

TO-032-
000109 

123

 TO nuevo metodo de diagnostico y seguimiento de la enfermedad de chagas TO-032-
000277 

124

O TO Obtención y producción de una alternativa comercial al chanquete a partir de 
especies de agua dulce 

TO-032-
000322 

125

 TO Optimización y modificación a medida de los procesos de producción 
heteróloga de proteínas y metabolitos 

TO-032-
000168 

126

P TO Péptidos y Peptidasas TO-032-
000275 

127

 TO Percepción multi-sensorial: Medición psicofísica de la integración de 
información multisensorial 

TO-032-
000123 

128

 TO Piridotienotriazinas como compuestos antiangiogénicos TO-032-
000320 

129

 TO Plataforma de Genómica Funcional dedicada al uso del pez cebra como modelo 
experimental de vertebrados 

TO-032-
000128 

130

 TO Polimorfismos de ADN humano TO-032-
000069 

131

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

TO-032-
000298 

132

 TO Producción de Compuestos de Interés Industrial Por Microalgas y Plantas TO-032-
000197 

133

 TO Producción de gusanos para la alimentación natural en la acuicultura TO-032-
000165 

134

 TO Producción de polisacáridos espesantes, emulgentes y gelificantes de interés 
industrial. 

TO-032-
000206 

135

 TO Productos de microalgas TO-032-
000115 

136

 TR Propiedades Fisico-quimicas de complejos liposomas/ADN TR-032-
000180 

137

Q TO Química Analítica TO-032-
000294 

138

 TO Quimica Bioorganica de Carbohidratos TO-032-
000091 

139

 TO Química de la Coordinación con Ligandos de Interés Biológico TO-032-
000293 

140

R TO Realización de análisis fiables y rápidos para detectar deficiencias de 
Ubiquinona 

TO-032-
000130 

141

 TO Realización de pruebas comportamentales que determinan el efecto de la 
contaminación por campos eléctricos y magnéticos utilizando como modelo la 
mosca Drosophila melanogaster (Mosca de la fruta) 

TO-032-
000167 

142

 TO Realización de pruebas comportamentales y fisiológicas en pequeños 
mamíferos para estudios farmacológicos y toxicológicos 

TO-032-
000148 

143

 TO Realización de pruebas comportamentales y fisiológicas en pequeños 
mamíferos para mejorar el rendimiento de actividades productivas que 
dependen de animales 

TO-032-
000156 

144

 TO Realización de tests basados en gusanos nemátodos, para evaluar sustancias 
potencialmente capaces de incrementar la longevidad de los seres vivos test 
rápido 

TO-032-
000166 

145
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S TO Salud gastrointestinal TO-032-
000200 

146

 TO Síntesi de aminoácidos, naturales o no naturales opticamente puros. TO-032-
000207 

147

 TO Síntesis de compuestos de aplicación en la industria farmacéutica, 
agroalimentaria y de perfumería 

TO-032-
000305 

148

 TO Sintesis de farmacos neuroprotectores TO-032-
000231 

149

 TO Sintesis en fase solida y en solución TO-032-
000229 

150

 TO Síntesis química. Desarrollo de sensores químicos para diagnóstico TO-032-
000086 

151

 TO Sistema electrónico portátil de medida de gases (O2 y CO2) TO-032-
000059 

152

 TO Sistema portátil para medida de radiación TO-032-
000063 

153

 TO Sistemas de Liberacion Controlada de Medicamentos TO-032-
000080 

154

 TO Sistemas rápidos de análisis TO-032-
000061 

155

 TR Software para proceso de datos de expresión génica TR-032-
000188 

156

 TR Software y tecnología general para escolares relacionados con salud TR-032-
000052 

157

 TO Suministro de cultivos de células de mamíferos como marcadores para fines 
farmacológicos y medioambientales 

TO-032-
000133 

158

 TO Suplemento nutricional para el control de la presión arterial TO-032-
000078 

159

T TO Tecnología de instrumentación en microscopia - ( Fluorescente/ fosforescente) TO-032-
000219 

160

 TO Tecnologia y Aplicacion de Enzimas TO-032-
000060 

161

 TO TERAPIA CELULAR Y FÁRMACOS ANTITUMORALES TO-032-
000303 

162

 TO Traducción Local Sináptica TO-032-
000094 

163

 TO Terapias Avanzadas en Inmunomodulacion y Neuroproteccion TO-032-
000070 

164

 TO Transferencia de Tecnología en Biotecnología y Salud TO-032-
000255 

165

 TO Transportadores de fármacos vectorizados TO-032-
000087 

166

 TO Tratamiento y caracterización de aguas potables, residuales, efluentes 
gaseosos y residuos sólidos urbanos e industriales 

TO-032-
000297 

167

U TO Uso de la rapamicina y derivados para el tratamiento de la tripanosomiasis 
africana 

TO-032-
000225 

168

 TO Uso de la RNAsa P como agente antiviral TO-032-
000272 

169

 TO Utilización de análogos lipídicos como nuevos agentes antitumorales. Efectos 
sobre el metabolismo intermediario. 

TO-032-
000289 

170

 TO Utilización de nanopartículas de metales nobles como inmunomoduladores y 
composición inmunomoduladora 

TO-032-
000174 

171

V TO Valoración nutricional y funcional de alimentos TO-032-
000308 

172
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B-Empresas 
 

 Tipo Título Código Página 

A TO Advanced Biotechnological Services. Patentes en Microencapsulacion y 
Principios activos de la aceituna 

TO-032-
000003 

174

 TO Alimentación Funcional TO-032-
000015 

175

 TO ALIMENTOS FUNCIONALES. PROBIOTICOS TO-032-
000210 

176

 TO Análisis de estructuras biológicas mediante técnicas avanzadas en 
microscopía. 

TO-032-
000075 

177

 TO Análisis de la expresión génica. TO-032-
000040 

178

 TR Análisis de plásticos en laboratorios TR-032-
000104 

179

 TO Analizar y actuar sobre la variabilidad de la inflamación, estrés oxidativo y daño 
vascular en personas con Enfermedad Renal Crónica, así como en estados 
pro-inflamatorios, pro-trombótico y resistencia a la insulina alterada 

TO-032-
000151 

180

 TO A PARTIR DE MICROALGAS: PRODUCCION DE FICOBILIPROTEINAS, 
PRODUCCION DE CAROTENOS, PRODUCCION DE MARCADORES 
TUMORALES 

TO-032-
000193 

181

 TO aplicaciones de una plataforma de manipulación muy suave de fluidos a escala 
micro y nanométrica. 

TO-032-
000214 

182

 TR Aplicaciones Medioambientales, Aplicaciones Agroalimentarias. TR-032-
000198 

183

 TO Aplicaciones medioambientales y aplicaciones agroalimentarias TO-032-
000203 

184

 TO Aplicaciones Web y de gestión en el ámbito biomédico. TO-032-
000043 

185

 TO Aprovechamiento de subproductos TO-032-
000006 

186

 TO Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria TO-032-
000013 

187

B TO Biobanco/ Tecnología de la 
genotipación/Farmacogenética/Bioinformática/Reposicionamiento de fármacos 

TO-032-
000031 

188

 TR Biotecnología en el aprovechamiento de subproductos agroalimentarios TR-032-
000313 

189

 TR Busco planta piloto para coextrusión o extrusión monocapa planas (PE y PP) TR-032-
000101 

190

 TR Búsqueda de nuevos Productos / Procesos en estado avanzado de desarrollo y 
que puedan ser implementados a escala industrial en corto espacio de tiempo 

TR-032-
000022 

191

C TO CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL TO-032-
000028 

192

 TO Citometría de Flujo y Cell Sorting: nuevos avances en la investigación 
biosanitaria 

TO-032-
000145 

193

 TR Compuestos Bioactivos TR-032-
000329 

194

 TO COMUNICACIÓN, MARKETING DE MEJORAS BIOTECNOLÓGICAS A NIVEL 
ALIMENTARIO, CALIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

TO-032-
000274 

195

 TO Consultora especializada en Transferencia de Tecnología en Biotecnología TO-032-
000139 

196
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 TO Consultoría científica para web y multimedia TO-032-
000046 

197

 TO control biológico de plagas TO-032-
000192 

198

 TR Control de calidad y seguridad alimentaria TR-032-
000327 

199

 TO cribado de compuestos TO-032-
000267 

200

 TO CRIBAJE A GRAN ESCALA EN MUESTRAS HUMANAS PARA LA 
BUSQUEDA DE BIOMARCADORES 

TO-032-
000117 

201

 TO Cribaje a gran escala en muestras humanas para la busqueda de 
biomarcadores, nuevas indicaciones de farmacos y nutricionales. 

TR-032-
000097 

202

D TO Depuración de aguas residuales. TO-032-
000004 

203

 TO Desarrollo alimentos funcionales TO-032-
000012 

204

 TR Desarrollo de bioprocesos TR-032-
000093 

205

 TR Desarrollo de matrices extracelulares para cultivo de células TR-032-
000084 

206

 TO Desarrollo de nuevas de micro y nanopartículas con estructura compleja TO-032-
000195 

207

 TO Desarrollo de nuevos productos altamente competitivos de los sectores de 
fármacos, agroalimentario, polímeros, cerámicas y pigmentos. 

TO-032-
000201 

208

 TO Desarrollo de nuevos productos y procesos para la industria de alimentación TO-032-
000009 

209

 TR Desarrollo preclínico de biofármacos TR-032-
000089 

210

 TO Detección Compuestos Polares Aceite TO-032-
000283 

211

 TR Detección de alergenos TR-032-
000124 

212

 TO Detección de OGMs. TO-032-
000041 

213

 TR determinación de antibióticos y péptidos. TR-032-
000205 

214

 TO Diagnóstico de virus mediante las técnicas moleculares de hibridación 
molecular,PCR/RT-PCR y ELISA. 

TO-032-
000030 

215

 TO Diagnóstico genético mediante marcadores de ADN. TO-032-
000042 

216

 TO Diagnóstico rápido de fitopatógenos. TO-032-
000047 

217

 TO Diseño de microcápsulas y cosmeticos bioactivos TO-032-
000212 

218

 TO DoPlanning: Aplicación Web 2.0 para Organizaciones TO-032-
000050 

219

E TR Elaboración precocinados 5ª gama TR-032-
000026 

220

 TO Empresa de Biotecnología al servicio de la acuicultura. Autovacunas. 
Probióticos 

TO-032-
000035 

221

 TO Empresa de I+D+i en alimentación (Desarrollo y mejora productos alimenticios TO-032-
000184 

222

 TR Empresa fabricante de productos elaborados saludables. Elaborados de Quinta 
gama, basados en la carne de perdiz 

TR-032-
000194 

223

 TR Empresa sanitaria interesada en los últimos avances y tendencias en medicina 
estética 

TR-032-
000029 

224

 TR Ensayos celulares para la evaluación de la actividad biólogica de compuestos. TR-032-
000007 

225
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 TO Equipos DEMO y reacondicionados de laboratorio TO-032-
000018 

226

 TO Escrutinio de materiales vegetales para establecimiento de marcadores 
moleculares para soporte en procesos de mejora genética. 

TO-032-
000038 

227

 TO Estudios de toxicidad y bioseguridad en cultivos celulares humanos y embrión 
pez cebra 

TO-032-
000187 

228

 TO Evaluación de la actividad neuroprotectora de moléculas problema TO-032-
000186 

229

 TO Evaluación de material vegetal para resistencia a virus. TO-032-
000036 

230

 TO Evaluación nutricional de alimentos, ingredientes y productos dietéticos. TO-032-
000010 

231

F TO FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS TO-032-
000106 

232

 TO Fabricación de proteínas recombinantes a escala industrial TO-032-
000096 

233

 TO Fármacos. Estabilidad. Nanotecnología. TO-032-
000204 

234

 TR Formulación de biofármacos TR-032-
000092 

235

 TO Formulaciones Magistrales de Aceite de Oliva Orgánico para uso sistémico y 
dermocosmético 

TO-032-
000216 

236

G TO Genómica estructural TO-032-
000325 

237

 TR Genómica, transcriptómica y proteómica aplicada TR-032-
000307 

238

 TO Gestión del Conocimiento para Grupos de Investigación TO-032-
000016 

239

 TO Gestión del Conocimiento para la innovación de la empresa del sector del 
Olivar y del Aceite. 

TO-032-
000152 

240

 TO GlutenTox TO-032-
000242 

241

 TR Grupos I+D con Anticuerpos de interés para comercializar TR-032-
000287 

242

 TR grupos investigación areas salud: ensayos in vivo para la determinación de la 
toxicidad y efectividad de compuestos naturales 

TR-032-
000155 

243

I TO Identificación de fitopatógenos TO-032-
000126 

244

 TO I+D+I en Nutrición, ALimentación y Salud TO-032-
000002 

245

 TO IMAGEN MOLECULAR TO-032-
000178 

246

 TR implantacion de laboratorio i+d TR-032-
000185 

247

 TR Importacion de semillas y productos biotecnológicos. TR-032-
000103 

248

 TO Industria agroalimentaria, servicios tecnológicos complementarios TO-032-
000160 

249

 TR Ingredientes alimentarios saludables de origen microbiológico TR-032-
000311 

250

 TR INTERES POR PROGRAMAS INFORMATICOS DIRIGIDO A EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN FARMACEUTICA 

TR-032-
000055 

251

 TR INTRANET, D.N.S. Y software destino Salud. TR-032-
000114 

252

 TO Investigación, desarrollo e innovación en alimentación, nutrición y salud TO-032-
000074 

253

 TO INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LOS CAMPOS 
ALIMENTARIO, BIOQUÍMICO Y AMBIENTAL. ANÁLISIS, CONTROL Y 

TO-032-
000310 

254
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 

 TR INVESTIGACION SOBRE EL CULTIVO DEL ESPARRAGO (mejora genética) TR-032-
000263 

255

L TO LABORATORIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
(RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTAS Y HORTALIZAS, COMIDAS 
INFANTILES Y ALIMENTOS PROCESADOS). 

TO-032-
000053 

256

 TO Líneas de Investigación en las áreas: Agrícola, Forestal, Ganadería, 
Acuicultura, Alimentación, Sanidad, Medioambiente, Bioinformática y Energía. 

TO-032-
000122 

257

M TR MAQUINARIA PARA PEQUEÑA PLANTA DE MERMELADAS, SALSAS Y 
PATÉS 

TR-032-
000191 

258

 TR MATERIAL NOVEDOSO DE LABORATORIO FARMACEUTICO TR-032-
000057 

259

 TO MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR TO-032-
000146 

260

 TR Modelos animales experimentales para el estudio de la obesidad, enfermedad 
cardiovascular y sistema inmune 

TR-032-
000008 

261

 TO Nutrción Clínica TO-032-
000154 

262

N TR nutrición y salud TR-032-
000239 

263

O TO Obtención de clones infecciosos de virus fitopatógenos. TO-032-
000037 

264

P TR Packaging en biodegradables/antioxidantes/antibacterianos TR-032-
000102 

265

 TO Papel de los Ácidos Omega-3 en el tratamiento de la Esquizofrenia en fases 
precoces. 

TO-032-
000153 

266

 TO Patentes para los mercados: Agrícola, Forestal, Ganadería, Acuicultura, 
Alimentación, Sanidad, Medioambiente y Energía 

TO-032-
000120 

267

 TO Plásticos y Polímeros. Caracterización de sus propiedades físico-químicas e 
impurezas 

TO-032-
000181 

268

 TO Plataforma de Descubrimiento de compuestos bioactivos TO-032-
000005 

269

 TO Producción de Kits para la identificación de fitopatógenos TO-032-
000137 

270

 TO Producción de metabolitos y biocatalizadores específicos TO-032-
000189 

271

 TR Producción de proteínas en células de mamíferos TO-032-
000228 

272

 TO Productor y distribuidor de Gases técnicos y especiales TO-032-
000110 

273

 TR Proteínas recombinantes y anticuerpos TR-032-
000088 

274

 TR Proyectos de I+D+i para aplicar en Cooperativas Agroalimentarias. Alimentos 
funcionales, biotecnología, calidad y medio ambiente y TICs. 

TR-032-
000183 

275

 TO Pruebas analíticas en Control Biológico TO-032-
000143 

276

 TR Purificación proteínas recombinantes TR-032-
000082 

277

R TO Realización de proyectos de laboratorios de análisis de ensayos y de control de 
calidad 

TO-032-
000068 

278

 TO Recursos Biotecnologicos para la Agricultura y Medio Ambiente TO-032-
000302 

279

S TO Secuenciación de ADN y análisis computerizado. TO-032-
000039 

280

 TO Semillas y productos biotecnológicos. Conservación Post-cosecha TO-032-
000105 

281
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 TO Servicio de Inmunología: VACUNA PARA TERAPIA CONTRA EL CANCER 
ADAPTADA AL PACIENTE 

TO-032-
000033 

282

 TO Servicios de bioinformática, quimioinformática e informática biomedica TO-032-
000309 

283

 TO Servicios de Consultoria Proyectos I+D+I Agroalimentarios TO-032-
000176 

284

 TO Servicios de Promoción y Asesoramiento en Financiación Europea: Programa 
Marco y CIP 

TO-032-
000134 

285

 TO Servicios de Promoción y Asesoramiento en Innovación: Transferencia de 
Conocimiento 

TO-032-
000135 

286

 TO Servicios Expresión y Purificación Proteínas TO-032-
000232 

287

 TO Servicios para el fomento de la innovación y la mejora de la competitividad en 
el tejido empresarial andaluz 

TO-032-
000001 

288

 TO Servicios tecnológicos que complementan a la industria alimentaria TO-032-
000159 

289

 TO Servicios y productos bioinformáticos TO-032-
000045 

290

 TO Sistema de expresión y purificación de proteínas escalables TO-032-
000227 

291

 TO Sistema de monitorización de la actividad física en tiempo real TO-032-
000179 

292

 TR Sistemas de Drug Delivery para biofármacos TR-032-
000090 

293

 TR Sistemas de expresión baculovíricos TR-032-
000085 

294

 TO Software en el entorno sanitario TO-032-
000119 

295

 TR SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA AUTOMATIZACIÓN DE INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA 

TR-032-
000328 

296

T TR Técnicas analíticas de alimentos TR-032-
000282 

297

 TR Tecnología aplicada a la chirimoya TR-032-
000121 

298

 TO Tecnología enzimática para alimentos saludables TO-032-
000312 

299

 TO TERAPIA CELULAR Y FÁRMACOS ANTITUMORALES TO-032-
000199 

300

V TO Valoración de residuos de origen agrícola. TO-032-
000044 

301
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Grupos de Investigación 
 

Código :  TO-032-000281 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  1. Modelos animales para test de fármacos de la memoria/ 2. 

Investigaciones del cerebro in vivo o in Vitro 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  En realidad, nuestro grupo está dedicado a comprender 

los mecanismos de cómo ocurren las enfermedades 
neurológicas en el cerebro. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Recientemente hemos desarrollado dos modelos de la 
memoria. Estos modelos son buena herramienta para test 
de los fármacos de la memoria que están en desarrollo 
en las industrias farmacéuticas o de cualquier otra 
organización. Ofrecemos para prestar el servicio de 
test de las drogas candidato en estos modelos. 
2. Nuestro grupo ha estado trabajando en el ámbito de 
las enfermedades neurológicas durante muchos años y en 
el camino, hemos adquirido mucha experiencia en 
diversas técnicas multidisciplinarias. Por lo tanto, 
además de los modelos, ofrecemos a prestar servicios 
para la investigación en el cerebro. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Medicina, Salud Humana  
Enfermedades  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología / Biotecnología  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Terapéutica  
MEDICINA Y SALUD  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000095 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Acido Folico y Alcohol 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo es pionero en los estudios sobre la influencia de la exposición del etanol 

en embarazo y/o en la lactancia y los efectos sobre la descendencia. Desde hace 
algunos años venimos desarrollando estudios para paliar los efectos nocivos del 
etanol añadiendo a la dieta suplementos de micronutrientes naturales y de bajo 
costo que modifican de alguna manera los efectos tóxicos del etanol. 

Descripción 
Tecnología :  

-1. Puesta a punto para la determinación de diferentes minerales por 
espectrofotometría de absorción atómica (EAA) con cámara de grafito en 
diferentes tejidos animales. 2. Estandarización y determinación de las 
actividades de las enzimas antioxidantes en diferentes tejidos. 3. Estudios de 
peroxidación lipídica y de proteínas por espectrofotometría en diferentes 
tejidos. 4. Desarrollo de un sistema in vivo para la absorción intestinal de 
diferentes nutrientes, incluidos vitaminas y minerales. 5. Estudios nutricionales 
y gestacionales.6. Desarrollo de una técnica de alcoholización crónica en 
animales adultos, en gestantes y en lactantes. 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Toxicología  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000252 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Acrilamida en alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Análsis de acrilamida mediante GC-MS 
Descripción 
Tecnología :  

Determimación de compuesto tóxico al objeto de minimizar su producción 
mediante modificaciones tecnológicas 

Palabras clave :  Toxicología  
Equipo de laboratorio  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000163 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aditivo alimentario para disminuir el contenido graso y aumentar el 

contenido proteico en animales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 

desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
formación de personal y del asesoramiento a entidades públicas y 
privadas en estas materias 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un aditivo alimentario 
constituido por una mezcla de modificadores metabólicos inocuos de 
origen natural, que incrementa la velocidad de crecimiento y la proporción 
músculo/grasa en cerdos. Este aditivo puede añadirse a la dieta habitual 
de los animales, y su uso puede modificar la composición corporal tanto 
en animales como en el hombre. El hecho de que la composición corporal 
de los animales alimentados con este aditivo presente un mayor contenido 
en proteína y un menor porcentaje graso, hace que el producto sea más 
valioso, ya que la proteína animal es el nutriente más apreciado por el 
consumidor. La asociación de los modificadores metabólicos que 
constituyen el aditivo no se ha experimentado nunca en ningún modelo 
animal. Sus efectos sobre el crecimiento y la composición corporal son 
notablemente superiores a cuando se ha usado cada modificador 
individualmente. Una ventaja competitiva clara de este aditivo alimentario 
es la producción de animales más magros y con un menor coste, usando 
sustancias naturales. Se busca realizar ensayos de campo con un amplio 
número de animales y extender la aplicabilidad del aditivo a distintas 
especies de interés ganadero, igualmente se pretende realizar ensayos en 
animales de laboratorio y clínicos para establecer su utilidad para reducir 
la grasa corporal en humanos. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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-032-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Alimentación ecológica y salud 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Caracerización de alimentos ecológicos a nivel de tóxicos y de 

compuestos bioactivos 
Descripción 
Tecnología :  

Caracerización de alimentos ecológicos a nivel de tóxicos y de 
compuestos bioactivos 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000315 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aminoácidos tipo miscosporina y aplicaciones de los mismos en 

prevención y tratamiento de afecciones y enfermedades asociadas a 
radicales libres 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  responsable de la gestión y transferencia al sector empresarial de las 

patentes generadas en nuestra universidad y cuya titularidad ostenta 
o comparte la misma. La principal vía de transferencia es mediante 
licencia de explotación, bien para el desarrollo industrial de la 
invención y su explotación comercial, bien como punto de partida de 
un acuerdo de cooperación técnica para la maduración y el 
desarrollo de la invención o para la mejora o adaptación de la misma 
en virtud de los intereses de la empresa licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

La radiación ultravioleta es uno de los factores biológicos que 
limitan la supervivencia, fisiología y crecimiento de muchos 
organismos. Entre los múltiples efectos dañinos de la radiación UV 
destaca la formación de radicales libres. Los radicales libres dan 
lugar a alteraciones importantes en moléculas como ADN, lípidos y 
proteínas, alterando gravemente la funcionalidad celular. Los 
radicales libres se asocian con un amplio rango de patologías y 
enfermedades, como Alzheimer, Parkinson, o afecciones 
relacionadas con la exposición solar como la aparición de cataratas, 
fotoenvejecimiento, episodios inflamatorios, o neoplasias. Los 
aminoácidos tipo micosporina son moléculas pequeñas que se 
caracterizan por su alta fotoestabilidad, así como su actividad 
antioxidante. La universidad de málaga ha patentado múltiples 
aplicaciones de distintos aminoácidos tipo micosporina obtenidos a 
partir de líquenes y de algas: elaboración de composiciones para 
protección solar; elaboración de productos alimentarios; elaboración 
de productos cosméticos; prevención y tratamiento de eritema 
actínico, fotocarcinogénesis y fotoenvejecimiento; prevención de 
cataratas; prevención y tratamiento terapéutico de Parkinson y 
Alzheimer; prevención de procesos cancerígenos; prevención y 
tratamiento de estados anímicos depresivos. 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Enfermedades  
Ensayos in vitro, Juicios  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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-032-000150 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de expresión génica y de genotipado 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Grupo de investigación que cuenta con las herramientas y experiencia necesarias 

para el análisis de la expresión de determinados genes previamente seleccionados.
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos técnicas de extracción, purificación, cuantificación y conservación de 
DNA y de RNA a partir de células y tejidos, así como el análisis y su posterior 
tratamiento estadístico  tanto de genotipado como de la expresión génica mediante 
PCR a tiempo real, que permite la validación en poco tiempo de resultados de 
DNA arrays exigida por la comunidad científica. 

Palabras clave :  Diagnósticos, Diagnosis  
Ingeniería Genética  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000300 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  - Análisis de la calidad tecnológica y nutritiva de productos 

agroalimentarios mediante técnicas de reflectancia espectral 
UV/VISIBLE/NIR. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigacion y docencia 
Descripción 
Tecnología :  

La técnica se basa en registrar la composición espectral de la luz 
reflejada por el alimento, pienso o compuesto en diferentes 
longitudes del espectro electromagnético, fundamentalmente en la 
banda del Ultravioleta (350-400 nm), visible (400-700 nm) e 
infrarrojo cercano (NIR, 700-1300 nm). Dado que la radiación es 
absorbida selectivamente por los distintos componentes estructurales 
y pigmentarios del producto en función de sus propiedades ópticas, 
composición en moléculas pigmentadas, estado químico, presencia 
de sustancias con dobles anillos conjugados,  etc., a partir de la luz 
reflejada se pueden obtener una serie de índices de reflectancia 
espectral relacionados con los parámetros de calidad del producto 
analizado, permitiendo una estimación rápida e indirecta de su 
calidad. Además, las medidas son muy rápidas (del orden de 5-10 
segundos por determinación) y con un alto grado de fiabilidad, lo 
que permite hacer un examen de la totalidad del producto en pocos 
minutos.  
  

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Equipo de laboratorio  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000140 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de las propiedades nutricionales de un producto 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 

Realización de ensayos biológicos de las propiedades nutricionales de cualquier producto 
que incluyen: características antioxidantes, nivel de asimilación, nivel de protección ante 
determinadas enfermedades y el perfil bromatológico, entre otras. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Colaborar con las empresas para realizar los ensayos necesarios que permitan acreditar que 
las declaraciones de ventajas nutricionales y de propiedades saludables que se ponen en las 
etiquetas de los productos alimenticios, y que se usan en la publicidad, tienen un adecuado 
fundamento científico y cumplen la legislación vigente. 

Colaborar con las entidades de control, mediante las pruebas y ensayos necesarios, para 
verificar técnicamente si un producto tiene el efecto nutricional y fisiológico beneficioso 
prometido. 

Aspectos innovadores 

Dominio de técnicas fiables para verificar que las sustancias objeto de las alegaciones están 
presentes en el producto final en las cantidades suficientes para producir el efecto nutricional 
o fisiológico adecuado. 

Sectores de aplicación 

Empresas alimentarias 

Empresas cosméticas 

Autoridades de control y seguridad alimentaria 

Asociaciones de consumidores 

  

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000129 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis del rendimiento bioenergético celular y toxicidad mitocondrial. Servicio Homologado. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción Tecnología 
:  

DESCRIPCIÓN 

Análisis y cuantificación de la respiración celular, base imprescindible para la producción de 
la energía celular, para evaluar la capacidad bioenergética muscular. El servicio cuantifica el 
transporte de electrones entre los distintos complejos respiratorios, y actividades enzimáticas 
del ciclo de Krebs. 

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
El Servicio atiende la demanda existente en el mercado de un análisis del funcionamiento 
energético muscular bajo distintas condiciones fisiopatológicas en humanos y animales de 
competición. 
Mediante un análisis bioquímico de la capacidad bioenergética muscular se ofrece al cliente 
datos que le ayudan a tomar decisiones en distintos ámbitos:  

• Clínicos: a través del análisis de fisiología mitocondrial a pacientes que presenten 
patologías musculares. En este caso se pretende cubrir la ayuda al diagnóstico 
mediante unos ensayos que detectan enfermedades raras.  

• Farmacológico: mediante análisis de la toxicidad de fármacos existentes, o en 
desarrollo, sobre la fisiología mitocondrial.  

• Competición animal: mediante el análisis de la capacidad energética muscular 
para determinar la aptitud de animales de competición, inicialmente equinos y 
canes.  

• Deportivo: a través del análisis de la capacidad energética muscular para 
determinar la aptitud de deportistas de competición. 

ASPECTO INNOVADOR 
La innovación del servicio consiste en la miniaturización y automatización de los procesos 
analíticos de modo que se pueden realizar análisis simultáneos de distintos sujetos, a lo que 
se añade un menor tiempo de ensayo y mayor seguridad biológica a los trabajadores, 
minimizando el contacto con el material biológico. 
El Grupo responsable del Servicio está integrado en la red nacional de enfermedades 
mitocondriales. 

SECTORES DE APLICACIÓN 

• El sector de actividad clínico está dirigida a aseguradoras y clientes hospitalarios 
públicos y privados que precisen datos clínicos para diagnosticar enfermedades 
musculares que cursando con degeneración o no, acarrean una disminución de la 
capacidad muscular durante la vida adulta y especial en el envejecimiento.  

• El sector de animales de competición se dirige a clientes que poseen cuadras, 
yeguadas o granjas de cría deportiva.  

• El sector de medicina deportiva va destinada al mercado de deportistas de 
competición, gimnasios y escuelas deportivas.  

• El sector de actividad farmacológico se aplica a la empresa farmacéutica pequeña 
y la empresa biotecnológica. 

  
Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  

Enfermedades  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Diagnósticos, Diagnosis  
Toxicología  
Genética de la Población  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de aplicación :  Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Servicios diagnósticos  
Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000243 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Analisis fisico-químico y valor nutricional de alimentos y bebidas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Determinación de nutrientes en alimentos. Etiquetado nutricional.  

Aceptabilidad de alimentos.  
Descripción 
Tecnología :  

Utilización de metodos por cromatografia de gases, cromatografía liquida. 
Espectrometria de Absorción Atomica a la llama, por generación de 
hidruro y camara de grafito. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-032-000142 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Analisis Sensorial Físico, Químico, Microbiológico y Enizimático de los 

alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Calidad Integral de Alimentos (CIAL) pertenece al departamento de 

Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba 
y desarrolla su actividad en el ámbito de la Seguridad y Calidad 
Alimentaria. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
MEDICINA Y SALUD  
Alimentación y Bebidas  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000316 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Anticuerpos isoenzima específicos frente a las glutaminasas humanas 

tipos K y L 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

La glutaminasa es una enzima esencial en el metabolismo de 
muchos tipos celulares, especialmente en células de crecimiento 
rápido como las tumorales. Se ha encontrado una correlación entre 
la expresión de glutaminasa activada por fosfato (PAG) y la 
malignidad en tumores humanos y cánceres experimentales. En 
humanos existen dos genes diferentes que codifican a dos 
isoenzimas, denominadas K y L. Un problema general de la 
detección de isoenzimas de PAG es la carencia de anticuerpos de 
gran afinidad y que sean isoforma-específicos, esto es, que no 
presenten reacción cruzada entre ellos. Nuestra universidad ha 
patentado unos anticuerpos que solventan este inconveniente, 
permitiendo identificar exactamente cuál de las dos isoenzimas se 
expresa en un tejido o tipo celular, con su consiguiente utilidad 
como marcadores de poblaciones celulares específicas o la 
discriminación de patrones isoenzimáticas, de interés en el 
pronóstico y evolución clínica de pacientes. 

Palabras clave :  Diagnósticos, Diagnosis  
Citología, Cancerología, Oncología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Diseño Molecular  
Biología Celular y Molecular  
Medicina, Salud Humana  
Bioquímica / Biofísica  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Diagnóstico  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000149 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones biomédicas de nanopartículas magnéticas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Grupo de investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Se está trabajando en un proyecto de investigación, financiado por la 
Junta de Andalucía, para producir nanopartículas magnéticas que, 
convenientemente funcionalizadas, marquen células hepáticas afectadas 
por el virus de la Hepatitis C. Las nanopartículas magnéticas permitirían 
hacer un seguimiento de la enfermedad mediante imagen por resonancia 
magnética (MRI). 

Palabras clave :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Áreas de 
aplicación :  

Imágenes médicas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de la Microbiología Agroalimentaria y medioambiental 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Investigación y desarrollo en: 

Agroalimentación 

Descontaminación ambiental 

Producción de biodiésel 

 Valorización de subproductos 
Descripción 
Tecnología :  

Experiencia en selección de inóculos 

Técnicas fitorremediadoras 

Producción de biodiesel 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Microbiología  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Contaminación y Reciclaje  

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-032-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de residuos agrícolas para depuración de aguas 

residuales industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Tratamiento de aguas residuales industriales que contienen metales pesados 

mediante técnicas de biosorción, aprovechando como bisorbentes residuos 
agrícolas 

Descripción 
Tecnología :  

Este Grupo cuenta con experiencia en la caracterización y aplicación de residuos 
procedentes de la industria del olivar en la biosorción de metales pesados 
presentes en efluentes acuosos. Estos biosorbentes han mostrado una buena 
capacidad de retención y actualmente se está trabajando en su activación para 
incrementar esta capacidad.Se ofrece colaboración técnica para la implantación de 
sistemas de depuración que empleen estas técnicas así como el estudio del 
potencial uso de otros residuos agrícolas como sólidos sorbentes. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Contaminación y Reciclaje  

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-032-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento en la redacción de prospectos y etiquetas de productos 

alimenticios, dietéticos y cosméticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción  

Redacción exhaustiva y profesional de etiquetas y prospectos que describen las propiedades 
del producto, y ayudan al usuario a informarse de un modo amigable (y evitando los 
perjuicios de la publicidad engañosa) de las bondades y beneficios que puede aportarle su 
consumo. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Evitar que el etiquetado nutricional describa un producto de un modo falso, equívoco o 
engañoso. 

Facilitar al consumidor datos sobre los alimentos, y su contenido de nutrientes, para que 
pueda elegir su alimentación con discernimiento 

Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos en la preparación de alimentos, en 
beneficio de la salud pública 

Ofrecer la oportunidad de incluir información nutricional complementaria en la etiqueta 

Aspectos innovadores 

El grupo tiene amplia experiencia en la redacción de este tipo de material informativo, y 
colaborando con entidades para asegurar que el marketing que se hace es fiable para el 
consumidor. 

Sectores de aplicación 

Empresas alimentarias 

Empresas de productos dietéticos y nutricionales 

Empresas cosméticas 

Autoridades de control y de seguridad alimentaria 

Autoridades sanitarias 

Asociaciones de consumidores 

  

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aspectos Sépticos y Metab-Nutricionales en Pacientes críticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El perfil de este grupo de investigación es el estudio de las infecciones 

fúngicas graves en pacientes críticos. La relación entre inmunidad y 
nutrición o las enfermedades adquiridas en UCI, son algunos de los 
principales objetos de estudio del grupo de científicos de la Universidad 
de Sevilla 

Descripción 
Tecnología :  

Epidemiologia de la Sepsis 

Inmunidad y Nutrición 

Infección Nosocomial en UCI 

Enfermedad Neuromuscular Adquirida en UCI 
Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  

Investigaciones de Genoma  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bacterias Lácticas de origen alimentario 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Utilización de bacterias lácticas en industria alimentaria, confiriendo valor añadido a los alimentos y 

favoreciendo su conservación y seguridad higiénica. 
Descripción 
Tecnología :  

Catalogación y descripción de bacterias lácticas y desarrollo de técnicas 
para su identificación.  

Producción de estas bacterias, útiles para la industria alimentaria, como 
cultivos iniciadores autóctonos (sin pérdida de variabilidad genética ni 
fenotípica) o secundarios. 

Empleo de bactericinas como bioconservantes alimentarios. 
Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Medicina, Salud Humana  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000177 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biodisponibilidad como parámetro de calidad en alimentación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Modificación de compuestos bioactivos de los alimentos, estimación de la 

biodisponibilidad y eficiencia nutricional de formulaciones alimentarias y 
alimentos funcionales y tradicionales 

Descripción 
Tecnología :  

Estimación del parámetro biodisponibilidad mediante procedimientos 
experimentales in vitro 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

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

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-032-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioestabilizadores de Origen Microbiano 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación dedicado a la microbiología, trabaja en la 

producción de bioestabilizadores con aplicación biomédica y el estudio de 
bacterias halófilas con interés industrial y agrícola 

Descripción 
Tecnología :  

• Filogenómica Bacteriana  
• Evaluación de la Actividad Antimicrobiana de Nuevos Fármacos 

de Síntesis Química  
• Genética Molecular de la Adaptación al Estrés Abiótico en 

Bacterias  
• Producción de Compuestos Estabilizadores Frente a Temperatura 

y Desecación Por Bacterias Extremófilas  
• Biología de Sistemas e Ingeniería Metabolica de 

Chromohalobacter Salexigens 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Microbiología  

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 de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000284 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biología de Sistemas y Organismos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Este grupo de investigación multidisciplinar pertenece al Departamento de Biología 

Experimental de la Universidad de Jaén. Está integrado por 11 componentes de formación 

muy diversa en campos tales como: Biología Celular y Molecular; Biología Animal, Vegetal y 

Ecología; Ingeniería Informática; Neurología; Neurocirugía; Psicología; Estadística y 

Matemáticas. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Biología de sistemas.  

2. Análisis y modelización en biomedicina.  

3. Aplicación de la dimensión fractal en neurodegeneración.  

4. Redes de interacción proteica en neurodegeneración.  

5. Dinámica de sistemas biológicos. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Análisis de datos de microarrays.  

2. Diseño experimental.  

3. Análisis de datos multidimensionales.  

4. Biología de sistemas: modelización.  

5. Dinámica de sistemas: modelización.  

6. Detección y aplicación de la dimensión fractal en Biología y 
Medicina.  

7. Análisis de imagen en histología. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología Celular y Molecular  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000291 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biología Molecular y Fisiopatologías Cardiacas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Análisis de la expresión génica durante el desarrollo cardiaco. 

1. Análisis del factor de trascripción Pitx2 en la cardiogénesis.  

2. Estudio de la plasticidad células de las células madre 

(embrionarias y médula ósea) en la regeneración cardiaca. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Cultivos celulares.  

2. Detección y análisis de expresión de genes.  

3. Análisis inmunohistoquímico.  

4. Genotipado.  

5. Inmunoblotting. 

Palabras clave :  Expresión Genética  
Medicina, Salud Humana  
Genética de la Población  
Biología Celular y Molecular  
Investigaciones de Genoma  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

35

  

Código :  TO-032-000278 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioquímica y Señalización Celular 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Estudios de estrés oxidativo y nitrosativo (RONS) en plantas: 

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

1. Caracterización de Óxido Nítrico Sintasas (NOS) en plantas. 

Mecanismos de señalización molecular en la interacción planta-

patógeno.  

2. Estudio y caracterización de peroxiredoxinas como antioxidantes 

celulares.  

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

Descripción 
Tecnología :  

1. Estudios y análisis cuantitativos de antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos en tejidos de olivo.  

2. Caracterización y detección precoz del estado de salubridad 

celular en hojas de olivo (análisis de marcadores moleculares) en 

condiciones de estrés abiótico (contaminación por sales, metales 

pesados, etc.) y biótico (infección por patógenos fúngicos).  

3. Estudio y análisis por medio de marcadores moleculares del 

estrés oxidativo y nitrosativo de la planta. Estudio de 

productividad. 

Palabras clave :  Ensayos in vitro, Juicios  
Nutrición y Salud  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología de Productos Naturales. Ingeniería genética 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación orientada a la obtención de plantas oleaginosas 

productoras de ácidos grasos con interés en salud humana. 
Caracterización de genes vegetales implicados en el metabolismo de 
ácidos grasos poliinsaturados. Evolución de desaturasas.  

Descripción 
Tecnología :  

Ingeniería genética. Expresión en sistemas procarióticos y eucarióticos. 
Secuenciación. Transformación genética en levaduras, solanáceas y 
leguminosas. Análisis de lípidos y actividades enzimáticas relacionadas. 
Evolución de genes del metabolismo lipídico.  

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ADN recombinante  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Búsqueda y caracterización de nuevos fármacos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Grupo de invstigación con más de veinte años de experiencia en la 

búsqueda de nuevos fármacos, mediante el screening a ciegas y la 
posterior caracterización del mecanismo de acción de los mismos a nivel 
molecular. 

Somos inventores de patentes internacionales (muchas de llas realizadas 
en colaboración con empresas) que protegen el uso de nuevos fármacos 
antitumorales, antiangiogénicos etc. 

Descripción 
Tecnología :  

Métodos de screening de nuevos inhibidores de la angiogénesis, con 
aplicación a enfermedades como el cáncer, la degeneración macular, la 
retinopatía de los diabéticos, la psoriasis, etc. 

Disponemos de una batería de ensayos in vitro que mimetizan los 
diferentes procesos que tienen lugar en la angiogénesis, y modelos in vivo 
que permiten acercar el compuesto antiangiogénico a un 
posible desarrollo preclínico.   

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000238 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad de aguas de consumo humano 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación en tecnologías de purificación y potabilización de aguas de 

consumo humano: 

-Eliminación de fármacos 

-Eliminación de pesticidas 

  
Descripción 
Tecnología :  

-Nanofiltración 

-Tecnologías de Oxidación Avanzadas (Fenton,Foto-Fenton) 

-Ozonización 
Palabras clave :  Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Contaminación y Reciclaje  

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-032-000266 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad de aguas de consumo humano 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación. Tecnologías a de tratamiento de potabilización de aguas de 

consumo humano 

Eliminación de fármacos y pesticidas en aguas potables 
Descripción 
Tecnología :  

Nanofiltración 

Ozonización 

Fenton y fotofenton 
Palabras clave :  Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Contaminación y Reciclaje  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000111 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad y seguridad alimentaria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  1. Análisis de residuos de plaguicidas en alimentos vegetales (frutas y hortalizas) 

2. Detección de residuos de fármacos, fundamentalmente antibióticos en alimentos 

de origen animal (leche, carne, huevo, etc.) detectados a niveles inferiores a los 

límites máximos de residuos permitidos por la Unión Europea. 

3. Desarrollo de métodos para la detección de micotoxinas en alimentos y bebidas 
alimenticias4. Desarrollo de métodos para la detección de compuestos funcionales 
en diversos alimentos 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación cuenta con los laboratorios, infraestructura y 
equipamiento científico necesarios para el desarrollo de un gran número de 
aplicaciones analíticas. Entre la instrumentación disponible se encuentran los 
siguientes equipos: 

-             Equipos de Electroforesis Capilar (CE) Agilent con detecciones por: 

DAD-UV/Vis, Fluorescencia inducida por láser (LIF, 325 nm) y 

Espectrometría de masas con analizador de trampa de iones (ESI–MS(IT))

-          Equipo modular de Cromatografía Líquida (HPLC) Jasco con 

detectores: UV/Vis, Fluorescencia y Quimioluminiscencia (CL) 

-             Equipo de micro-HPLC capilar Agilent 1200 con detectores: DAD-

UV/Vis y Fluorescencia (Jasco) y Espectrometría de masas con analizador 

de trampa de iones (ESI–MS(IT)) 

-             Equipo de cromatografía líquida de extrema presión (XPLC, JASCO) 

con detección por Espectrometría de Masas triple cuadrupolo (Applied 

Biosystem MS 3200) 

-             Equipos de análisis por inyección en flujo (FIA) 

-             Sistemas de pretratamiento y limpieza de las muestras basados en 

extracción en fase sólida y de extracción acelerada por disolventes (ASE, 

Dionex) 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Toxicología  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
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-032-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de compuestos polifenólicos en matrices vegetales y 

fluidos biológicos (metabolómica) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de métodos para la caracterización de compuestos 

polifenólicos en matrices vegetales y en fluidos biológicos 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de métodos para la caracterización de compuestos 
polifenólicos en matrices vegetales y en fluidos biológicos 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000268 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de grasas y aceites en alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Grupo de investigación experto en análisis fisico-químico de alimentos 

para control de la calidad agroalimentaria. En en marco de varios 
proyectos y/o contratos de investigación, trabajamos especialmente en la 
caracterización de la fracción lipídica en alimentos (ácidos grasos, 
acilgliceroles, fosfolípidos, fitoesteroles, etc.), el establecimiento de 
perfiles composicionales por familias y cuantificación de constituyentes 
específicos. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollamos  y aplicamos todas la etapas características del análisis de 
grasas y aceites en alimentos: (i) extracción; (fraccionamiento; (3) 
aislamiento; y (4) cuantificación).  

Readacción de procemientos técnicos. Estudios de validación de métodos 
y cálculo de incertidumbres. Protocolos de control y evaluación de la 
calidad de los resultados analíticos.  

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000169 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de la estructura y electrofisiología del ciclo-vigilia-sueño 

en poblaciones normales y clínicas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción  

Tanto la estructura del ciclo vigilia-sueño como las propiedades neurofisiológicas de cada 
estado cerebral (vigilia, sueño de ondas lentas, y fase REM) se ven afectadas de forma muy 
diversa en patologías neurológicas y psiquiátricas, así como por la ingesta de diferentes 
componentes farmacológicos. En términos generales, podríamos decir que cada enfermedad 
o agresión al sistema nervioso muestra su reflejo en la arquitectura del ciclo vigilia-sueño y 
en las propiedades oscilatorias de los ritmos cerebrales que caracterizan a cada fase del 
sueño. El Laboratorio de Neurociencia Funcional posee una Unidad de Sueño dotada de 
equipamiento de última generación para la realización de estudios polisomnográficos en 
personas sanas de diferentes rangos de edad así como en pacientes con diferentes 
patologías del sistema nervioso. 

Aspectos innovadores 

La capacidad tecnológica permite realizar estudios de video-EEG del ciclo vigilia-sueño con 
registros de hasta 128 localizaciones de la corteza cerebral, lo cual ha demostrado ser de 
gran utilidad en el diagnóstico clínico de epilepsias y trastornos motores de diversa etiología.

Sectores de aplicación 

Empresas del sector biomédico y/o farmacéutico. Tecnología médica y/o ingeniería 
biomédica aplicada al estudio de señales e imágenes del cerebro humano. Diagnóstico de 
enfermedades neurológicas y psiquiátricas. 

  

Palabras clave :  Enfermedades  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Otros relativos a diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

44

  

Código :  TO-032-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Células madre provenientes del cordón umbilical 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Aplicaciones de las células madre de sangre de cordón en modelos 

experimentales de enfermedad hepática. 
Descripción 
Tecnología :  

Estudios de la mejora del daño hepático tras el trasplante de células 
madre a animales de laboratorio con enfermedad hepática provocada, 
tanto crónica como aguda. Posible terapia para numerosas enfermedades 
hepáticas. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Biología Celular y Molecular  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Servicios terapéuticos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000190 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Composición farmaceutica para el tratamiento del PARKINSON 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación del CSIC en Andalucía ha patentado 
recientemente  el uso de un compuesto inhibidor de la proteína 
caseína quinasa I o de la proteína quinasa cdk5, o de ambos, para la 
elaboración de un medicamento o composición farmacéutica útil 
para el tratamiento de una enfermedad asociada a cuerpos de Lewy, 
preferentemente para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Biología Celular y Molecular  
Diagnósticos, Diagnosis  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  
Bioquímica / Biofísica  
Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Atención y Servicios Sanitarios  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal) 
Productos farmacéuticos y Química fina  
MEDICINA Y SALUD  
Servicios terapéuticos  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000260 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Composicion para tratar procesos inflamatorios y autoinmunes con 

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

Un grupo de invetigación andaluz ha patentado una composicion 
farmaceutica basada en el peptido cortistatin para el tratamiento de 
enfermedades inflamatorias,autoinmunes y atopicas, asi como trasplantes.

Palabras clave :  Atención y Servicios Sanitarios  
Enfermedades  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios terapéuticos  
Terapéutica  
MEDICINA Y SALUD  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

47

  

Código :  TO-032-000217 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Compuesto de silica-vinilsulfona. Biotina-soporte poroso.Agentes de etiquetado doble 

basados en vinilsulfona. matrices poliméricas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  El grupo pertecene al Instituto de Biotecnología y se encuadra en el Dpto de Q. Orgánica de 

la Universidad de Granada. Nuestra actividad investigadora se centra fundamentalmente en 
la aplicación de la Sintesis Orgánica a la Biotecnologia 

Descripción Tecnología 
:  

El objeto de nuestra tecnología se centra en la síntesis, desarrollo y  producción de 
compuestos dirigidos al sector  de la Biotecnologia. Nuestra  investigación tiene interés 
industrial y parte de nuestros resultados han sido protegidos mediante patentes. 
Producto: Compuesto de silica-vinilsulfona 
Status: Patente P2000702542 (País y Fecha de prioridad: España, 28-Septiembre-2007) 
Descripción:  Sílica funcionalizada que permite unir covalentemente macromoléculas vía 
grupos presentes de forma natural en ellas en condiciones de reacción suaves compatibles 
con la naturaleza biológica de las biomoléculas y sin necesidad de activación. Sus 
aplicaciones van desde la inmovilización de enzimas para su estabilización o fabricación de 
reactores hasta la producción de resinas para cromatografía de afinidad a la carta según las 
necesidades específicas para la separación y/o caracterización de biomoléculas (pull down 
experiments). 
Producto: Biotina-soporte poroso 
Status: Patente P200701850 (Pais y Fechad de Prioridad: España, 2-Julio-2007) 
Descripción: Resina de sílice funcionalizada con biotina. Sus aplicaciones van desde la 
purificación de avidina de su fuente natural (clara de huevo) hasta el aislamiento de 
biomoléculas marcadas biotiniladas vía saturación de la resina con avidina, pues a la 
interacción de la avidina con la resina es más intensa que la de la avidina con las 
macromoléculas biotiniladas siendo posible la elución selectiva de de la biomolécula 
biotinilada o del complejo avidina-biomolécula biotinilada. 
Producto: Agentes de etiquetado doble basados en vinilsulfona  
Status: Patente  P200800592 (Pais y Fecha prioridad: España 29-Febrero-2008) 
Descripción: El marcaje de macromoléculas es la clave de una industria que 
mueve cientos de millones de dólares. El objetivo de los reactivos de marcaje es 
“colocar” una etiqueta sobre la (bio)molécula objeto del marcaje para facilitar su 
detección, fraccionamiento y/o analizar su interacción con otras (bio)moléculas. 
Por su interés biotecnológico las etiquetas más importante son: i) fluorescencia y 
ii) biotina. Ambas etiquetas son ampliamente empleadas y están disponibles en el 
mercado, como productos independientes. Los productos bajo la denominación 
marcaje doble permiten el marcaje simultáneo con ambas etiquetas, combinando 
el potencial de la fluorescencia con las aplicaciones del marcaje con biotina.  
Productos: Agentes de etiquetado simple basados en vinilsulfona 
Status: Patente P200800576 (País y Fecha de prioridad: España 28-Febrero-2008) 
Descripción: Bajo esta denominación se agrupan reactivos con capacidad para unirse 
covalente a las biomoléculas y facilitar su detección/fraccionamiento.  Específicamente 
incluye tres fluoróforos (dansilo, rodamina y floresceina) y biotina que han sido activados 
con la función vinilsulfona para que reaccionen en condiciones suaves (medio acuso y pH 
ligeramente alcalino) con los grupos amino y tiol presentes de forma natural en la 
biomoléculas. 
Otras de nuestras lineas de investigación  es el desarrollo de matrices poliméricas con 
capacidad para secuestrar contaminantes orgánicos e inorganicos y su aplicación para el 
tratamiento de aguas residuales y como elemento de precontración para técnicas analíticas  

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de aplicación :  Otros relacionado con ADN recombinante  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Patente concedida 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000262 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Compuestos inhibidores de la actividad de las glicosidasas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Un grupop de investigación andaluz ha patentado recientemente unos 
compuestos inhibidores de la actividad de las glicosidasas, utiles para la 
elaboración de composiciones farmaceuticas que pueden emplearse en el 
tratamiento de enfermedades como la enfermedad de 
Gaucher,gangliosidosis GM1 o enfermedad de Morquio B. 

Palabras clave :  Enfermedades  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
MEDICINA Y SALUD  
Terapéutica  
Servicios terapéuticos  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000324 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Compuestos moleculares de aplicación en regeneración de tejidos, 

principalmente esquelético, y cicatrización de heridas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

Investigadores de nuestra universidad han contribuido al desarrollo de diversos compuestos 
de aplicación en regeneración de tejidos, fundamentalmente esquelético, y en cicatrización 
de heridas. Nuestra universidad, fruto de dichas investigaciones, ha patentado los siguientes 
productos (así como sus aplicaciones: 

 -Factor de crecimeinto fibroblástico básico con un dominio de unión específico a colágeno, 
que puede ser dirigos a lugares específicos donde se precise de su actuación, controlando 
su liberación y preservando su bioestabilidad. 

-Constructo útil para terapia de regeneración de tejidos. formado por un biomaterial 
compatible biológicamente, que sirve de soporte sobre el que se cultivan uno o más tipos 
tipos de células vivas, de forma que se obtiene una estructura compleja tridimensional 
particularmente indicada para su aplicación en intervenciones reconstructivas de cirugía 
ortopédica y traumatología, cirugía cervical, y cirugía oral y maxilofacial, con aplicación en 
terapias celulares destidas a la regeneración tisular y a la curación de enfermedades del 
tejido esquelético (cartilaginoso y óseo).  

-Proteína morfogenética de hueso-2 (BMP-2) con un dominio de unión específico a colágeno 
tipo I. Se trata de una proteína de fusión fusión (rhBMP-2 modificada para unirse 
específicamente a colágeno con un dominio de unión a colágeno derivado del factor de von 
Willebrand) con actividad osteoinductiva y que, en combinación con un transportador 
colagénico libre de ningún otro factor de crecimiento, como una esponja absorbible de 
colágeno, es capaz de inducir la formación de hueso nuevo cuando es implantada in vivo.  

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Tecnología fisioterapéutica y ortopédica  
Cirugía Dental / Odontología, Estomatología  
Biomateriales médicos  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
ADN recombinante  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Conducta y Regulacion 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación trabaja en la regulación de procesos biológicos y 

en el análisis bioquímico y genético de varias sustancias de interés, como 
por ejemplo el caroteno, sustancia que se genera durante la interacción 
sexual de microorganismos y que es, hoy por hoy, una de las más 
demandadas para la elaboración de piensos, alimentos, cosméticos y 
fármacos. 

Descripción 
Tecnología :  

Regulación de varios procesos biológicos (Producción de Carotenoides, 
Ubiquinona, Giberelinas y otros metabolitos secundarios) por agentes 
externos (Luz azul, Actividad Sexual, Compuestos Químicos) en Hongos 
Filamentosos (Phycomyces Blakesleeanus, Blakeslea Trispora, Fusarium 
fujikuroi, Gibberella fujikuroi) 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Bioquímica / Biofísica  
Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-032-000314 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Conjugados macromoleculares multivalentes de utilidad en diagnóstico in 

vitro e inmunoensayo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Actualmente, la detección in Vitro de anticuerpos IgE dirigidos a 
medicamentos se realiza mediante conjugados hapteno-portador 
sintéticos de baja reproducibilidad estructural y, consecuentemente, 
con baja fiabilidad. Nuestra universidad ha desarrollado y patentado 
la producción de complejos multivalentes hapteno-portador, en los 
que la proteína portadora está emulada por un dendrímero o 
molécula dendrimérica, que actúa como macromolécula portadora 
sobre la que se une de forma covalente el hapteno único o 
combinado de diferentes fármacos o estructuras químicas. Estos 
complejos multivalentes hapteno-portador se pueden utilizar, 
acoplados a fases sólidas o en fase soluble, como estructuras 
antigénicas para la captación de anticuerpos IgE específicos de 
antibióticos beta-lactámicos y de otros fármacos, permitiendo su 
aplicación en técnicas diagnósticas in vitro que evalúen las 
reacciones alérgicas, siendo asimismo aplicables en sistemas de 
análisis tipo inmunoensayo. 

Palabras clave :  Enfermedades  
Diagnósticos, Diagnosis  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Diagnóstico  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000162 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría en “control de calidad biológica” de alimentos y bebidas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

DESCRIPCIÓN 
Dada la combinación de conocimiento, equipamiento y personal de que se dispone en el 
ámbito de los microorganismos fermentativos, el Grupo está en condiciones idóneas para 
ofrecer al mercado asesoramiento y consultoría de control de calidad biológica en la 
producción y conservación de alimentos y bebidas.  

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Ayudar a las empresas de los sectores de la industria agroalimentaria, incluyendo tanto las 
que elaboran productos de consumo como las empresas que trabajan fabricando preparados 
intermedios para la elaboración de dichos productos. 

El Grupo está en condiciones de ofrecer a este tipo de empresas el asesoramiento necesario 
para aislar distintas clases de microorganismos fermentativos y caracterizarlos para su 
adecuada producción en condiciones de repetitividad, con lo que a partir de ahí la empresa 
puede iniciar su multiplicación controlada para obtener cantidades industriales de inóculo 
para vendérselo a sus clientes. 

ASPECTO INNOVADOR 
El Grupo dispone del know-how y la instrumentación necesaria para implantar soluciones 
eficaces con esta tecnología en la industria alimenticia. Tiene una amplia experiencia, 
demostrada en distintos proyectos llevados a cabo con importantes bodegas españolas, en 
el control de levaduras de flotación en la producción de bebidas fermentadas.  

SECTORES DE APLICACIÓN 
Bodegas vitivinícolas 
Fabricantes de cerveza 
Fabricantes de sidra 
Queserías 
Fabricantes de encurtidos. 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000269 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CONSULTORIA PARA LA GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS 

AGROALIMENTARIOS (ANALISIS FISICO-QUIMICO Y SENSORIAL) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Grupo de investigación con amplia experiencia en gestión de la calidad en 

laboratorios agroalimentarios. Validación de métodos de ensayos fisico-
químicos y sensoriales. Cálculo de incertidumbre de métodos de ensayo. 

Descripción 
Tecnología :  

Gestión de equipos de laboratorio (calibración, cálculo de inertidumbre). 
Estudio y diseño de materiales de referencia para validación de métodos. 
Desarrollo de estudios interlaboratorio. 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Nutrición y Salud  

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-032-000144 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría sobre técnicas de cultivo de células madre 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

DESCRIPCIÓN 
Dominio de técnicas para conseguir células pancreáticas, y por tanto 
productoras de insulina, a partir de células madre obtenidas de 
donaciones de sangre.  

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Obtener células madre a partir de donaciones de los propios pacientes 
para mejorar la producción de insulina en los enfermos diabéticos.  

ASPECTO INNOVADOR 
Posibilidad de practicar una técnica que funcionaría como "auto-
transplante" (las células se obtienen a partir de la sangre del propio 
paciente) con el fin de evitar el rechazo en pacientes diabéticos.  

SECTORES DE APLICACIÓN 
Este servicio puede ser de interés para: 
Empresas Farmacéuticas 
Empresas Biotecnológicas 
Hospitales y centros clínicos 
Entidades especializadas en tratamientos para la diabetes 
Asociaciones de pacientes diabéticos 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Enfermedades  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de farmacos y monitorizacion terapeutica en fluidos biologicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  - Propuesta de métodos rápidos para el control de principios activos 

en fármacos y estudio de compuestos de degradación, detección de 
impurezas y separación de enantiómeros.- Análisis de fármacos en 
fluidos biológicos (orina, suero, plasma) con objeto de realizar 
estudios de ajuste de dosis terapéutica 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación cuenta con los laboratorios, infraestructura 
y equipamiento científico necesarios para el desarrollo de un gran 
número de aplicaciones analíticas. Entre la instrumentación 
disponible se encuentran los siguientes equipos: 

-             Equipos de Electroforesis Capilar (CE) Agilent con 

detecciones por: DAD-UV/Vis, Fluorescencia inducida por 

láser (LIF, 325 nm) y Espectrometría de masas con analizador 

de trampa de iones (ESI–MS(IT)) 

-          Equipo modular de Cromatografía Líquida (HPLC) Jasco 

con detectores: UV/Vis, Fluorescencia y 

Quimioluminiscencia (CL) 

-             Equipo de micro-HPLC capilar Agilent 1200 con detectores: 

DAD-UV/Vis y Fluorescencia (Jasco) y Espectrometría de 

masas con analizador de trampa de iones (ESI–MS(IT)) 

-             Equipo de cromatografía líquida de extrema presión (XPLC, 

JASCO) con detección por Espectrometría de Masas triple 

cuadrupolo (Applied Biosystem MS 3200) 

-             Equipos de análisis por inyección en flujo (FIA) 

-             Sistemas de pretratamiento y limpieza de las muestras 

basados en extracción en fase sólida y de extracción acelerada 

por disolventes (ASE, Dionex) 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000161 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de levaduras de flotación en la producción de bebidas 

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

DESCRIPCIÓN 
El control de levaduras de flotación en la producción de bebidas fermentadas se enmarca 
dentro de la capacidad del grupo de aislar, identificar y conservar microorganismos 
fermentativos, de gran interés en bodegas productoras de vinos finos y de mesa, y en otras 
bebidas fermentadas, toda vez que permite controlar la producción de la flor en los mostos. 

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
La aplicación de la tecnología de control de levaduras de flotación en vinos de mesa y otras 
bebidas fermentadas, permite introducir procesos de fermentación de tipo "madre" allí donde 
se ha venido fermentando tradicionalmente con levaduras de inmersión.  

ASPECTO INNOVADOR 
El Grupo dispone del know-how y la instrumentación necesaria para implantar soluciones 
eficaces con esta tecnología en la industria alimenticia. Tiene una amplia experiencia, 
demostrada en distintos proyectos llevados a cabo con importantes bodegas españolas, en 
el control de levaduras de flotación en la producción de bebidas fermentadas.  

SECTORES DE APLICACIÓN 
Bodegas vitivinícolas 
Fabricantes de cerveza. 
Fabricantes de sidra 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Criopreservacion de Tejidos y Organos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este grupo de expertos de la Universidad de Sevilla, investigan nuevos 

métodos de conservación permanente en frío de tejidos y órganos, una 
técnica conocida como criopreservación. El equipo andaluz es uno de los 
pocos que cultivan en España esta técnica emergente.  

El equipo  estudia varias estrategias para evitar daños celulares que 
inutilicen los órganos y optimicen su recuperación para uso quirúrgico.  

Descripción 
Tecnología :  

 - Criopreservacion de Tejidos y Organos 

 - Microcapilares de Cuarzo y Nanotubos de Carbono para la Vitrificación 
de Ovocitos con Bajas Concentraciones de Crioprotector y Velocidades de 
Enfriamiento Ultra-Altas 

 - Sistema de enfriamiento ultrarrapido basado en la aplicación de 
radiación laser espectrofotometria raman del agua para criopreservación 
celular mediante vitrificación 

 - Optimización de técnicas avanzadas de criopreservación de óvulos 
humanos mediante vitrificación  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Instrumentación y equipamiento quirúrgico  
Imágenes médicas  

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-032-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cultivo Celular y Radiobiologia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Estudio de la Inhibición de Enzimas Nucleares con el Objetivo de 

Potenciar el Efecto Citostático de la Radioterapia y Drogas Empleadas en 
la Quimioterapia del Cáncer.  

- Análisis de la Contaminación Medioambiental Mediante el Empleo de 
Ensayos 

Descripción 
Tecnología :  

• Estudio y valoración del papel que desempeñan las enzimas 
nucleares topoisomerasas de ADN en los procesos de 
inestabilidad genómica  

• Importancia de la enzima nuclear topoisomerasa II de ADN en la 
segregación coromosómica: efecto de la sustitución del ADN y la 
inhibición catalítica de la enzima  

• Papel de las topoisomerasas de ADN en la reparación de daño 
genético y su importancia para la resistencia a la radioterapia y 
quimioterapia  

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Medicina, Salud Humana  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Imágenes nucleares  
MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Imágenes médicas  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal) 

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cultivos celulares 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular 
Descripción 
Tecnología :  

Cultivos celulares y técnicas de expresión de genes 

Palabras clave :  Diseño Molecular  
Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relacionado con ADN recombinante  
ADN recombinante  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000147 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Defensa antioxidante y biomarcadores 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Diagnóstico de patologías mediante la asociación biomarcador-patología, 

utilizando la tecnología X-Map. 
Descripción 
Tecnología :  

Realización de diseños experimentales y  evaluación de antioxidantes de uso 
alimentario o farmacéutico, así como análisis de test- biológicos. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Diagnóstico  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000158 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de algoritmos basados en electrofisiología cuantitativa para 

diagnosticar de un modo automático y fiable trastornos neurológicos 
específicos a partir de electroencefalogramas 

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

Descripción  

El Grupo combina una amplia experiencia en la interpretación de datos electrofisiológicos del 
funcionamiento cerebral con el diseño de complejos algoritmos matemáticos que permiten la 
lectura automática de esos datos, con el fin de detectar trastornos neurológicos específicos. 

La posibilidad de interpretar los datos por procedimientos informáticos, en lugar de la lectura 
visual, ayuda a mejorar la rapidez y calidad del diagnóstico 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Los algoritmos electrofisiológicos que ha diseñado el Grupo sirven para diagnosticar de un 
modo fiable y rápido trastornos del sueño o neurológicos a partir de la lectura e 
interpretación (por software) de los datos de encefalogramas. Por ese mismo procedimiento, 
se puede detectar déficit de atención, trastornos de aprendizaje o memoria y caídas o 
fluctuaciones del nivel de alerta, entre otros. 

Algunos de los algoritmos ya desarrollados por el Grupo están listos para ser integrados en 
paquetes de software de uso comercial. 

Aspecto innovador 

Capacidad de desarrollar complejos algoritmos matemáticos que permiten la lectura e 
interpretación automática de datos electrofisiológicos del funcionamiento cerebral con el fin 
de detectar trastornos neurológicos específicos. 

Sectores de aplicación 

- Empresas que desarrollan software clínico. 

- Fabricantes de equipamiento de diagnóstico para Neurología y otras disciplinas que 
necesitan interpretar datos de función cerebral 

Nivel de Desarrollo de la capacidad 

Algunos de los algoritmos desarrollados por el Grupo están listos para ser integrados en 
paquetes de software de uso comercial, si alguna empresa mostrara interés. 

  

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Medicina, Salud Humana  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación y equipamiento quirúrgico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000079 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de bioprocesos (desde la celula al producto) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo de investigación tiene una experiencia de 20 años en la 

producción y purificación de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), 
Caratenoides (luteína, astaxantina, etc.), Toxinas alimentarias, 
Productos marcados con isótopos estables, Metabolitos con actividad 
biológica, etc. a partir de microalgas. Dispone de instalaciones de 
demostración para la producción de luteína y de una planta piloto para 
la eliminación de CO2 utilizando microalgas. El grupo ha desarrollado un 
proceso enzimático para la producción de lípidos estructurados ricos en 
PUFAs. Recientemente trabaja también en la producción de anticuerpos 
y baculovirus utilizando cultivos de hibridomas y células de insectos 
respectivamente. Dispone de instalaciones a nivel de laboratorio para el 
cultivo de explantes y agregados celulares de esponjas marinas para la 
producción de biomoléculas con actividad citotóxica. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la purificación y procesado de lípidos de algas (patente). 
Unidad industrial para la producción de luteína a partir de una cepa 
propia (patente). Tecnología para la eliminación biológica de CO2 
utilizando microalgas (patente). Tecnología enzimática para la 
producción de lípidos estructurados enriquecidos en Omega3. 
Procedimiento de cultivo in vitro de esponjas marinas para la producción 
de sustancias de actividad citotóxica (medio de cultivo patentado). 
Tecnología para la producción de toxinas alimentarias y terapéuticas a 
partir de dinoflagelados marinos. Procedimiento de cultivo in vitro para 
la producción de anticuerpos monoclonales. Procedimiento de cultivo in 
vitro para la producción de baculovirus. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000233 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de Biosensores 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Especialistas en el desarrollo de biosensores 
Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Equipo de laboratorio  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Servicios diagnósticos  
Equipos de monitorización  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

64

  

Código :  TO-032-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de Insecticidas Biológicos aplicables a la agricultura y la salúd 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  El grupo se dedica a desarrollar métodos para el control biológico de 

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

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

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

Descripción 
Tecnología :  

En la actualidad contamos con una bacteria entomopatógena 
aislada por nuestro grupo que es activa frente a larvas de C. 
capitata. Estamos en disposición de realizar estudios con el 
fin de desarrollar un producto comercial.  

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000301 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  - Desarrollo de marcadores moleculares para la detección de caracteres 

de resistencia a estreses abióticos en cultivos para el área mediterránea. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación y docencia 
Descripción 
Tecnología :  

Los marcadores moleculares permiten la elaboración de mapas 
genéticos; la  evaluación e identificación de germoplasma 
registrado; la localización de marcadores estrechamente ligados a 
genes mayores de interés para la selcción d ela especie; la selección 
del genoma del parental recurrente en programas de 
retrocruzamiento; la disección de caracteres cuantitativos y la 
comparación de mapas entre taxones próximos o alejados. Nustro 
grupo de investigación tiene puesta apunto las técnicas para 
detección y cuantificación de AFLPs y micrsatélites (SSRs) 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000226 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de software 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de aplicaciones basadas en simulación Monte Carlo del 

transporte de radiación. 

Desarrollo de aplicaciones basadas en técnicas de simulación Monte 
Carlo.  

Descripción 
Tecnología :  

Se puede desarrollar aplicaciones específicas basadas en simulación 
Monte Carlo o cálculo numérico. 

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Rayos X  
Escáner TAC  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000172 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo nanoestructuras para : 1) sensores químicos para detección de 

sustancias por medio de métodos alternativos rápidos y sensibles y 2) 
Marcadores moleculares y de delivery de fármacos en biomedicina. 

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

Descripción  

Dicha capacidad tecnológica consiste en fabricar nanopartículas que 
pueden actuar como marcadores moleculares o para administración de 
fármacos dirigida a determinadas moléculas diana, tales como receptores 
de membrana. 

Aspecto innovador 

Los sensores basados en nanotecnología tienen las siguientes 
características: 

. Son más baratos y rápidos que los métodos convencionales (por 
ejemplo, alternativos al uso de HRGM para dioxinas). 

. Son métodos capaces de monitorización on line y/o in situ. 

  
Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  

Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000323 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección y cuantificación de secuencias de ADN específicas de Brucella 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

La brucelosis es una zoonosis de distribución mundial que provoca 
una alta morbilidad en humanos. La enfermedad es endémica en 
amplias zonas del planeta. Hasta la fecha, debido a lo heterogéneo y 
escasamente específico de su cuadro clínico, actualmente el 
diagnóstico de la brucelosis requiere siempre de una confirmación 
mediante el aislamiento del germen, o la detección de anticuerpos 
específicos mediante diferentes pruebas sexológicas. Nuestra 
universidad ha patentado sucesivos métodos mejorados para el 
diagnóstico molecular de Brucella en muestras clínicas. Las técnicas 
propuestas son significativamente más sensibles y específicas que 
los métodos conocidos. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Enfermedades  
Ensayos in vitro, Juicios  
Bioestadística, Epidemiología  
Diagnósticos, Diagnosis  
Biología Celular y Molecular  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Diagnóstico  

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-032-000170 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Determinación del deterioro cerebral producido por el envejecimiento normal y 

patológico del cerebro humano mediante técnicas in vivo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción  

Entender los procesos neurobiológicos asociados al envejecimiento cerebral 
normal y patológico se ha convertido en un reto biomédico de primer orden en 
países con un alto nivel de desarrollo socioeconómico. El Grupo de Neurociencia 
Funcional responsable de este servicio ha desarrollado protocolos diagnósticos 
basados en la combinación de marcadores (neuropsicológicos, bioquímicos, 
neuroanatómicos y neurofuncionales) que permiten diferenciar entre los cambios 
biológicos asociados al envejecimiento normal y al producido por enfermedades 
neurodegenerativas. 

Aspectos innovadores 

El Laboratorio ha desarrollado protocolos que permiten fusionar imágenes de 
resonancia magnética (RM) y tomografía por emisión de positrones (PET) con 
registros neurofisiológicos del mismo paciente, lo cual ofrece una perspectiva 
única para detectar y cuantificar los cambios morfo-funcionales que sufre el 
cerebro humano durante los diversos estadios de las enfermedades 
neurodegenerativas. 

Sectores de aplicación 

Empresas del sector biomédico y/o farmacéutico. Tecnología médica y/o 
ingeniería biomédica aplicada al estudio de señales e imágenes del cerebro 
humano. Diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas. 

  
Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  

Diagnósticos, Diagnosis  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de aplicación : Otros relativos a diagnóstico  
Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño, elaboración y control de Formas Farmacéuticas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Diseño y control de formas farmacéuticas. Elaboración de micro y nanocápsulas. 

Microencapsulación de distintos principios activos. 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño y verificación de la fiabilidad de preparaciones farmacéuticas y resolución 
de sus problemas de formulación.Experiencia en estudios reológicos y en control 
de dureza, friabilidad, disgregación, disolución…en formas orales.Expertos en 
microencapsulación, de principios activos para resolución de los problemas que 
poseen otras formas farmacéuticas como solubilidad, aceptabilidad por el 
paciente, mejora de la posología… 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000209 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Drogas, Tóxicos Ambientales y Metabolismo Celular 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación dedicado al estudio de diferentes aspectos del 

metabolismo celular y su regulación. El Grupo tiene una amplia experiencia en 
estudios de recambio proteico y crecimiento celular y en la actualidad es de los 
pocos capaces de determinar velocidades de síntesis y degradación de proteínas 
en tejidos de animales “in vivo”. Está formado por miembros del Área de 
Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Biología Experimental de la 
Universidad de Jaén y del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de 
la Universidad de Granada. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1.     Recambio proteico y crecimiento celular.2.     Regulación del metabolismo 
intermediario: gluconeogénesis, amoniogénesis, cetogénesis, sistemas de 
producción de NADPH, degradación de aminoácidos específicos. 3.     El ácido 
maslínico como aditivo en la dieta de peces y como agente anti-tumoral.4.     
Metabolismo de compuestos fenólicos en el olivo. Fenilalanina amonio-liasa, 
polifenol oxidasa y producción de oleuropeína e hidroxitirosol en diferentes 
variedades y situaciones (maduración, estrés biótico y abiótico). 

Descripción 
Tecnología :  

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

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

3.     Determinación de la concentración de metabolitos. 

4.     Determinación del comportamiento cinético de enzimas. 

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

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

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

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Toxicología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Nutrición y Salud  

Áreas de aplicación : Alimentación y Bebidas  
Contaminación y Reciclaje  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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 :  TO-032-000288 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Epidemiología, Medicina Preventiva y Cirugía 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Epidemiología: clínica, metodología, metaanálisis.  

2. Medicina preventiva: bajo peso al nacimiento.  

3. Cirugía: infección nosocomial. 

Descripción 
Tecnología :  

• Diseño y análisis de problemas de salud: diseño y análisis de 

diferentes tipos de investigación. Experiencia en prácticamente 

todos los diseños. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Atención y Servicios Sanitarios  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000211 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estrés Celular y Edad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  El Grupo de Investigación “Estrés Celular y Edad” está integrado por componentes 

que pertenecen al Departamento de Biología   Experimental   de   la  

Universidad de Jaén, al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de 
Jaén, y al Instituto Cajal del CSIC de Madrid. Dichos componentes se integran en 
una Unidad Asociada constituida entre la Universidad de Jaén y el CSIC. El Grupo 
es especialista en el estudio de los mecanismos moleculares de la hipoxia y los 
aspectos diferenciales que muestra esta patología en el envejecimiento. Se 
pretende la aplicación de tratamientos a nivel de nanomedicina que permitan la 
reparación del tejido dañado. 

1. Participación del óxido nítrico y del estrés oxidativo en el proceso de 
envejecimiento y neurodegeneración.  

2. Mecanismos moleculares de respuesta a la hipoxia:  

1. Implicación del óxido nítrico y del estrés oxidativo en los 
mecanismos de respuesta a hipoxia. 2Implicación de la poli 
(ADP-ribosa) polimerasa-1 en la respuesta a la hipoxia. 

3.         Efecto del tratamiento con antioxidantes, donadores e inhibidores de óxido 
nítrico en la hipoxia y en los procesos neurodegenerativos asociados al 
envejecimiento. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Técnicas histoquímicas e inmunocitoquímicas para microscopía óptica, 
electrónica y confocal.  

2. Localización y colocalización de antígenos in situ para microscopía 
confocal y electrónica.  

3. Técnicas de detección de apoptosis, daño y muerte celular in situ.  

4. Técnica de transferencia óptico-electrónica.  

5. Detección y cuantificación de proteínas y ARNm.  

6. Microdisección láser y análisis de ARNm en secciones de tejidos.  

7. Determinación de óxido nítrico en tejidos, cultivos celulares y suero.  

8. Cuantificación del nivel de estrés oxidativo en tejidos y cultivos celulares. 

9. Análisis de actividades enzimáticas antioxidativas.  

10. Técnicas de bioquímica convencional. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de aplicación : Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000295 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estructura y Dinámica de Sistemas Químicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Este grupo de investigación desarrolla líneas de investigación 

relacionadas con la espectroscopia molecular y la purificación y 
aplicaciones de las macromoléculas biológicas. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Espectroscopía vibracional  

2. Funcionamiento de espectroscopios IR y Raman  

3. Especialización en programas de modelización molecular y 

cristalina  

4. Purificación y caracterización de proteínas  

5. Aplicaciones químicas y biológicas de la espectroscopia de 

fluorescencia  

6. Determinación de migraciones globales y específicas en 

materiales poliméricos y metálicos de acuerdo con la normativa 

europea. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Microbiología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Bioquímica / Biofísica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y equipos para tests diagnósticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000285 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  estudio de la enfermedad del sueño 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigacion andaluz trabaja en estudios relacionados con le 
enfermedad del sueño provocada por el trypanosoma brucei. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Servicios terapéuticos  
Terapéutica  

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-032-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudio de Microorganismos Halofilos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación, ha dedicado toda su amplia trayectoria a 

investigar microorganismos extremófilos, es decir, aquellos que son 
capaces de vivir en ambientes extremos. Por lo cual, las más de 80 
especies descritas por el grupo de investigación, han permitido que 
muchas de éstas hayan servido para su posterior aplicación en distintos 
sectores como el de los alimentos funcionales, detergentes, 
biorremediación, agricultura, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

- Filogenia y Taxonomía Molecular de Arqueas y Bacterias Halófilas  

- Producción de Enzimas Extracelulares Por Bacterias Halófilas.  

- Estudios de Osmorregulación en Bacterias Halófilas.  

- Biorremediación Mediante la Utilización de Bacterias Halófilas  
Palabras clave :  Microbiología  

CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Contaminación y Reciclaje  
ENERGIA  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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 de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-032-000202 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de desarrollo de fórmulas infantiles y alimentos para diversos 

colectivos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Ensayos de intervención nutricional con prototipos de alimentos funcionales y 

nuevas fórmulas infantiles 
Descripción 
Tecnología :  

Realización de estudios de desarrollo de fórmulas infantiles y alimentos para 
niños e intervenciones nutricionales en embarazadas, recién nacidos, lactantes, 
niños y adolescentes con distintos nutrientes funcionales con efectos probados o 
potencialmente beneficiosos para la salud. Programación metabólica en periodos 
críticos del desarrollo. Consecuencias a largo plazo de la alimentación en etapas 
precoces de la vida. 

Palabras clave :  Toxicología  
Medicina, Salud Humana  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000254 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios moleculares de la acción de proteínas y compuestos químicos en 

líneas celulares y plantas de interés agrícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Bases moleculares de la diabetes: identificación de dianas 

moleculares y validación a nivel molecular de agentes 
antidiabéticos Efecto de compuestos químicos sobre las cascadas de 
transducción de señales en diferentes tipos celulares: identificación 
de dianas moleculares Caracterización de las proteínas de choque 
térmico en chirimoyas. Evaluación de su inducción como 
mecanismo para la resistencia al frío en bacterias y plantas 
transgénicas.  Expresión y caracterización de proteínas en bacterias, 
células animales y plantas.  

Descripción 
Tecnología :  

Nuestro grupo de investigación tiene experiencia y utiliza 
cotidianamente en sus investigaciones técnicas generales de 
bioquímica, biología molecular y celular. En concreto toda la 
tecnología del DNA recombinante: Identificación y aislamiento de 
genes, clonación, expresión de proteínas recombinantes en bacterias, 
células de mamífero y plantas. También tiene la experiencia para el 
estudio de la regulación de la expresión génica incluyendo la 
caracterización de promotores, rutas de transducción de señales, así 
como la tecnología de proteómica para identificar proteína 
expresadas y para caracterizarlas con técnicas de purificación 
cromatográficas y electroforéticas, mono y bidimensionales, 
MALDI-TOF, etc. 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Bioquímica / Biofísica  
Expresión Genética  
Medicina, Salud Humana  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
ADN recombinante  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000276 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios Moleculares de Patologías Humanas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Este grupo de investigación pertenece al Departamento de Biología 

Experimental de la Universidad de Jaén. Está integrado por 7 
componentes. 

1. Terapia génica de la infección por VIH-1.  

2. Angiogénesis tumoral.  

3. Análisis transcripcional en eucariotas (levaduras y ratones).  

4. Estudio de fármacos antitumorales.  

5. Estudios genéticos del olivar. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Detección de mutaciones de genes.  

2. Estudios genómicos.  

3. Análisis moleculares para uso diagnóstico.  

4. Cuantificación de transcritos.  

5. Proyectos de terapia génica.  

6. Análisis de interacciones proteína-proteína.  

7. Superproducción de proteínas.  

8. Ensayos de fármacos antitumorales.  

9. Análisis de expresión génica.  

10. Cultivos celulares. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  
Nutrición y Salud  
Terapia génica  
Expresión Genética  
Citología, Cancerología, Oncología  
Investigaciones de Genoma  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
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-032-000326 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de bacterias del ácido láctico como probióticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Ensayos in vitro, in vivo y ex vivo con bacterias. 
Descripción 
Tecnología :  

Se dispone de una batería de pruebas para establecer el potencial probiótico de 
bacterias fermentadoras del ácido láctico. Estos ensayos aportan las evidencias 
necesarias para justificar que una o varias bacterias añadidas a un derivado lácteo 
poseen las propiedades necesarias para definirlo como un alimento probiótico o 
funcional. 
Esta tecnología se ofrece a empresas que desean desarrollar e introducir nuevos 
alimentos funcionales. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Ensayos in vitro, Juicios  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000299 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Evaluación de riesgos de exposición en la dieta 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Nutrición, dieta y riesgos de exposición 
Descripción 
Tecnología :  

Evaluación de riesgos de exposición en la dieta 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Nutrición y Salud  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Toxicología  
Bioestadística, Epidemiología  
Software  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000304 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Evaluación de riesgos de exposición en la dieta 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  nutricion, dieta y riesgos de exposición 
Descripción 
Tecnología :  

Evaluación de riesgos de exposición en la dieta 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Software  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-032-000306 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Evaluación de riesgos de exposición en la dieta 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  nutricion, dieta y riesgos de exposición 
Descripción 
Tecnología :  

nutricion, dieta y riesgos de exposición 

Palabras clave :  Bioestadística, Epidemiología  
Nutrición y Salud  
Toxicología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000164 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación, mediante un test rápido, del potencial antifúngico de 

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

DESCRIPCIÓN 
Mediante esta tecnología se pueden acortar significativamente los periodos de valoración y 
pruebas de diferentes sustancias naturales que están siendo investigadas en cualquier parte 
del mundo como potenciales antifúngicos, tanto en aplicaciones fitosanitarias como de salud 
animal y humana. Igualmente permite identificar el origen de su capacidad antifúngica.  

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Basándose en el amplio conocimiento que el Grupo posee en relación con el aislamiento, 
desarrollo, cultivo y conservación de microorganismos fermentativos (levaduras), esta 
tecnología permite comprobar mediante un test rápido el poder antifúngico de cualquier 
sustancia que se desee someter a análisis, identificando así mismo el origen de su 
capacidad antifúngica. 

Al incorporar la sustancia en estudio al proceso de cultivo de levaduras se observa si tiene 
algún efecto sobre su crecimiento o conservación y en su caso, se determina su poder 
atacante y el mecanismo que utiliza para el ataque. 

Se pueden establecer uno o varios procedimientos formalizados para realizar este test de 
manera controlada y repetitiva, sin requerir un análisis y una valoración larga por parte de un 
investigador cualificado.  

ASPECTO INNOVADOR 
Se trata de una competencia en la que el Grupo tiene probada capacidad y para la que 
disponen de know-how y medios técnicos adecuados. 
Mediante esta tecnología se pueden acortar significativamente los periodos de valoración y 
pruebas de diferentes sustancias naturales que están siendo investigadas como potenciales 
antifúngicos. 
Un valor añadido de esta capacidad del Grupo frente a otras ofertas existentes en el 
mercado, es que el mismo no sólo es capaz de determinar si la sustancia bajo estudio es un 
antifúngico, sino que aporta un informe completo sobre cómo actúa y por qué tiene ese 
potencial. Esta información adicional ayuda, como es lógico, a mejorar el rendimiento de la 
sustancia. 

SECTORES DE APLICACIÓN 
Empresas farmacéuticas: Permitiendo disminuir los costes de los continuos procesos de 
investigación de nuevas sustancias, en particular la búsqueda de sustancias provenientes 
del medio natural, para acciones terapéuticas antifúngicas. 

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

  

Palabras clave :  Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  

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-032-000171 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación neurofisiológica de procesos cognitivos mediante el registro y 

análisis de la actividad cerebral asociada 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción  

La corteza cerebral es la estructura del sistema nervioso donde residen gran parte de las 
funciones cognitivas que nos definen como especie. Estas habilidades cognitivas se ven 
selectivamente afectadas en patologías neurodegenerativas, enfermedades psiquiátricas, o 
simplemente, por los cambios biológicos normales asociados a la experiencia o los procesos 
de desarrollo. El Laboratorio de Neurociencia Funcional posee profesionales altamente 
especializados en el diseño de protocolos experimentales dirigidos a evaluar diferentes 
funciones cognitivas superiores (memoria, aprendizaje, atención, lenguaje, emociones, etc.) 
que comprometen a la conectividad funcional de la corteza cerebral y a otras estructuras 
subcorticales. 

Aspectos innovadores 

El Laboratorio dispone de una Unidad de Potenciales Cerebrales Evocados con capacidad 
para registrar actividad cerebral evocada por diferentes tareas cognitivas desde 128 
localizaciones de la superficie cortical. Los resultados obtenidos son evaluados por expertos 
en el análisis e interpretación de estas respuestas corticales en el dominio del tiempo y la 
frecuencia. 

Sectores de aplicación 

Empresas del sector biomédico y/o farmacéutico. Tecnología médica y/o ingeniería 
biomédica aplicada al estudio de señales e imágenes del cerebro humano. Evaluación 
diagnóstica de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. 

  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Expresion Genica en Eucariontes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Trabaja principalmente en los análisis genéticos de la Levadura y para sus 

posteriores aplicaciones Biomédicas. El grupo de científicos tiene una 
larga tradición en la investigación básica y aplicada de los mecanismos 
moleculares de los microorganismos. Recientemente han contribuido a 
dar un paso más en la lucha contra el VIH descubriendo el por qué de que 
este virus permanece silenciado en el genoma humano. 

Descripción 
Tecnología :  

• Análisis Genético de la Elongación Transcripcional  
• Relación Entre Estructura de la Cromatina y Transcripción  
• Regulación Transcripcional del HIV  
• Sistemas Transcripcionales Heterólogos en Levadura  
• Biogénesis de Ribosomas en Levaduras  
• Diagnóstico Molecular. Matrices de DNA (Arrays) y Biochips.  
• Aplicaciones Biomedicas de la Biotecnologia de Levaduras 

Palabras clave :  Microbiología  
Expresión Genética  
Medicina, Salud Humana  
Investigaciones de Genoma  
Bioestadística, Epidemiología  
Equipo de laboratorio  
Terapia génica  

Áreas de 
aplicación :  

ADN recombinante  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  

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-032-000321 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Factores de crecimiento semejantes a la insulina y su aplicación como 

neuroprotectores y hepatoprotectores 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

Investigadores de nuestra universidad han demostrado que la 
administración en dosis bajas de factores de crecimiento semejantes 
a la insulina tipo I (IGF-I) o tipo II (IGF-II) durante el 
envejecimiento tiene, entre otros, efectos neuroprotectores y 
hepatoprotectores; y nuestra universidad ha patentado el uso de 
dichos compuestos para la elaboración de medicamentos o 
composiciones farmacéuticas. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Farmacología Experimental y Farmacia Clínica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación, trabaja principalmente en la búsqueda de 

nuevas dianas terapéuticas para la enfermedad inflamatoria intestinal y el 
cáncer colorrectar. Realizan estudios de capacidad antioxidante del aceite 
de oliva, eficiencia de fármacos y en estos momentos desarrollan un 
proyectos de obtención y valorización de biomasa a partir de microalgas 

Descripción 
Tecnología :  

-  Nuevas Dianas Terapeuticas en Enfermedad Inflamatoria Intestinal y 
Cáncer Colorrectal 

-  Dieta y Salud: Aceite de Oliva, Antioxidantes 

-  Estudios de Utilización Racional de Medicamentos 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Enfermedades  
Nutrición y Salud  
Biología Celular y Molecular  
Citología, Cancerología, Oncología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000280 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fisiología y Patología Experimental y Clínica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación de la Universidad de Jaén que nace en 2003 y 

que está formado por profesores del Área de Fisiología del 
Departamento de Ciencias de la Salud, miembros del servicio de 
neurología, la sección de bioquímica y la sección de inmunología del 
Hospital Universitario de Jaén. Está integrado por 13 componentes. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Neuroendocrinología de la dependencia y tolerancia a drogas.  

2. Neuroendocrinología del envejecimiento.  

3. Neuroendocrinología del cáncer de mama. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Modelos animales: orquidectomía, ovaridectomía, nefrectomía, 

adrenalectomía.  

2. Estudio de lesiones cerebrales.  

3. Ensayos de citotoxicidad de drogas.  

4. Bioquímica de enzimas proteolíticos reguladores.  

5. Fraccionamiento subcelular.  

6. Cultivos celulares.  

7. Estrés oxidativo.  

8. Estudios de los efectos que los alimentos provocan a nivel 

nutricional, farmacológico, etc. sobre las células tumorales 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Citología, Cancerología, Oncología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Formulaciones de liberación lenta de plaguicidas respetuosas con el 

medioambiente 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  El objeto  es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la 

investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin 
de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social 
y cultural. Además se ocupa de la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias 

Descripción 
Tecnología :  

hemos  desarrollado un sistema de liberación controlada de plaguicidas 
para aplicaciones agrarias. Dichas formulaciones son apropiadas para 
moléculas de plaguicidas de cualquier naturaleza (hidrofóbicas, ácidas y 
básicas), que minimizan las pérdidas no deseadas del ingrediente activo 
en el medio ambiente (disminuyendo así el riesgo de contaminación de 
aguas subterráneas y superficiales), y mejoran la eficacia de la 
formulación. El sistema incluye un plaguicida incorporado en  vesículas 
formada por lípidos (incrementando así la solubilidad en agua del 
plaguicida). Las vesículas, que incorporan el plaguicida, están a su vez 
adsorbidas  en un mineral de la arcilla. Esta formulación de plaguicida 
permite una liberación lenta del ingrediente activo con el fin de reducir sus 
pérdidas, evitando así aplicaciones repetitivas o la necesidad de mayores 
dosis, y consecuentemente reduciendo el riesgo de contaminación de 
aguas y suelos a la vez que manteniendo el efecto deseado del plaguicida 
sobre el objetivo o diana. Los componentes de esta formulación, es decir, 
el lípido y el mineral de la arcilla, están catalogados por la Agencia de 
Protección del Medioambiente de Estados Unidos (USEPA) como 
sustancias de mínimo riesgo toxicológico. Estos componentes son 
materiales de bajo coste.Esta nueva formulación permite reducir las dosis 
aplicadas de plaguicidas convencionales con el consiguiente ahorro 
económico y medioambiental, al reducirse las pérdidas por lixiviación, 
degradación y disipación; y al ser igualmente suficientemente bioactivas 
sobre el objetivo diana. Estas formulaciones de plaguicidas al ser de 
liberación lenta permiten no solo reducir las dosis sino también que se 
puedan aplicar formulaciones en condiciones de campo adversas que de 
otro modo no podrían aplicarse.   

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
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 de licencia  
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Código :  TO-032-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fotosíntesis. Tolerancia a la salinidad y la sequia en plantas. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación experto en bioquímica y fotosíntesis, aplica su 

conocimiento al estudio y mejora de la resistencia de la planta del tomate 
al estrés salino y a otras condiciones extremas. 

Descripción 
Tecnología :  

• Mecanismos Morfofuncionales de Adaptacion a Estres Salino en 
Plantas de Tomate  

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

electrónica 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Bioquímica / Biofísica  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000250 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Generación de nanopartículas usando Fluidos Supercríticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Una de las líneas de investigación del Grupo  es la generación y 

encapsulación de nanopartículas usando fluidos supercríticos como 
antisolventes. Se consiguen partículas de tamaño, forma y distribución de 
tamaños en el rango deseado. Actualmente, esta línea se dedica a la 
generación de antibióticos betalactámicos. Con este proceso se pueden 
obtener potentes fármacos a bajas dosis, ya que es posible controlar el 
tamaño, forma y distribución de tamaño de las partículas, tan importannte 
en la disificación de los mismos como en su identidad y pureza, ya que 
permite la mejora y/o modificación de la acción terapéutica de los 
medicamentos. 

Descripción 
Tecnología :  

La técnica SAS, Supercritical AntiSolvent, consiste en disolver un sustrato 
de interés en un disolvente líquido polar y, a continuación, disminuir el 
poder disolvente de este disolvente líquido al saturarlo con un fluido 
supercrítico, generalmente dióxido de carbono supercrítico. Así, se 
consigur la precipitación o recristalización del sustrato. Es decir, el Fluidos 
Supercrítico actúa como antisolvente para precipitar el soluto disulto 
inicialemnte en el disolvente líquido. Modificando las condiciones de 
presión, temperatura, caudal y concentración, es posible controlar el 
tamaño, forma y distribución de tamaños de las partícúuas generadas. 

Palabras clave :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos farmacéuticos y Química fina  
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-032-000213 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Genética Molecular Humana y Animal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Este grupo de investigación pertenece al Departamento de Biología 

Experimental de la Universidad de Jaén. Las líneas de investigación 
en las que trabaja se agrupan en: 

1. Análisis de ADNs repetitivos, especialmente ADNs satélite y elementos 
genéticos transponibles, y la relación existente entre ambos, tanto desde 
un punto de vista molecular como evolutivo.2. Estudio de la composición, 
estructura, origen y evolución de los bloques heterocromáticos de los 
cromosomas sexuales. En relación con este punto, además se analizan 
genes localizados en los cromosomas sexuales, como el gen SRY.3. 
Estudio del determinismo del sexo y la diferenciación gonadal, analizando 
patrones de expresión espacio-temporal de los genes implicados. 
También, se estudian alteraciones en estos patrones de expresión y su 
relación con la reversión sexual y con procesos tumorales en células 
germinales.  
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ADN repetitivo.  

2. Determinación del sexo.  

3. Diferenciación gonadal y reversión sexual.  

4. Evolución de cromosomas sexuales.  

5. Genética molecular de formícidos. 

6.     Transposones o elementos genéticos móviles.7.     Citogenética. 
Descripción 
Tecnología :  

1. Amplificación por PCR de secuencias específicas.  

2. Localización cromosómica de secuencias por FISH.  

3. Generación de sondas específicas de cromosoma.  

4. Hibridación in situ con sondas de ADN o ARN sobre órganos o 

tejidos.  

5. Análisis de expresión génica. 

Palabras clave :  Investigaciones de Genoma  
Expresión Genética  
Ingeniería Genética  
Genética de la Población  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000175 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GEN SOX F DE DROSOPHILA CON ACTIVIDAD SUPRESORA DE 

TUMORES Y USOS DEL MISMO 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

RESUMEN 
La presente invención se refiere a la función supresora de tumores del gen Sox F (también 
denominado gen Sox 15) de Drosophila; la proteína codificada por el gen Sox F y sus 
mutantes; a anticuerpos contra la proteína Sox F; y a la interacción de dicho gen y sus 
productos con la vía Wnt, wingless (wg), -que controla el crecimiento celular de las células 
epiteliales del subdominio de la bisagra del ala de Drosophila- así como sus usos 
diagnósticos, terapéuticos e investigación de estos compuestos. 

OBJETO  
Específicamente, la invención está dirigida al gen Sox F de Drosophila, en especial a su 
función supresora de tumores y a la interacción de dicho gen y sus productos con la vía Wnt 
de Drosophila, necesaria para la proliferación de células epiteliales intestinales en mamíferos 
y su activación aberrante provoca neoplasia intestinal. 

APLICACIONES Y VENTAJAS  
La invención pertenece al campo de la terapia genética. Las posibles aplicaciones derivadas 
de la presente invención pueden ser: 
La identificación de nuevos genes por cribados genéticos que pueden revertir la sobre-
proliferación de la mutación de Sox F. Dado que el grado de conservación a nivel molecular 
y celular es alto entre Drosophila y humanos, los genes identificados que pueden interactuar 
con Sox F serán buenos candidatos para modular la proliferación celular controlada por Wnt 
a través de la interacción con los homólogos de Sox F humanos.  

Los genes así identificados pueden ser utilizadas para diseñar nuevas estrategias 
anticancerígenos.  
Probar el efecto de fármacos sobre células bisagra del ala de la mosca sobre-proliferativas. 
Las células mutantes Sox F de la región bisagra pueden ser utilizadas en fases preclínicas 
de ensayos de fármacos anticancerígenos. Este podría ser una rápida y económica vía para 
realizar una preselección de fármacos antes de su ensayo en mamíferos.  

Cultivo celular de células mutantes Sox F. La presente invención puede permitir establecer 
una línea celular específicamente derivada de células bisagra y una línea celular tumoral 
específica derivada de éstas. 
Bloquear la proliferación de células cancerígenas por administración de la proteína. La 
proteína codificada por el gen, o su ARN mensajero codificante, pueden ser utilizados para 
bloquear la proliferación celular por transfección de éstos en una línea celular humana 
mutante. Esto podría dar lugar a un bloqueo efectivo de la proliferación celular.  

  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Citología, Cancerología, Oncología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

95

  

Código :  TO-032-000292 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Grupo de Investigación en Compuestos de Interés Biológico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Preparación, propiedades y estudio estructural de heterociclos 

nitrogenados y sus nucleósidos. 

1. Aislamiento, identificación y síntesis de semioquímicos.  

2. Estudio químico y aprovechamiento de aceites esenciales y 

antioxidantes de origen natural.  

3. Síntesis de productos de aplicación en perfumería, cosmética y 

alimentación.  

4. Síntesis inducidas por microondas.  

5. Evaluación y desarrollo de emisores de feromonas.  

6. Implantación de feromonas sexuales en programas de control 

integrado de plagas. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Síntesis y estudio químico de heterociclos nitrogenados.  

2. Asesoramiento para el manejo de las poblaciones de Euzophera 

pinguis.  

3. Identificación de atrayentes de insectos perjudiciales.  

4. Estudio químico de aceites esenciales y evaluación de calidad.  

5. Síntesis química y desarrollo de productos de aplicación en 

perfumería.  

6. Estudio químico y actividad de antioxidantes naturales.  

7. Síntesis de feromonas. 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos farmacéuticos y Química fina  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000318 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Herramienta para el estudio de las alteraciones neuropatológicas 

asociadas a enfermedades del sistema nervioso central, diabetes o 
cáncer 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

Los ratos hyh, mutantes para la proteína α-Snap, se han convertido 
en uno de los pocos modelos animales para investigar fenómenos 
celulares tales como el tráfico vesicular, la polaridad celular y la 
biología de células madre, entre otros. Hasta la fecha, el interés de 
esta cepa de ratones mutantes ha estado centrado exclusivamente en 
las investigaciones sobre las alteraciones neuropatológicas asociadas 
a la hidrocefalia congénita. Sin embargo, recientemente, se ha 
propuesto a la proteína α-Snap como un futuro blanco terapéutico en 
patologías como diabetes, cáncer, y diversas enfermedades del 
sistema nervioso central, destacando la potencialidad del modelo 
hyh para aproximarse a esta problemática, por lo que es esperable 
que un interés científico creciente en dicho modelo animal. Nuestra 
universidad ha patentado un método para el genotipado de dichos 
ratones que supera las limitaciones de los métodos descritos hasta la 
fecha de forma sencilla, fiable y poco costosa. 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Diagnósticos, Diagnosis  
Biología Celular y Molecular  
Enfermedades  
Diseño Molecular  
Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
ADN recombinante  
Diagnóstico  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000319 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Herramientas para el genotipado de polimorfismos genéticos asociados al 

metabolismo de los lípidos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

Los polimorfismos genéticos de un solo nucleótido (en inglés, 
“single nucleotide polimorphisms” o SNPs) son la forma más 
frecuente de variación que se puede encontrar en el genoma 
humano. El estudio de la variabilidad genética tiene repercusión 
biosanitaria puesto que el papel que se atribuye a los SNPs es, junto 
con distintos factores ambientales, de moduladores de la 
susceptibilidad individual a padecer enfermedades tales como 
hipertensión, diabetes, obesidad, o arteriosclerosis. En este contexto, 
nuestra universidad ha patentado cebadores, sondas, procedimientos 
y kits para el genotipado de distintos polimorfismos asociados a los 
genes LPL (lipasa lipoproteica), LIPC (lipasa hepática), y APO A5 
(apolipoproteína A5), todos ellos vinculados al metabolismo 
lipídico, y en particular de los triglicéridos, y con implicación en 
enfermedades tales como dislipemia, enfermedad arterial periférica, 
hipertrigliceridemia grave, cardiopatía isquémica, o infarto de 
miocardio. 

Palabras clave :  Enfermedades  
Bioestadística, Epidemiología  
Diagnósticos, Diagnosis  
Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Diagnóstico  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  I+D en inflamación, diferenciación y obesidad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Las líneas de investigación activas son: 

 Búsqueda• y caracterización de nuevos productos naturales activos y 
otros agentes en la inflamación intestinal 
Flavonoides 
Glicomacropéptido bovino y otros péptidos lácteos 
Glúcidos no absorbibles (oligosacáridos) 
Bisfosfonatos  
 Caracterización del perfil de expresión génica en la obesidad y efecto de• 
compuestos de origen natural 
 Estudio de las alteraciones fisiopatológicas• en el transporte iónico 
epitelial en la inflamación intestinal  
 Búsqueda de• marcadores patológicos en la inflamación intestinal 
 Aplicación de la• genómica al estudio del mecanismo de acción de 
fármacos y nutracéuticos 
• Efecto de los mediadores de la inflamación y el estrés oxidativo en la 
biología del epitelio intestinal 
 Acciones de los ácidos grasos poliinsaturados en la• diabetes y la 
inflamación intestinal 
 Maduración y proliferación intestinal• e influencia de nutrientes 
 Aceite de oliva y expresión génica• 
 Estrés• psicogénico 

Descripción 
Tecnología :  

Oferta tecnológica: 
• Modelos experimentales de inflamación intestinal, intestino irritable, 
obesidad y diabetes 
 Determinaciones bioquímicas y funcionales en estos modelos de• 
acuerdo con el estándar internacional de calidad 
 Aplicación de técnicas de• genómica 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Nutrición y Salud  
Ensayos in vitro, Juicios  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería de Procesos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Asesoramiento en ingeniería de procesos. Desarrollo de procesos de 

separación con membranas. Estudio de estabilización de componentes 
por secado por atomización. Técnicas de microencapsulación. 

Descripción 
Tecnología :  

El Grupo cuenta con equipamiento técnico a escala de laboratorio y planta 
piloto de: Equipos de reacción. Equipos de separación con membranas: 
microfiltración,ultrafiltración, osmosis inversa. Equipo de liofilización. 
Secadero por atomización. Equipo de extracción sólido-líquido con 
recuperación de disolvente. 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000270 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  INGENIERÍA TISULAR 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  El grupo centra sus esfuerzos en la generación de distintos tipos de 

tejidos de origen humano y animal mediante ingeniería tisular, 
especialmente la mucosa oral, la piel, la uretra y el cartílago.  

Descripción 
Tecnología :  

Nuestro Grupo de Investigación ha desarrollado y optimizado distintas 
tecnologías aplicables a la ingeniería tisular, destacando las siguientes: 1) 
Desarrollo de nuevos Biomateriales para uso en Bioingeniería y 
Nanomedicina, los cuales han sido utilizados para la generación de 
sustitutos de la córnea, la vejiga urinaria y la mucosa oral humana en 
laboratorio mediante Ingeniería Tisular. 2) Sistematización de un sistema 
de control de calidad de los tejidos elaborados en laboratorio mediante 
evaluación de la viabilidad celular por microanálisis de energía dispersiva 
de rayos X. Este sistema permite el análisis y la evaluación de las células 
previamente a su uso y como control de calidad en Medicina 
Regenerativa. Dicha metodología ha sido recogida en el Manual de 
Portland Press titulado “practical methods in electron microscopy: X-ray 
microanalysis for biologists” de A. Warley. 3) Aplicación de distintos 
métodos para evaluar las células y los tejidos artificiales mediante análisis 
de expresión génica global mediante microarray y análisis epigenéticos a 
nivel de ADN y proteínas. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  
Biomateriales médicos  
Cirugía Dental / Odontología, Estomatología  
Citología, Cancerología, Oncología  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Marcapasos y órganos artificiales  
MEDICINA Y SALUD  
Otros (no clasificados anteriormente)  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000116 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  inhibidores de metalo-beta-lactamasas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Se ha venido estudiando la caracterización de sustancias que 

presentan actividad inhibidora de las metalo-beta-lactamasas.

 Se proyecta la purificación de  compuestos con esta actividad 
y caracterización de sus propiedades químicofísicas.  

Descripción 
Tecnología :  

El trabajo en curso tiene por objetivo aislar, purificar y 
caracterizar compuestos con actividad inhibitorias de metalo-
beta-lactamasas.  

Los compuestos base de con esta actividad se obtienen a 
aprtir de los propios antibióticos beta-lactámicos y se obtienen 
estabilizados en mezcla con otros compuestos. Es un objetivo 
del trabajo aislarlo en medios en donde dichos productos 
sean estables para su posible utilización en la práctica clínica 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000290 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Inmunobiología Tumoral 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

1.     Estudio de las Células Tumorales Circulantes en sangre periférica en 
tumores sólidos de origen epitelial.2.     Aceite de Oliva y Cáncer. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Citología, Cancerología, Oncología  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000279 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Inmunogenética 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Regulación de la expresión de quimiocinas y sus receptores. 

1. Polimorfimos genéticos asociados con resistencia a SIDA.  

2. Genómica funcional y fármacos antivirales. 

4.     VIH-1. 
Descripción 
Tecnología :  

1. Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas humanas.  

2. Diagnóstico molecular de polimorfismos asociados a respuesta a 

fármacos.  

3. Genotipado de cepas virales resistentes a tratamiento antiviral 

(VIH y Hepatitis C).  

4. Cultivos celulares y análisis toxicológico.  

5. Screening de sustancias naturales con actividad antiviral.  

6. Diagnóstico microbiológico mediante técnicas de biología 

molecular.  

7. Producción de proteínas recombinantes mediante ingeniería 

genética.  

8. Creación de genotecas de ADN genómico.  

9. Creación de genotecas de ADNc.  

10. Creación de bancos de células primarias o tejidos.  

11. Análisis de paternidades.  

12. Identificación genética de especies animales o vegetales de 

consumo humano. 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Microbiología  
Expresión Genética  
Investigaciones de Genoma  
Biología Celular y Molecular  
Genética de la Población  
Terapia génica  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000271 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación y desarrollo en aparato gastrointestinal y cardiovascular y en 

obesidad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Las líneas de investigación activas son: 

 Búsqueda• y caracterización de nuevos productos naturales activos y 
otros agentes en la inflamación intestinal 
Flavonoides 
Glicomacropéptido bovino y otros péptidos lácteos 
Glúcidos no absorbibles (oligosacáridos) 
Bisfosfonatos  
 Caracterización del perfil de expresión génica en la obesidad y efecto de• 
compuestos de origen natural 
 Estudio de las alteraciones fisiopatológicas• en el transporte iónico 
epitelial en la inflamación intestinal  
 Búsqueda de• marcadores patológicos en la inflamación intestinal 
 Aplicación de la• genómica al estudio del mecanismo de acción de 
fármacos y nutracéuticos 
• Efecto de los mediadores de la inflamación y el estrés oxidativo en la 
biología del epitelio intestinal 

Descripción 
Tecnología :  

 Modelos experimentales de inflamación intestinal, obesidad y diabetes• 
• Modelos experimentales de hipertensión y disfunción endotelial 
• Determinaciones bioquímicas y funcionales en estos modelos de 
acuerdo con el estándar internacional de calidad 
 Aplicación de técnicas de• genómica 

  
Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  

Ensayos in vitro, Juicios  
Nutrición y Salud  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
MEDICINA Y SALUD  
Terapéutica  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Laboratorio de Microbiología del Suelo. Diseños de test rápidos para la 

detección de gluten en alimentos. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Grupo es puntero en España en la realización de técnicas 

moleculares de estudios de microorganismos de suelo y su 
biodiversidad aplicado a la tecnología de inoculantes en la 
Agricultura. 

Este Grupo ha desarrollado kits inmunológicos para la 
detección de gluten en alimentos, tanto a nivel de laboratorio de 
análisis como de usuarios.  

Descripción 
Tecnología :  

Técnicas moleculares de evaluación de microorganismos del 
suelo. 

Diseño de sondas moleculares e inmunológicas para la 
identificación de microorganismos. 

Tecnología de diseño y aplicación de inoculantes microbianos en 
cultivos de plantas: biofertilización, bioprotección y 
biocontrol. 

Diseños de test rápidos para la detección de gluten en alimentos. 
Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Expresión Genética  
Microbiología  
Ingeniería Genética  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y equipos para tests diagnósticos  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000221 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y GENÉTICA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Cultivo y conservación de microorganismos  

Detección de hongos fitopatógenos  

Selección de levaduras autóctonas  y realización de microvinificaciones  

Determinación de variabilidad genética  

Trazabilidad de alimentos  
Descripción 
Tecnología :  

Técnica FISH para análisis de mutaciones  

Bioluminiscencia  

Proceso Elisa y Alfa para calidad  
Palabras clave :  Ingeniería Genética  

CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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-032-000083 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  La Investigación biológica dependiente de la tecnología e Instrumentación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Es un servicio general de la Universidad de Sevilla. Su función consiste en ofrecer a la Universidad y a otros centros 

públicos o privados un conjunto de instalaciones, equipos y personal especializado que faciliten la puesta a punto y el 
mantenimiento de aquellas técnicas de biología demandadas por los interesados. 

Descripción Tecnología 
:  

Contamos con una serie de laboratorios y equipos analíticos de alta tecnología que permitirán un uso 
versátil por parte de investigadores y otros usuarios de diversas áreas (biomedicina, agricultura, 
tecnología de alimentos, ecología, botánica, genética, microbiología, bioquímica, etc.). 
Fundamentalmente se trata de equipos que, por su coste, son inasequibles a los investigadores 
individuales y a los Departamentos.  

• Disponemos de los siguientes laboratorios 
- Laboratorio de Cultivos celulares- Laboratorio de Biología Molecular- Laboratorio de Bioseguridad 
P2- Laboratorio Auxiliar- Laboratorio de adquisición de imágenes y citometría de flujo- Laboratorio de 
criogenía- Aula de Bioinformática  

• Equipos de laboratorio y de análisis de muestras:  
Equipos con instrumentación básica para el análisis de DNA y proteínas:- Un lector de Microarrays 
GenePix 4100A.- Un lector de placas (fluorímetro, espectrofotómetro y luminómetro).- Un 
termociclador para PCR cuantitativa a tiempo real de hasta 96 muestras simultáneamente.- Un 
Citómetro de flujo, con doble láser y análisis de 5 colores, para la determinación de subpoblaciones 
celulares, ciclo celular o ploidías de ADN.- Un Biolístic para la transformación de tejidos o plantas 
mediante el bombardeo de partículas a alta presión.- Un sistema Bio-Plex para el análisis simultáneo 
de hasta 100 biomoléculas diferentes (normalmente citoquinas) en una microplaca.- Diversas 
centrífugas refrigeradas de diferentes capacidades y hasta 130.000 revoluciones por minuto.- Equipos 
menores: balanzas, microondas, cubetas de electroforesis, pH-metro, equipo de purificación de agua, 
etc.- Unidad de Captación y Análisis de Imágenes, para el revelado directo de Southerns, Northerns y 
Westerns, y geles de ADN, ARN y proteínas, recuento de colonias, dot blots, etc.  Laboratorios con 
nivel de contención P1 y P2 para la manipulación de cultivos celulares y organismos biopeligrosos de 
nivel II respectivamente, equipados con:- una cabina de seguridad biológica Bio II A.- cuatro 
incubadores de CO2.- una centrífuga de sobremesa.- un microscopio óptico invertido.- un tanque de 
nitrógeno líquido.- auxiliares: bomba de vacío, baño termostatizado.- Lupa binocular.- una cabina de 
seguridad biológica Bio II MINI A/P.- un autoclave.- una estufa. Unidad de fermentación, equipada 
con: un microbiorreactor, en placa de 24 pocillos y 2 biorreactores de 3 y 7 litros 
respectivamente. Equipos comunes:- Equipos de frío: ultracongeladores para la conservación de 
muestras y colecciones biológicas a -80 ºC, un congelador de -20 ºC, un refrigerador a 4 ºC. 
Contenedor para crioconservar material biológico en Nitrógeno Líquido.- Equipos de incubación: dos 
incubadores con agitación, una estufa.- LIOFILIZADOR CRYODOS -80 ºCAreas de aplicación  

• Ciencias de la vida: Biotecnología, Bioquímica, Biología animal, Biología celular, 
Genética, Fisiología, Inmunología, Zoología, Microbiología, Biología vegetal.  

• Ciencias médicas: Fisiología Médica y Farmacología.  
Palabras clave :  Investigaciones de Genoma  

Biología Celular y Molecular  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Toxicología  
Ingeniería Genética  
Expresión Genética  
Equipo de laboratorio  
Bioquímica / Biofísica  
Diseño Molecular  
Microbiología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Genética de la Población  
Bioinformática  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  

Áreas de aplicación :  Otros relacionado con ADN recombinante  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Otros equipos para ingeniería genética  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
ADN recombinante  
Equipos para ensamblaje y reconstrucción génica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000234 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  LC-MS 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  HPLC-MS (Single Quadrupole) 

ESI 

APCI 
Descripción 
Tecnología :  

HPLC-MS, ESI, APCI 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
Productos farmacéuticos y Química fina  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Medición y caracterización, a escala comercial, de indicadores de 

deterioro vital relacionados con el envejecimiento 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

DESCRIPCIÓN 
Innovadora tecnología para medir y caracterizar el nivel de deterioro vital de un individuo, es 
decir, su grado de envejecimiento. Estas técnicas generan resultados que responden no solo 
a la pregunta de ¿cuánto estoy envejeciendo?, sino también, y sobre todo a: ¿cómo? y ¿por 
qué? con el fin de dotar al médico de la información necesaria para diseñar los tratamientos 
preventivos adecuados. 

 
PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Existe un gran interés ante la posibilidad de que mediante un solo análisis de sangre se 
pueda emitir un informe que oriente al paciente en cuanto al nivel de deterioro vital que sufre 
su organismo, y lo que es más importante, el avance de tratamientos preventivos que, en su 
caso, reduzcan la incidencia de los factores más perjudiciales para el envejecimiento. 
Con el fuerte crecimiento demográfico que está experimentando la llamada Tercera Edad en 
las sociedades más desarrolladas, éste ha pasado a ser un tema de alta prioridad 
La técnica desarrollada por el Grupo permite, a partir de una única muestra de sangre 
tomada al paciente, medir un conjunto de parámetros y con ellos, elaborar perfiles que 
integran todos los datos necesarios para emitir un diagnóstico bastante aproximado sobre 
los factores que afectan el envejecimiento. 

Los avances logrados en el desarrollo de esta tecnología van desde la elección precisa y 
óptima (en términos de costes/beneficios) de la docena de ensayos que hay que practicar 
para recopilar los datos necesarios en relación con el grado de envejecimiento; a la 
construcción de perfiles homeostáticos fiables y operativos que permiten interpretar los datos 
y formular un diagnóstico completo y legible por parte del médico, que es a quien se le 
envían los resultados y en definitiva, quien prescribe la terapia al paciente.  

 
ASPECTOS INNOVADORES 
Las investigaciones del Grupo en relación con el impacto de los niveles de Ubiquinona en la 
salud integral del organismo le ha permitido avanzar notablemente en una línea de creciente 
interés para la sociedad española, el del envejecimiento.  

 
SECTORES DE APLICACIÓN 
Órganos de la Administración responsables del Sistema Público de Sanidad. 
Centros de Salud 
Empresas farmacéuticas 
Entidades sanitarias privadas 
Empresas alimentarias 
Empresas de diagnóstico médico 
Clínicas de anti-envejecimiento  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Biología Celular y Molecular  
Enfermedades  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora de los procesos de fabricación de Coenzima-Q a partir de técnicas 

avanzadas de Biología Molecular de levaduras 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

DESCRIPCIÓN 
Diseño de nuevas estirpes para la síntesis de Ubiquinona que permiten la mejora de la 
productividad de los procesos de fabricación a partir de sustancias alternativas como la 
melasa, que se obtiene como desecho de las fábricas de azúcar; o la obtención de estirpes 
de levadura con un mayor rendimiento para la producción de esta sustancia.  

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Mejora de la productividad de los procesos de fabricación de coenzima-Q, a partir de la 
utilización de sustancias alternativas además de la posibilidad de desarrollar soluciones más 
personalizadas y adecuadas a las necesidades del fabricante. 

El Grupo estaría en condiciones reales de asesorar directamente a una empresa interesada 
en abrir una línea de fabricación de coenzima-Q.  

ASPECTOS INNOVADORES 
El Grupo es líder mundial en investigaciones relacionadas con la coenzima-Q, y está 
plenamente capacitado para desarrollar soluciones a la carta para las empresas interesadas. 

SECTORES DE APLICACIÓN 
Fabricantes de coenzima-Q 
Procesadoras de coenzima-Q 
Empresas consumidoras a gran escala de coenzima-Q 
Empresas con potencial interés de introducir la coenzima-Q en sus productos. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Productos farmacéuticos y Química fina  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000317 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Métodos moleculares y kits correspondientes para la caracterización y 

tipificación de especies de peces de relevancia en el sector de la 
acuicultura 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

El éxito de la acuicultura moderna se basa en el control sobre la 
reproducción de las especies. Uno de los principales problemas a 
este respecto es la identificación de los padres o de los huevos o 
larvas en los primeros meses de desarrollo. Por otro lado, el control 
de la trazabilidad supone un reto para garantizar la seguridad 
alimentaria de los productos derivados de la explotación comercial 
de la especies cultivadas. No obstante, hasta la fecha, no se ha 
estandarizado ningún método para llevar a cabo la tipificación 
genética de dichas especies. Nuestra universidad, ha patentado 
nuevas herramientas moleculares basadas en marcadores 
microsatélites que permiten solventar este problema y posibilitar un 
control integral adecuado de los stocks reproductores de las especies 
cultivadas. En particular, dichas herramientas se han desarrollado y 
testado en dorada y lubina. 

Palabras clave :  Genética de la Población  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

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-032-000208 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología de los Alimentos y del Medio Ambiente 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.     Seguridad alimentaria2.     Aplicación de agentes antimicrobianos de 

origen natural en alimentos y bebidas3.     Empleo de bacteriocinas y de 
bacterias lácticas en la bioconservación de alimentos y bebidas4.     

Aplicación de tecnologías de barreras5.     Detección de microorganismos 
patógenos en alimentos 6.     Identificación y cuantificación de 
microorganismos por técnicas moleculares (secuenciado de rDNA 16S, 
PCR, y PCR en tiempo real)7.     Estudio de factores de virulencia y 
resistencia a antibióticos y a biocidas en bacterias8.     Estudio de 
propiedades funcionales en cepas bacterianas de grado alimentario9.     
Estudio de la fermentación de alimentos tradicionales de origen vegetal 
(alcaparras, y aceituna de mesa) 

Descripción 
Tecnología :  

1. Análisis microbiológico de alimentos, bebidas y cosméticos.  

2. Ensayo de compuestos con actividad antimicrobiana.  

3. Caracterización funcional de bacterias lácticas 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Microbiología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Vino y licores  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000286 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología e Inmunología 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Efecto de los nutrientes, con especial atención al aceite de oliva, 

sobre el sistema inmune.  

2. Patogenia experimental bacteriana.  

3. Antibióticos polipetídicos, apoptosis y sistema inmunitario. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Valoración de estado inmunitario como consecuencia de 

componentes de la dieta y de tratamientos con antibióticos.  

2. Análisis de mecanismos alterados por agresiones infecciosas.  

3. Determinación de los efectos beneficiosos para la salud, de 

microorganismos probióticos. 

Palabras clave :  Microbiología  
Nutrición y Salud  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000261 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microorganismos probióticos, Microorganismos halófilos y Biorremediación 

ambiental 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  las áreas de trabajo del grupo de investigación están centradas en los 

estudios sobre microorganismos halófilos, estudios de biorremediación 
ambiental y los microorganismos próbióticos. 

Descripción 
Tecnología :  

Investigación en : 

- Encapsulación de microorganismos probióticos para su aplicación en 
industria limentaria 

- Estudios de biorremediación ambiental y aprovechamiento de 
subproductos de la industria agroalimentaria, con especial atenciaón al 
alpechín y alpeorujo. 

- Obtención de liposomas (arqueosomas) a partir de lípidos de arqueas 
halófilas  y aplicación en industria farmacéutica y cosmética 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Nutrición y Salud  
Biología Celular y Molecular  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  

Áreas de 
aplicación :  

Contaminación y Reciclaje  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal) 
MEDICINA Y SALUD  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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-032-000196 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mi School 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Software informático 
Descripción 
Tecnología :  

Programa para la detecciónn precoz de abuso de sustancias, acoso 
escolar y conductas psicopatológicas en el ámbito educativo 

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000273 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado computacional de relacciones genotipo-fenotipo de 

enfermedades 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  grupo interdisciplinar con una combinación excelente de 

conocimientos en dos disciplinas científicas muy diferentes como las 
Ciencias de la Computación y la Biología Molecular y Genética. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra metodología constituye  un marco de trabajo que nos permite 
identificar, simular y predecir sistemas biológicos.  La experiencia y los 
métodos de machine learning desarrollados en nuestro equipo nos 
permiten la identificación, simulación y predicción de los mecanismos que 
rigen las relaciones genotipo-fenotipo. La metodologia se puede aplicar en 
los diferentes niveles de los sitemas biologicos: genómica, rnomica, 
proteómica, y metabolómica (sobre todo funciones de riesgo de 
enfermedades, bases moleculares de las mismas)  

  

University School of Medicine, Missouri, E.E.U.U.); de Erausquin Lab. 
(Departamento de Psiquiatría, School of Medicine, Washington University 
School of Medicine, Missouri, E.E.U.U.); el Departamento de Biofísica del 
Centro de Investigación Alemán del Cáncer (DKFZ, Heidelberg, 
Alemania); la “Unidad de Nutrición Clínica y Dietética Pediátrica” del 
Programa Metabólico en el hospital “Virgen del Rocío”, Sevilla. Además, 
continuamos trabajando con las compañías que apoyaron nuestro 
proyecto anterior.  

Palabras clave :  Bioinformática  
Investigaciones de Genoma  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000218 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA DE SENSORES 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA DE SENSORES 
Descripción 
Tecnología :  

SE PRETENDE ADAPTAR Y DISEÑAR SISTEMAS DE 
MONITORIZACIÓN EN AMBIENTE HOSPITALARIO, REALIZANDO 
UNA TRANSMISIÓN DE LAS VARIABLES MONITORIZADAS DE MODO 
INALÁMBRICO. LA TELEMETRÍA SE ALMACENARÁ Y PROCESARÁ 
EN UN SERVIDOR QUE PODRÁ SER CONTROLADO VÍA WEB. 

Palabras clave :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Equipo de laboratorio  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Atención y Servicios Sanitarios  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación y equipamiento quirúrgico  
Equipos de monitorización  
Diagnóstico  
Otros equipos terapéuticos (incluidos desfibriladores)  
Imágenes médicas  

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-032-000173 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  NANOPARTÍCULAS METÁLICAS FUNCIONALIZADAS CON EL NEUROPÉPTIDO VIP Y 

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

RESUMEN 
La presente invención consiste en la funcionalización del neuropéptido intestinal vasoactivo (VIP) en 
nanopartículas metálicas dejando intacta su capacidad de interacción con sus receptores específicos, lo 
que permite formular estrategias de detección y liberación selectiva de fármacos sobre células tumorales o 
el tratamiento de enfermedades con un componente autoinmune y/o inflamatorio.  
Constituye el objeto de la presente invención nanopartículas metálicas funcionalizadas con el 
neuropéptido VIP, así como el procedimiento de preparación de dichas nanopartículas. Y es que hasta el 
desarrollo de esta patente no había técnica actual para lograra la funcionalización de nanopartículas con 
proteínas dejando libre su extremo ácido.  
Estas nanopartículas presentan uniones selectivas de nanopartículas a péptidos en dos orientaciones 
posibles, grupo NH2 o grupo COOH. En esta última orientación, los péptidos sí son reconocidos por los 
receptores de membranas celulares, lo que proporciona una herramienta que permite discernir efectos 
dependientes e independientes de receptor. OBJETIVOS 
Uno de los objetos de la presente invención es en si las nanopartículas metálicas funcionalizadas 
compuestas por un núcleo metálico unido a un mercaptoderivado, algunos de los cuales se unen a través 
de sus grupos ácidos a un polímero derivado del polietilénglicol (PEG) bis-amino terminado, estando 
dichas nanopartículas funcionalizadas con un neuropéptido, particularmente el péptido intestinal 
vasoactivo (VIP). 
Constituye igualmente un objeto de la presente invención, el procedimiento de la preparación de 
nanopartículas metálicas estables, solubles en agua, protegidas con polímeros biocompatibles y 
funcionalizadas con péptidos. 

APLICACIONES 
La presente patente tiene su aplicación en los sectores químico, bioquímico, inmunológico, etc. pues al 
dejar disponible el extremo ácido del neuropétido VIP se obtiene un amplio espectro de funciones 
biológicas, incluida la inmunomodulación, actuando el neuropétido VIP de manera predominante como un 
potente anti-inflamatorio y un agente inhibidor de la respuesta del Th1 en el sistema inmunitario. Por lo 
tanto, los conjugados nanopartícula-VIP emergen como factores terapéuticos para el tratamiento de 
enfermedades con componentes inflamatorias y autoinmunes. 
Asimismo, además de ejercer el neuropéptido VIP como un importante agente terapéutico sobre células 
dianas, éste puede también actuar como modo de liberación de otros fármacos sobre tumores humanos 
que sobreexpresan receptores específicos para VIP en sus membranas plasmáticas. 

VENTAJAS 
Una de las limitaciones para el uso clínico de los neuropéptidos en general, y del VIP en particular, ha sido 
siempre su corta vida media en circulación, lo que hacía necesaria la administración crónica del mismo, 
aumentando los costes económicos y dificultando su posología al paciente. Ahora, la funcionalización del 
neuropéptido VIP en nanopartículas metálicas además de permitir que éste actúe como agente 
terapéutico sobre células dianas o como modo de liberación de otros fármacos sobre tumores que 
sobreexpresan receptores de VIP, aumenta en determinados casos la vida media de la molécula unida a 
la misma, ya que dificulta el ataque proteolítico.  
Además, el proceso de funcionalización de nanopartículas de VIP se enfrenta al problema de diseñar un 
método eficaz por el que se pueda funcionalizar de forma que su extremo carboxilo-terminal quede libre, 
ya que es por este extremo por donde interacciona con sus receptores específicos de membrana. Los 
estudios hasta la fecha descritos mantienen una orientación de nanopartícula/péptido dejando libre el 
grupo amino de la proteína para participar en las funciones de reconocimiento. En general, la 
funcionalización de un péptido para dejar libre su extremo aminoterminal no presenta dificultades en la 
actualidad, justo lo opuesto a lo que ocurre cuando se pretende dejar expuesto el extremo carboxilo.  
En las nanopartículas objeto de la presente invención una de las configuraciones deja libre el grupo 
amino, mientras que otra permite dejar el extremo ácido del VIP disponible, el grupo funcional realmente 
encargado de mantener esa recepción específica e intervenir en las funciones celulares. Las 
nanopartículas así funcionalizadas son estables, no tóxicas, solubles en agua, y compatibles con los 
sistemas biológicos. También permiten pues el estudio y adscripción de efectos dependientes (carboxilo 
libre) e independientes de receptor (amino libre).  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  

Áreas de aplicación :  Productos farmacéuticos y Química fina  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nanopartículas multifuncionales biocompatibles solubles en agua 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación y desarrollo de métodos para la preparación de 

nanopartículas solubles en agua, biocompatibles y multifuncionales. 
Aplicación como agentes de contraste multimodales en MRI, Optical 
Imaging y PET, y en reconocimiento de tejido tumoral 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de métodos que permiten la preparación de una “librería” de 
nanoestructuras multifuncionales solubles en agua, que contienen:  

• una nanopartícula superparamagnética encapsulada en una 
bioplataforma,  

• un QD fluorescente  
• un polímero biocompatible y  
• una molécula de ácido fólico, con el objeto de dirigir de forma 

específica la nanoestructura a células tumorales.  
Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  

Diagnósticos, Diagnosis  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Citología, Cancerología, Oncología  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Diagnóstico  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

120

  

Código :  TO-032-000296 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nematología 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.     Morfología y taxonomía de nematodos de vida libre.2.     Distribución 

espacial de la diversidad nematológica.3.     Nematodos como 
bioindicadores de calidad de suelos y aguas. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Análisis nematológicos de suelos y aguas para estudios de 

calidad ambiental.  

2. Identificación de especies fitoparásitas y/o fitopatógenas de 

interés agrícola. 

Palabras clave :  Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Contaminación y Reciclaje  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Neurociencia y Comportamiento 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Los Movimientos Oculares sacádicos: Generación, Control y Valor 

Diagnóstico  
• Control motor durante el ciclo vigilia-sueño  
• Valoración de la respuesta del sistema nervioso central a 

tratamientos farmacológicos 

Descripción 
Tecnología :  

• Estudios neurofisiológicos in vivo  
• Caracterización de los movimientos oculares  
• Estudios sobre la funcioalidad de nuevas moléculas en el sistema 

nervioso central  
• Determinación electrofisiológica de estados de alerta  
• Electroencefalografía de alta definición  
• Detección de la mirada y valoración de puntos de interés 

Palabras clave :  Toxicología  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Medicina, Salud Humana  
Diagnósticos, Diagnosis  
Equipo de laboratorio  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  
Visualización, Realidad Virtual  

Áreas de 
aplicación :  

Diagnóstico  
Ayuda a discapacitados  
Terapéutica  
MEDICINA Y SALUD  
Imágenes médicas  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Equipos de monitorización  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Neurociencia y evaluación computerizada de capacidades cognitivas: 

Atención-vigilancia, percepción del espacio-tiempo y toma de decisiones 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  - Estudio neurocientífico de funciones cognitivas básicas: atención, toma de 

decisiones, percepción del espacio y del tiempo.  

- Desarrollo y validación de herramientas de evaluación y diagnóstico de funciones 
cognitivas en diversas poblaciones (trastornos neurológicos y psicológicos, niños, 
deportistas) en relación con su base cerebral.  

- Evaluación neuropsicológica, experimentación psicofísica, medición de tiempos 
de reacción, análisis de la actividad neurofisiológica cerebral a través del 
electroencefalograma. 

Descripción 
Tecnología :  

• Diseñamos tareas de administración rápida y sencilla (30 minutos con un 
portátil) que evalúan:  

1. si el funcionamiento de los individuos en actividades cotidianas es 
normal.  

2. si el desempeño de los trabajadores es adecuado en términos de 
seguridad y productividad en trabajos que requieren niveles óptimos de 
concentración y rápida toma de decisiones.  

• Tras la aplicación de estas tareas, proporcionamos datos objetivos sobre 
la eficacia del comportamiento de los sujetos (tiempo de reacción y 
precisión de sus respuestas), así como de su actividad electrofisiológica 
cerebral asociada con la realización de dichas tareas. 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Diagnósticos, Diagnosis  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Visualización, Realidad Virtual  
Medicina, Salud Humana  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Diagnóstico  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Equipos de monitorización  
Ayuda a discapacitados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000109 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevo antioxidante natural (3,4-dihidroxifenilglicol) obtenido a partir de la aceituna y de sus 

subproductos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La obtención de compuestos y fracciones bioactivas que contribuyan a la revalorización del subproducto procedente 

de la extracción del aceite de oliva constituye el objetivo básico de nuestra investigación.  -         Mediante el 
desarrollo de una nueva tecnología se ha conseguido, a través de sencillos pasos, obtener extractos ricos en 
compuestos activos presentes en este subproducto con fines alimentarios. -         Parte de los procesos desarrollados se 
han llevado a nivel de planta piloto, lo cual facilita su escalado a nivel industrial. -         Se han desarrollado patentes 
que han sido transferidas como la del antioxidante natural hidroxitirosol (HT), con importantes propiedades 
biológicas, cuya aplicación ha dado lugar a comercialización de productos funcionales. -         Compuestos tan 
importantes como los fenoles, presentes en grandes cantidades en el alperujo, son fácilmente recuperados y con un 
alto grado de pureza bajo sistemas sencillos y muy económicos. Actualmente el principal fenol presente en la 
aceituna, el hidroxitirosol (HT), se encuentra en la industria gracias a este sistema. Un nuevo fenol, aun más activo 
que el HT acaba de ser aislado y su sistema de purificación patentado. -          Las actividades del grupo se centran 
también en la búsqueda de las propiedades funcionales de dichos compuestos que justifique su posterior uso. -         
Se está, también, aprovechando esta fuente asequible de estos compuestos para estudiar su transformación química en 
productos biológicamente activos y de gran valor añadido. Para lo cual conseguir estos compuestos en grandes 
cantidades de forma económica y con alta pureza ha sido condición fundamental.  

Se están desarrollando, entre otras, nuevas rutas de preparación de la dopamina y análogos N-sustituidos o se están 
preparando de derivados azufrados de hidroxitirosol, tiohidroxitirosol y su disulfuro simétrico, con objeto de analizar 
la influencia del átomo de azufre en las propiedades antioxidantes del hidroxitirosol. También se están preparando 
derivados mediante esterificaciones y eterificaciones dotando a los antioxidantes de un carácter más lipófilo, con el 
objetivo de mejorar su difusión a través de las membranas celulares, como ya ha sido mostrado. 

Descripción Tecnología 
:  

Se han recuperado y concentrado otra serie de sustancias fenólicas como un extracto bruto de alperujo 
o el 3,4-dihidroxifenilglicol (DHFG). El DHFG se trata de un compuesto muy similar al HT pero con 
un grupo hidroxilo adicional, descrito en la aceituna y que no había sido descrito con anterioridad 
como metabolito libre en plantas.  

Por primera vez se ha aislado con gran pureza en cantidades de gramos gracias a un sistema 
recientemente patentado por nuestro grupo.   El DHFG y el HT forman parte de la misma familia de 
compuestos los glucósidos fenilpropanoides, también llamados acteósidos o hidroxiacteósidos, y están 
ampliamente distribuidos como metabolitos secundarios en muchas especies de plantas, muy utilizadas 
en la medicina tradicional oriental. El DHFG es además el principal metabolito del neurotransmisor 
humano noradrenalina. Por todo ello, el DHFG es un compuesto que podría presentar importantes 
aplicaciones en los campos de la nutrición y la farmacología, ya que presenta además una elevada 
actividad antioxidante superior incluso al propio HT. Sin embargo, a pesar de la gran similitud con el 
HT, y que  sus glucósidos muestran una muy amplia variedad de actividades biológicas 
(antiproliferativas, antiinflamatorias, en enfermedades neurodegenerativas, etc) todas ellas explicables 
en parte por su elevado poder  antioxidante, ningún estudio se ha llevado a cabo hasta el momento en 
relación con las posibles propiedades biológicas y/o funcionales de este importante 
metabolito. Actualmente se están haciendo estudios científicos rigurosos para demostrar el efecto 
beneficioso de estos compuestos. Resultados obtenidos hasta el momento muestran que ambos (HT y 
DHFG, y sus combinaciones), además del extracto bruto de alperujo rico en compuesto fenólicos, 
poseen importantes propiedades funcionales y bioactivas (poderosa actividad antioxidante, antirradical 
libre, poder reductor, antiagregante plaquetario in vitro y anti-HIV). Además se trabaja en colaboración 
con grupos médicos, y grupos de reconocido prestigio en el campo de la nutrición, en el suministro de 
estos extractos para establecer su influencia en diversas en enfermedades relacionadas con el estado 
antioxidante en general del organismo y el metabolismo lipídico.  

También se está evaluando el potencial uso preventivo que dichas fracciones y compuestos tienen 
sobre la oxidación de aceites y grasas, así como el proceso de la melanosis u oscurecimiento en 
vegetales y crustáceos.   

A pesar que aún quedaría mucha investigación por hacer en relación al potencial bioactivo de 
todos estos compuestos, los contactos con el sector privado al objeto de una posible transferencia 
de resultados encaminados al desarrollo de nuevos ingredientes y alimentos funcionales o a la 
síntesis de nuevos ingredientes farmacéuticos activos se hacen necesarios. Así mismo, poder 
contactar con otros grupos de investigación que nos ayuden a diseñar estrategias para buscar 
nuevas actividades u aplicaciones biológicas de estos extractos y compuestos, así como a evaluar 
su biodisponibilidad  se nos antoja sumamente interesante 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000277 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  nuevo metodo de diagnostico y seguimiento de la enfermedad de chagas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un nuevo método de 
diagnóstico y seguimiento de la evolucion de la enfermedad de chagas. 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios diagnósticos  
Diagnóstico  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000322 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención y producción de una alternativa comercial al chanquete a partir 

de especies de agua dulce 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

El chanquete es un pez muy apreciado comercialmente. La mayor 
parte de lo consumido como chanquete en realidad comprende 
diferentes fases larvarias, alevines o juveniles de otras especies de 
peces marinos como sardina, boquerón, triglas, mujol, etc. Sin 
embargo, en la actualidad no está permitido el consumo de 
inmaduros de estas especies “alternativas”. En consecuencia, se han 
incorporado al mercado otras especies pesqueras, la mayoría 
importadas, cuyos individuos son de tamaño reducido, o bien 
alevines de especies de mayor tamaño. Nuestra universidad ha 
patentado la obtención y producción de un producto de acuicultura 
alternativo al cultivo del chanquete, obtenido mediante piscicultura, 
y que se caracteriza por ser un productos alimenticio con las 
características de la especie a la que es alternativo, no sólo por su 
composición proteica y lipídica y contenidos en ácidos graos 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 debido a un exhaustivo control en el proceso del cultivo 
acuícola. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

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-032-000168 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización y modificación a medida de los procesos de producción 

heteróloga de proteínas y metabolitos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción  

Diseño a medida de bacterias genéticamente modificadas, control a voluntad del proceso 
genético de expresión de las mismas y gestión con eficiencia de las variables relacionadas 
con la estabilidad de los procesos de producción. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Mejora de la estabilidad en la producción heteróloga de proteínas y metabolitos, gracias al 
manejo eficaz y eficiente de las distintas variables que condicionan la referida estabilidad. La 
experiencia del Grupo incluye el manejo de distintas estrategias ya contrastadas para 
mejorar el rendimiento de estos procesos de producción. 

Control a voluntad del proceso genético de expresión de la bacteria, para resolver problemas 
típicos que se generan en estos procesos como la toxicidad u otros. El Grupo ha 
desarrollado técnicas que ayudan a mejorar el control sobre estos procesos. 

Diseño de bacterias (genéticamente modificadas) a medida para que se comporten del modo 
deseado en la producción de proteínas. El Grupo es capaz de desarrollar microorganismos 
"a medida" mediante la introducción de un gen específico que exprese la bacteria en la 
proteína deseada. 

Aspecto innovador 

Destaca del Grupo el hecho de que sea capaz a la vez de ofrecer tecnologías eficaces para 
la mejora del proceso de producción de los microorganismos y de desarrollar "bacterias a 
medida" para los fines específicos que desee la empresa-cliente. 

Sectores de aplicación 

Empresas de biotecnología que necesitan mejorar sus procesos de producción de bacterias 
que después venden. 

Empresas que necesitan "bacterias a medida" para producir por ingeniería genética 
proteínas con fines específicos, por ejemplo las empresas de la industria alimentaría. 

  

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
ADN recombinante  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

127

  

Código :  TO-032-000275 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Péptidos y Peptidasas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Este grupo de investigación pertenece al Departamento de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Jaén. Está integrado por 7 componentes. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. Efecto del aceite de oliva sobre la actividad angiotensinasa. Papel 

en la regulación de la presión arterial.  

2. Enzimas proteolíticos y enfermedades neurodegenerativas.  

3. Fisiopatología de los enzimas proteolíticos en el sistema nervioso 

central y tejidos periféricos.  

4. Enzimas proteolíticos y cáncer de mama. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Endocrinología. Aspectos fisiopatológicos. Regulación de factores 

hormonales.  

2. Nutrición. Aspectos fisiopatológicos.  

3. Neurología. Control de la función nerviosa. Aspectos 

fisiopatológicos.  

4. Fisiopatología. Aspectos diagnósticos y terapéuticos. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Citología, Cancerología, Oncología  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000123 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Percepción multi-sensorial: Medición psicofísica de la integración de 

información multisensorial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestro grupo de investigación estudia la forma cómo nuestro cerebro genera una 

representación coherente del mundo que le rodea a través de los distintos 
estímulos que llegan a los sentidos. Para ello tenemos en cuenta, no sólo el 
procesamiento de las señales por parte de cada uno de nuestros sentidos de 
forma aislada, sino las interacciones que se producen entre los diferentes 
sentidos. Partimos de la base de que la representación coherente del mundo 
exterior se logra a través de la correcta integración de los diferentes inputs 
sensoriales. Así, por ejemplo, la representación espacial de los estímulos auditivos 
que llegan a nuestros oidos está mediada por la estímulación visual, o la 
representación táctil de un objeto también viene mediada por la información visual. 
Este tipo de conocimiento es de gran relevancia para lograr mejoras perceptivas 
gracias al correcto manejo y presentación de la información multisensorial. 

Descripción 
Tecnología :  

Utilizamos tareas psicofísicas de administración rápida (30-45 min) para obtener 
índices sobre los efectos de la estimulación unisensorial y multisensorial sobre la 
percepción de los participantes. De esta forma podemos evaluar las posibles 
mejoras perceptivas producidas al incluir información multisensorial, así como 
evaluar las condiciones óptimas para conseguir dicha mejora. A su vez, 
evaluamos los parámetros físicos de las señales y cognitivos de los participantes 
que influyen en dichos procesos de integración multisensorial. Las medidas 
psicofisiológicas nos aportan el correlato biológico de este tipo de procesos. 

Palabras clave :  Visualización, Realidad Virtual  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Medicina, Salud Humana  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Diagnóstico  
Ayuda a discapacitados  
MEDICINA Y SALUD  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Otros (no clasificados anteriormente)  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-032-000320 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Piridotienotriazinas como compuestos antiangiogénicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La OTRI es responsable de la gestión y transferencia al sector 

empresarial de las patentes generadas en nuestra universidad y cuya 
titularidad ostenta o comparte la misma. La principal vía de 
transferencia es mediante licencia de explotación, bien para el 
desarrollo industrial de la invención y su explotación comercial, bien 
como punto de partida de un acuerdo de cooperación técnica para la 
maduración y el desarrollo de la invención o para la mejora o 
adaptación de la misma en virtud de los intereses de la empresa 
licenciataria. 

Descripción 
Tecnología :  

La desregulación de la angiogénesis puede ser la causa directa o 
bien exacerbar una determinada condición patológica. Con base a 
estos descubrimientos, surge una continua necesidad de compuestos 
que muestren una actividad antiangiogénica, debido a su potencial 
uso en el tratamiento de diversas aptologías, entre otras el cáncer. 
Investigadores de nuestra universidad han demostrado la actividad 
antiangiogénica de las piridotienotriazinas, y nuestra universidad ha 
patentado su aplicación en la preparación de medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades dependientes de angiogénesis (en 
particular, cáncer, enfermedades oftálmicas como retinopatía 
diabética y degeneración macular, hemangiomas, artritis, psoriasis, o 
aterosclerosis). 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Medicina, Salud Humana  
Bioquímica / Biofísica  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  
Diseño Molecular  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma de Genómica Funcional dedicada al uso del pez cebra como 

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

DESCRIPCIÓN 
La Plataforma de Genómica Funcional consiste en una instalación dedicada al uso del pez 
cebra como modelo experimental de vertebrados.  
Esta Plataforma ubicada en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD, centro 
mixto de investigación de la UPO, el CSIC y la Junta de Andalucía), dispone de 3000 
peceras y está completamente equipada para la experimentación con dicho animal. 

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
· Esta Plataforma albergará una gran colección de líneas de peces transgénicos con 
expresión tejido y órgano-específica de la proteína verde fluorescente.  
· Esta colección se está generando en el marco del proyecto del grupo para analizar 3.000 
regiones no codificantes del genoma de vertebrados conservadas evolutivamente y 
candidatas a contener elementos reguladoras. 
 
ASPECTO INNOVADOR 
· Esta iniciativa es pionera en todo el mundo, ya que constituye la plataforma de peces cebra 
para investigación más grande que existe. 

· El pez cebra es un organismo modelo en el que la transgénesis o el procedimiento por el 
cual se inserta un fragmento de ADN exógeno en el genoma del animal aceptor, es 
extremadamente rápido y eficiente.  

SECTORES DE APLICACIÓN 
La Plataforma de Genómica Funcional dispone de un laboratorio perfectamente equipado 
para desarrollar proyectos de colaboración o establecer contratos con empresas y con otros 
grupos de investigación interesados en el uso del pez cebra como modelo experimental. 

  

  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Expresión Genética  
Citología, Cancerología, Oncología  
Enfermedades  
Terapia génica  
Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Investigaciones de Genoma  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Polimorfismos de ADN humano 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo realiza investigación básica aplicada al diagnóstico e 

investigación clínica en pacientes con trastornos de audición 
y equilibrio. El grupo es multicentrico y está formado por 
médicos otorrinolaringologos con actividad asistencial, 
especialistas en análisis clínicos, químicos y bioquímicos con 
actividad clinica e investigadora y  personas contratadas a cargo 
de proyectos y la Unidad del Investigación del centro, 
respectivamente.Actualmente desarrollamos un proyecto que 
investiga polimorfismos genes de respuesta inmune, citokinas, 
óxido nitrico y apoptosis en pacientes con enfermedad de 
Meniere, para la busqueda de inmunomoduladores o inhibidores 
de la apoptosis que potencialmente pudiesen detener la 
progresión de la hipoacusia. 

Descripción 
Tecnología :  

Analisis de polimorfismos de genes humanos mediante PCR, 
PCR-RT y secuenciación. Aplicaciones en 
farmacogenómicaNuestro oferta actual es el análisis de 
polimorfismos funcionales de TNFa que puedan tener 
aplicaciones en la utilización de farmacos anti-TNFa, aunque 
estamos abiertos a otros estudios de polimorfismos del ADN 
humano con posibles aplicaciones en el campo de la inmunología 
y farmacogenómica.Estamos interesados en buscar una empresa 
del sector farmaceútico que aporte recursos para la 
cofinanciación de una beca postdoctoral "Torres Quevedo" del 
Plan Nacional I+D+i en la convocatoria 2009 durante 2 años, asi 
como cualquier otro acuerdo para financiación de recursos 
humanos dedicados a la explotación de nuestro perfil 
tecnológico. 

Palabras clave :  Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  
Bioestadística, Epidemiología  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Diagnóstico  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000298 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procesamiento del Lenguaje Natural y tecnologías del lenguaje. Aplicaciones: recuperación de 

información, extracción de información, búsqueda de respuestas, clasificación de textos y sistemas 
de diálogo 

Tipo Entidad 
:  

Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 

Actividad :  1.-Procesamiento del Lenguaje Natural y tecnologías del lenguaje. Aplicaciones: recuperación de 
información, extracción de información, búsqueda de respuestas, clasificación de textos y sistemas de 
diálogo 

2.-Sistemas de acceso y tratamiento de información multilíngüe y/o multimodal, multicultural 

3.-Sistemas basados en conocimiento para turismo y ocio. Ingeniería web 

4.-Minería de texto. Aprendizaje automático aplicado a procesamiento del lenguaje natural 

5.-Plataformas web de apoyo a la docencia y aprendizaje  
Descripción 
Tecnología :  

Sistema de tratamiento de información aplicado al sector medico. Almacenamiento y tratamiento 
inteligente de la información, imágenes, etc. 

Palabras 
clave :  

Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de 
aplicación :  

Imágenes médicas  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000197 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de Compuestos de Interés Industrial Por Microalgas y Plantas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este grupo de investigación se dedica principalmente a la búsqueda y selección de 

microalgas ricas en carotenoides de interés industrial y de otros compuestos de interés 
comercial, como ficobiliproteínas, ácidos grasos y compuestos bioactivos. Asimismo estudian 
las condiciones para obtener máximas productividades de dichos compuestos. También 
trabajan en la obtención de mutantes superproductores de los compuestos de interés, por 
mutagénesis clásica e ingeniería genética. Por otro lado,  se dedican a algunos aspectos 
relacionados con la ecología y la agricultura, como restauración de ecosistemas, relacciones 
hídricas plantas-suelo y producción de pigmentos fotosintéticos de Plantas Superiores. Con 
dicha actividad, los científicos han participado en numerosos proyectos y contratos con 
entidades, tanto privadas (empresas multinacionales) como públicas (Ministerio de 
Educación y Ciencia y Junta de Andalucía) . 

Descripción Tecnología 
:  

• Para todos los estudios se utiliza metodología moderna como HPLC, Citometría de 
Flujo, Espectrometría de Masas, Cromatografía de Gases y Cultivo en 
Fotobioreactores.   

• Determinación de las Condiciones Óptimas para el Crecimiento y Acumulación de 
Carotenoides de Interés Industrial Por Microalgas, así como de otros compuestos 
con aplicación práctica, como ficobiliproteínas y ácidos grasos.  

• Búsqueda de Mutantes de Microalgas Superproductoras de Carotenoides y otros 
compuestos de Interés Comercial.  

• Estudio del Ciclo de Vida de Haematococcus Pluvialis y su Relación con la 
Síntesis de Astaxantina  

• Estudio de la Regulación de la Síntesis de Luteína y Astaxantina en Chlorella  
• Restauración de ecosistemas  
• Relacciones hídricas plantas-suelo  
• Producción de Pigmentos fotosintéticos de Plantas Superiores 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Microbiología  
Diagnósticos, Diagnosis  
Expresión Genética  
Toxicología  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Bioquímica / Biofísica  
Ingeniería Genética  
Medicina, Salud Humana  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Enfermedades  
Nutrición y Salud  

Áreas de aplicación :  Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros de Alimentación y Bebidas  
MEDICINA Y SALUD  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

134

  

Código :  TO-032-000165 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de gusanos para la alimentación natural en la acuicultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

DESCRIPCIÓN 
El Grupo dispone de conocimientos y capacidad tecnológica 
suficiente para abordar la multiplicación y suministro de gusanos 
para la alimentación de peces en acuicultura, en particular en sus 
primeros estadios de vida (alevines). 

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Existe una necesidad de diversificación de los piensos de alevines 
para piscifactorías, y los gusanos nemátodos de ciclo de vida corto 
pueden ser una buena alternativa. 

El grupo tiene la capacidad de determinar las cualidades alimenticias de estos gusanos 
vivos, y el grado de aceptación de los mismos por parte de los alevines en colaboración con 
empresas productoras de piensos, y en su caso con empresas productoras y 
comercializadoras de alevines para acuicultura.  

ASPECTOS INNOVADORES 
Conocimientos y capacidad tecnológica suficiente para abordar la multiplicación y suministro 
de gusanos para la alimentación de peces en acuicultura, en particular en sus primeros 
estadios de vida (alevines). 
En cierta medida se podría decir que el Grupo tiene capacidad para suministrar "gusanos a 
la carta", cuya constitución responda a las necesidades nutricionales específicas de la 
empresa demandante.  

SECTORES DE APLICACIÓN 
Empresas productoras de piensos para acuicultura. 
Empresas productoras y comercializadoras de alevines  

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Ensayos in vitro, Juicios  
Investigaciones de Genoma  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

135

  

Código :  TO-032-000206 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de polisacáridos espesantes, emulgentes y gelificantes de 

interés industrial. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Obtención de polisacáridos espesantes, emulgentes y gelificantes de interés 

industrial. Producción de compuestos bioactivos: enzimas y biosurfactantes. 
Análisis microbiológicos de alimentos, productos farmacéuticos y muestras 
ambientales. Identificación de microorganismos. 

Descripción 
Tecnología :  

Aislamiento y caracterización de bacterias productoras de exopolisacáridos de 
aplicación en la industria. Identificación y taxonomía bacteriana. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Nutrición y Salud  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000115 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Productos de microalgas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Investigación. 
Descripción 
Tecnología :  

Producción de biomasa de microalgas enriquecidas en antioxidantes. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000180 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Propiedades Fisico-quimicas de complejos liposomas/ADN 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigacion basica 
Descripción 
Tecnología :  

Posibles aplicaciones en terapia genica 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Terapia génica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000294 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Química Analítica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Sensores espectroscópicos en flujo continuo.  

2. Análisis de residuos de pesticidas.  

3. Análisis químico por espectroscopia vibracional. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Análisis de aceites y aceituna.  

2. Análisis foliar.  

3. Análisis de fármacos.  

4. Análisis de aguas.  

5. Análisis de suelos.  

6. Análisis químicos en general.  

7. Análisis relacionados con el control de calidad de materiales y 

productos diversos. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
MEDICINA Y SALUD  
Contaminación y Reciclaje  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000091 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Quimica Bioorganica de Carbohidratos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad principal de este grupo de investigación es la preparación y la 

evaluación de carbohidratos con actividad probiótica. Recientemente, los 
investigadores han realizado relevantes trabajos como el desarrollo de 
caramelos prebióticos y del diseño de inhibidores enzimáticos para el 
tratamiento de enfermedades raras. Además, recientemente, han 
depositado patentes  relacionadas con las dos temáticas . 

Descripción 
Tecnología :  

• Diseno, Sintesis y Evaluacion Biologica de Inhibidores 
Enzimaticos. - Ciclodextrinas Dendriticas Bio-Reconocibles. - 
Sacarosa, Fructosa y Otros Azucares de Interes Industrial. - 
Receptores Artificiales Basados en Carbohidratos. - Interaccione  

• Ciclodextrinas Dendríticas Bioreconocibles  
• Interacciones Supramoleculares  
• Receptores Articiales Basados en Carbohidratos  
• Sacarosa, Fructosa y Otros Azúcares de Interés Industrial 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Ensayos in vitro, Juicios  
Diseño Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000293 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Química de la Coordinación con Ligandos de Interés Biológico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Capacidad coordinante de pteridinas análogas al ácido fólico. 

1. Receptores moleculares de iones soportados sobre carbones 

activados.  

2. Síntesis y estudio estructural de compuestos de coordinación con 

heterociclos de interés biológico en estado sólido. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Determinación estructural de compuestos (espectroscopia y 

DRX).  

2. Diseño de filtros moleculares basados en carbón activo.  

3. Síntesis electroquímica e hidrotermal. 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Contaminación y Reciclaje  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

141

  

Código :  TO-032-000130 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Realización de análisis fiables y rápidos para detectar deficiencias de 

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

DESCRIPCIÓN 
Realización de análisis fiables y rápidos para la detección de niveles bajos de Ubiquinona en 
las personas, para prevenir o tratar diversos tipos de enfermedades.  
PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Detectar mediante análisis fiables y rápidos, bajos niveles de Ubiquinona con el objetivo de 
facilitar la ampliación de su uso en el sistema de salud. 
Aunque los análisis de déficit de Ubiquinona están indicados todavía para un número 
relativamente escaso de pacientes dentro del sistema de sanidad pública, las evidencias 
científicas más recientes demuestran la conveniencia de incluir en la lista que requieren este 
tipo de pruebas muchos otros cuadros clínicos. 
Por ejemplo, varios estudios han sugerido que de los bajos niveles de Ubiquinona pueden 
surgir problemas de hiper-tensión, taquicardias, anginas de pecho, depresión y enfermedad 
periodontal. 
A medida que se avanza en la comprensión del papel de la Ubiquinona en el organismo, 
aumenta la demanda de este tipo de análisis, lo que demuestra el interés potencial que tiene 
esta línea de investigación para las empresas y la sociedad en general. De hecho, existe la 
sospecha fundada de que a partir de cierta edad, empiezan a producirse déficit de 
Coenzima-Q en el organismo que explican la aparición de ciertas patologías, de modo que el 
suministro de dosis suplementarias de esta sustancia puede constituir una buena terapia 
preventiva. 

ASPECTOS INNOVADORES 
La amplia experiencia del grupo en estudios y proyectos de cooperación relativos a la 
evaluación del impacto de los niveles de Coenzima-Q en el organismo lo hacen un grupo 
puntero no sólo a nivel Español, sino Europeo. 
Integra en su personal a investigadores expertos en biología molecular con profesionales 
que provienen del mundo de la biomedicina, lo que redunda en una fuerte orientación hacia 
las necesidades del usuario final, el paciente. 
Las pruebas que realiza el Grupo sobresalen por su fiabilidad y rapidez, mostrando una 
velocidad de respuesta bastante notable. 

SECTORES DE APLICACIÓN 
Centros de Salud 
Empresas farmacéuticas 
Empresas de biotecnología y biomedicina 
Empresas de diagnóstico médico 
Empresas con potencial interés en introducir la coenzima-Q en sus productos 
Organizaciones dedicadas al "turismo de salud" (balnearios, etc.) 
Empresas fabricantes (o procesadoras) de coenzima-Q 
Empresas consumidoras a gran escala de coenzima-Q  

Palabras clave :  Enfermedades  
Biología Celular y Molecular  
Ensayos in vitro, Juicios  
Bioquímica / Biofísica  
Toxicología  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios diagnósticos  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000167 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Realización de pruebas comportamentales que determinan el efecto de la contaminación por 

campos eléctricos y magnéticos utilizando como modelo la mosca Drosophila melanogaster 
(Mosca de la fruta) 

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

Descripción Diseño de experimentos que permiten determinar los efectos de los campos eléctricos y 
magnéticos inducidos por el hombre (normalmente de mucha mayor intensidad que los de origen 
natural), tanto desde el punto de vista fisiológico como comportamental. 

En la actualidad, el Grupo de investigación responsable de esta competencia dispone de un 
número importante de diseños experimentales que, además, de profundizar en la 
comprensión de la base biológica implicada en el proceso de detección magnética, podrían 
servir como base para estudios aplicables a otros aspectos de la biomedicina. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace. Esta competencia permite 
profundizar en el conocimiento de los efectos que pueden tener la producción de agentes 
que distorsionan aspectos esenciales de los ecosistemas de los invertebrados, como es la 
contaminación electromagnética de origen humano. 

Este tipo de estudios son particularmente relevantes, dado que al margen de la mayor o 
menor sensibilidad que muestren, de forma general, los organismos vivos ante las 
radiaciones electromagnéticas, algunos son capaces de detectar el campo geomagnético y 
utilizarlo como sistema de posicionamiento y navegación. Por todo ello, es importante 
conocer los efectos que pueda tener la emisión de agentes que distorsionan este aspecto de 
sus ecosistemas. 

Aspecto innovador. El uso generalizado de la energía eléctrica en general y el empleo de 
radiofrecuencias para la transmisión de información a distancia, en particular, ha generado 
una presencia prácticamente ubicua de campos electromagnéticos no ionizantes en las 
zonas habitadas. 

Aunque es cierto que se han llevado a cabo numerosos estudios epidemiológicos sobre los 
efectos de la exposición ocupacional a radiofrecuencias (RF), los efectos de los campos 
electromagnéticos no ionizantes sobre los organismos vivos y, más concretamente, sobre la 
salud humana es, todavía, un área de investigación incipiente, y los posibles efectos sobre 
los seres humanos y otros organismos, de la exposición a dichos campos son objeto de 
interés creciente por parte del público y de autoridades responsables de salud ambiental. 

De hecho, incluso aunque los resultados de los estudios llevados a cabo (sobre los riesgos 
de la telefonía móvil, por ejemplo) han recibido una notable atención mediática, es 
importante destacar la difícil interpretación de estos trabajos. Es importante, por ejemplo, el 
hecho de que la exposición a radiofrecuencias sea, por parte del ser humano, invisible e 
imperceptible. A pesar del rápido crecimiento de las nuevas tecnologías que usan 
radiofrecuencia, aún se sabe muy poco sobre la exposición de la población a campos 
electromagnéticos y aún menos, acerca de la importancia relativa de las diferentes fuentes 
productoras de RF. De ahí el aspecto innovador y la importancia del servicio que ofrece el 
Grupo responsable. Por otro lado, es importante destacar que el Grupo tiene experiencia en 
la utilización de Drosophila como modelo de estudio durante más de 15 años. 

Sectores de aplicación. Aquellas que tengan un interés de los efectos sobre los seres 
humanos y otros organismos que se derivan de la exposición a radiaciones 
electromagnéticas como son autoridades responsables de salud ambiental, entidades 
públicas, asociaciones Compañías eléctricas y radioeléctricas, etc. y empresas del sector 
biomédico.  

Palabras clave :  Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Bioestadística, Epidemiología  
Enfermedades  

Áreas de aplicación :  Contaminación y Reciclaje  
Otros relativos a diagnóstico  
ENERGIA  

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

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000148 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Realización de pruebas comportamentales y fisiológicas en pequeños 

mamíferos para estudios farmacológicos y toxicológicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

DESCRIPCIÓN 
El Grupo es puntero en España en la realización simultánea de dos tipos de pruebas en 
pequeños mamíferos, las fisiológicas (que miden la dinámica interna del sistema nervioso) y 
las comportamentales (que miden la conducta visualizada desde afuera). 
El Grupo tiene gran experiencia en todos los aspectos relacionados con el diseño e 
implementación de las pruebas, así como en el análisis e interpretación de los datos 
obtenidos. 

 
PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
La industria farmacéutica necesita determinar en la fase pre-clínica la toxicidad o eficacia de 
una sustancia farmacológica.  
Las técnicas que dispone el Grupo son las adecuadas para el estudio final de la viabilidad y 
utilidad de los fármacos potenciales, sobre todo, de los psicofármacos. 
Sólo a título de ejemplo, se citan a continuación algunos aspectos que pueden ser medidos 
por las pruebas que realiza el Grupo: 
- Potenciación de la memoria 
- Percepción del dolor 
- Aspectos motores 
- Capacidades cognitivas 
- Trastornos alimentarios 
- Comportamientos sociales 
- Comportamiento sexual 
- Funcionamiento hormonal 

Las pruebas que realiza el Grupo han demostrado su utilidad para evaluar el impacto de 
analgésicos (pruebas comportamentales de nocicepción), sustancias psicoactivas (pruebas 
de aprendizaje asociativo o pruebas de función cerebral), drogas que evitan la 
neurodegeneración (estudios de muerte neuronal in vivo e in vitro) y otras sustancias 
químicas como los pesticidas. 

ASPECTO INNOVADOR 
Capacidad de desarrollar de forma paralela, y con igual excelencia, pruebas fisiológicas y 
comportamentales, para determinar en la fase pre-clínica la toxicidad o eficacia de una 
sustancia farmacológica. El hecho de que ambas pruebas las realice una misma entidad 
reduce el tiempo y los costes de la fase preclínica. 
Las técnicas que dispone el Grupo son las adecuadas para el estudio final de la viabilidad y 
utilidad de los fármacos potenciales, sobre todo, de los psicofármacos. 
Realiza habitualmente sus pruebas con el animal entero (y despierto), en lugar de con 
tejidos, como es común en las investigaciones de esta naturaleza. 

SECTORES DE APLICACIÓN 
Industria Farmacéutica, para la realización de pruebas en la fase preclínica del desarrollo de 
nuevos medicamentos. 
Entidades de la Administración Pública interesados en determinar la influencia toxicológica 
de alguna sustancia en los humanos o en los animales. 

  
Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  

Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Áreas de aplicación : Otros relativos a diagnóstico  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000156 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Realización de pruebas comportamentales y fisiológicas en pequeños 

mamíferos para mejorar el rendimiento de actividades productivas que 
dependen de animales 

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

DESCRIPCIÓN 
Realización de estudios que mejoren el rendimiento y la calidad de actividades productivas 
basadas en los animales. 
Estos estudios permiten evaluar, entre otras, el impacto del alimento en la salud del animal, 
el grado en que éste le gusta o satisface y el impacto de medicamentos, entre otros. 

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Mejora de la calidad de la alimentación animal (mediante pruebas que permitan evaluar con 
rigor científico tanto el impacto del alimento en la salud del animal, como el grado en que 
éste le gusta o satisface) 
Evaluación del impacto de medicamentos en animales (requiere pruebas similares a las de 
salud humana propuestas en el punto anterior). 
Mejora de la productividad y calidad en los animalarios (mediante pruebas que midan con 
rigor científico distintos aspectos que influyen en el comportamiento y bienestar del animal 
como la dieta, las condiciones del almacenamiento, la luz, la temperatura, etc.) 
Evaluación del cumplimiento de distintos parámetros del comportamiento esperado en 
cooperación con empresas que desarrollan y suministran "animales a medida". 
Determinación del efecto crónico de pesticidas en mamíferos. 
Estudio del impacto (comportamental y fisiológico) en la fauna de hechos puntuales como la 
contaminación ambiental, en cooperación con otros equipos de investigación. 

ASPECTO INNOVADOR 
El Grupo tiene gran experiencia en todos los aspectos relacionados con el diseño e 
implementación de las pruebas, así como en el análisis e interpretación de los datos 
obtenidos. 
Ésta es una de las ventajas que más destacan en este grupo, el hecho de que sea capaz de 
desarrollar de forma paralela, y con igual excelencia, pruebas fisiológicas y 
comportamentales. 

SECTORES DE APLICACIÓN 
Industria de alimentos para animales 
Industria veterinaria 
Empresas orientadas a la cría de animales para consumo humano. Para mejorar el 
comportamiento y bienestar del animal como la dieta, las condiciones del almacenamiento, la 
luz, la temperatura, etc. 
Empresas o laboratorios que desarrollan y suministran "animales a medida" (para evaluar el 
cumplimiento de distintos parámetros de comportamiento esperado). 
Industria de pesticidas, en la determinación del efecto crónico de pesticidas en mamíferos 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

145

  

Código :  TO-032-000166 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Realización de tests basados en gusanos nemátodos, para evaluar 

sustancias potencialmente capaces de incrementar la longevidad de los 
seres vivos test rápido 

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

DESCRIPCIÓN 
Evaluación preliminar, mediante un sencillo test, de sustancias que laboratorios 
farmacéuticos y cosméticos están continuamente buscando y analizando para incrementar la 
longevidad de células y organismos.  

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Dado que el Grupo dispone del know-how, del equipamiento y del personal adecuado, está 
en disposición de diseñar test de ensayos (kits de avaluación) que le facilite a los 
laboratorios farmacéuticos y cosméticos la evaluación preliminar de sustancias destinadas al 
incremento de la longevidad de células y organismos. 

El análisis de estos gusanos, provocando mutaciones mediante modificación genética, 
constituye una línea de investigación del Grupo que es de indudable interés para el estudio 
de comportamientos patológicos diversos, como por ejemplo la diabetes. 

ASPECTO INNOVADOR 
El Grupo dispone del know-how, del equipamiento y del personal adecuado para analizar el 
ciclo de crecimiento celular, por lo que está capacitado para diseñar test que le facilite a los 
laboratorios farmacéuticos y cosméticos la evaluación preliminar de sustancias destinadas al 
incremento de la longevidad de células y organismos.  

SECTORES DE APLICACIÓN 
Laboratorios farmacéuticos, interviniendo el Grupo en alguna de las fases iniciales de 
investigación de nuevos medicamentos. 

Laboratorios de productos cosméticos, ofreciendo un kit de evaluación para probar el efecto 
preliminar antienvejecimiento de sustancias, naturales o sintéticas, que estén bajo estudio, 
con vistas a la elaboración de preparados para el cuidado de la piel. 

  

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Investigaciones de Genoma  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000200 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Salud gastrointestinal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Estudio de los mecanismos de acción y de los efectos biológicos 

de compuestos bioactivos en tracto gastrointestinal 

•  Metabolismo y ecología de la interacción microbiota-dieta (prebióticos 
multifuncionales) en el tracto digestivo. 

Descripción 
Tecnología :  

Determinación de poblaciones microbianas, estudios in vivo, actividad 
prebiótica, ingenieria de proteínas, actividad antiproliferativa, cultivos 
celulares, expresión de proteínas, 

Palabras clave :  Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Textiles médicos  
Bioestadística, Epidemiología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Genética de la Población  
Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Biología / Biotecnología  
Software  
Medicina, Salud Humana  
Diagnósticos, Diagnosis  
Visualización, Realidad Virtual  
Ingeniería Genética  
Enfermedades  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
ADN recombinante  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000207 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesi de aminoácidos, naturales o no naturales opticamente puros. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Producciónde factorias celulares o sistemas de expresión in vitro, para la 

producción de alfa y beta aminoacidos con simetria D ó L opticamente 
puros.  

Descripción 
Tecnología :  

Se han diseñado sistemas heterologos de expresión de catalizadores para 
su uso en factorias celulares o como protéinas puras en sistemas 
inmovilizados.Por primera vez, se dispone, con nuestra tecnología de un 
sistema de producción de cualquer aminoácido con un rendimiento de 
100% lo que disminulye los costes de fabricación. 

Palabras clave :  Diseño Molecular  
Expresión Genética  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000305 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesis de compuestos de aplicación en la industria farmacéutica, 

agroalimentaria y de perfumería 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Sintesis de compuestos de interés industrial a partir de terpenoides 

naturales 
Descripción 
Tecnología :  

Preparación de compuestos de aplicación a partir de precursores 
abundantes en sus fuentes naturales. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
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-032-000231 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sintesis de farmacos neuroprotectores 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Sintesis de fármacos con actividad neuroprotectora 
Descripción 
Tecnología :  

Síntesis de fármacos con actividad neuroprotectora 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Enfermedades  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Terapéutica  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000229 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sintesis en fase solida y en solución 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Sintesis de fármacos con actividad antitumoral 
Descripción 
Tecnología :  

Síntesis de nuevos fármacos con actividad antitumoral 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  
Citología, Cancerología, Oncología  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
Productos farmacéuticos y Química fina  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000086 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesis química. Desarrollo de sensores químicos para diagnóstico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Laboratorio de síntesis y química supramolecular 
Descripción 
Tecnología :  

Se oferta la capacidad para sintetizar compuestos orgánicos o realizar 
modificaciones químicas de particular interés. Igualmente, se oferta la 
posibilidad de desarrollar sensores químicos para diagnóstico 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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-032-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema electrónico portátil de medida de gases (O2 y CO2) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Diseño, desarrollo y fabricación de sensores e instrumentación portátil para la 

medición de gases (O2 y CO2 )en la atmósfera. 
  

Descripción 
Tecnología :  

Sistema electrónico portátil para la medida de estos gases en la atmósfera. 
Consiste en una serie de fotodetectores recubiertos con película sensora 
luminiscente. Se ha fabricado un prototipo pre-industrial con un excelente 
rendimiento, y  alta afinidad, recalibración con un solo punto de medida y bajo 
coste. 

Palabras clave :  Equipo de rescate y emergencia  
Equipo de laboratorio  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos de monitorización  
Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema portátil para medida de radiación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación y desarrollo en dosimetría clínica 
Descripción 
Tecnología :  

Aparato portátil y sensores sin cables para la medida in situ de radiación X y 
gamma en el rango por encima del cGy.  
Aplicaciones en protección radiológica, tratamientos de radioterapia y en 
cualquier otro donde sea necesaria la monitorización de dosis de radiación. 

Palabras clave :  Atención y Servicios Sanitarios  
Medicina, Salud Humana  
Citología, Cancerología, Oncología  

Áreas de 
aplicación :  

Rayos X  
Equipos de monitorización  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Liberacion Controlada de Medicamentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación trabaja principalmente en la síntesis, 

formulación y control de nuevos medicamentos. Ha desarrollado múltiples 
trabajos relacionados con esta disciplina, entre los cuales destacamos la 
búsqueda de nuevos tratamientos para enfermedades raras como la 
esclerodermia y el autismo, la mejora de características biofarmacéuticas 
de citotóxicos a través de la formulación de complejos de inclusión de 
ciclodextrinas naturales y semisintéticas y el desarrollo y la evaluación 
galénica de uno o más sistemas orales de liberación controlada de 
clorhidrato de venlafaxina 

Descripción 
Tecnología :  

• Sistemas Vectores  
• Inclusiones con Ciclodextrinas y Dispersiones Solidas  
• Elboracion y Caracterizacion de Liposomas y Microsferas  
• Nuevas Vias de Administracion de Medicamentos  
• Sistemas Poliméricos  
• Dispersiones Solidas 

Palabras clave :  Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas rápidos de análisis 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Especialistas en el desarrollo de sensores ópticos de un solo uso para 

aniones, cationes y compuestos orgánicos. 
Descripción 
Tecnología :  

Estos sistemas rápidos de análisis son sensores ópticos desechables 
precalibrados, basados en la medida de diferentes propiedades ópticas de 
los analitos a medir. Se han desarrollado diferentes prototipos para 
analitos orgánicos e inorgánicos con los que se obtiene de forma rápida, 
sencilla y barata la información química deseada. 

Palabras clave :  Atención y Servicios Sanitarios  
Equipo de laboratorio  
Equipo de rescate y emergencia  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000188 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Software para proceso de datos de expresión génica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Investigación en bioinformática y computación de alto rendimiento 
Descripción 
Tecnología :  

Procesamiento de datos de Expresión génica (DNA-arrays): Control de 
calidad en la adquisición de datos, eliminación de errores, normalización, 
clustering, clasificación y selección de biomarcadores 

Palabras clave :  Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Equipo de laboratorio  
Ensayos in vitro, Juicios  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tecnología fisioterapéutica y ortopédica  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Investigaciones de Genoma  
Bioinformática  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Microbiología  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Medicina, Salud Humana  
Diagnósticos, Diagnosis  
Ingeniería Genética  
Diseño Molecular  
Nutrición y Salud  
Terapia génica  
Software  
Equipo de rescate y emergencia  
Bioquímica / Biofísica  
Toxicología  
Bioestadística, Epidemiología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Biomateriales médicos  
Visualización, Realidad Virtual  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Textiles médicos  
Mobiliario médico  
Atención y Servicios Sanitarios  
Citología, Cancerología, Oncología  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Expresión Genética  
Genética de la Población  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Cirugía Dental / Odontología, Estomatología  
Enfermedades  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000052 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Software y tecnología general para escolares relacionados con salud 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Programas de intervención enfocados al desarrollo de la salud 

  
Descripción 
Tecnología :  

Precisamos un software de fácil manejo para que los escolares puedan 
controlar su balance calórico diario, saber si tienen hiper o hipocalóricas 
con respecto a su gasto, así como los nutrientes necesarios si son o no 
ingeridos en las cantidades recomendadas. También cualquier otra 
tecnología aplicable al control de la energía gastada, evaluación de 
capacidades físicas relacionadas con la salud (actualmente disponemos 
de pulsómetros, analizador de gases portátil y podómetro) 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Software  
Medicina, Salud Humana  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Suministro de cultivos de células de mamíferos como marcadores para 

fines farmacológicos y medioambientales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

DESCRIPCIÓN 
Desarrollo de cultivos de células de mamíferos que sirven como 
marcadores.  
Estos cultivos son necesarios para realizar análisis preclínicos con el fin 
de determinar la toxicidad y eficacia de ciertos fármacos.  

PROBLEMA QUE RESUELVE Y CÓMO LO HACE 
Determinación de sustancias tóxicas y otros eventos de interés 
farmacológico y medioambiental. El grupo, en este caso actúa como 
proveedor de cultivos de células de mamíferos que sirven para estos 
fines.  

ASPECTOS INNOVADORES 
Experiencia contrastada del grupo como proveedor de cultivos de células 
de mamíferos para su uso como marcadores.  

SECTORES DE APLICACIÓN 
Órganos de la administración responsables del Sistema Público de 
Sanidad. 
Empresas farmacéuticas 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Enfermedades  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y equipos para tests diagnósticos  
Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Suplemento nutricional para el control de la presión arterial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Transportadores de Membranapatogenia de la Hipertensión Arterial. 

Características Vasculares y Disfunción Endotelial Asociada a la 
Hipertensión Arterial. Factores de Riesgos en la Hipertensión Arterial. 
Estudio Fisiopatológico del Daño Multiorgánico 

Descripción 
Tecnología :  

• Hipertensión arterial: mecanismos fisiopatológicos implicados.  
• Nuevas terapias para el tratamiento de la hipertensión arterial: L-

carnitina.  
• Efecto hipotensor de la L-carnitina.  
• Efecto cardioprotector de la L-carnitina en la hipertensión arterial. 
• Suplemento nutricional para el control de la hipertensión arterial. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
MEDICINA Y SALUD  
Productos dietéticos  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal) 

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000219 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de instrumentación en microscopia - ( Fluorescente/ 

fosforescente) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Desarrollo de nuevos métodos de microscopía.Análisis de imágenes. 

Apoyado por 2 técnicas: 

.Forma de metalizar espejos de alta calidad óptica (de grosor mínimo) 

. Pinturas fluorescentes/ fosforescentes  mezcladas con resinas acrílicas  
Descripción 
Tecnología :  

Microscopios focales.  

Tecnología de espejos ÓPTICOS  

Pinturas fluorescentes o fosforescentes, sobre vidrio, cristal o 
policarbonatos. 

Palabras clave :  Visualización, Realidad Virtual  
Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Imágenes médicas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologia y Aplicacion de Enzimas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo trabaja en el desarrollo de alimentos funcionales encaminados al 

tratamiento y, sobre todo, a la prevención de enfermedades asociadas a 
estados hipercatabólicos y estrés oxidativo, como enfermedades 
hepáticas, neurodegenerativas, cáncer, etcétera. Estudian todas aquellas 
afecciones relacionadas con la generación de sustancias oxigenadas y 
nitrogenadas activas, es decir, radicales libres. Parten de distintas fuentes 
naturales de las que aislan productos enriquecidos con antioxidantes 
como la astaxantina, el licopeno, el selenio o un nuevo antioxidante: la 
ergotioneina. Éstos se suministran a ratas modelo que tienen distintas 
enfermedades como encefalopatía hepática o ratones con cáncer de 
próstata o caquexia 

Descripción 
Tecnología :  

• Hidrolizados de Proteinas: (Enzimas Solubles y Enzimas 
Inmovilizadas). - Niveles Aminoacídicos Plasmáticos en Diversas 
Patologías.  

• Producción de Enzimas: Fermentación Sumergida y Estado 
Sólido). -  

• Proteomica: Hongos Filamentosos (Trichoderma)  
• Producción de Enzimas  
• Proteomica  
• Metabolopatias (Enzimopatias)  
• Alimentos funcionales, Aminoácidos esenciales, Antioxidantes, 

Compuestos organicos de Selenio y Nutrigenomica  

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal) 
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000303 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TERAPIA CELULAR Y FÁRMACOS ANTITUMORALES 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  -          Células madre: obtención, caracterización y diferenciación-          

Aplicación terapéutica de las células madre-          Terapia génica del cáncer 
basada en genes suicidas-          Efecto nuevos fármacos sobre dianas 
moleculares en líneas tumorales humanas y células madre 

Descripción 
Tecnología :  

-          Tenemos puesta a punto la obtención, proliferación y 
diferenciación de células madre de diferentes fuentes (sangre 
periférica, cordón umbilical, lipoaspirados, etc) hacia diferentes tipos 
celulares (miocardiocitos, osteoblastos, Condrocitos, neuronales, 
etc.).-          Hemos conseguido un protocolo eficaz de transfección y 
expresión de genes suicidas sobre líneas tumorales con acción 
efectiva antitumoral.-          Del mismo modo llevamos a cabo estudios de 
actividad antitumoral de fármacos de nueva síntesis y empleados en 
quimioterapia. 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Medicina, Salud Humana  
Terapia génica  
Biomateriales médicos  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Traducción Local Sináptica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El laboratorio de Traducción Local Sináptica es un equipo joven interesado en las bases 

moleculares y celulares de patologías neuronales como el síndrome de Down, el síndrome 
del X Frágil o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Utilizando ratones como modelo, este 
grupo aborda el estudio de estas enfermedades desde una nueva perspectiva, analizando la 
traducción local de mRNAs dendríticos implicados en el establecimiento de la morfología 
neuronal, la formación de sinapsis y la plasticidad de los circuitos sinápticos.  

Una de las técnicas utilizadas es el aislamiento y análisis de sinaptoneurosomas, fracciones 
membranosas obtenidas a partir del cerebro que contienen elementos pre y postsinápticos 
unidos. Los sinaptoneurosomas sirven como modelo in vitro de sinapsis funcional, y a 
partir de ellos se pueden llevar a cabo estudios de proteómica sináptica comparativa en 
modelos de enfermedades neuronales. 

Por otra parte, uno de los objetivos del grupo a medio plazo es la evaluación del potencial 
terapeútico de las proteínas reguladoras del transporte/traducción local de mRNAs 
dendríticos, utilizando para ello CPPs (cell-penetrating peptides). Los péptidos CPP (como 
TAT o penetratin…) promueven la internalización celular de las proteínas a las que se 
fusionan, constituyendo una poderosa herramienta de terapia proteica. 

Descripción 
Tecnología :  

Aislamiento de sinaptoneurosomas de hipocampo y corteza cerebral 

Cuantificación de mRNAs dendríticos mediante RT-PCR en tiempo real 

Análisis de proteínas sinápticas mediante western blot cuantitativo 

Marcaje metabólico de proteínas en sinaptoneurosomas y cultivos 
celulares 

Expresión y purificación de proteínas en bacterias a partir de vectores de 
terapia proteica 

Internalización de proteínas acopladas a CPPs 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Enfermedades  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Terapias Avanzadas en Inmunomodulacion y Neuroproteccion 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad principal del grupo de investigación es la neuroinmunología, 

es decir, el estudio de la mutua interacción entre el sistema inmune y el 
nervioso. En particular explotamos el potencial inmunomodulador de 
péptidos endógenos como determinados neuropéptidos o proteínas 
neuroprotectoras. Nuestro interés se centra en aquellas patologías con un 
componente inflamatorio y/o autoinmunitario. 

Abordamos, como aproximación a la terapia celular, la generación de 
poblaciones celulares reguladoras específicas de antígeno inducidas por 
péptidos endógenos. Mediante funcionalización de nanopartículas 
tratamos de optimizar la estabilidad y especificidad de dichos péptidos. 
Por último, estudiamos los mecanismos moleculares involucrados en la 
agregación de la sinucleína con el objetivo de caracterizar moléculas que 
inhiban los procesos de amiloidosis. 

Las patologías de interés son las enfermedades neurodegenerativas 
(esclerosis múltiple, Parkinson) y las relacionandas con procesos de 
neuroinflamación aguda. 

Descripción 
Tecnología :  

•       Caracterización in vitro de las propiedades 
inmunoreguladoras/inmunosupresivas de una substancia en sistemas 
células del sistema immune innato y adquirido (modelos animales y 
células de origin humano), incluyendo cultivos primaries de microglia y 
macroglia de sistema nervioso central de ratón. 
•       Modelos animales de esclerosis multiple, de arthritis reumatoide, de 
shock séptico, de enfermedad de Parkinson, y relacionados con la 
neuroinflamación aguda. 
•       Toxicidad, biodistribución y respuesta immune mediada por 
nanopartículas de core metálico. Trazabilidad in vivo de nanopartículas.  

Palabras clave :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Biología / Biotecnología  
Medicina, Salud Humana  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000255 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transferencia de Tecnología en Biotecnología y Salud 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación actúa como 

punto de enlace entre la investigación y la industria. 

Dicha misión se concreta en objetivos específicos como: 

- Fomenta la participación de la comunidad universitaria en proyectos de 
I+D. 

- Identificar los resultados generados por los grupos de investigación, y 
evaluar su potencial de transferencia y difundirlos entre las empresas, 
directamente o en colaboración con los organismos de interfaz más 
próximos a las mismas. 

- Colaborar y participar en la negociación de los contratos de 
investigación, asistencia técnica, asesoría, licencia de patentes, etc., entre 
sus grupos de investigación y las empresas. 

- Facilitar la transferencia de dichos resultados a las empresas. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos a cualquier entidad pública o privada la posibilidad de 
contactar con grupos que desarrollan su actividad de investigación en 
áreas como biotecnología y mejora de cultivos, control biológico de 
plagas, biorremediación, tecnología bioquímica, bioinformática y genómica 
computacional, biomoléculas, farmacología, bioquímica de la nutrición,
alimentos funcionales, oncología molecular, enfermedades 
neurodegenerativas, anatomía patológica, biofísica y biotecnología 
molecular,  etc., con el objetivo de establecer posibles colaboraciones de 
I+D+i. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Software  
Medicina, Salud Humana  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Investigaciones de Genoma  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Alimentación y Bebidas  
MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transportadores de fármacos vectorizados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Síntesis química y química supramolecular 
Descripción 
Tecnología :  

Se dispone de la capacidad de sintetizar transportadores de fármacos 
basados en ciclodextrina conjugados con marcadortes biológicos a la 
carta. 

Palabras clave :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Diseño Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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-032-000297 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento y caracterización de aguas potables, residuales, efluentes gaseosos y residuos sólidos 

urbanos e industriales 
Tipo Entidad 
:  

Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 

Actividad :  1.-Absorción de gases  

2.-Tecnología de aceites  

3.-Aprovechamiento de residuos agrícolas  

4.-Biotecnología de microalgas 

5.-Tratamiento terciario de aguas residuales urbanas e industriales  

6.-Fermentación etanólica  
Descripción 
Tecnología :  

Tratamiento y caracterización de aguas potables, residuales, efluentes gaseosos y residuos sólidos 
urbanos e industriales 

Palabras 
clave :  

Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Contaminación y Reciclaje  
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-032-000225 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Uso de la rapamicina y derivados para el tratamiento de la tripanosomiasis 

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

Un grupo de investigación andaluz ha patentado recientemente el uso de 
la rapamicina y derivados en ua composición que comprende un agente 
inhibidor de TbTOR para prevenir o tratar la tripanosomiasis africana 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología / Biotecnología  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios terapéuticos  
MEDICINA Y SALUD  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Terapéutica  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000272 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Uso de la RNAsa P como agente antiviral 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha patentado recientemente el uso de 
la ribozima RNAsa P para inhibir la replicacion de virus de RNA y para la 
elaboración de medicamentos para el tratamiento de enfermedades 
provocadas por virus de RNA como la peste porcina clasica 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Enfermedades  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Terapéutica  
Servicios terapéuticos  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros relativos a Medicina y Salud  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000289 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Utilización de análogos lipídicos como nuevos agentes antitumorales. 

Efectos sobre el metabolismo intermediario. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra trayectoria científica ha estado relacionada durante los últimos años con 

el estudio de las acciones de distintos agentes exógenos sobre el metabolismo 
lipídico, habiéndonos centrado en el metabolismo de fosfolípidos y lípidos neutros 
y en las actividades enzimáticas implicadas en dichos procesos, prestando una 
atención especial a la acción de estos agentes sobre la estructura y función de 
distintas membranas subcelulares. Además, se han desarrollado estudios 
relacionados con la implicación de componentes de membrana en procesos de 
transducción de señales y formación de segundos mensajeros.  

Descripción 
Tecnología :  

Se utilizárán las técnicas cromatográficas apropiadas para la separación, 
caracterización y posterior análisis cuantitativo de diferentes componentes 
lipídicos de membranas celulares. Paralelamente, se realizarán determinaciones de 
las principales enzimas reguladoras implicadas en la síntesis y degradación de 
lípidos. Con el fin de analizar cambios en la expresión génica a nivel del mRNA 
de los principales genes implicados en la homeostasis intracelular de lípidos, se 
utilizará la técnica cuantitativa PCR arrays. 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  
Bioquímica / Biofísica  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000174 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Utilización de nanopartículas de metales nobles como 

inmunomoduladores y composición inmunomoduladora 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

OBJETO 

Un aspecto de la presente invención lo constituye la utilización de los 
efectos inmunomoduladores de nanopartículas metálicas de plata 
funcionalizadas con tiopronina [N-(2-mercaptopropionil)glicina]. Un 
segundo aspecto es una composición inmunomoduladora que incluye 
nanopartículas de plata funcionalizadas con tiopronina. 

  
Palabras clave :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Terapéutica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000308 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valoración nutricional y funcional de alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 

desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del 
conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural. Además se 
ocupa de la formación de personal y del asesoramiento a entidades 
públicas y privadas en estas materias 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz, multidisciplinar, con experiencia y 
formación acreditadas en nutrición animal y humana, fisiología digestiva, 
metabolismo, bioquímica de alimentos, microbiología, biología molecular, 
etc., y con medios científico-técnicos avanzados (incluidos modelos 
experimentales animales y celulares) y adecuados para el estudio de 
problemas nutricionales, ofrece sus capacidades científico técnicas para 
desarrollar actividades conjuntas de I+D que puedan dar respuesta a las 
demandas de empresas de los sectores biotecnológico, agroalimentario, 
medioambiental, etc.El objetivo básico de la actividad investigadora del 
grupo es contribuir a la producción de alimentos animales de alto valor 
nutritivo, saludables y obtenidos en sistemas sostenibles de producción, 
sin olvidar el estudio de los aspectos relacionados con la interacción dieta-
salud humana. El grupo de investigación busca colaboración con otras 
entidades para desarrollar actividades de I+D relacionadas con los 
siguientes aspectos:1.- La evaluación nutricional de materias primas 
convencionales y no-convencionales.2.- El estudio de efectos funcionales 
y mecanismos de acción de substancias presentes en los alimentos o 
añadidas (aditivos, sustitutos de antibióticos, substancias bioactivas).3.- 
Desarrollo de modelos in vivo (en animales de laboratorio y en animales 
de producción –cerdo, pollo broiler, rumiantes) e in vitro (cultivos 
celulares, fermentadores) para estudios nutricionales y/o fisiológicos.4.- 
Estudio de substancias y/o factores capaces de modificar la microbiota 
digestiva en monogástricos y ruminates. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Advanced Biotechnological Services. Patentes en Microencapsulacion y 

Principios activos de la aceituna 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa especializada en la prestación de servicios en Biotecnología en 

los sectores de farmacia, alimentación y biocombustibles. 

Realiza las actividades de desarrollo de negocio de empresas 
biotecnológicas en los mencionados campos, buscando clientes 
internacionales de los mencionados mercados. 

Los productos y /o servicios a comercializar pueden ser: 

• Nuevos productos biotecnológicos.  

• Nuevos procesos  

• Búsqueda de socios internacionales  

• Alianzas tecnológicas  

• Alianzas Comerciales  

• Creación de Joint Ventures  

• Estudios de Mercados  

• Elaboración de Planes de Negocios  

• Búsqueda de Financiación 

Descripción 
Tecnología :  

Posee patentes de microencapsulacion de productos farmaceuticos y de 
alimentacion. ESta patente permite la solubilizacion en medios acuosos 
productos lipoficlicos, lo que es ideal para su aplicacion en bebidas, 
cosmetica, farmacia, etc. Esta patentetado a nivel internacional. 

Posee Patente de uso de principios activos de la aceituna, para su 
aplicion en farmacia, alimentacion y cosmetica y protegido en sus diversas 
formas farmaceuticas. 

Palabras clave :  Microbiología  
Biología / Biotecnología  
Medicina, Salud Humana  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

ADN recombinante  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  
ENERGIA  
Diagnóstico  
Alimentación y Bebidas  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Alimentación Funcional 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   Empresa dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de 

nuevos ingredientes funcionales basados en productos naturales con 
efectos beneficiosos para la salud. 

Descripción 
Tecnología :  

Para la producción de ingredientes funcionales se han desarrollado diferentes 
tecnologías de producción, extracción y purificación compatibles con la aplicación 
del producto a la industria alimentaria, escalables tanto desde el punto de vista 
técnico como económico y respetuosas con el medio ambiente, como son: 
 
-Fermentación microbiana 
-Biocatálisis e inmovilización de enzimas 
-Tecnologías de separación con membranas; microfiltración, ultrafiltración, 
nanofiltración y ósmosis inversa-Extracción sólido-líquido, liquido-liquido, 
cromatografía, concentración y destilación-Extracción y refinación de grasas-
Acabado producto final por cristalización, secado, liofilización, encapsulación y 
microencapsulación  

 Asimismo, se han desarrollado tecnologías de incorporación de los 
diferentes compuestos bioactivos a alimentos (tecnologías de tratamiento 
y conservación, de separación por fraccionamiento, estudios de 
estabilidad de ingredientes en matrices de alimentos y procesos 
industriales de elaboración de alimentos), y se llevan a cabo ensayos de 
intervención nutricional en voluntarios humanos de los alimentos 
funcionales desarrollados 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Ensayos in vitro, Juicios  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

176

  

Código :  TO-032-000210 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  ALIMENTOS FUNCIONALES. PROBIOTICOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :   Desarrollo de nuevos alimentos funcionales de origen microbiano.  

Bacterias de interés en salud humana y animal: probióticos y 
nutracéuticos. 

Diseño de fermentos para su empleo en la industria alimentaria, 
farmaceútica y veterinaria. 

Desarrollo y mejora de cepas de microorganismos con actividad 
inmunomoduladora. 

Biomoléculas activas de origen microbiano de  interés industrial.. 
Péptidos con actividad antimicrobiana aplicados a la industria 
alimentaria y farmaceútica. 

Estudios de bioseguridad de microorganismos probióticos.  

Estudios de inmunomodulación y respuesta inmune. 
Descripción 
Tecnología :  

- Biodiversidad y caracterización de cepas con potencial probiótico.  

- Cultivos celulares. 

- Inmunología y respuesta inmune. 

- Biología molecular, genómica y proteómica. 

- Modelos animales de experimentación. 
 
- Fermentaciones industriales 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Microbiología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
MEDICINA Y SALUD  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de estructuras biológicas mediante técnicas avanzadas en microscopía. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Realizamos servicios analíticos y de caracterización estructural de todo tipo de materiales biológicos 

mediante diversas técnicas avanzadas en microscopía. Para ello se utiliza un equipamiento científico de 
altas prestaciones y un personal técnico altamente especializado.  El campo de aplicación de esta 
tecnología corresponde tanto al sector empresarial como al universitario. Se presta apoyo a 
las unidades de I+D+I de distintas empresas y a la docencia e investigación en distintos 
departamentos universitarios.  

Descripción Tecnología 
:  

Contamos con una serie de microscopios y equipos auxiliares que permiten abarcar el más amplio 
rango de resoluciones laterales, axiales y temporales. En resoluciones laterales, desde algunos 
micrómetros en el caso de un estereomicroscopio hasta pocos nanómetros en el caso del microscopio 
de fuerzas atómicas y electrónico de transmisión. 
Disponemos de los siguientes técnicas:  

o Microscopía electrónica de barrido  
o Microscopía electrónica de transmisión  
o Microscopía óptica confocal de barrido láser  
o Microscopía de fuerzas atómicas y efecto túnel. 

Técnicas auxiliares y de preparación de muestras:  

• Fijación química, deshidratación e inclusión de muestras en resinas epoxi.  
• Ultramicrotomía para microscopía electrónica de transmisión.  
• Incremento de contraste mediante contratinción de secciones finas con plomo y 

uranilo.  
• Deposición de carbono y metales mediante evaporación y "sputtering".  
• Realización de microanálisis mediante microscopía electrónica de barrido en 

condiciones de alto y bajo vacío.  
• Colocalización de inmunomarcajes y representacion 3D mediante microscopía 

confocal.  
• Reconstrucción neuronal 3D y cuantificación.  
• Estereología en muestras biológicas.  
• Revelado de películas y placas, y positivado en el laboratorio fotográfico. 

Areas de aplicación. Ciencias de la vida: Biotecnología, Bioquímica, Biología animal, Biología 
celular, Genética, Fisiología, Inmunología, Zoología, Microbiología, Biología vegetal. 

Ciencias médicas: Fisiología Médica, Dermatología, Patología y Farmacología.  
Ciencias agrarias: Agroquímica, Ciencia forestal, Fitopatología y Fisiología vegetal. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Microbiología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Expresión Genética  
Citología, Cancerología, Oncología  
Equipo de laboratorio  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Diseño Molecular  
Nutrición y Salud  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Toxicología  

Áreas de aplicación :  Terapéutica  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de la expresión génica. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

Mediante PCR cuantitativa o PCR a tiempo real podemos cuantificar de 
forma absoluta o relativa el número de copias de un determinado ácido 
nucleico en una muestra compleja. Este tipo de tecnología se puede 
aplicar para determinar el nivel de ARN mensajeros o transcritos de un 
gen o conjunto de genes (análisis transcripcionales), determinar el número 
de patógenos en una muestra (carga viral) o conocer el número de copias 
de un gen en un determinado indiciduo o conjunto de individuos.  

La sensibilidad de esta técnica es tan elevada que es posible detectar un 
solo gen (por ejemplo un transgen) en una muestra compuesta por 
decenas de individuos que carezcan de ese gen. De igual forma se 
pueden detectar patógenos antes de que lleguen a producir síntomas en 
los organismos que los hospeden. 

Palabras clave :  Genética de la Población  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  
Ingeniería Genética  
Diseño Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Nutrición y Salud  
Microbiología  
Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Investigaciones de Genoma  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros relativos a diagnóstico  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
ADN recombinante  
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-032-000104 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Análisis de plásticos en laboratorios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Extrusión cast (PE, PP, PA, EVOH y PET) y burbuja y doble burbuja (PE) 

de films plásticos y rígidos para alimentación (packaging). Impresión por 
flexografía y huecograbado, y acomplejado de plásticos. ESTAMOS EN 
CÓRDOBA CAPITAL, y otra fábrica en el norte. Se busca listado de 
laboratorios de competencias afines a la extrusión del plástico. 

Descripción 
Tecnología :  

Necesitamos permeabilidades (gases y vapor de agua), análisis 
residuales en PET -calidad de reciclados-, migraciones de aditivos, IR... y 
análisis que se plantean a diario 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000151 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Analizar y actuar sobre la variabilidad de la inflamación, estrés oxidativo y 

daño vascular en personas con Enfermedad Renal Crónica, así como en 
estados pro-inflamatorios, pro-trombótico y resistencia a la insulina 
alterada 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nefrología 
Descripción 
Tecnología :  

Analizar y actuar sobre la variabilidad de la inflamación, 
estrés oxidativo y daño vascular en personas con Enfermedad 
Renal Crónica, así como en otras que pudieran sufrir estados 
pro-inflamatorios, pro-trombótico y resistencia a la insulina 
alterada. Actuaciones sobre ellas con “coupages” de aceites 
de oliva virgen orgánica; capaz de prevenir y/o tratar dichas 
alteraciones. 
La primera mezcla elaborada, 
 es racional y armónica, de diferentes aceites de oliva virgen 
extra, todos españoles y de procedencia ecológica. 
 El resultado es un aceite de oliva de alta calidad, 
extraordinario sabor y olor, dotado de actividades biológicas 
hasta ahora nunca descritas para un aceite monovarietal u 
otras mezclas de aceite. Con su empleo hemos demostrado su 
capacidad para elevar los niveles sanguíneos de colesterol HDL 
y disminuir el cociente colesterol total/colesterol HDL en 
personas con alto riesgo de Enfermedad Cardio-vascular; como 
son los pacientes con ERC, sí como tendencia a la disminución 
de la Resistencia a la Insulina y regulación de ritmo intestinal, 
desapareciendo totalmente el estreñimiento habitual de estos 
pacientes. Al mismo tiempo ha mejorado significativamente la 
nutrición proteica de estos pacientes. Algunos de estos 
eventos se han repetido en personas de edad avanzada de una 
Residencia Geriátrica institucionalizada.  
Esta base de experimentación, en parte demostrada, nos sirve para estimular 
a empresas interesadas en que analicemos y/o comparemos la capacidad de 
mejora de sus productos, en nuestras líneas de estudios, ofreciendo ensayos 
“cruzados” en una amplia población (somos los Servicios de Nefrología de 
Jaén, Almería y Málaga), apoyados con Departamentos Universitarios de 
Biología Celular y con fines de mejora con la actuación coadyuvante de 
productos orgánicos procedentes del aceite de oliva, como es el referido. 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Terapéutica  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-032-000193 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  A PARTIR DE MICROALGAS: PRODUCCION DE FICOBILIPROTEINAS, 

PRODUCCION DE CAROTENOS, PRODUCCION DE MARCADORES 
TUMORALES 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  PRODUCCION DE FICOBILIPROTEINAS A PARTIR DE MICROALGAS  

PRODUCCION DE CAROTENOS A PARTIR DE MICROALGAS 

PRODUCCION DE MARCADORES TUMORALES USANDO 
FICOBILIPROTEINAS FOSFORESCENTES OBTENIDAS A PARTIR DE 
MICROALGAS 

Descripción 
Tecnología :  

PARA LA OBTENCION DE LAS FICOBILINAS SE UTILIZA LA 
PROPIEDAD DE LAS PROTEINAS DE SER SOLUBLES EN AGUA, Y EL 
CHOQUE OSMOTICO PARA ROMPER LAS PAREDES CELULARES. 

PARA LA PURIFICACION DE LAS FICOBILINAS SE USA 
CROMATOGRAFIA DE COLUMNA. 

PARA LA OBTENCION DE LOS CAROTENOS EXTRACCION 
ORGANICA. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Bioquímica / Biofísica  
Biología / Biotecnología  
Citología, Cancerología, Oncología  
Ensayos in vitro, Juicios  

Áreas de 
aplicación :  

Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Diagnóstico  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000214 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  aplicaciones de una plataforma de manipulación muy suave de fluidos a 

escala micro y nanométrica. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  empresa de base tecnológica que explota las aplicaciones de una 

plataforma de manipulación muy suave de fluidos a escala micro y 
nanométrica. 

Descripción 
Tecnología :  

Los dispositivos basados en nuestra tecnología permiten un control 
extraordinariamente preciso en la generación de partículas, cápsulas, 
burbujas, chorros, etc., que tienen un rango de aplicaciones muy amplio 
en sectores como la biomedicina, alimentación y farmacia entre otros. Las 
principales aplicaciones en el sector biotecnológico han sido hasta ahora 
LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÁRMACOS, MICROPARTÍCULAS 
PARA LA PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS Y SISTEMAS DE 
DIAGNÓSTICO, Y ENCAPSULACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 
MICROORGANISMOS.Nuestra tecnología ha sido exitosamente probada 
para fármacos, péptidos, materiales paramagnéticos y microorganismos 
vivos en partículas poliméricas modispersas de tamaños que se extienden 
desde los 700 nanómetros hasta 10, 13, 20, 33, 50 o varios cientos de 
micras. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Medicina, Salud Humana  
Equipo de laboratorio  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000198 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones Medioambientales, Aplicaciones Agroalimentarias. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Marketing y Promoción 

Medio Ambiente 
Formación 
Calidad 
Simulación Inyección 
Simulación extrusión 
Simulación estampación 
Simulación producto 
Prototipos 
Diseño de piezas 
Moldes 
Diseño, optimización y ensayos de procesos 
Metrología 
Ensayos Físico-Químicos 

Descripción 
Tecnología :  

Software especificos para las simulaciones. 

Equipos de laboratorio y maquinaria de transformacion de plastico 
(inyectora, extrusora...)  

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Equipo de laboratorio  
Software  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000203 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones medioambientales y aplicaciones agroalimentarias 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Marketing y Promoción 

Medio Ambiente 

Formación 

Calidad 

Simulación Inyección 

Simulación extrusión 

Simulación estampación 

Simulación producto 

Prototipos 

Diseño de piezas 

Moldes 

Diseño, optimización y ensayos de procesos 

Metrología 

Ensayos Físico-Químicos 
Descripción 
Tecnología :  

Software para procesos de Simulación. 

Maquinaria de trasformación de plásticos, inyección y extrusión. 

Equipos de laboratorio para carterización de plásticos  
Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Equipo de laboratorio  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones Web y de gestión en el ámbito biomédico. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Prestamos servicios y desarrollamos productos de Tecnologías de 

la Información a clientes de las áreas de Biomedicina y 
Biotecnología 

Descripción 
Tecnología :  

desarrollamos aplicaciones a medida en formato cliente servidor 
con interfaz Web especializadas en la gestión de documentos, 
comunidades de usuarios, proyectos, datos biomédicos, 
telemedicina, etc. Estas aplicaciones son de especial interés en 
empresas del sector, hospitales, grandes grupos de investigación 
o redes científicas, parques tecnológicos, OTRIs o fundaciones 
dedicadas a la investigación. 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Software  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de 
aplicación :  

Rayos X  
Servicios diagnósticos  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Imágenes médicas  
Imágenes nucleares  
MEDICINA Y SALUD  
Gestión hospitalaria (incluidos servicios de gestión y leasing)  
Imágenes por ultrasonidos  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de subproductos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de productos procesos y tecnología para alimentación y 

cosmética. Descubrimiento de compuestos bioactivos en plantas. 
Evaluación nutricional de compuestos bioactivos y alimentos funcionales. 
Tecnologías de separación por membranas, microencapsulación, 
solubilización y liberación controlada de nutrientes y compuestos 
bioactivos. 

Descripción 
Tecnología :  

plataforma de busqueda de compuestos activos en subproductos 
agroalimentarios 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Contaminación y Reciclaje  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Productos desechables  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Es nuestro objetivo fomentar la investigación y el desarrollo 

tecnológico del sector agroalimentario a través de la prestación 
de servicios de I+D+i a la industria y cuya aplicación será tanto 
a ingredientes como a productos agroalimentarios, consiguiendo 
con ello el incremento de la calidad productiva, mejora de la 
competitividad del cliente, fomento de la modernización y de la 
seguridad alimentaria en la pequeña y mediana industria.  

Descripción 
Tecnología :  

- Búsqueda y revalorización de nuevas fuentes alimentarias: Utilización

de subproductos de la industria agroalimentaria y aplicación en el

diseño de nuevos alimentos e ingredientes de alto valor añadido,

ya que de este modo obtendremos una nueva materia

prima/ingrediente y extracto funcional, que por un lado son

productos con un elevado valor añadido y que por otro reducen

la generación de residuos (reducción del impacto

medioambiental) y por tanto el coste de su recogida. En

conclusión, un adecuado aprovechamiento de los subproductos

supone una serie de mejoras económicas para el empresario.  

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biobanco/ Tecnología de la 

genotipación/Farmacogenética/Bioinformática/Reposicionamiento de 
fármacos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra empresa aplica  la genómica,  la investigación molecular y las 

herramientas bioinformáticas para la identificación de  nuevas dianas 
terapéuticas  y factores involucrados en diversas patologías humanas tales 
como  infertilidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares, 
neurodegenerativas y osteoporosis. 

Descripción 
Tecnología :  

1. Biobanco: posee un banco de ADN con mas de 20.000 muestras 

de individuos con diferentes patologías. El ADN de estos 

individuos y su historial clínico está disponible para proyectos de 

investigación y desarrollo. También lleva a cabo proyectos de 

investigación que puedan incluir la recolección de muestras de 

sangre, saliva, ADN, tejido conservado en parafina, datos clínicos 

específicos, etc… 

2. Tecnología de la genotipación: La plataforma Tecnológica de 

Neocodex está orientada al análisis masivo de ADN 

(whole genome association studies). 

3. Farmacogenética: Neocodex posee  plataformas de investigación 

para identificar los factores genéticos relacionados con la 

respuesta a los fármacos (farmacogenética). 

4. Bioinformática: la investigación intramural de Neocodex está 

dirigida al diseño de nuevas herramientas matemáticas 

(bioinformática) para el desarrollo y análisis de paneles genéticos 

de alta densidad derivados de abordajes de rastreos completos 

del genoma. 
5. Reposicionamiento de fármacos: Neocodex posee 

herramientas y modelos sistemáticos orientados al 

reposicionamiento de fármacos (Reprofiling) 

Palabras clave :  Bioinformática  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000313 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Biotecnología en el aprovechamiento de subproductos agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Aprovechamiento de subproductos agroalimentarios 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías enzimáticas o microbiológicas que puedan aplicarse 
directamente a la generación de ingredientes de interés a partir de 
subproductos agroalimentarios. 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Equipo de laboratorio  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000101 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Busco planta piloto para coextrusión o extrusión monocapa planas (PE y 

PP) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Hemos creado una plataforma de investigación y necesitamos un Centro 

tecnológico u Organismo Público de Investigación -preferiblemente-(OPI) 
que nos pueda realizar estudios de viabilidad de proceso, o ensayos en 
planta piloto. 

Descripción 
Tecnología :  

Planta piloto de coextrusión -3 capas-, extrusión monocapa (planas), y 
extrusión burbuja y doble burbuja -si es posible-. Estudios reológicos y/o 
caracterizaciones de comportamiento en máquina.  

Se utilizarán principalmente granzas de PE, PP y PA, con todas sus 
acepciones de masterbatch, homopolímeros y copolímeros. Se aditivarán 
compuestos biodegradables, antioxidantes y antibacterianos 
principalmente. 

Palabras clave :  Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Equipo de laboratorio  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000022 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de nuevos Productos / Procesos en estado avanzado de 

desarrollo y que puedan ser implementados a escala industrial en corto 
espacio de tiempo 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Líder mundial en la producción de cadenas laterales utilizadas en la fabricación de 

antibióticos semisintéticos, como las penicilinas y las cefalosporinas. Esta 
actividad se realiza mediante la integración de procesos productivos desde las 
materias primas hasta el producto acabado. La empresa no sólo está presente en el 
campo farmacéutico sino que sus objetivos de búsqueda de nuevos productos se 
amplían a campos como el agroquímico, cosmética, alimentación, nutracéuticos, 
etc.La empresa cuenta en Almería con un Instituto de Investigación y Desarrollo 
con estructura técnica y humana suficiente para el desarrollo de nuevos productos 
y procesos productivos. Tiene capacidad libre en plantas de producción 
disponiendo de las operaciones unitarias que cubren una gran variedad de 
procesos 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa aplica una estrategia de diversificación con el objetivo de ampliar la 
cartera de productos y dirigir su potencial industrial y comercial hacia nuevos 
mercados. Para conseguir ampliar la cartera de productos , la empresa está 
interesada en conocer y contactar con grupos de investigación que dispongan de 
patentes o de procesos de fabricación de productos que estén en un estado 
avanzado de desarrollo y que puedan ser implementados a escala industrial en 
corto espacio de tiempo.  

Asimismo buscamos contactar con otras compañías interesadas en externalizar 
producción o llegar a acuerdos de empresa (“Joint venture”)Estamos abierto a 
colaborar en los siguientes campos: 

-         Productos químicos de aplicación en el campo alimentario 

.-         Productos para Agroquímica incluyendo intermedios 

-         Productos farmacéuticos incluyendo intermedios 

-         Productos para la Industria cosmética y de Perfumería 

.-         Extracción de productos naturales 

-         Aditivos para alimentación animal 

-         Nutracéuticos 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-032-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTROL 

MEDIOAMBIENTAL 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de base tecnológica (EBT) que oferta servicios analíticos 

avanzados en 4 sectores: sector agroalimentario, medioambiental, 
bioseguridad e higiene industrial. Realizamos controles analíticos 
en todo tipo de alimentos proporcionando información útil en 
materia de calidad y seguridad alimentaria.  

Realizamos controles analíticos medioambientales que permiten caracterizar y controlar la 
contaminación en procesos ambientales naturales e industriales, dinámica de contaminantes en 
suelo, agua y aire.  En el campo de la bioseguridad, controlamos instalaciones con algo y bajo 
riesgo de crecimiento y diseminación de Legionella de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, 
realizamos controles ambientales en lugares de trabajo para evaluar la calidad química y 
microbiológica del aire ambiente. Como EBT, disponemos de un área específica de estudios y 
gestión de proyectos de I+D+i tanto para si misma como para otras PYMES dinámicas e 
innovadoras que requieran estudios para desarrollar ideas de mejora en sus procesos, productos y 
servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

• Técnicas de cromatografía de gases y de líquidos acopladas a detectores de 
espectrometría de masas de triple cuadrupolo y trampa de iones y 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 :  Microbiología  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Contaminación y Reciclaje  
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-032-000145 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Citometría de Flujo y Cell Sorting: nuevos avances en la investigación 

biosanitaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ofrecemos las aplicaciones de un Citómetro de flujo con 

módulo de cell sorting,  especialmente indicado para 
campos de investigación tan diversos como 
inmunobiología, fisiología celular, biología molecular, 
genética, microbiología. Es de destacar, su módulo de 
separación celular mediante el cual se obtine una rápida 
separación de gran número de células de una población 
específica, con alta pureza y rendimiento, muy útil en la 
obtención de células madre de diversos tejidos. 

Aspectos Innovadores: Separación de subpoblaciones 
celulares de interés mediante el módulo de Cell Sorting, 
con una mayor aplicabilidad, pureza y capacidad de 
separación y especificidad que el método tradicional de 
anticuerpos marcados magnéticamente y el uso de 
columnas con separadores magnéticos, menor coste y 
más rápido. Gran aplicabilidad en la obtención de células 
madre procedentes de médula ósea y sanguíneas y 
separación de células neoplásicas de células normales 
para estudios funcionales de dichas células. Transducción 
de señales. Secreción de citoquinas mediante ensayo 
multiplex. 

  
Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-032-000329 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Compuestos Bioactivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Elaboración totalmente artesanal de conservas de pimiento, tomate, pisto 

y mermeladas sin conservantes ni colorantes. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestro producto no lleva conservantes ni colorantes, su elaboración es 
totalmente artesanal, y esto da un gran valor ante nuestro público 
gourmet. Queremos poner también en relieve el caracter de alimento 
funcional que puese tener dada su elaboración sólo con productos 
naturales. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000274 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  COMUNICACIÓN, MARKETING DE MEJORAS BIOTECNOLÓGICAS A NIVEL 

ALIMENTARIO, CALIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  EMPRESA DEDICADA A LA INFORMACIÓN AGRARÍA, NO ÚNICAMENTE EN 

EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA SINO TAMBIÉN EN TODOS LOS SECTORES 
ALIMENTARIOS. ESTÁ INTERESADO EN PONERSE EN CONTACTO CON 
EMPRESAS PARA DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN ENTRE 
TODOS LOS SECTORES. 

MUY INTERESADOS EN PONERSE EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE 
ESTÉN DESARROLLANDO NUEVOS PRODUCTOS MEDIANTE NUEVAS 
TÉCNICAS DE BIOTECNOLOGÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, CALIDAD 
ALIMENTARIA Y TECNICAS DE MEJORA GENÉTICA.  

Descripción 
Tecnología :  

INTERESADOS EN ADQUIRIR CUALQUIER TIPO DE CONOCIMIENTO EN EL 
SECTOR ALIMENTARIO A NIVEL BIOTECNOLÓGICO Y DE MEJORA DE LA 
SALUD. DIFUSIÓIN DE DICHOS CONOCIMIENTOS DENTRO DEL SECTOR 
ALIMENTARIO A TRAVÉS DE UNA REVISTA CON UNA IMPORTANTE 
DIFUSIÓN, ACTUALMENTE EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA Y, CON MUCHO 
INTERÉS EN EXPANDIRSE POR EL RESTO DE ANDALUCÍA. 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  
Bioquímica / Biofísica  
Microbiología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología Celular y Molecular  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Bioestadística, Epidemiología  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de aplicación : Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Equipos de monitorización  
MEDICINA Y SALUD  
Productos desechables  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Instrumentación y equipamiento quirúrgico  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Vino y licores  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Otros equipos terapéuticos (incluidos desfibriladores)  
Otros relativos a diagnóstico  
Alimentación y Bebidas  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Diagnóstico  
Marcapasos y órganos artificiales  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos dietéticos  
ENERGIA  
Terapéutica  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000139 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultora especializada en Transferencia de Tecnología en Biotecnología 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :    Consultora especializada en asesoría a investigadores,  empresas de base biotecnológica y 

organismos públicos y privados.     Nuestra principal actividad empresarial es “potenciar la 
transferencia de tecnología” en Biotecnología acompañando al cliente desde el inicio de la 
investigación hasta su puesta en mercado    Intermediarios entre el mundo científico y el mundo 
empresarial   Empresa Spin‐Off de la Universidad de Málaga en el año 2007 •         Fomentamos la 
colaboración público‐privada en investigación biotecnológica•         Promovemos la protección 
industrial y explotación de los resultados de investigación en biotecnología mediante:‐          
transferencia de tecnología a terceros ‐          creación de nuevas empresas de base 
biotecnológica•         Intermediamos entre el mundo científico, empresarial y financiero con el fin de 
aminorar las carencias de las EBTs  surgidas de grupos de investigación. 

Descripción Tecnología 
:  

  Asesoramiento a investigadores y doctorandos desde el inicio del proyecto de investigación  
  CON EL FIN DE:   
 -Llegar a acuerdos previos con empresas interesadas en el área de investigación       
    -Orientar la investigación para obtener resultados patentables 

  Vigilancia tecnológica  
  Valoración de resultados posiblemente patentables  
  Ayuda para la redacción y solicitud de la patente.  
  Búsqueda de potenciales clientes para la licencia de patentes.  
  Asesoramiento en la negociación de licencias de explotación. Pacto de Royalties  
  Estudios de mercado  
   Planes Empresariales 
   Planes de Marketing  
   Planes comerciales para tecnologías o productos desarrollados por las 

investigaciones surgidas de organismos públicos,privados o EBTs . 
   Información sobre ayudas y subvenciones: Redacción y presentación de las mismas 

Todos estos servicios los ofrecemos para: 
  Iniciar un proyecto de investigación conociendo su potencial transferencia de tecnología 
  Proteger la investigación llevada a cabo 
  Conocer proyectos similares para evitar áreas y conocimientos cubiertos por patentes 
  Realizar estudios prospectivos para empresas que se van a crear con el objeto de definir su 

ámbito de acción. 
Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  

Microbiología  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  
Biomateriales médicos  
Enfermedades  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Medicina, Salud Humana  
Terapia génica  
Bioinfo  

Áreas de aplicación :  Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Terapéutica  
Otros relativos a diagnóstico  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Ayuda a discapacitados  
ADN recombinante  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros equipos para ingeniería genética  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000046 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría científica para web y multimedia 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Prestamos servicios y desarrollamos productos de Tecnologías de 

la Información a clientes de las áreas de Biomedicina y 
Biotecnología 

Descripción 
Tecnología :  

Combinando el conocimiento biomédico experto  del personal con 
tecnologías web y multimedia avanzadas se desarrollan y 
presentan contenidos científicos y tecnológicos con rigor y gran 
atractivo visual. La utilización de animación vectorial, 3D,  
edición de vídeo y sonido permite crear atractivos productos para 
su uso en Web, CD, etc. que incorporan conocimiento experto 
aportado por la empresa 

Palabras clave :  Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Medicina, Salud Humana  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Visualización, Realidad Virtual  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000192 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  control biológico de plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  lucha biológica de plagas mediante el uso de técnicas respetuosas con el 

medio ambiente, asesoramiento a explotaciones de olivar, feromonas 
Descripción 
Tecnología :  

mediante la producción de insectos útiles y hongos entomopatógenos, 
ofrecemos la posibilidad de controlar varias plagas en el cultivo del olivar 
mediante técnicas nuevas y totalmente respetuosas con el medio 
ambiente 

Palabras clave :  Enfermedades  
Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000327 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control de calidad y seguridad alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Elaboración totalmente artesanal de conservas de pimiento, tomate, pisto, 

elaboración de mermeladas todo ellos sin ningún conservante ni 
colorante. 

Descripción 
Tecnología :  

Se pretende conocer empresas que estén relacionadas con la seguridad 
alimentaria y controles de calidad y dispongan de tecnologías innovadoras 
para dichas cuestiones. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000267 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  cribado de compuestos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  FÁRMACOS 
Descripción 
Tecnología :  

cribado de compuestos para búsqueda de fármacos 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Diseño Molecular  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal) 
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000117 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CRIBAJE A GRAN ESCALA EN MUESTRAS HUMANAS PARA LA 

BUSQUEDA DE BIOMARCADORES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  busqueda de biomarcadores de enfermedad, nuevas indicaciones de 

fármacos y compuestos nutricionales, medicina personalizada a través de 
cribaje a gran escala en muestra fresca del paciente. en estos momentos 
las líneas de trabajo son en cánceres hematológicos, depresión y 
obesidad. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología Exci-tech para screening a gran escala sobre muestra fresca 
de pacientes, busqueda de biomarcadores, nuevas indicaciones de 
fármacos, nutricionales y medicina personalizada en cánceres 
hematológicos, depresión y obesidad.  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Diagnóstico  
Servicios terapéuticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
MEDICINA Y SALUD  
Servicios diagnósticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cribaje a gran escala en muestras humanas para la busqueda de 

biomarcadores, nuevas indicaciones de farmacos y nutricionales. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Busqueda de biomarcadores de enfermedad, nuevas indicaciones de 

farmacos y compuestos nutricionales, medicina personalizada a traves de 
cribaje a gran escala en muestra freca del pacientes. En estos momentos 
las lineas de trabajo son en canceres hematologicos, depresion y 
obesidad.  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologia Exvi-tech para screening a gran escala sobre muestra fresca 
de pacientes. Busqueda de biomarcadores, nuevas indicaciones de 
farmacos, nutricionales y medicina personalizada en canceres 
hematologicos, depresion y obesidad.  

Palabras clave :  Diagnósticos, Diagnosis  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios diagnósticos  
MEDICINA Y SALUD  
Diagnóstico  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Servicios terapéuticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Depuración de aguas residuales. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Optimizar los procesos depuradores biológicos, gracias a la aplicación de 

la combinación de técnicas convencionales y los nuevos equipos y 
conocimientos biotecnológicos.  

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de control microbiológico mediante microscópio óptico. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

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-032-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo alimentos funcionales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  El objetivo es fomentar la investigación y el desarrollo 

tecnológico del sector agroalimentario a través de la prestación 
de servicios de I+D+i a la industria y cuya aplicación será tanto 
a ingredientes como a productos agroalimentarios, consiguiendo 
con ello el incremento de la calidad productiva, mejora de la 
competitividad del cliente, fomento de la modernización y de la 
seguridad alimentaria en la pequeña y mediana industria.  

Descripción 
Tecnología :  

Considerando la gran demanda que tienen estos productos, 
nuestra empresa desarrolla y materializa a partir del concepto 
planteado por el cliente, todos los pasos necesarios para el 
desarrollo de un alimento de este tipo: aplicación de los nuevos 
ingredientes funcionales presentes en el mercado nacional e 
internacional, generación de ideas de nuevos productos, estudios 
de comercialización y marketing, aplicación de diferentes fuentes 
para la mejora funcional del producto, ensayos en planta piloto, 
valoración de la funcionalidad del producto, evaluación sensorial, 
vida útil.   Desarrollo de productos cárnicos funcionales (ricos en 
fibra, antioxidantes…).    Desarrollo de productos lácteos 
funcionales.       Desarrollo de productos de pastelería 
funcionales.  Dado que el futuro de este sector pasará por el 
etiquetado y validación de la funcionalidad de los diferentes 
productos e ingredientes desarrollados, así como de sus 
alegaciones nutricionales permitidas, nuestra empresa colabora y 
asesora sigue estas pautas en los diferentes estudios realizados, 
asesorando sobre dichas materias a nuestros clientes. 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000093 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de bioprocesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Desarrollo integral de bioprocesos industriales 
Descripción 
Tecnología :  

Experiencia en el desarrollo integral de bioprocesos a nivel industrial para 
la fabricación de proteínas recombinantes. Implantación según normas 
cGMP. Sistemas de automatización y control. Trazabilidad. 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Biología / Biotecnología  
Software  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Equipo de laboratorio  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000084 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de matrices extracelulares para cultivo de células 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Trabajamos con distintos modelos celulares y su comportamiento 

fenotípico en cultivo, tanto en plástico como en matrices extracelulares de 
distinta naturaleza. Para nosotros son especialmente importantes los 
procesos de remodelamiento extracelular por proteolisis. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en el desarrollo de matrices con distintas 
propiedades físico-químicas para estudiar la relevancia de tales 
propiedades en la adquisición final de un fenotipo celular específico. Ya 
hay estudios que determinan que cambios en la elasticidad de una matriz, 
y otras propiedades intrínsecas, son importantes para definir un linaje 
celular a partir de células madre. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Biología Celular y Molecular  
Biomateriales médicos  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Citología, Cancerología, Oncología  
Medicina, Salud Humana  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TO-032-000195 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevas de micro y nanopartículas con estructura compleja 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Fabricación de micro y nanopartículas (esferas y nanofibras) de estructura 

compleja tipo core-shell para diversas aplicaciones como por ejemplo: 
drug delivery, microencapsulación, nanosensores, catalisis. 

Descripción 
Tecnología :  

A partir de la aplicación de campos eléctricos a superficies líquidas se 
consigue la generación de chorros líquidos coaxiales cuyo diámetro puede 
ser controlado mediante las propiedades físicas de los líquidos. El 
diámetro de dichos chorros puede ser variado desde las decenas de 
nanómetros, hasta tamaños milimétricos. A partir de estos chorros se 
pueden obtener micro-nanocápsulas o micro-nanofibras, cuya dimensión 
es similar al diámetro de los chorros. 

Palabras clave :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Otros relativos a Medicina y Salud  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000201 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevos productos altamente competitivos de los sectores de 

fármacos, agroalimentario, polímeros, cerámicas y pigmentos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico técnicas a la industria 

que desarrolla nuevos materiales altamente competitivos de 
los sectores de fármacos, agroalimentario, polímeros, 
cerámicas y pigmentos. Servicio integral de investigación y 
desarrollo que cubra las necesidades tecnológicas en el 
sector de estos materiales. Productos: -Investigación 
aplicada. Proyectos I+D+i a medida del cliente. -Gestión de 
tecnología y conocimiento. -Análisis y caracterizaciones. -
Formación y asesoramiento continuo. 

 
Descripción 
Tecnología :  Especialistas en el desarrollo de proyectos basados en la 

Físico-Química de los materiales en estado sólido y líquido. 
Ciencia y nanotecnología de las partículas. Estado sólido de 
biomateriales. Polimorfismo en fármacos. Estabilidad 
termodinámica. Recubrimiento y microencapsulamiento. 
Caracterizaciones físico-químicas. Áreas de interés para 
futuras colaboraciones: Sector biotecnológico. Sector 
farmacéutico, drug discovery y desarrollo y procesos de 
nuevos fármacos. Sector agroalimentario. Investigación y 
desarrollo de nuevos biomateriales: cerámicas, 
biopolímeros.  

 
Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  

Biomateriales médicos  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Medicina, Salud Humana  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
MEDICINA Y SALUD  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevos productos y procesos para la industria de 

alimentación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de productos procesos y tecnología para alimentación y 

cosmética. Descubrimiento de compuestos bioactivos en plantas. 
Evaluación nutricional de compuestos bioactivos y alimentos funcionales. 
Tecnologías de separación por membranas, microencapsulación, 
solubilización y liberación controlada de nutrientes y compuestos 
bioactivos. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de productos de alimentación, productos dietéticos y 
cosmética. 

Desarrollo de nuevos conceptos de producto, incorporación de nuevos 
ingredientes, generación de nuevas texturas y sabores, nuevos envases.  

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000089 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo preclínico de biofármacos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Ejecución de desarrollo preclínico de medicamentos biológicos 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo preclínico completo de biofármacos. Estudios de 
bioequivalencia, toxicidad, etc.. Se valora experiencia con biosimilares y 
vacunas. 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
Medicina, Salud Humana  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000283 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección Compuestos Polares Aceite 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para investigadores de 

ciencias de la vida, laboratorios de control de calidad, laboratorios de 
diagnóstico e industrias biotecnológicas. Nuestra plataforma tecnológica 
engloba una serie de aplicaciones patentadas, de desarrollo propio y 
obtenidas mediante una estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades.  

Desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras, desde investigación 
básica hasta novedosas tecnologías aplicables y/o productos finales . La 
empresa presenta dos áreas de actividad: 

-herramientas para biociencias y bioindustria. 
 
-análisis de inmunógenos y microorganismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Método colorimétrico de detección de compuesos polares en aceites de 
fritura, resultados en tan sólo 2 minutos. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000124 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Detección de alergenos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación, desarollo y elaboración de preparados alimenticios para 

regímenes dietéticos (especializado en galletería dietética). 
Descripción 
Tecnología :  

Metodología innovadora (PCR u otros) para detección de alérgenos en 
productos alimenticios. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección de OGMs. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa ha puesto a punto los más modernos métodos de 
análisis para la detección de OGMs (transgenes) en todo tipo de muestras 
biológicas (alimentos frescos y procesados, harinas y piensos,...,) 

También disponemos de la tecnológia necesaria para la cuantificación del 
nivel de contaminación, de forma que nuestros clientes puedan garantizar 
la pureza de los alimentos que comercializan o consumen. 

Palabras clave :  Diseño Molecular  
Ensayos in vitro, Juicios  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Nutrición y Salud  
Microbiología  
Biología Celular y Molecular  
Genética de la Población  
Bioquímica / Biofísica  
Medicina, Salud Humana  
Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
ADN recombinante  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  
Vino y licores  
Servicios diagnósticos  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Alimentación y Bebidas  
Diagnóstico  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros equipos para ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000205 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  determinación de antibióticos y péptidos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa del sector biotecnológico interesada en tecnologías para la 

caracterización de antibióticos y péptidos en alimentos y otros productos. 
Descripción 
Tecnología :  

Se busca tecnologías para la determinación cuantitativa de antibióticos, 
péptidos y proteínas 

Palabras clave :  Biomateriales médicos  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  
Bioquímica / Biofísica  
Diagnósticos, Diagnosis  
Biología / Biotecnología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico de virus mediante las técnicas moleculares de hibridación 

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

Nace como una spin-off universitaria, fruto de la unión de tres grupos 
de investigación con el objetivo de trasladar al mercado el resultado 
de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se 
trata de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de 
Almería dentro del Programa Campus, la iniciativa del Gobierno 
andaluz para crear empresas de base tecnológica a partir del 
resultado de la investigación de las universidades andaluzas. 
Cuenta con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. 
La solvencia investigadora demostrada por los grupos de Genética y 
Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de Técnicas 
Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado 
tome la decisión de apostar por este proyecto. La mayor EBT surgida 
de una universidad española. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Microbiología  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico genético mediante marcadores de ADN. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción Tecnología 
:  

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

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

Palabras clave :  Atención y Servicios Sanitarios  
Medicina, Salud Humana  
Bioestadística, Epidemiología  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Ingeniería Genética  
Diseño Molecular  
Diagnósticos, Diagnosis  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología Celular y Molecular  
Nutrición y Salud  
Toxicología  
Ensayos in vitro, Juicios  

Áreas de aplicación :  Otros de Alimentación y Bebidas  
MEDICINA Y SALUD  
Otros relativos a diagnóstico  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos dietéticos  
Diagnóstico  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Otros relativos a Medicina y Salud  
ADN recombinante  
Vino y licores  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
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-032-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico rápido de fitopatógenos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Bioinformática  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Toxicología  
Nutrición y Salud  
Diseño Molecular  
Microbiología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Ingeniería Genética  
Medicina, Salud Humana  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Investigaciones de Genoma  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Genética de la Población  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros relativos a diagnóstico  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
ADN recombinante  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000212 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de microcápsulas y cosmeticos bioactivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  empresa de base tecnológica spin-off de la Universidad de Granada dedicada a la 

investigación, desarrollo e innovación de procesos y tecnologías destinadas a la 
transformación y revalorización de materias primas en productos de última generación 
para los sectores cosmético, biomédico, alimentación y automoción. 

Descripción 
Tecnología :  

1. tecnología para la producción de emulsiones múltiples y microcápsulas con 
actividad biológica definida y velocidad de liberación controlada.  

2. tecnología para el desarrollo de cosméticos con diferente 
actividad (terapéutica, preventiva, regeneradora, revitalizante, reafirmante, 
etc) y liberación prolongada.  

3. tecnología para la producción de biolubricantes. 

Palabras clave :  Diseño Molecular  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Contaminación y Reciclaje  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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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Código :  TO-032-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  DoPlanning: Aplicación Web 2.0 para Organizaciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Prestamos servicios y desarrollamos productos de Tecnologías de la 

Información a clientes de las áreas de Biomedicina y Biotecnología 
Descripción 
Tecnología :  

• DoPlanning es una aplicación web colaborativa para organizaciones.  
• El centro de la aplicación es un árbol que se adapta a las necesidades de 

la organización representando su estructura, la estructura de los 
proyectos, de grupos de trabajo, de cursos, etc. Esta gran flexibilidad 
para representar mediante un árbol numerosas estructuras es posible 
gracias a una:  

• Sencila y potente administración desde la que cada organización define 
su estructura usando todas las áreas que necesite en todos niveles que 
quiera.  

• Cada área del árbol de DoPlanning es un espacio de colaboración en el 
que los usuarios que la integran comparten documentos e interactúan 
con mensajes. Además cada área puede tener su propio logo o banner 
que el administrador del área define para una identificación visual del 
objetivo del área  

• El árbol ofrece además una potente y fácil gestión de permisos: Al 
asociar a un usuario a un área se le otorga permiso para esa área y las 
que dependan de ella.  

• Usando una sola aplicación las organizaciones pueden gestionar sus 
Departamentos, Proyectos, Cursos, etc. con una gestión de permisos 
más sencilla y potente de lo que imagina.  

• DoPlanning se usa con un navegador y tiene una versión para 
dispositivos de mano como móviles, PDAs etc.    Para cada usuario de 
DoPlanning, además de más cosas, hay:  

 Una zona privada, “Mis Documentos” permite a cada usuario disponer de una estructura de 
carpetas y documentos propios accesibles por Internet.  

• Una ventana de “Contactos” permite a cada usuario disponer de la 
información de sus usuarios en cualquier lugar con conexión a Internet.  

• Una ventana de DoPlanning desde la que enviar SMSs de forma cómoda

Para el administrador de una organización de DoPlanning: 

La posibilidad de delegar la gestión de áreas a partir de un área determinada le 
facilita la tarea.  

-Dispone de la posibilidad de decidir que usuarios pueden enviar SMSs 
Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Software  
Bioinformática  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000026 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Elaboración precocinados 5ª gama 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra empresa pretende elaborar precocinados de 5ª gama a base de 

carne de conejo. La carne de conejo por sus características se presenta 
como una carne saludable idónea para dietas equilibradas dado su bajo 
nivel en grasas, sodio, etc, si a ello le unimos su fácil digestibilidad 
tenemos un alimento con un largo recorrido en las dietas, el tiempo nos 
dará la razón. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos empresas u organismos que nos ayuden en el desarrollo de los 
estudios y tecnología que nos permitan la evolución de los precocinados a 
base de carne de conejo, y lo que es más importante para nosotros, que 
nos permita la evolución de un alimento saludable hacia una gama de 
productos funcionales, específicos para cada dieta y para cada necesidad 
del consumidor. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Empresa de Biotecnología al servicio de la acuicultura. Autovacunas. 

Probióticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa biotecnología dedicada al sector de la acuicultura. Ofrecemos 

prevención y biocontrol de enfermedades en piscifactorias. 

Nuestra empresa incluye 4 líneas de trabajo: Formación, Consultoría, 
Producción y Proyectos de I+D+i.  Contamos con productos comerciales 
como las vacunas y otros innovadores, en el caso de Probióticos y 
Autovacunas.  

Ayudamos a los piscicultores a obtener una producción de mayor calidad 
en menos tiempo.  

Descripción 
Tecnología :  

Contamos con productos innovadores, en concreto: 

Autovacunas, las cuales no se encuentran actualmente en el mercado 
nacional. 

Probióticos: producto desarrollado y patentado por la Universidad de 
Málaga, del cual podemos realizar la explotación comercial.  

Palabras clave :  Microbiología  
Equipo de laboratorio  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Diagnósticos, Diagnosis  
Enfermedades  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

Diagnóstico  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
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-032-000184 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Empresa de I+D+i en alimentación (Desarrollo y mejora productos alimenticios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Asesoría, laboratorio de ensayo, formación y con un equipo especializado en trabajos de 

I+D+i en la Alimentación.  
 Este equipo de I+D+i tiene como objetivo el fomento de la investigación en las 
empresas y ayudar a estas a tener éxito en su investigación, para lo que ofrece 
un amplio abanico de actividades que puedan apoyarles a lo largo de todo su 
proceso de negocio, agrupadas en las siguientes áreas:    

        Producción 
        Producto 
        Mercado 

            Herramientas de apoyo  
         

En este sentido, cabe destacar algunas de las líneas que son especialmente 
demandadas por las empresas, y en las que se está trabajando actualmente:  

         
         Automatización de líneas de producción. 
        Desarrollo y adaptación de sensores 
        Diseño de sistemas para control remoto  

                        Desarrollo de aplicaciones telemáticas  
       Diseño de productos especiales (alimentos funcionales, nutracéuticos, 

etc.). 
        Rediseño de productos convencionales  
        Utilización de subproductos  
        Sistemas de control de calidad, seguridad y sanidad  

        Extracción y purificación  
      Interacción envase-producto  
     Minimización de residuos de envases  

Descripción Tecnología 
:  

Dispone de un servicio de asistencia integral para el desarrollo de productos alimenticios, 
favoreciendo la garantía de éxito en el lanzamiento comercial.  
Dicha asistencia puede abarcar los siguientes aspectos: 
• estudios de prospección de mercado en la innovación de producto.  
• planificación y diseño del plato preparado: asistencia integral en el proceso de desarrollo del 
producto, con objeto de que se adapte al mercado y reducir así, el riesgo comercial. Técnicas 
cualitativas de investigación de mercado. 
•  desarrollo de un prototipo de producto: estudios técnicos, caracterización de materias primas y 
búsqueda de proveedores, identificación de la receta y selección de ingredientes, interacción entre 
componentes, etc. 
•  ajuste del tratamiento térmico para alcanzar la caducidad y calidad sensorial y nutricional deseada.
•  selección de los materiales de envasado.  
•  diseño gráfico del envase.  
•  estudios de vida útil microbiológicos y sensoriales (técnicos y panel entrenado externo)  
•  test de aceptación de consumidores previo al lanzamiento. Ajuste de las características a las 
demandas del consumidor. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Atención y Servicios Sanitarios  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Contaminación y Reciclaje  
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  
Joint-venture  
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Código :  TR-032-000194 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Empresa fabricante de productos elaborados saludables. Elaborados de 

Quinta gama, basados en la carne de perdiz 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de reciente constitución, con un modelo de negocio orientado a 

la fabricación de productos elaborados de quinta gama, basados en la 
carne de perdiz. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos buscando tecnología aplicada a la elaboración de este tipo de 
producto de quinta gama. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000029 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Empresa sanitaria interesada en los últimos avances y tendencias en 

medicina estética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa sanitaria dedicada a la fisioterapia, podología, dental, medicina 

de empresa y medicina estética. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está dotada con tecnología médica en medicina estética, 
prevención de riesgos laborales, fisioterapia estética. Estamos 
interesados en conocer las últimas tendencias en medicina estética, tales 
como radiofrecuencia, regeneradores de colágeno, medicina antiedad. 

Palabras clave :  Tecnología fisioterapéutica y ortopédica  
Medicina, Salud Humana  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Terapia génica  
Nutrición y Salud  
Textiles médicos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000007 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ensayos celulares para la evaluación de la actividad biólogica de 

compuestos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de productos procesos y tecnología para alimentación y 

cosmética. Descubrimiento de compuestos bioactivos en plantas. 
Evaluación nutricional de compuestos bioactivos y alimentos funcionales. 
Tecnologías de separación por membranas, microencapsulación, 
solubilización y liberación controlada de nutrientes y compuestos 
bioactivos. 

Descripción 
Tecnología :  

Ensayos en células que permitan evaluar de manera rápida y sencilla la 
actividad biológica de compuestos activos, especialmente en las áreas de 
inmunología, cardiovascular, obesidad, gastroientstinal.  

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Enfermedades  
Bioquímica / Biofísica  
Ingeniería Genética  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Equipos DEMO y reacondicionados de laboratorio 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la venta de equipos DEMO y reacondicionados de 

laboratorio, estando especializados en cromatografía y espectrometría. 

Además ofrecemos un servicio de asistencia técnica e implantación de 
métodos analíticos. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos especializados en cromatografía y espectrometría, disponiendo 
prácticamente de cualquier equipo y configuración del mercado 

Gracias a nuestra experiencia en el sector, ofrecemos configuraciones 
personalizadas y completas para satisfacer todas las necesidades de 
nuestros clientes.  

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Medicina y Salud  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Diagnóstico  
ADN recombinante  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Vino y licores  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Productos de alimentación en general  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Alimentación y Bebidas  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros equipos para ingeniería genética  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Productos dietéticos  
Contaminación y Reciclaje  
MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Servicios diagnósticos  

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-032-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Escrutinio de materiales vegetales para establecimiento de marcadores 

moleculares para soporte en procesos de mejora genética. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

Realizamos inoculaciones de alta fiabilidad de virus fitopatógenos 
(TYLCV, ToCV,etc,..) para su empleo en la evaluación de material vegetal 
que segrega para el carácter de resistencia que pueden ser empleadas en 
procesos de localización de marcadores moleculares asociados a este 
carácter. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Expresión Genética  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros (no clasificados anteriormente)  
ADN recombinante  
Otros relacionado con ADN recombinante  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Equipos para ensamblaje y reconstrucción génica  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000187 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de toxicidad y bioseguridad en cultivos celulares humanos y 

embrión pez cebra 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Compañía biotecnológica localizada en el PTS-Granada fundada en el 

año 2005.  En la actualidad cuenta con una plantilla de 32 personas de 
las cuales el 85% están directamente implicadas en labores de I+D. 
Cuenta con dos unidades de investigación a través de las cuales 
desarrolla proyectos propios y a medida a demanda de clientes, 
orientados a:1.- Búsqueda y evaluación de compuestos 
neuroprotectores y nutracéuticos.2.- Desarrollo de bioprocesos para el 
aprovechamiento de residuos industriales, entre otros los derivados de 
la industria agroalimentaria 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa, a través de su Unidad de Drug Discovery, ofrece un nuevo 
método para el desarrollo de estudios de toxicidad y seguridad en 
embriones de pez-cebra y en cultivos celulares humanos. Una vez 
administrada, esta tecnología proprociona información sobre mortalidad, 
teratogenia, desarrollo de malformaciones, cardiotoxidad y 
neuroprotección. 

Palabras clave :  Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Ensayos in vitro, Juicios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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-032-000186 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de la actividad neuroprotectora de moléculas problema 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Compañía biotecnológica localizada en el PTS-Granada fundada en el 

año 2005.  En la actualidad cuenta con una plantilla de 32 personas de 
las cuales el 85% están directamente implicadas en labores de I+D. 
Cuenta con dos unidades de investigación a través de las cuales 
desarrolla proyectos propios y a medida a demanda de clientes, 
orientados a:1.- Búsqueda y evaluación de compuestos 
neuroprotectores y nutracéuticos.2.- Desarrollo de bioprocesos para el 
aprovechamiento de residuos industriales, entre otros los derivados de 
la industria agroalimentaria 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa, a partir de su Unidad de Drug Discovery, ofrece servicios 
de evaluación de ingredientes desarrollando proyectos a la carta 
orientados a estudiar el efecto de compuestos facilitados por sus 
clientes. Para ello cuenta con plataformas de: cultivos celulares, pez 
cebra y animales murinos 

Palabras clave :  Ensayos in vitro, Juicios  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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-032-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de material vegetal para resistencia a virus. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

Evaluación de la capacidad para infectar y para desarrolar sintomas de 
virus fitopatógenos de gran importancia en la horticultura, como son 
TYLCV, TSWV, ToCV, etc,.., mediante inoculacions controladas del virus 
(agroinoculación de clones infecciosos o transmisión de manera natural) 
en lineas de variedades hortícula de interés. 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Genética de la Población  
Expresión Genética  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
Microbiología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros equipos para ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación nutricional de alimentos, ingredientes y productos dietéticos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de productos procesos y tecnología para alimentación y 

cosmética. Descubrimiento de compuestos bioactivos en plantas. 
Evaluación nutricional de compuestos bioactivos y alimentos funcionales. 
Tecnologías de separación por membranas, microencapsulación, 
solubilización y liberación controlada de nutrientes y compuestos 
bioactivos. 

Descripción 
Tecnología :  

Evaluacion completa de los efectos sobre la salud de productos de 
alimentación y nutricionales en modelos animales y en  humanos 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  FABRICACIÓN DE: 

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS  

PRODUCTOS DE PARAFARMACIA 

MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS  
Descripción 
Tecnología :  

CAPACIDAD DE DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Productos desechables  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de proteínas recombinantes a escala industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fabricación a escala industrial de proteínas recombinantes para los 

sectores farmacéutico, veterinario, biotecnológico y diagnóstico. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa  a través de su tecnología  produce proteínas recombinantes 
a nivel industrial. Está basado en un sistemas de expresión no 
fermentativo en larvas de insecto. Este sistema aglutina las ventajas de 
los sistemas de expresión baculovíricos, resolviendo las necesidades de 
escalado. Plataforma especialmente diseñada para la expresión de 
proteínas recombinantes difíciles de expresar en bacterias o levaduras. 
Muy adecuado para la fabricación de reactivos de diagnóstico y vacunas 
de segunda generación (antígenos, VLPs, partículas quiméricas). 

Palabras clave :  Diagnósticos, Diagnosis  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Enfermedades  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología Celular y Molecular  
Medicina, Salud Humana  
Ensayos in vitro, Juicios  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relacionado con ADN recombinante  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Terapéutica  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Servicios diagnósticos  
MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Diagnóstico  
Otros relativos a diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-032-000204 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fármacos. Estabilidad. Nanotecnología. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica que usa el conocimiento y la experiencia en la ciencia de los 

materiales para ofrecer servicios y soluciones a otras empresas para su aplicación en la 
industria farmacéutica, química y agroalimentaria. Líneas fundamentales: Servicios de I+D, 
soluciones científico técnicas y proyectos internos de I+D. 

Descripción Tecnología 
:  

Empresa de base tecnológica que usa el conocimiento y la experiencia en la ciencia de los 
materiales para ofrecer servicios y soluciones a otras empresas para su aplicación en la 
industria farmacéutica, química y agroalimentaria. 
El trabajo  está centrado en tres línea fundamentales: Servicios de I+D, soluciones científico 
técnicas y proyectos internos de I+D. 
Servicios de I+D 

Tecnologías de estabilidad.  
Determinación de parámetros que afectan la estabilidad en nuevos productos 

y/o formulados.  
Determinación de polimorfismo de compuestos y estudios del estado sólido. 
Estabilidad de sistemas coloidales: emulsiones, suspensiones, jarabes, 

salsas y cosméticos. 
Estudios de estabilidad según las normativas. 

Microencapsulación-Liberación controlada 
Aplicación de tecnologías de microencapsulación en medicamentos, 

productos químicos y agroalimentarios  
Viabilidad, optimización y producción. 

Tecnologías de partículas 
Determinación de tamaño, forma y estado de agregación de las partículas. 

Molienda, nanopartículas. 
Influencia de las partículas en las propiedades físico-químicas de los 

materiales. 
Control de la solubilidad 

Soluciones a problemas de solubilidad en medicamentos y/o aditivos. 
Desarrollo de nuevos formulados sólidos. 
Desarrollo de formulados líquidos. 
Determinación de solubilidad. 
SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS 
Asesoramiento tecnológico: ofrece soluciones a compañías durante el 

desarrollo de nuevos productos. 
PROYECTOS INTERNOS DE I+D 
Sensores diagnóstico de antibióticos, proteínas y péptidos. 

Palabras clave :  Biomateriales médicos  
Bioquímica / Biofísica  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Nutrición y Salud  
Equipo de laboratorio  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos farmacéuticos y Química fina  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-032-000092 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Formulación de biofármacos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Formulación galénica de biofármacos para distintos tipos de aplicaciones 

terapéuticas e indicaciones 
Descripción 
Tecnología :  

Experiencia en procesos de formulación galénica de biofármacos para 
distintos tipos de aplicaciones terapéuticas e indicaciones. Estudios de 
conservación, caducidad, formularios y procesos de registro. 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  
Ensayos in vitro, Juicios  
Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Diseño Molecular  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

236

  

Código :  TO-032-000216 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Formulaciones Magistrales de Aceite de Oliva Orgánico para uso 

sistémico y dermocosmético 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación, Desarrollo e innovación de productos del olivo 
Descripción 
Tecnología :  

1ª.- Elaboración de la Formulaciones Magistrales (know-how secreto; en 
proceso de patente) 

2ª.- Testificación en pacientes con procesos inflamatorios sistémicos y/o 
cutáneso (algunos resultados publicados en pacientes renales, ancianos y 
dermatitis atópica) 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Enfermedades  
Nutrición y Salud  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
MEDICINA Y SALUD  
Terapéutica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000325 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Genómica estructural 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La empresa comenzó su actividad a principios del año 2007 y 

durante este periodo de tiempo hemos dirigido nuestros esfuerzos 
en el desarrollo y consolidación de un departamento de I+D 
especializado en el campo de la genómica, fundamentalmente 
genómica estructural. 

Descripción 
Tecnología :  

Especializada en el campo de la Genética y Biología Molecular, más 
concretamente la Genómica estructural, la empresa posee  una 
amplia experiencia en el estudio de polimorfismos de ADN, 
Plataformas de genotipado, PCR, PCR en tiempo real, Analizadores 
de ADN, Microarrays, así como,  en Cromatografía de Gases y 
Espectrometría de Masas.  Esto, es el principal bloque del Know‐
how de la empresa, lo que la capacita para diseñar y aplicar  
multitud de ensayos. 

Palabras clave :  Genética de la Población  
Nutrición y Salud  
Ingeniería Genética  
Diagnósticos, Diagnosis  
Diseño Molecular  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Investigaciones de Genoma  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Servicios diagnósticos  
Productos de alimentación en general  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000307 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Genómica, transcriptómica y proteómica aplicada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Es una consultora tecnológica que desarrolla software para el sector de la 

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

Descripción 
Tecnología :  

Empresas o grupos de investigación con profundos conocimientos en 
genómica, transcriptómica y proteómica aplicada al sector bio-
farmaceutico para un proyecto en ejecución 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Diseño Molecular  
Investigaciones de Genoma  
Expresión Genética  
Biología Celular y Molecular  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión del Conocimiento para Grupos de Investigación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Implementación de Sistemas de Gestión del Conocimiento para Grupos de Investigación o 

para Investigadores individuales. 
Descripción Tecnología 
:  

Se trata de un Sistema de Gestión del Conocimiento On-Line, que permite a los Grupos 
de Investigación y/o a los Investigadores, una gestión perfecta de sus equipo investigador, 
publicaciones, agenda, etc...  

Desde cualquier punto donde se encuentren, pueden acceder a un sistema propio, para 
intercambiar documentos, colgar sus producciones científicas, establecer organización 
ene el Grupo de Investigación, en definitiva volcar el Conocimiento que se genera día a 
día en las Instituciones Científicas. 

Palabras clave :  Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Bioinformática  

Áreas de aplicación :  ADN recombinante  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Instrumentación y equipamiento quirúrgico  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Imágenes por ultrasonidos  
Imágenes nucleares  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Ayuda a discapacitados  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Escáner TAC  
MEDICINA Y SALUD  
Productos de alimentación en general  
Rayos X  
Equipos de monitorización  
Imágenes médicas  
Marcapasos y órganos artificiales  
Equipos para ensamblaje y reconstrucción génica  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal)  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Otros relativos a diagnóstico  
Servicios terapéuticos  
Otros equipos terapéuticos (incluidos desfibriladores)  
ENERGIA  
Contaminación y Reciclaje  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Terapéutica  
Otros equipos para ingeniería genética  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Gestión hospitalaria (incluidos servicios de gestión y leasing)  
Vino y licores  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Servicios diagnósticos  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos desechables  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000152 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión del Conocimiento para la innovación de la empresa del sector del Olivar y 

del Aceite. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  1.  Desarrollo y Gestión de Proyectos de I+D+i:  

2. Información y Transferencia de I+D+i en el Sector Oleícola: Proporcionar información y 
asesoramiento a las empresas y entidades y, transferir el conocimiento generado en torno 
al Sector Oleícola mediante el desarrollo de un Sistema de Comunicación, a través del 
cual, se manifestarán inquietudes a las que dar respuesta en un plazo de tiempo corto.  

3. Asistencia Tecnológica:Ofrecer un servicio que puede ser usado por los clientes para 
aumentar, mantener o mejorar sus capacidades y por ende su competitividad.  

4. Promoción y difusión de nuevos productos y/o servicios: Exposición al público objeto de 
los resultados de proyectos que han generado un nuevo producto y/o servicio con el fin 
de comercializarlo.  

5. Desarrollo de Planes Estratégicos: Que determinen las líneas estratégicas que ponga en 
valor a la empresa y la posicione como líder en el mercado.  

6. Servicio de metrología, calibración y ensayo: Gestión de las necesidades metrológicas de 
las empresas demandantes del servicio. 

Descripción 
Tecnología :  

 Desarrollo y Gestión de Proyectos de I+D+i:  
• Búsqueda de líneas de financiación adecuadas para proyectos  
• Tramitación ante el organismo competente  
• Búsqueda de socios  
• Provocar y potenciar la cooperación interempresarial  
• Ser nexo de unión entre los grupos de investigación y las empresas, acercando el 

lenguaje científico a las empresas.  
 Promoción y difusión de nuevos productos y/o servicios: Exposición al público objeto de los 
resultados de proyectos que han generado un nuevo producto y/o servicio con el fin de 
comercializarlo. 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Ingeniería Genética  
Biología Celular y Molecular  
Medicina, Salud Humana  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Nutrición y Salud  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Toxicología  

Áreas de aplicación : MEDICINA Y SALUD  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Contaminación y Reciclaje  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000242 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GlutenTox 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para investigadores de 

ciencias de la vida, laboratorios de control de calidad, laboratorios de 
diagnóstico e industrias biotecnológicas. Nuestra plataforma tecnológica 
engloba una serie de aplicaciones patentadas, de desarrollo propio y 
obtenidas mediante una estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades.  

Desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras, desde investigación 
básica hasta novedosas tecnologías aplicables y/o productos finales . La 
empresa presenta dos áreas de actividad: 

-herramientas para biociencias y bioindustria. 
 
-análisis de inmunógenos y microorganismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de detección de gluten en alimentos: 

-GlutenTox Sticks: prueba inmunocromatográfica semicuantitativa para la 
determinación de gluten inmunotóxico en cualquier tipo de alimento. 

- GlutenTox ELISA COmpetitivo: ensayo cuantitativo diseñado para 
detectar y cuantificar la fracción tóxica de gluten, válido para muestras 
hidrolizadas. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Áreas de 
aplicación :  

Servicios diagnósticos  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000287 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Grupos I+D con Anticuerpos de interés para comercializar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para investigadores de 

ciencias de la vida, laboratorios de control de calidad, laboratorios de 
diagnóstico e industrias biotecnológicas. Nuestra plataforma tecnológica 
engloba una serie de aplicaciones patentadas, de desarrollo propio y 
obtenidas mediante una estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades.  

Desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras, desde investigación 
básica hasta novedosas tecnologías aplicables y/o productos finales . La 
empresa presenta dos áreas de actividad: 

-herramientas para biociencias y bioindustria. 
 
-análisis de inmunógenos y microorganismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos grupos/laboratorios que poseen anticuerpos de interés para 
comercializar. 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000155 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  grupos investigación areas salud: ensayos in vivo para la determinación 

de la toxicidad y efectividad de compuestos naturales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa biotecnológica dedicada a la obtención de nuevos principios 

acitvos naturales 
Descripción 
Tecnología :  

Demanda para la realización de ensayos in vivo para la determinación de 
la toxicidad y efectividad de compuestos naturales para la prevención y o 
reducción de determinadas enfermedades 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000126 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Identificación de fitopatógenos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, cuyo laboratorio independiente cuenta ya 

con 7 años de experiencia en el diagnóstico y asesoramiento de 
fitopatógenos para empresarios agrícolas, asociaciones agrarias, 
cooperativas, empresas comercializadoras y semilleros. La ubicación de 
la empresa en la mayor zona hortícola de Europa nos sitúa en un entorno 
privilegiado donde los profesionales son exigentes y conocedores del 
sector.Nuestro equipo está formado por profesionales con gran experiencia en las más 
modernas y seguras técnicas de fitodiagnóstico. Contamos además con el asesoramiento 
continuo y permanente de investigadores con años de dedicación en los Centros de 
Investigación Agrícola de Almería y Murcia.Nuestros servicios incluyen el diagnóstico, 
seguimiento de infecciones, emisión de informes de ausencia o presencia de patógenos 
vegetales y asesoramiento sobre las medidas a tomar en cada situación. 

Descripción 
Tecnología :  

Empleamos las tecnologías más comúnmente reconocidas por los 
laboratorios y asociaciones dedicados a la sanidad vegetal. Por otra parte, 
seguimos en nuestros análisis las recomendaciones de la European and 
Mediterranean Plant Protectión Organasation (EPPO), la International 
Seed Testing Association (ISTA) y la International Seed Health Initiative 
(ISHI).  

Actualmente hay tres tecnologías que se emplean en el diagnóstico de los 
patógenos, a veces en combinación con técnicas de cultivo, purificación, 
etc.La técnica ELISA, la Hibridación Molecular y la PCR o bien la combinación RT-PCR. 
Utilizamos las tres tecnologías según las necesidades de nuestros clientes o cada  situación 
particular requiera. Nos adaptamos a cada caso de forma flexible, pero con la fiabilidad y el 
rigor de siempre. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Enfermedades  
Ingeniería Genética  
Biología Celular y Molecular  
Diseño Molecular  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Microbiología  
Bioinformática  
Equipo de laboratorio  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Servicios diagnósticos  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
ADN recombinante  
Diagnóstico  

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-032-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  I+D+I en Nutrición, ALimentación y Salud 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  I+D+I en Nutrición Humana. Nutrición y Salud. Alimentos Funcionales. 

Ensayos Clínicos. Desarrollo de alimentos para necesidades especiales. 
Valoración del estado nutricional de pobalciones, colectivos e individuos. 
Asesoria para restauración colectiva: Menus saludables valorados 
nutricioanlmente. Diseño de menús saludables. Evaluación nutricional de 
Aliemntso sometidos a procesos tecnológicos. Valoración y Reformulación 
de nuevos alimentos. Contenido en componentes bioactivos 

Descripción 
Tecnología :  

Investigación de excelencia en técnicas biomédicas. Ensayos de 
alimentos e ingredientes alimentarios in vitro, in vivo. Ensayos clínicos. 

Nutrigenómica, ensayos en lineas celulares y ensayos biológicos en 
animales de experimentación. Animalario Experimental. Unidad de 
Analisis de Alimentos por técnica genómicas  

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Expresión Genética  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000178 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  IMAGEN MOLECULAR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  TÉCNICAS AVANZADAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN( 

RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE 
POSITRONES) EN  APLICACIONES BIOMÉDICAS. 

PRODUCCIÓN Y SÍNTESIS DE RADIOFÁRMACOS DE USO CLÍNICO E 
INVESTIGACIÓN  

Descripción 
Tecnología :  

  

LA UNIDAD CUENTA CON RESONANCIA MAGNÉTICA 3 TESLA CON 
EL PAQUETE DE SW MÁS AVANZADO DISPONIBLE 
COMERCIALMENTE. 

 TOMÓGRAFO PET-TAC PARA HUMANOS 

TOMOGRAFO PET PARA ESTUDIOS EN PEQUEÑOS ANIMALES  

UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS PET COMPUESTA 
DE UN CICLOTRÓN CON DOTACIÓN COMPLETA DE TARGETS ( 18F, 
11C,13N,15O, 18F2). EN BREVE CONTARÁ CON SISTEMA DE 
TARGET SÓLIDOS PARA FABRICAR ENTRE OTROS 64Cu, 124I,.. 

EN LA ACTUALIDAD SE DISPONE DE LOS SIGUIENTES 
RADIOFÁRMACOS: 18FDG, 11C-COLINA, 11C-METIONINA, 
18FLUORTIMIDINA, 18 FMISO, 11C-DTBZ Y PRÓXIMAMENTE 18F-
DOPA 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Diagnósticos, Diagnosis  

Áreas de 
aplicación :  

Imágenes médicas  
Imágenes nucleares  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000185 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  implantacion de laboratorio i+d 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de patatas fritas 

y aperitivos. 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos en posesión de un laboratorio propio, pero unicamente tiene 
instalaciones para la medición de la humedad del producto. En breve 
vamos a tener nuestro propio laboratorio de I+D en nuestras instalaciones, 
razon por la que queremos contactar con empresas que nos ofrezcan y 
asesoren sobre equipamientos de laboratorio para realizar diferentes 
análisis de microbiologia, toxicología, nutrición y salud. Tampoco 
descartamos la colaboración con algun grupo de investigación de la 
Universidad. 

  

  
Palabras clave :  Microbiología  

Nutrición y Salud  
Toxicología  
Equipo de laboratorio  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000103 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Importacion de semillas y productos biotecnológicos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Importación  y distribución de semillas hortícolas y productos 

biotecnológicos para Europa y Norte de Africa 
Descripción 
Tecnología :  

Análisis de contenidos y composición de frutos, ensayos genéticos y toda 
aquella que pueda estar relacionada con la actividad de la entidad. 

Palabras clave :  Software  
Microbiología  
Genética de la Población  
Ingeniería Genética  
Investigaciones de Genoma  
Expresión Genética  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000160 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Industria agroalimentaria, servicios tecnológicos complementarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica que usa el conocimiento y la experiencia en la ciencia de los materiales 

para ofrecer servicios y soluciones a otras empresas para su aplicación en la industria farmacéutica, 
química y agroalimentaria. El trabajo está centrado en tres línea fundamentales: Servicios de I+D, 
soluciones científico técnicas y proyectos internos de I+D. 
Servicios de I+D 
Tecnologías de estabilidad.  

Determinación de parámetros que afectan la estabilidad en nuevos productos y/o 
formulados.  

De polimorfismo de compuestos y estudios del estado sólido. 
Estabilidad de sistemas coloidales: emulsiones, suspensiones, jarabes, salsas y 

cosméticos. 
Estudios de estabilidad según las normativas. 

Microencapsulación-Liberación controlada 
Aplicación de tecnologías de microencapsulación en medicamentos, productos químicos 

y agroalimentarios  
Viabilidad, optimización y producción. 

Tecnologías de partículas 
Determinación de tamaño, forma y estado de agregación de las partículas. Molienda, 

nanopartículas. 
Influencia de las partículas en las propiedades físico-químicas de los materiales. 

Control de la solubilidad 
Soluciones a problemas de solubilidad en medicamentos y/o aditivos. 
Desarrollo de nuevos formulados sólidos. 
Desarrollo de formulados líquidos. 
Determinación de solubilidad. 
SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICASAsesoramiento tecnológico: ofrece soluciones a 
compañías durante el desarrollo de nuevos productos. 
PROYECTOS INTERNOS DE I+DSensores diagnóstico de antibióticos, proteínas y 
péptidos. 

Descripción Tecnología 
:  

Empresa de base tecnológica que usa el conocimiento y la experiencia en la ciencia de los materiales 
para ofrecer servicios y soluciones a otras empresas para su aplicación en la industria farmacéutica, 
química y agroalimentaria. 
El trabajo  está centrado en tres línea fundamentales: Servicios de I+D, soluciones científico técnicas y 
proyectos internos de I+D. 
Servicios de I+D 

Tecnologías de estabilidad.  
Determinación de parámetros que afectan la estabilidad en nuevos productos y/o 

formulados.  
Determinación de polimorfismo de compuestos y estudios del estado sólido. 
Estabilidad de sistemas coloidales: emulsiones, suspensiones, jarabes, salsas y 

cosméticos. 
Estudios de estabilidad según las normativas. 

Microencapsulación-Liberación controlada 
Aplicación de tecnologías de microencapsulación en medicamentos, productos químicos 

y agroalimentarios  
Viabilidad, optimización y producción. 

Tecnologías de partículas 
Determinación de tamaño, forma y estado de agregación de las partículas. Molienda, 

nanopartículas. 
Influencia de las partículas en las propiedades físico-químicas de los materiales. 

Control de la solubilidad 
Soluciones a problemas de solubilidad en medicamentos y/o aditivos. 
Desarrollo de nuevos formulados sólidos. 
Desarrollo de formulados líquidos. 
Determinación de solubilidad. 
SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS 
Asesoramiento tecnológico: ofrece soluciones a compañías durante el desarrollo de 

nuevos productos. 
PROYECTOS INTERNOS DE I+D 
Sensores diagnóstico de antibióticos, proteínas y péptidos. 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Nutrición y Salud  
Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Medicina, Salud Humana  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Biología / Biotecnología  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000311 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingredientes alimentarios saludables de origen microbiológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Extracción y purificación de ingredientes alimentarios saludables para su 

implementación en el desarrollo de nuevos alimentos 
Descripción 
Tecnología :  

Producción de ingredientes alimentarios saludables mediante la utilización 
de enzimas o microorganismos a lo largo de su proceso productivo: 
fermentaciones, pectinasas, selectividad enzimática, etc. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000055 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  INTERES POR PROGRAMAS INFORMATICOS DIRIGIDO A EMPRESAS 

DE DISTRIBUCIÓN FARMACEUTICA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  EMPRESA DESTINADA A LA DISTRIBUCIÓN FARMACEUTICA 
Descripción 
Tecnología :  

PROGRAMAS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD 
DESARROLLADA, RECEPCION DE MERCANCIA, CONTROL DE 
STOCK, FACTURACIÓN, LIQUIDACIONES A AGENTES 
COMERCIALES... 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Software  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000114 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  INTRANET, D.N.S. Y software destino Salud. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  ESTACION TERMAL 
Descripción 
Tecnología :  

INTRANET, D.N.S. Y software para ESTACION TERMAL 

Palabras clave :  Atención y Servicios Sanitarios  
Equipo de rescate y emergencia  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Tecnología fisioterapéutica y ortopédica  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación, desarrollo e innovación en alimentación, nutrición y salud 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Diseño, gestión y desarrollo de Proyectos I+D+I en el campo de la 

Alimentación, Nutrición y salud.  

Especialización en investigación en alimentación ecológica y salud  
Descripción 
Tecnología :  

Trabaja con los grupos de investigación, investigadores o empresas con 
mayor nivel de especilaización en el tema objeto de etudio 

Investigación en alimentación ecológica, nutrición y salud 
Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Medicina, Salud Humana  
Atención y Servicios Sanitarios  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  

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-032-000310 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LOS CAMPOS 

ALIMENTARIO, BIOQUÍMICO Y AMBIENTAL. ANÁLISIS, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Evaluamos la conformidad del producto con el fin de avalar la calidad y 

seguridad en todos los eslabones de la cadena alimentaria.Dentro de este 
sector ofrecemos a pequeñas y medianas empresas la posibilidad de 
innovar y mejorar sus procesos productivos a través de la gestión y 
realización de proyectos de I+D+i poniendo a su disposición todo un 
equipo de profesionales.LAB presta servicios de análisis, control y 
seguimiento de la calidad en distintas áreas del medioambiente,así como 
ofrece servicios de asesoramiento en el diseño de estudios y proyectos, 
cumplimiento de la normativa vigente y otros requisitos ambientales. 
realizamos controles de calidad en ambientes interiores (hospitales, 
oficinas, hoteles, balnearios, etc.) y en ambientes exteriores (vertederos, 
EDARs, etc).LAB cuenta con técnicos expertos en la planificación del 
muestreo y análisis para llevar a cabo un control apropiado de la higiene 
industrial en cada lugar de trabajo (calidad química y microbiológica del 
aire, materia particulada, metales, plaguicidas en aire, etc.). 

Descripción 
Tecnología :  

Dentro del sector agroalimentario ofrecemos a pequeñas y medianas empresas la posibilidad 
de innovar y mejorar sus procesos productivos a través de la gestión y realización de 
proyectos de I+D+i poniendo a su disposición todo un equipo de profesionales.  

LAB presta servicios de análisis, control y seguimiento de la calidad en distintas áreas del 
medioambiente aplicando la tecnología más avanzada del mercado, así como ofrece 
servicios de asesoramiento en el diseño de estudios y proyectos, cumplimiento de la 
normativa vigente y otros requisitos ambientales desde una perspectiva multidisciplinar. 

LAB realiza todas las actividades relacionadas con el tratamiento y prevención de Legionella 
con la finalidad de conseguir un control y mantenimiento óptimo de aquellas instalaciones 
con riesgo de crecimiento y diseminación de este microorganismo. Así mismo realizamos 
controles de calidad en ambientes interiores (hospitales, oficinas, hoteles, balnearios, etc.) y 
en ambientes exteriores (vertederos, EDARs, etc). 

Control de la higiene industrial en cada lugar de trabajo (calidad química y microbiológica del 
aire, materia particulada, metales, plaguicidas en aire, etc.). 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Microbiología  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Equipo de laboratorio  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Contaminación y Reciclaje  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000263 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  INVESTIGACION SOBRE EL CULTIVO DEL ESPARRAGO (mejora 

genética) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  CULTIVO DEL ESPARRAGO 

  
Descripción 
Tecnología :  

Investigación sobre el espárrago de diferentes aspectos: agronomía, 
mejora genética y caracterización de variedades, caracterización química 
de componentes funcionales en espárrago, paneles de cata en espárrago 
(en fresco y conserva). 

  

  
Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  

Expresión Genética  
Mobiliario médico  
Investigaciones de Genoma  
Atención y Servicios Sanitarios  
Biomateriales médicos  
Equipo de rescate y emergencia  
Visualización, Realidad Virtual  
Microbiología  
Cirugía Dental / Odontología, Estomatología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Citología, Cancerología, Oncología  
Diagnósticos, Diagnosis  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Genética de la Población  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
Tecnología fisioterapéutica y ortopédica  
Biología Celular y Molecular  
Bioestadística, Epidemiología  
Bioinformática  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Nutrición y Salud  
Textiles médicos  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Toxicología  
Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Bioquímica / Biofísica  
Terapia génica  
Equipo de laboratorio  
Software  
Diseño Molecular  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000053 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  LABORATORIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

(RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTAS Y HORTALIZAS, COMIDAS 
INFANTILES Y ALIMENTOS PROCESADOS). 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Pertenecemos a una red de laboratorios independientes acreditatos conforme a 

los criterios recogidos en la Norma UNE‐EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA‐ENAC‐
LEC), autorizado por las Consejerias de Salud Pública y Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía y certificado por el sistema alemán QS,  para la realización de 
análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas. Nuestros socios 
pertenecen a una joint venture de dos reconocidas organizaciones holandesas de 
investigación y asesoramiento de calidad y seguridad alimentaria. Una es una 
Organización holandesa de investigación científica aplicada y la otra un 
destacado laboratorio en el sector agrícola y hortícola holandés.  

Descripción 
Tecnología :  

Análisis de residuos de plaguicidas  en alimentos infantiles, procesados y 
bebidas . Disponemos de metodologías específicas para estos tipos de análisis. 

Métodos de screening  disponemos de métodos de screening para el control de 
un gran número de plaguicidas (900 materias activas) a límites de detección 
inferiores a los LMRs establecidos para los alimentos infantiles, bebidas o 
productos procesados debido a la alta tecnología utilizada para este tipo de 
ensayos que requieren un nivel de confianza muy elevado.  

Métodos  multiresiduo  cuantitativos  para  comidas  infantiles.  Los  análisis  de 
residuos  de  plaguicidas  en  alimentos  infantiles  requieren  metodologias  muy 
sensibles.  El  umbral  de  cuantificación  de  los métodos analíticos  es  de  0,003 
mg/kg. 
Análisis de residuos de plaguicidas en  frutas y hortalizas: 
• GC-MS/MS. Método multiresiduo cuantitativo mediante 
Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas. Más de 200 
plaguicidas son determinados conjuntamente. 
•  LC‐MS/MS.  Método  multiresiduo  cuantitativo  mediante  Cromatografía  de 
Líquidos‐Espectrometría  de Masas. Más  de  100  plaguicidas  son  determinados 
conjuntamente.•     

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000122 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Líneas de Investigación en las áreas: Agrícola, Forestal, Ganadería, 

Acuicultura, Alimentación, Sanidad, Medioambiente, Bioinformática y 
Energía. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Impulsar la investigación en biotecnología en aquellas áreas que 

contribuyan al desarrollo de Andalucía. Optimizar el aprovechamiento de 
los recursos naturales de Andalucía con potencial biotecnológico. 
Propiciar la colaboración en proyectos I+D entre los investigadores de 
centros públicos y las empresas del sector de la Biotecnología. Facilitar el 
acceso del sector público y privado de la Biotecnología a recursos 
públicos y privados para el desarrollo de proyectos de investigación. 
Contribuir a la formación en Biotecnología mediante una oferta docente 
adecuada para graduados y post-graduados. Promover la creación de 
infraestructuras necesarias para la investigación y desarrollo de la 
Biotecnología en Andalucía. Asesorar a la Administración en los aspectos 
científicos y técnicos inherentes al desarrollo de la actividad 
biotecnológica. 

Descripción 
Tecnología :  

Más de 250 Líneas de Investigación en las áreas: Agrícola, Forestal, 
Ganadería, Acuicultura, Alimentación, Sanidad, Medioambiente, 
Bioinformática y Energía. 

Palabras clave :  Enfermedades  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Nutrición y Salud  
Medicina, Salud Humana  
Expresión Genética  
Diseño Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Citología, Cancerología, Oncología  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Diagnósticos, Diagnosis  
Terapia génica  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Investigaciones de Genoma  
Biología Celular y Molecular  
Microbiología  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Contaminación y Reciclaje  
Terapéutica  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
MEDICINA Y SALUD  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ADN recombinante  
Diagnóstico  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
ENERGIA  
Otros relacionado con ADN recombinante  

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

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000191 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  MAQUINARIA PARA PEQUEÑA PLANTA DE MERMELADAS, SALSAS Y 

PATÉS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  pretende elaborar mermeladas, salsas y patés de frutas y hortalizas 

ecológicas: cítricos,  frambuesa, tomate, frutos del bosque. Investigar 
líneas dietéticas de modo que los productos contengan los máximos 
principios activos beneficiosos para la salud. 

Descripción 
Tecnología :  

La´maquinaria necesaria para la elaboración y conservación de los 
productos en botes de cristal: lavadora de frutas y hortalizas, escaldador, 
marmita, dosificador de llenado, cerradora de botes, etiquetadora. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000057 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  MATERIAL NOVEDOSO DE LABORATORIO FARMACEUTICO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  EMPRESA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN FARMACEUTICA 
Descripción 
Tecnología :  

MATERIAL NECESARIO PARA UN LABORATORIO DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y COSMETICA 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Medicina Nuclear 
Descripción 
Tecnología :  

- Radiofarmacia 

- Marcaje, desarrollo galénico y control de calidad de 
nuevos radiofármacos. 

- Aplicaciones clínicas de la PET. 

- Incidencia de la técnica en la toma de decisiones 
clínicas en el campo de la oncología. 

- Neurología nuclear. 

- Aplicaciones de los isótopos al estudio del SNC 
(demencias, tumores del SNC, afectación neurológica de 
procesos 

sistémicos, etc.). 

- Técnica FDG-PET en modelos naturales de Alzheimer. 

- Endocrinologia nuclear. 

- Aplicaciones de los isótopos al estudio de procesos 
endocrinológicos. 

- Marcadores genéticos en cáncer de tiroides. 
Palabras clave :  Enfermedades  

Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000008 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Modelos animales experimentales para el estudio de la obesidad, 

enfermedad cardiovascular y sistema inmune 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de productos procesos y tecnología para alimentación y 

cosmética. Descubrimiento de compuestos bioactivos en plantas. 
Evaluación nutricional de compuestos bioactivos y alimentos funcionales. 
Tecnologías de separación por membranas, microencapsulación, 
solubilización y liberación controlada de nutrientes y compuestos 
bioactivos. 

Descripción 
Tecnología :  

Modelos animales experimentales para el estudio de la obesidad,  
enfermedad cardiovacular y sistema inmune 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

262

  

Código :  TO-032-000154 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nutrción Clínica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Dietética y Nutrición  
Descripción 
Tecnología :  

•         Genero, insuficiencia renal, nutrición, calidad de vida. •         Alimentos 
funcionales, obesidad mórbida, desnutrición, conducta ecológica.•         

Trastornos del comportamiento, malnutrición, obesidad infantil.•         

Seguridad alimentaria.•         Desnutrición hospitalaria, críticos. 

Palabras clave :  Enfermedades  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Terapéutica  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-032-000239 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  nutrición y salud 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  ELABORACIÓN, CRIANZA, EMBOTELLADO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

VINOS. 
Descripción 
Tecnología :  

ESTUDIO DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES EN VINO 

  
Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

264

  

Código :  TO-032-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de clones infecciosos de virus fitopatógenos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de clones infecciosos de TYLCV y virus relacionados para 
realizar infecciones controladas en variedades vegetales de interés. 
Asimismo, disponemos de la experiencia y la tecnología necesarias para 
la obtención de cultivos puros de virus mediante clonaciones biológicas de 
otros virus fitopatógenos de gran interés en la horticultura como son 
tospovirus (TSWV), cucumovirus (CMV), Potyvirus (WMV, ZYMV y PRSV-
W), tobamovirus (ToMV, PMMV y TMV), carmovirus (MNSV) u otros que 
se demanden. 

Palabras clave :  Toxicología  
Bioquímica / Biofísica  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ADN recombinante  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000102 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Packaging en biodegradables/antioxidantes/antibacterianos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo de envases inteligentes y/o IV y V gama. Nos centraremos en 

buscar soluciones de conservación organoléptica de los alimentos. Para 
ello, tenemos 3 líneas principales: biodegradables, antibacterianos y 
antioxidantes. También buscamos aromas y otros aditivos, pero todo ello 
en el aspecto de procesado de film plástico (han de aguantar T de 
proceso de 200-300ºC) 

Descripción 
Tecnología :  

Toda la implicada en el análisis plástico de las propiedades descritas 
arriba. BUSCAMOS LABORATORIOS y PLANTAS PILOTO. Se buscan 
soluciones que funcionen en procesos industriales de packaging 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Equipo de laboratorio  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Diseño Molecular  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000153 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Papel de los Ácidos Omega-3 en el tratamiento de la Esquizofrenia en 

fases precoces. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Servicio de Psiquiatría del complejo Hospitalario de Jaén 
Descripción 
Tecnología :  

Las terapias relacionadas con la esquizofrenia se han orientado a la hipótesis 
de la hipersensibilidad a la dopamina, teniendo unos resultados satisfactorios 
a nivel de control de síntomas positivos. Sin embargo, hay un consenso en la 
búsqueda de nuevas terapias que puedan afrontar otros síntomas 
importantes en el pronóstico de la enfermedad como son los síntomas 
cognitivos y negativos. La búsqueda de una terapia que se relacionase con el 
origen de la enfermedad como sería las alteraciones en el neurodesarrollo, 
podría abrir un camino prometedor en esta enfermedad. Desde nuestro 
grupo pretendemos estudiar la eficacia de añadir a la terapia antipsicótica 
habitual complementos de Omega 3, controlando variables no estudiadas en 
otros estudios y se realizara en las fases tempranas de la esquizofrenia 
(menos de 5 años de evolución).Lo novedoso de esta propuesta, es la 
evaluación de la eficacia de un complemento nutricional en una enfermedad 
crónica y de alto coste personal, social y económico. Sería el primer estudio 
que se llevaría acabo en fases iniciales de una enfermedad. 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  
MEDICINA Y SALUD  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Patentes para los mercados: Agrícola, Forestal, Ganadería, Acuicultura, 

Alimentación, Sanidad, Medioambiente y Energía 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Impulsar la investigación en biotecnología en aquellas áreas que contribuyan al 

desarrollo de Andalucía. Optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales 
de Andalucía con potencial biotecnológico. Propiciar la colaboración en proyectos 
I+D entre los investigadores de centros públicos y las empresas del sector de la 
Biotecnología. Facilitar el acceso del sector público y privado de la Biotecnología a 
recursos públicos y privados para el desarrollo de proyectos de investigación. 
Contribuir a la formación en Biotecnología mediante una oferta docente adecuada 
para graduados y post-graduados. Promover la creación de infraestructuras 
necesarias para la investigación y desarrollo de la Biotecnología en Andalucía. 
Asesorar a la Administración en los aspectos científicos y técnicos inherentes al 
desarrollo de la actividad biotecnológica. 

Descripción 
Tecnología :  

42 Patentes listas para ser comercializadas cuyo campo de aplicación abarca los 
segmentos de mercado: Agrícola, Forestal, Ganadería, Acuicultura, Alimentación, 
Sanidad, Medioambiente y Energía. 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Investigaciones de Genoma  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Microbiología  
Nutrición y Salud  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Bioinformática  
Terapia génica  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Expresión Genética  
Ingeniería Genética  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología Celular y Molecular  
Diseño Molecular  

Áreas de aplicación : Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Alimentación y Bebidas  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
ENERGIA  
Terapéutica  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
ADN recombinante  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Vino y licores  
Contaminación y Reciclaje  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000181 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plásticos y Polímeros. Caracterización de sus propiedades físico-químicas e impurezas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica que usa el conocimiento y la experiencia en la ciencia de los materiales 

para ofrecer servicios y soluciones a otras empresas para su aplicación en la industria farmacéutica, 
química y agroalimentaria. 
Líneas fundamentales: Servicios de I+D, soluciones científico técnicas y proyectos internos de I+D. 

Servicios de I+D 
Tecnologías de estabilidad.  
Determinación de parámetros que afectan la estabilidad en nuevos productos y/o formulados. 
Determinación de polimorfismo de compuestos y estudios del estado sólido. Estabilidad de 
sistemas coloidales: emulsiones, suspensiones, jarabes, salsas y cosméticos. Estudios de 
estabilidad según las normativas. 
Microencapsulación-Liberación controlada 
Aplicación de tecnologías de microencapsulación en medicamentos, productos químicos y 

agroalimentarios. Viabilidad, optimización y producción. 
Tecnologías de partículas 

Determinación de tamaño, forma y estado de agregación de las partículas. Molienda, 
nanopartículas. Influencia de las partículas en las propiedades físico-químicas de 
los materiales. 

Control de la solubilidad 
Soluciones a problemas de solubilidad en medicamentos y/o aditivos. mDesarrollo de 

nuevos formulados sólidos. Desarrollo de formulados líquidos. Determinación de 
solubilidad. 

SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS 
Asesoramiento tecnológico: ofrece soluciones a compañías durante el desarrollo de 
nuevos productos. 

1. PROYECTOS INTERNOS DE I+D 
Sensores diagnóstico de antibióticos, proteínas y péptidos. 

Descripción Tecnología :  Caracterización químico-física y estructural de nuevos biopolímeros, aplicando las siguientes 
tecnologías: 

Resonancia magnética nuclear de 1H y 13C. 
Espectrometría de masas. 
Espectrometría infrarroja. 
Espectrometría ultravioleta-visible. 
Resonancia de spin electrónico. 
Fluorescencia 
Rayos X y espectrometría electrónica. 
Caracterización y análisis de superficies poliméricas. 
Análisis térmico. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis térmico diferencial (DTA) 
-     Solubilidad. 
-     Cristalinidad. 
-     Comportamiento térmico. 

En el caso del comportamiento térmico hay que distinguir tres temperaturas, la de fusión, 
la de descomposición y la de transición vítrea. 

Propiedades reológicas. 
Resistencia al impacto. 
Fatiga. 
Resistencia a la torsión. 

Resistencia química y degradación. 
Análisis granulométrico. 
Superficie (permeabilidad, adsorción a gases, porosidad) 
Contenido de humedad. 
Densidad aparente. 
Propiedades ópticas: transparencia, color, etc. 

Palabras clave :  Investigaciones de Genoma  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Bioquímica / Biofísica  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Software  
Microbiología  
Biología / Biotecnología  
Medicina, Salud Humana  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Visualización, Realidad Virtual  
Nutrición y Salud  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
ENERGIA  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma de Descubrimiento de compuestos bioactivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ofrecemos servicios de descubrimiento de compuestos bioactivos a  

empresas de alimentación humana, animal, dietética y cosmética. 
Descripción 
Tecnología :  

Plataforma de descbrimiento acelerada para el descubrimiento de neuvos 
compuestos bioactivos. Htp Screning, separación, aislamiento e 
identificación de compuestos activos. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
MEDICINA Y SALUD  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000137 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de Kits para la identificación de fitopatógenos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, cuyo laboratorio independiente cuenta ya con siete años de 

experiencia en el diagnóstico y asesoramiento de fitopatógenos para empresarios agrícolas, 
asociaciones agrarias, cooperativas, empresas comercializadoras y semilleros. La ubicación de la 
empresa en la mayor zona hortícola de Europa nos sitúa en un entorno privilegiado donde los 
profesionales son exigentes y conocedores del sector.Nuestro equipo está formado por 
profesionales con gran experiencia en las más modernas y seguras técnicas de 
fitodiagnóstico. Contamos además con el asesoramiento continuo y permanente de 
investigadores con años de dedicación en los Centros de Investigación Agrícola de Almería y 
Murcia.Nuestros servicios incluyen el diagnóstico, seguimiento de infecciones, emisión de 
informes de ausencia o presencia de patógenos vegetales y asesoramiento sobre las 
medidas a tomar en cada situación. 

Descripción 
Tecnología :  

El diagnóstico de patógenos por parte de nuestro laboratorio no se limita a 

nuestros propios servicios. Entre nuestros deseos está el proveer de los mismos 

métodos que nosotros empleamos a otros usuarios. En este contexto ofrecemos 

nuestro servicio de síntesis de sondas,controles positivos y sueros ELISA.Para 

la determinación de algunos patógenos no existen en el mercado métodos de 

diagnóstico asequibles. Tal es el caso del virus de las venas amarillas del pepino 

(CVYV) o de Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), que han de identificarse 

mediante RT-PCR y que aunque muy fiable resulta inadecuada para analizar gran 

número de muestras dada su dificultad técnica y elevado precio.Para realizar este 

tipo de diagnósticos a gran escala hemos desarrollado una serie de sondas 

genéticas que empleamos rutinariamente en nuestros análisis y que hemos 

puesto a disposición de los laboratorios públicos y privados. Con nuestras sondas 

y sueros se incluyen los apropiados controles y un protocolo detallado. 

Palabras clave :  Bioinformática  
Biología Celular y Molecular  
Diseño Molecular  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Enfermedades  
Diagnósticos, Diagnosis  
Equipo de laboratorio  
Microbiología  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Servicios diagnósticos  
Otros equipos para ingeniería genética  
Diagnóstico  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros relativos a diagnóstico  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
ADN recombinante  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000189 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de metabolitos y biocatalizadores específicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Compañía biotecnológica localizada en el PTS-Granada fundada en el 

año 2005.  En la actualidad cuenta con una plantilla de 32 personas de 
las cuales el 85% están directamente implicadas en labores de I+D. 
Cuenta con dos unidades de investigación a través de las cuales 
desarrolla proyectos propios y a medida a demanda de clientes, 
orientados a:1.- Búsqueda y evaluación de compuestos 
neuroprotectores y nutracéuticos.2.- Desarrollo de bioprocesos para el 
aprovechamiento de residuos industriales, entre otros los derivados de 
la industria agroalimentaria 

Descripción 
Tecnología :  

Esta empresa posee una Colección de Enzimas para desarrollar 
biocatalizadores a la carta para mejorar procesos industriales ya 
existentes o diseñar procesos nuevos. Además,  a partir de su Colección 
de Cultivos la empresa  desarrolla programas para la producción de 
metabolitos específicos. Basándonos en el archivo de cada cepa, la 
selección de la mejor candidata se realiza de forma rápida. Una vez 
elegida, se realiza un programa de mejora mediante High Troughput 
Screening (HTS). La optimización del proceso se escala desde muy 
pocos mL hasta 20-500L 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Microbiología  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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-032-000228 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción de proteínas en células de mamíferos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para investigadores de 

ciencias de la vida, laboratorios de control de calidad, laboratorios de 
diagnóstico e industrias biotecnológicas. Nuestra plataforma tecnológica 
engloba una serie de aplicaciones patentadas, de desarrollo propio y 
obtenidas mediante una estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades .  

Desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras, desde investigación 
básica hasta novedosas tecnologías aplicables y/o productos finales . La 
empresa presenta dos áreas de actividad: 

- herramientas para biociencias y bioindustria. 
- análisis de inmunógenos y microorganismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Se demanda tecnología y know how para producir proteínas complejas en 
células de mamíferos, incluyendo antiicuerpos monoclonales. Deseable 
know how o experiencia en cultivo a escala piloto. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000110 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Productor y distribuidor de Gases técnicos y especiales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Producción y distribución de gases especiales y técnicos. 

Proyectos y realización de instalaciones industriales y de laboratorio. 
Descripción 
Tecnología :  

Producción y venta de distintos gases de alta pureza, mezclas precisas y 
mezclas especiales según la necesidad del cliente. 

Palabras clave :  Equipo de laboratorio  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
ENERGIA  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-032-000088 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Proteínas recombinantes y anticuerpos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación sobre el uso de proteínas recombinantes y anticuerpos en el 

sector farmacéutico, veterinario y diagnóstico 
Descripción 
Tecnología :  

Anticuerpos y proteínas recombinantes en fase temprana de desarrollo 
para su aplicación en salud humana, animal y diagnóstico. Requisitos: 

. Compuestos patentados o patentables (acompañar estudio previo de 
patentabilidad) 

. Prueba de concepto de actividad biológica según aplicación 
Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  

CIENCIAS BIOLOGICAS  
Diagnósticos, Diagnosis  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biología / Biotecnología  
Medicina, Salud Humana  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Enfermedades  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-032-000183 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Proyectos de I+D+i para aplicar en Cooperativas Agroalimentarias. 

Alimentos funcionales, biotecnología, calidad y medio ambiente y TICs. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Federación que asocia a 723 cooperativas agrarias de toda 

Andalucía, con el objetivo fundamental de asesorarlas y 
representarlas en la defensa de sus intereses.  

Descripción 
Tecnología :  

Transferencia Tecnológica y Programas Nacionales e 
Internacionales para tratar de potenciar y fomentar sectores y 
actividades considerados de futuro y estratégicos para el desarrollo 
económico regional en las Cooperativas Agroalimentaria de 
Andalucía, con gran potencial de crecimiento y de 
internacionalización de su producción. Se pretende abordar líneas 
relacionadas con alimentos funcionales, biotecnología, calidad y 
medio ambiente y TICs. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Nutrición y Salud  
Microbiología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Pruebas analíticas en Control Biológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, cuyo laboratorio independiente cuenta ya con 7 años de experiencia 

en el diagnóstico y asesoramiento de fitopatógenos para empresarios agrícolas, asociaciones 
agrarias, cooperativas, empresas comercializadoras y semilleros. La ubicación de la empresa en la 
mayor zona hortícola de Europa nos sitúa en un entorno privilegiado donde los profesionales son 
exigentes y conocedores del sector.Nuestro equipo está formado por profesionales con gran 
experiencia en las más modernas y seguras técnicas de fitodiagnóstico. Contamos además 
con el asesoramiento continuo y permanente de investigadores con años de dedicación en 
los Centros de Investigación Agrícola de Almería y Murcia.Nuestros servicios incluyen el 
diagnóstico, seguimiento de infecciones, emisión de informes de ausencia o presencia de 
patógenos vegetales y asesoramiento sobre las medidas a tomar en cada situación. 

Descripción 
Tecnología :  

La calidad de los componentes empleados en control biológico de plagas en los cultivos protegidos 
ha de verse respaldada por determinaciones analíticas de ausencia de patógenos en esos 
insectos. En particular, en las introducciones de moscas blancas parasitadas debe determinarse la 
ausencia de virus que pudieran introducirse accidentalmente en los cultivos. Los depredadores 
naturales introducidos estarán, asimismo, libres de estos patógenos tan perjudiciales para los 
cultivos. Igualmente, las empresas productoras de organismos para el control biológico se 
asegurarán de que las plantas utilizadas para el desarrollo y multiplicación de estos insectos están 
igualmente libres de enfermedades nocivas para los cultivos. Gracias a la tecnología de la que 
disponemos (diferentes métodos de extracción, RT-PCR, etc,) llevamos años desarrollando y 
analizando patógenos de plantas en muestras de los más diversos orígenes, tanto vegetales como 
en insectos vectores de enfermedades, ofreciendo sus servicios a las empresas productoras y 
comercializadoras de productos de control biológico así como a Cooperativas y usuarios 
particulares.  

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Ingeniería Genética  
Enfermedades  
Equipo de laboratorio  
Diseño Molecular  
Diagnósticos, Diagnosis  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Bioinformática  
Bioquímica / Biofísica  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros relativos a diagnóstico  
Productos y equipos para tests diagnósticos  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Servicios diagnósticos  
ADN recombinante  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Diagnóstico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000082 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Purificación proteínas recombinantes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Sistema de purificación de proteínas recombinantes a nivel industrial para 

uso en salud humana, animal y diagnóstico 
Descripción 
Tecnología :  

Novedosos sistemas de purificación de proteínas recombinantes a nivel 
industrial para aplicación en salud humana, animal y sector diagnóstico. 
Se valora que la tecnología esté patentada o sea patentable, y registros 
en prueba de escalado. 

Palabras clave :  CIENCIAS BIOLOGICAS  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Realización de proyectos de laboratorios de análisis de ensayos y de 

control de calidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa concreta su oferta tecnológica en el diseño de las 

instalaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de los 
Laboratorios. Incluyendo la busqueda de la instrumentación científica mas 
adecuada, el equipamiento, los materiales necesarios y a demanda del 
cliente la puesta en marcha u optimización de los procesos analíticos y la 
formación del personal. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologia para el diseño, instalación y puesta en marcha de Laboratorios 
llave en mano. Realización de proyectos de laboratorios de análisis de 
ensayos y de control de calidad. La oferta incluye el diseño de la 
instalación, y la puesta en marcha llave en mano. La experiencia de mas 
de 20 años, nos aporta un amplio conocimiento del sector. La formación 
académica de nuestro personal en las diveras Areas Cientificas: Química, 
Biología, Farmacia,.. y su experiencia profesional y  en la reaización de 
proyectos, permite asegurar un  optimo resultado de los mismos.  

El equipo multidisciplinar de Técnicos y Cientificos de la empresa ofrecen 
la mejor solución para el equipamiento de laboratorio. 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Biología Celular y Molecular  
Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Equipo de laboratorio  
Microbiología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
ENERGIA  
Contaminación y Reciclaje  
Productos desechables  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000302 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Recursos Biotecnologicos para la Agricultura y Medio Ambiente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  es una empresa de base tecnologica que desarrolla su 

propio conocimiento y tecnología para ponerlo en 
valor y transferirlo, en cooperación y en alianza con 
los grupos de investigación y las empresas del sector, 
con el objetivo de utilizar microorganismos como 
aliados eficaces para aportar soluciones 
biotecnológicas al sector agroalimentario, 
energético y ambiental a través de productos y 
servicios de calidad respetuosos con el medio 
ambiente.  

Descripción 
Tecnología :  

*Determinación de enfermedades fúngicas en cultivos de interés nacional (cítricos, cereales, olivos, encinas, 
etc), usando una técnica económica y rápida basada sobre el uso de marcadores moleculares. 
*Generación de microorganismos para la lucha biológica en general y biocontrol de enfermedades fúngicas. 
*Aplicación de inoculantes en los cultivos y seguimiento de los mismos por técnicas moleculares. 
*Calidad de aguas de riego determinadas por técnicas moleculares. 
*Asesoramiento técnico-científico en agroalimentación. 
*Estudio, presentación de solicitudes, asesoramiento en la ejecución y seguimientos de proyectos presentados 
por empresas y grupos de investigación. 
POTENCIALES MEDIOS QUE REQUIEREN ESTA TECNOLOGIA 
Suelos para usos agrícolas 
Suelos contaminados para tratamientos de biorremediación con rizobacterias. 
Fertilizantes orgánicos bien naturales o procedentes de biomasa o productos de desechos de otras tecnologías 
(industria cervecera, vinica, aceitera, biocombustibles, etc) 
Control del medio ambiente. 
Aguas residuales y tratamientos con lodos para la depuración de aguas. 
Aplicaciones de inoculantes en suelos o soportes inertes. 
Reciclaje de aguas de riego en sistemas cerrados de invernaderos 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
Microbiología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Contaminación y Reciclaje  

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-032-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Secuenciación de ADN y análisis computerizado. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de la tecnología más moderna para la determinación de la 
secuenci nucleotida de todo tipo de muestras biologicas (Virus, bacterias, 
otros microorganismos, ´plásmidos, productos de PCR, genes, etc) 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Microbiología  
Expresión Genética  
Toxicología  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Ensayos in vitro, Juicios  
Ingeniería Genética  
Genética de la Población  
Bioquímica / Biofísica  
Diseño Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
ADN recombinante  
Otros equipos para ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Semillas y productos biotecnológicos. Conservación Post-cosecha 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Importación  y distribución de semillas hortícolas y productos 

biotecnológicos para Europa y Norte de Africa 
Descripción 
Tecnología :  

Conservación post-cosecha de frutas hortalizas y vegetales. 

Palabras clave :  Productos de un solo uso y artículos de consumo  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología”  
Biotecnología y Salud 09 

 

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

282

  

Código :  TO-032-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicio de Inmunología: VACUNA PARA TERAPIA CONTRA EL 

CANCER ADAPTADA AL PACIENTE 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Servicio de Inmunología  

Sus líneas de Trabajo: HLA y Cáncer. La pérdida de antígenos HLA como 
mecanismos de escape a la respuesta inmunológica celular 

Descripción 
Tecnología :  

Los linfocitos T citotóxicos están implicados en la respuesta inmunológica desarrollada 
frente al cáncer, estando esta respuesta condicionada a la expresión de las moléculas HLA 
de clase I en las células tumorales. La principal función de estas moléculas es la 
presentación de pequeños péptidos que proceden de la degradación de proteínas del interior 
celular. Todo esto permite el reconocimiento por el sistema inmune de alteraciones 
celulares provocadas por el proceso maligno y la consecuente respuesta efectora.Las 
células tumorales exhiben frecuentemente una alteración en las moléculas de HLA de clase 
I debido probablemente a la inestabilidad genética que presentan. Dentro de las alteraciones 
que pueden sufrir, las que son causadas por daños estructurales de los genes sólo pueden 
ser restauradas mediante la corrección molecular, luego podría ser adecuado aplicar un 
método de terapia génica.Lo que se ofrece con esta tecnología es la posibilidad de restaurar 
la capacidad antigénica en tumores con pérdida de las moléculas HLA debida a mutaciones 
en la β2-microglobulina mediante el uso de vectores adenovirales que son atractivos 
candidatos para este propósito puesto que son muy seguros.  El uso del gen de la β2-
microglobulina se debe a que está demostrada su implicación en la estructura, regulación y 
expresión de los genes HLA.Para la identificación de las alteraciones de las moléculas 
HLA se emplean técnicas estandarizadas que permiten evaluar rápidamente y de modo 
sistemático la expresión de estas moléculas en la célula tumoral. Se pretende por tanto la 
preparación de una composición útil para estimular la respuesta antitumoral citotóxica en 
pacientes con cáncer que han sido previamente estudiados. 

Palabras clave :  Citología, Cancerología, Oncología  
Enfermedades  
Ingeniería Genética  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  
Terapéutica  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000309 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de bioinformática, quimioinformática e informática biomedica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Icinetic RDBiosolutions es una consultora tecnológica que desarrolla 

software para el sector de la biotecnología centrándose especialmente en 
el área de bioinformática, quimioinformática e informática biomedica. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de desarrollo software: bioinformática, quimioinformática e 
informática biomedica. Todo ello aplicado a la identificación de dianas 
terapeuticas, validación de las dianas, obtención de posibles farmacos, 
evaluación preclinica, ensayos clinicos y control post-lanzamiento. 

Palabras clave :  Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Medicina, Salud Humana  
Bioestadística, Epidemiología  
Enfermedades  
Terapia génica  
Citología, Cancerología, Oncología  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000176 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Consultoria Proyectos I+D+I Agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad se centra en el asesoramiento a las empresas 

agroalimentarias andaluzas para la mejora de la competitividad mediante 
la promoción y desarrollo de los procesos de investigacion, desarrollo 
tecnologico e innovacion. 

Descripción 
Tecnología :  

Expertos en la gestión de la I+D+I, proyectos tecnológicos y asistencia 
estratégica y técnica para la mejora empresarial. 

Palabras clave :  Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Equipo de laboratorio  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000134 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 :  Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Medicina, Salud Humana  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

ENERGIA  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Alimentación y Bebidas  
MEDICINA Y SALUD  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000135 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 
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 :  Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
Investigaciones de Genoma  
Bioinformática  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal) 
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
MEDICINA Y SALUD  
ENERGIA  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000232 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios Expresión y Purificación Proteínas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para investigadores de 

ciencias de la vida, laboratorios de control de calidad, laboratorios de 
diagnóstico e industrias biotecnológicas. Nuestra plataforma tecnológica 
engloba una serie de aplicaciones patentadas, de desarrollo propio y 
obtenidas mediante una estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades .  

Desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras, desde investigación 
básica hasta novedosas tecnologías aplicables y/o productos finales . La 
empresa presenta dos áreas de actividad: 

-herramientas para biociencias y bioindustria. 
- análisis de inmunógenos y microorganismos.  

Descripción 
Tecnología :  

- test de expresión y purificación de proteínas recombinantes. 

- optimización de la expresión. 

- producción de proteínas a la carta 
Palabras clave :  Ingeniería Genética  

Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
ADN recombinante  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-032-000001 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios para el fomento de la innovación y la mejora de la competitividad en el tejido empresarial 

andaluz 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), constituida en abril de 2005, es una asociación 

sin ánimo de lucro, impulsada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para fomentar la 
innovación y mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz.  
RETA agrupa las entidades que componen el Sistema Andaluz del Conocimiento y a través de su red de 
técnicos ayuda a las empresas tradicionales a innovar, a las innovadoras a incorporar I+D y a las que ya 
tienen I+D propio a crecer. 
La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) es la herramienta más ágil y rápida que tienen las 
empresas andaluzas para incorporar la I+D+i y mejorar su competitividad. RETA integra la capacidad de 
las universidades y el potencial de los parques y espacios científicos y tecnológicos para ponerlos a 
disposición de los empresarios a través de su red de técnicos. 

Descripción Tecnología :  La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) tiene definido un decálogo de servicios para 
apoyar la incorporación de la I+D+i en las empresas andaluzas, con especial atención a las pymes de los 
polígonos industriales. 
RETA busca mejorar la innovación y por tanto la competitividad del tejido productivo, los técnicos RETA 
le trasladan los siguientes servicios: 

• Protección de resultados de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(I+D+i).  

• Financiación de la I+D+i.  
• Apoyo a la creación de empresas innovadoras y  de base tecnológica.  
• Colaboración y Cooperación empresarial.  
• Promoción industrial de las pymes.  
• Herramientas y Sistemas de gestión empresarial.  
• Ingeniería de producto y proceso.  
• Transferencia de Tecnología.  
• Prospectiva, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.  
• Formación.  

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  
Atención y Servicios Sanitarios  
Diseño Molecular  
Biología Celular y Molecular  
Diagnósticos, Diagnosis  
Microbiología  
Expresión Genética  
Toxicología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de aplicación :  Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
ADN recombinante   
Marcapasos y órganos artificiales  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  
Gestión hospitalaria (incluidos servicios de gestión y leasing)  
Productos desechables  
ENERGIA  
Administración de fármacos y otros equipos (incluidos los de diálisis renal)  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros equipos terapéuticos (incluidos desfibriladores)  
Terapéutica  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Alimentación y Bebidas  
Diagnóstico  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000159 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios tecnológicos que complementan a la industria alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base tecnológica que usa el conocimiento y la experiencia en la ciencia de los materiales 

para ofrecer servicios y soluciones a otras empresas para su aplicación en la industria farmacéutica, 
química y agroalimentaria. 
El trabajo  está centrado en tres línea fundamentales: Servicios de I+D, soluciones científico técnicas y 
proyectos internos de I+D. 
Servicios de I+D 
Tecnologías de estabilidad.  

Microencapsulación-Liberación controlada 
Aplicación de tecnologías de microencapsulación en medicamentos, productos químicos 

y agroalimentarios  
Viabilidad, optimización y producción. 

Tecnologías de partículas 
Determinación de tamaño, forma y estado de agregación de las partículas. Molienda, 

nanopartículas. 
Influencia de las partículas en las propiedades físico-químicas de los materiales. 

Control de la solubilidad 
Soluciones a problemas de solubilidad en medicamentos y/o aditivos. 
Desarrollo de nuevos formulados sólidos. 
Desarrollo de formulados líquidos. 
Determinación de solubilidad. 
SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICASAsesoramiento tecnológico: ofrece soluciones a 
compañías durante el desarrollo de nuevos productos. 
PROYECTOS INTERNOS DE I+DSensores diagnóstico de antibióticos, proteínas y 
péptidos. 

Descripción Tecnología :  Empresa de base tecnológica que usa el conocimiento y la experiencia en la ciencia de los materiales 
para ofrecer servicios y soluciones a otras empresas para su aplicación en la industria farmacéutica, 
química y agroalimentaria. 
El trabajo  está centrado en tres línea fundamentales: Servicios de I+D, soluciones científico técnicas y 
proyectos internos de I+D. 
Servicios de I+D 

Tecnologías de estabilidad.  
Determinación de parámetros que afectan la estabilidad en nuevos productos y/o 

formulados.  
Determinación de polimorfismo de compuestos y estudios del estado sólido. 
Estabilidad de sistemas coloidales: emulsiones, suspensiones, jarabes, salsas y 

cosméticos. 
Estudios de estabilidad según las normativas. 

Microencapsulación-Liberación controlada 
Aplicación de tecnologías de microencapsulación en medicamentos, productos químicos 

y agroalimentarios  
Viabilidad, optimización y producción. 

Tecnologías de partículas 
Determinación de tamaño, forma y estado de agregación de las partículas. Molienda, 

nanopartículas. 
Influencia de las partículas en las propiedades físico-químicas de los materiales. 

Control de la solubilidad 
Soluciones a problemas de solubilidad en medicamentos y/o aditivos. 
Desarrollo de nuevos formulados sólidos. 
Desarrollo de formulados líquidos. 
Determinación de solubilidad. 
SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS 
Asesoramiento tecnológico: ofrece soluciones a compañías durante el desarrollo de 

nuevos productos. 
PROYECTOS INTERNOS DE I+D 
Sensores diagnóstico de antibióticos, proteínas y péptidos. 

Palabras clave :  Medicina, Salud Humana  
Bioquímica / Biofísica  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  

Áreas de aplicación :  MEDICINA Y SALUD  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-032-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios y productos bioinformáticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Prestamos servicios y desarrollamos productos de Tecnologías de la Información 

a clientes de las áreas de Biomedicina y Biotecnología 
Descripción Tecnología 
:  

Desde una consultoría bioinformática al desarrollo de software a medida para automatizar 
flujos de trabajo bioinformáticos. En este campo nuestra empresa es especialmente experta 
en el desarrollo de bases de datos biológicos y métodos de análisis de secuencias de ADN y 
proteínas. Se desarrollan algoritmos propios para el análisis de estas secuencias. Estos 
desarrollos se integran en algunos casos en auténticos LIMs a medida que gestionan de 
forma automatizada la adquisición de datos procedentes de aparatos de laboratorio, su 
almacenamiento en bases de datos especializadas y su análisis usando métodos propios en 
combinación con métodos bioinformáticos disponibles como servicios Web. 
Anotación de genomas 
 
    anotación semiautomática de genomas bacterianos 
    anotación basada en la presencia de motifs y ontologías 
    anotación manual experta 
 
Análisis de secuencias 
 
    análisis de variantes de quasi-especies víricas 
    análisis de secuencias de metagenómica 
    ensamblaje de secuencias de NGS 
    mejora de ensamblaje de genomas 
    análisis estadístico 
 
Comparación de genomas 
Análisis de arrays 
Diseño y desarrollo de Bases de datos 
Consultoría especializada 
Diseño e implementación de workflows  

Palabras clave :  Microbiología  
Bioestadística, Epidemiología  
Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Ingeniería Genética  
Diseño Molecular  
Investigaciones Clínicas, Experimentos  
Biología Celular y Molecular  
Bioinformática  
Diagnósticos, Diagnosis  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Software  
Expresión Genética  
Investigaciones de Genoma  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Citología, Cancerología, Oncología  
Medicina, Salud Humana  
Bioquímica / Biofísica  
Genética de la Población  

Áreas de aplicación :  Diagnóstico  
MEDICINA Y SALUD  
ADN recombinante  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-032-000227 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de expresión y purificación de proteínas escalables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para investigadores de 

ciencias de la vida, laboratorios de control de calidad, laboratorios de 
diagnóstico e industrias biotecnológicas. Nuestra plataforma tecnológica 
engloba una serie de aplicaciones patentadas, de desarrollo propio y 
obtenidas mediante una estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades .  

Desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras, desde investigación 
básica hasta novedosas tecnologías aplicables y/o productos finales . La 
empresa presenta dos áreas de actividad: 

- Biomedal: herramientas para biociencias y bioindustria. 
 
- Biomedal Diagnostics: análisis de inmunógenos y microorganismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Sistema Bacteriano de expresión de proteínas altamente regulado y con 
una gran capacidad, las ventajas que oferece este sistemas son: 

- expresión altamente regulada y de gran capacidad. 

- amplio rango de niveles de expresión. 

- estructura modular compatible  con los vectores pUT mini-Tn5. 

- activo a baja temperatura (16ºC) y baja sensibilidad a la formulación del 
medio. 

- disponibilidad de vectores con "tags" para purificación por afinidad 
utilizando resinas de bajo coste. 

- escalable a grandes volúmenes. 
Palabras clave :  Ingeniería Genética  

Biología Celular y Molecular  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
CIENCIAS BIOLOGICAS  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos para ensamblaje y reconstrucción génica  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Anticuerpos monoclonales e Hibridomas  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
ADN recombinante  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000179 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de monitorización de la actividad física en tiempo real 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La misión  es proporcionar al deportista, equipo técnico o médico, la información exacta y 

relevante de forma continuada sobre la ejecución de la actividad. Esta información se 
obtiene mediante diferentes micro sensores que la capturan datos relativos a variables 
cinemáticas (aceleración, velocidad y distancia) y fisiológicas (frecuencia cardiaca, 
temperatura) de una manera no intrusiva y capaz de ser obtenida en el contexto  en el que el 
deportista entrena normalmente. 

Descripción Tecnología 
:  

El sistema consta de 2 partes claramente diferenciadas, por un lado está el software para el 
manejo de todos los datos capturados, y por otro el hardware que es un dispositivo 
desarrollado por la compañía, este estará se compone por una serie de sensores que por sí 
solos ya son muy útiles, la conjunción de todos ellos en un único hardware dará lugar a un 
dispositivo a la altura del uso de cualquier deportista de élite o equipo médico, ya que la 
riqueza de información que se va a obtener actualmente solo se puede alcanzar en 
laboratorio y con maquinarias de alto coste.  

Algunos de los sensores de  son:•           GPS•           IMU (Unidad de Medidas Inercial), que 
contendrá acelerómetros, giroscopios, etc•           BRUJULA•           TEMPERATURA•           
HR, Frecuencia Cardiaca•           WIRELESS•           Etc. Este dispositivo usará los sensores 
Wireless para poder transmitir dicha información en tiempo real a una unidad central de 
forma inalámbrica.  Esta unidad central recibirá la información de todos los deportistas o 
pacientes que en ese momento estén realizando sus entrenamientos o actividades y será el 
encargado de sincronizar dicha información. Esta sincronización es de vital importancia en el 
caso de los deportes colectivos. 

 Simultáneamente la unidad central podrá realizar el proceso inverso, transmitir información 
al entrenador y/o deportista. Por tanto el entrenador dispondrá de una información objetiva 
de aquellos variables que le interese y el deportista obtendrá un feedback inmediato.  

En aquellos casos, que se requiera, se podrá visualizar la recogida de la información a nivel 
remoto, es decir sin necesidad de estar presente en las instalaciones, esta visualización se 
podrá realizar en entorno web y en tiempo real. Esto facilita el seguimiento en determinados 
casos, como por ejemplo el seguimiento en el proceso de readaptación de pacientes que 
han sufrido problemas cardíacos.      

Permitirá mejorar el rendimiento de los deportistas, a nivel individual así como colectivo, la 
aplicación del sistema al ámbito deportivo, ayudará a la mejora del rendimiento y 
optimización del entrenamiento, que es directamente proporcional a los resultados obtenidos 
en competición, gracias a la tecnología se puede hacer un análisis objetivo de parámetros 
que  influyen en dicho entrenamiento, esto permite corregir desviaciones y mejorar los 
resultados. Pero su uso no es estrictamente deportivo, también existe una vertiente no 
menos interesante que permitirá el hardware planteado, es el del uso en materia de salud, el 
sistema también permitirá mejorar la calidad de vida mediante el control de la realización de 
actividad física.  

Por último el sistema también ayudará mejorar el conocimiento sobre el deporte y la salud en 
todos sus ámbitos, el sistema será una herramienta de investigación, gracias al uso del 
mismo por parte de científicos, grupos de investigación, etc, que estimamos serán clientes 
potenciales del producto para su uso en departamentos de I+D+i y laboratorios. 

Palabras clave :  Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Equipo de laboratorio  
Medicina medioambiental, Medicina social, Medicina deportiva  

Áreas de aplicación :  Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  
MEDICINA Y SALUD  
Equipos de monitorización  

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

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000090 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de Drug Delivery para biofármacos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Desarrollo de sistemas de drug delivery para la administración de 

fármacos 
Descripción 
Tecnología :  

Novedosos sistemas de Drug Delivery para la administración de fármacos 
biológicos (proteínas recombinantes, anticuerpos, vacunas, etc.). 
Requisitos: 

Tecnología patentada o patentable 

Prueba de concepto de eficacia demostrada en conseguir que el principio 
activo atraviesa la membrana de tejidos del sistema nervioso central 

Palabras clave :  Diseño Molecular  
Micro- y Nanotecnología relacionada con las ciencias Biológicas  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Medicina, Salud Humana  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-032-000085 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de expresión baculovíricos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Expresión de proteínas recombinantes y anticuerpos mediante sistemas 

baculovíricos 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollos de metodologías novedosas de expresión de proteínas 
recombinantes y anticuerpos mediante sistemas baculovíricos. Vectores 
de expresión. Se valora tecnología patentada o patentable 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software en el entorno sanitario 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de Software en el entorno sanitario. 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de interfaces avanzados para la elaboración de informes 
diagnosticos. Software dedicado al entorno sanitario. 

Palabras clave :  Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Áreas de 
aplicación :  

Imágenes por ultrasonidos  
Escáner TAC  
Otros relativos a Medicina y Salud  
Diagnóstico  
Imágenes médicas  
Rayos X  
MEDICINA Y SALUD  
Servicios diagnósticos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-032-000328 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE 

ESPÁRRAGOS Y ALCACHOFAS, TANTO EN FRESCO COMO EN 
CONSERVA, DIFERENTES PREPARADOS DE MERMELADAS DE 
HORTALIZAS, ETC.. 

Descripción 
Tecnología :  

NECESITAMOS TECNOLOGÍA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA EN DEMANDA DE LA NECESIDAD DE REALIZAR 
LA AUTOMATIZACIÓN GENÉRICA DE LOS DIFERENTES MÓDULOS 
DE PROCESO, EN ESPECIAL, EN REFERENCIA A TODO LO 
RELACIONADO CON LA TRAZABILIDAD CORRESPONDIENTE A 
NUESTROS PRODUCTOS. 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Bioestadística, Epidemiología  
Software  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-032-000282 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Técnicas analíticas de alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para investigadores de 

ciencias de la vida, laboratorios de control de calidad, laboratorios de 
diagnóstico e industrias biotecnológicas. Nuestra plataforma tecnológica 
engloba una serie de aplicaciones patentadas, de desarrollo propio y 
obtenidas mediante una estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades.  

Desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras, desde investigación 
básica hasta novedosas tecnologías aplicables y/o productos finales . La 
empresa presenta dos áreas de actividad: 

-herramientas para biociencias y bioindustria. 
 
-análisis de inmunógenos y microorganismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos laboratorios/grupos que posean técnicas analíticas de 
alimentos tanto de seguridad alimentaria como detección de alérgenos. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-032-000121 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología aplicada a la chirimoya 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la comercialización online de chirimoya. 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en conocer tecnologías para el procesado de 
chirimoya. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-032-000312 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología enzimática para alimentos saludables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo de alimentos saludables 
Descripción 
Tecnología :  

Uso de enzimas para panificación, bebidas de bajo contenido alcohólico, 
aceites funcionales, etc. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000199 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TERAPIA CELULAR Y FÁRMACOS ANTITUMORALES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Anatomía y Embriología Humana 
Descripción 
Tecnología :  

Tenemos puesta a punto la obtención, proliferación y diferenciación de 
células madre de diferentes fuentes (sangre periférica, cordón umbilical, 
lipoaspirados, etc) hacia diferentes tipos celulares (miocardiocitos, 
osteoblastos, Condrocitos, neuronales, etc.) 
Hemos conseguido un protocolo eficaz de transfección y expresión de 
genes suicidas sobre líneas tumorales con acción efectiva antitumoral. 
Del mismo modo llevamos a cabo estudios de actividad antitumoral de 
fármacos de nueva síntesis y empleados en quimioterapia.  

Palabras clave :  Terapia génica  
Medicina, Salud Humana  

Áreas de 
aplicación :  

Terapéutica  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-032-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valoración de residuos de origen agrícola. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica constituida el 27 de abril de 2007. Nace como una spin-off 

universitaria, fruto de la unión de tres grupos de investigación con el objetivo de trasladar al 
mercado el resultado de la investigación realizada durante años en sus laboratorios. Se trata 
de la primera Sociedad Anónima que surge de la Universidad de Almería dentro del 
Programa Campus, la iniciativa del Gobierno andaluz para crear empresas de base 
tecnológica a partir del resultado de la investigación de las universidades andaluzas. Cuenta 
con un apoyo decidido del sector financiero y del productivo. La solvencia investigadora 
demostrada por los grupos de Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal, Desarrollo de 
Técnicas Microbiológicas y Virología Vegetal, ha hecho que el sector privado tome la 
decisión de apostar por este proyecto. 

Descripción 
Tecnología :  

Los métodos aplicados son de carácter microbianos: compostaje, 
procesos de producción de compuestos de interés aplicado (enzimas, 
polisacáridos, aminoácidos, vitaminas,..,) a partir de sustratos 
nutricionales alaborados a partir de los residuos. Adicionalmente, se han 
desarrollado métodos de búsqueda y selección de microorganismos 
antagonistas potencialmente útilies como agentes de biocontrol. 

Palabras clave :  Microbiología  
Ensayos in vitro, Juicios  
CIENCIAS BIOLOGICAS  
Gestión de Conocimiento, Gestión de Procesos  
Nutrición y Salud  
Genética de la Población  
Diseño Molecular  
Expresión Genética  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
Toxicología  
Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
MEDICINA Y SALUD  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Aplicaciones médicas de ingeniería genética  
Aplicaciones industriales de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Otros relacionado con ADN recombinante  
Otros (no clasificados anteriormente)  
INGENIERIA GENETICA / BIOLOGIA MOLECULAR  
Productos dietéticos  
Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



Organiza

Colabora

Coorganiza


