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Detalles 

 

Grupos de Investigación 

  

Código :  TO-034-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agronomía 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este grupo de investigación trabaja en el desarrollo de sustratos a partir 

de Subproductos Agroindustriales y estudio de sus efectos supresores 
frente a Fitopatógenos. También realizan otros trabajos como el estudio 
de la Dinámica de Nutrientes, Técnicas de Cultivo y Lucha Integrada. 

Descripción 
Tecnología :  

La investigadora representante del grupo de investigación, ha trabajado 
en distintos proyectos relacionados con el aceite de oliva, como el estudio 
de la actividad antimicrobiana de algunos componentes del aceite de oliva 
y de la aceituna de mesa o la gestión de laboratorios para las 
características organolépticas y fisicoquímicas del aceite de oliva. 

El grupo de investigación, también ha trabajado en proyectos relacionados 
con la puesta a punto de métodos de evaluación rápida en mejora de 
olivo, desarrollo de tests para la rápida evaluación agronómica de 
progenies de olivo o reducción del período juvenil y establecimiento de 
test precoces de selección de utilidad en la mejora genética del olivo. 

Palabras clave :  Agricultura  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Gestión de cosechas  
Biología / Biotecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agro química  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingeniería Genética  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
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-034-000190 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis agroalimentario y medioambiental 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Investigación y desarrollo: 

• Seguimiento de los procesos de maduración, fermentación y 
vinificación en vinos.  

• Mejoras en la obtención y caracterización de vinos de variedad 
Zalema.  

• Diseño y desarrollo de sistemas continuos de control durante la 
producción de alimentos.  

• Caracterización físico-química de otros productos derivados de la 
uva (vinagres, mostos y brandys).  

• Caracterización y control de calidad de productos 
agroalimentarios: aceite, fresas.  

• Análisis de metales pesados en muestras agroalimentarias y 
medioambientales con técnicas  
espectroscópicas y fluorimétricas.  

• Especiación de trazas de compuestos organometálicos en el 
medio ambiente.  

• Especiación de trazas de metales en aguas, sedimentos y 
alimentos.  

• Análisis de plaguicidas en aguas y productos agroalimentarios. 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis y control integral de productos Agroalimentarios. Caracterización 
físico-química de frutos y alimentos, (por ejemplo, aceituna, uva, cítricos, 
fresas, etc). 

Palabras clave :  Química Analítica  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Bioquímica / Biofísica  
Pesticidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Agro química  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000166 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de aceites ecológicos y evaluación nutricional 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Métodos analíticos para la evaluación de aceites ecológicos y su 

evaluación nutricional 
Descripción 
Tecnología :  

Métodos analíticos para la evaluación de aceites ecológicos y su 
evaluación nutricional 

Palabras clave :  Química Analítica  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de coenzima Q en aceite y derivados lácteos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

El Grupo de Investigación tiene una amplia experiencia en estudios y 
proyectos de cooperación relativos a la evaluación del impacto de los 
niveles de Coenzima-Q en el organismo, tanto en regulación génica, como 
en nutrición humana y envejecimiento, entre otros. 

Los resultados pueden permitir interesantes aplicaciones en mercados 
como el de alimentación, el farmacéutico, de y de sanidad. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

La Coenzima-Q es un antioxidante relativamente poco estudiado (en 
comparación con otros más clásicos como las vitaminas-E y C) pero que 
está captando, en los últimos años, una atención creciente del mundo 
científico y las empresas, sobre todo por sus interesantes aplicaciones en 
mercados como el farmacéutico (cosmética anti-envejecimiento), de 
alimentación (alimentos funcionales o ricos en antioxidantes) y de 
sanidad, entre otros. 

Palabras clave :  Diseño Molecular  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Biología / Biotecnología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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 :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis Regional: Economía Andaluza (Área) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Economía Ecológica  

• Economía Agroalimentaria  
• Economía Andaluza  
• Economía Regional y Urbana 

Descripción 
Tecnología :  

El investigador tiene una amplia trayectoria en estudios económicos, 
regionales, industriales y sociales asociados al olivo y sus productos. 
Entre otros, ha trabajado en estudios de impacto ecológico del olivar en 
Andalucía, análisis de sistemas cooperativistas en el mundo del olivar, 
modernización, organización del trabajo, sistema de protección en la 
Unión Europea, exportaciones, estructura, organización industrial, etc.  

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000145 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aportación para conseguir un aceite de oliva virgen con determinadas 

características deseables 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Las características organolépticas por orden de impacto son color, olor y 

sabor, tanto para los aceites de oliva, como para cualquier otro alimento. 
Nuestro grupo de investigación tiene reconocido prestigio en el estudio de 
los colores de los aceites de oliva. 

Nuestra propuesta es ofrecer un método para que obtener un determinado 
aceite de oliva con un color más parecido a un color preferido, bien por los 
consumidores, como por los productores interesados en mantener un 
color constante que identifique su aceite de oliva para diferenciarlo de 
otras marcas. 

Descripción 
Tecnología :  

Como es sabido, en el color del aceite de oliva no sólo influye la presencia 
de pigmentos naturales (que depende de los medios naturales: variedad 
de la aceituna, época de cosecha, clima, suelo, etc.) sino también el 
sistema de procesado y las condiciones de almacenamiento. 

El color, una propiedad quimicofísica, puede ser medido objetivamente 
con la espectroscopía visible. Luego, si queremos un color determinado 
estamos prefijando las características espectroscópicas de un aceite 
determinado. Esto no es una tarea fácil, pero nosotros ya lo hemos 
realizado. Así una cooperativa que reciba aceites de color muy variado, 
dentro de una categoría, podrá comercializar aceites con un color 
constante y/o de colores diferentes (siempre prefijados) de acuerdo con la 
demanda de los distintos mercados a los que vaya a dirigirse. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de residuos del olivar y de la industria oleícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Una Las líneas de investigación del grupo son el aprovechamiento de residuos de 

la agricultura de la vid (sarmientos y hojas) y del olivo (hojas) y de las industrias 

derivadas (pepitas, hollejos, raspón y lías en el caso del vino y alperujo en el del 

aceite) para la obtención de compuestos de alto valor añadido. 
Descripción 
Tecnología :  

La extracción de los compuestos de interés se realiza en medio acuoso o 
en medio etanol-agua auxiliado por energías que permite realizar la 
extracción completa en tiempos que oscilan entre 10 y 15 minutos. Las 
energías auxiliares pueden ser ultrasonidos, microondas o presión y 
temperatura altas (líquidos sobrecalentados; es decir a temperatura por 
encima de su punto de ebullición y con presión suficiente para 
mantenerlos en estado líquido). Los equipos utilizados para la extracción 
son tanto de funcionamiento discontinuo como continuo. Todos los 
métodos están desarrollados a escala de laboratorio y algunos se han 
implantado a escala de planta piloto. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Química Analítica  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  
Nutrición y Salud  
Métodos de detección y análisis  
Camino Alimentario  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de residuos y subproductos de la cadena oleícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Organismo autónomo de la Junta de Andalucía que tiene como objetivos 

contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario y de la producción ecológica de Andalucía, así como a la 
mejora de su competitividad a través de la investigación, el desarrollo, la 
transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero. 
La planificación y coordinación de las actividades del este organismo se 
llevan a cabo dentro de siete áreas temáticas y en los 19 centros 
existentes repartidos entre las ocho provincias andaluzas, en los que se 
disponen de importantes infraestructuras para la consecución de los 
objetivos anteriormente mencionados.  

Este Centro se encuentra en el término municipal de Mengíbar (Jaén), en 
la comarca olivarera denominada "Campiña", siendo una de las comarcas 
con mayor producción de aceituna de España y donde el predominio de la 
variedad Picual es absoluto. La actividad del Centro se basa 
principalmente en investigación, transferencia de tecnología y formación, 
orientada hacia el sector del olivar y a la elaboración del aceite de oliva.  

La distribución de sus actividades por áreas temáticas son:  

• Producción agraria  
• Tecnología, postcosecha e industrias agroalimentarias  
• Producción ecológica y recursos naturales  
• Dentro de las actividades de investigación vamos a mencionar las 

principales líneas de trabajo:  
• Elaboración de aceite de oliva virgen. Control y optimización del 

proceso.  
• Seguridad alimentaria y trazabilidad.  
• Aprovechamiento de subproductos del olivar. Compostaje  
• Automatización de almazaras.  
• Nuevas técnicas de análisis en calidad y composición de aceite de 

oliva virgen.  
• Mejora del proceso de conservación del aceite de oliva virgen.  
• Optimización y mejora de la fertilización del olivar. Efecto en la 

calidad del aceite de oliva virgen.  
• Aceite de oliva y salud.  

Dentro del capitulo de transferencia de tecnología se organizan diversas 
jornadas encuadradas en las actividades de la Red Andaluza de 
Experimentación Agraria (RAEA), así como en la participación de 
numerosos convenios con empresas privadas del sector del olivar y del 
aceite de oliva. Anualmente se programan diversos cursos de formación 
sobre riego localizado, manejo de suelo, poda del olivar, caracterización 
de aceites, analistas de laboratorio, aplicador de plaguicidas (nivel básico 
y cualificado), formación a técnicos en agricultura ecológica y producción 
integrada, tanto de olivar como de almazara. Destacar los cursos 
Superiores de Especialización de ámbito internacional en sus ediciones 
de Olivicultura y de Elaiotecnia y Aceituna de Mesa, que se alternan su 
programación con carácter bienal. Recientemente también se están 
desarrollando cursos de formación on line.  

Descripción 
Tecnología :  

Aprovechamiento de los subproductos del olivar, alperujo-hojas-restos de 
poda, para su utilización como fertilizantes de olivar. Así mismo, nuestra 
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línea abarca la optimización del proceso de compostaje de alperujo para 
obtención de un producto estable y de gran utilidad como  enmendante 
orgánico. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000148 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento, control y optimización del proceso de elaboración del 

aceite de oliva virgen. Valoración sensorial de aceites 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Organismo autónomo de la Junta de Andalucía que tiene como objetivos 

contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario y de la producción ecológica de Andalucía, así como a la 
mejora de su competitividad a través de la investigación, el desarrollo, la 
transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero. 
La planificación y coordinación de las actividades del este organismo se 
llevan a cabo dentro de siete áreas temáticas y en los 19 centros 
existentes repartidos entre las ocho provincias andaluzas, en los que se 
disponen de importantes infraestructuras para la consecución de los 
objetivos anteriormente mencionados.  

Este Centro se encuentra en el término municipal de Mengíbar (Jaén), en 
la comarca olivarera denominada "Campiña", siendo una de las comarcas 
con mayor producción de aceituna de España y donde el predominio de la 
variedad Picual es absoluto. La actividad del Centro se basa 
principalmente en investigación, transferencia de tecnología y formación, 
orientada hacia el sector del olivar y a la elaboración del aceite de oliva.  

La distribución de sus actividades por áreas temáticas son:  

• Producción agraria  
• Tecnología, postcosecha e industrias agroalimentarias  
• Producción ecológica y recursos naturales  
• Dentro de las actividades de investigación vamos a mencionar las 

principales líneas de trabajo:  
• Elaboración de aceite de oliva virgen. Control y optimización del 

proceso.  
• Seguridad alimentaria y trazabilidad.  
• Aprovechamiento de subproductos del olivar. Compostaje  
• Automatización de almazaras.  
• Nuevas técnicas de análisis en calidad y composición de aceite de 

oliva virgen.  
• Mejora del proceso de conservación del aceite de oliva virgen.  
• Optimización y mejora de la fertilización del olivar. Efecto en la 

calidad del aceite de oliva virgen.  
• Aceite de oliva y salud.  

Dentro del capitulo de transferencia de tecnología se organizan diversas 
jornadas encuadradas en las actividades de la Red Andaluza de 
Experimentación Agraria (RAEA), así como en la participación de 
numerosos convenios con empresas privadas del sector del olivar y del 
aceite de oliva. Anualmente se programan diversos cursos de formación 
sobre riego localizado, manejo de suelo, poda del olivar, caracterización 
de aceites, analistas de laboratorio, aplicador de plaguicidas (nivel básico 
y cualificado), formación a técnicos en agricultura ecológica y producción 
integrada, tanto de olivar como de almazara. Destacar los cursos 
Superiores de Especialización de ámbito internacional en sus ediciones 
de Olivicultura y de Elaiotecnia y Aceituna de Mesa, que se alternan su 
programación con carácter bienal. Recientemente también se están 
desarrollando cursos de formación on line.  

Descripción • Efecto de la variedad en la composición y las características 
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Tecnología :  sensoriales de los aceites.                                                         
• Análisis del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen para 

la mejora de su productividad, obtención de aceites con 
características singulares y reducción de su impacto ambiental. 

• Banco de pruebas para ensayos de equipos de almazaras. 
• Formación teórico-práctica en ánalisis sensorial de aceites. Cata 

de aceites  
• Asesoramiento técnico a almazaras. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Reciclaje, Recuperación  
Química Analítica  
Biocontrol  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Sensores de Humedad  
Fotovoltaicos  
Métodos de producción segura  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Contaminación Sólida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biología / Biotecnología  
Medición y Detección de la Contaminación  
Sensores ambientales y Biométricos  
Diseño Molecular  
Biología Celular y Molecular  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Biomasa sólida  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Agricultura  
Comunicaciones Móviles  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura de precisión  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Energía Solar / Térmica  
Procesado Alimentarios  
Control de Procesos y Logística  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Bioquímica / Biofísica  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tecnología de Información / Informática  
Agro química  
Hidráulica  
Control Remoto  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Inteligencia Artificial (AI)  
Química Orgánica  
Incineración y Pirólisis  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Horticultura  
Empaquetado / Manipulación  
Gestión de cosechas  
Microbiología  
Camino Alimentario  



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

19 
 

Gestión de Residuos  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Ingeniería Genética  
Biosensor  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Pesticidas  
Software  
Ensayos in vitro, Juicios  
Toxicología  

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 :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000046 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 :  Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología Vegetal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este grupo de investigación de la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Agrícola de la Universidad de Sevilla se dedica principalmente al 
desarrollo de marcadores moleculares y mejora genética del olivo y sus 
productos. Ha desarrollado diferentes variedades de aceituna de mesa y 
identificado enfermedades entre otras capacidades relacionadas con este 
cultivo. 

Descripción 
Tecnología :  

Los científicos han desarrollado diversos trabajos relacionados con el 
olivar, de entre los cuales destacamos la elaboración de métodos de 
elaboración rápida en mejora del olivo, desarrollo de tests para la rápida 
evaluación agronómica de progenies de olivo y la reducción del período 
juvenil y establecimiento de test precoces de selección de utilidad en la 
mejora genética del olivo. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Gestión de cosechas  
Tecnología Alimentaria  
Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Diseño Molecular  

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-034-000170 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad nutricional y sensorial de los aceites 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Organismo autónomo de la Junta de Andalucía que tiene como objetivos 

contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario y de la producción ecológica de Andalucía, así como a la 
mejora de su competitividad a través de la investigación, el desarrollo, la 
transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero. 
La planificación y coordinación de las actividades del este organismo se 
llevan a cabo dentro de siete áreas temáticas y en los 19 centros 
existentes repartidos entre las ocho provincias andaluzas, en los que se 
disponen de importantes infraestructuras para la consecución de los 
objetivos anteriormente mencionados.  

Este Centro se encuentra en el término municipal de Mengíbar (Jaén), en 
la comarca olivarera denominada "Campiña", siendo una de las comarcas 
con mayor producción de aceituna de España y donde el predominio de la 
variedad Picual es absoluto. La actividad del Centro se basa 
principalmente en investigación, transferencia de tecnología y formación, 
orientada hacia el sector del olivar y a la elaboración del aceite de oliva.  

La distribución de sus actividades por áreas temáticas son:  

• Producción agraria  
• Tecnología, postcosecha e industrias agroalimentarias  
• Producción ecológica y recursos naturales  
• Dentro de las actividades de investigación vamos a mencionar las 

principales líneas de trabajo:  
• Elaboración de aceite de oliva virgen. Control y optimización del 

proceso.  
• Seguridad alimentaria y trazabilidad.  
• Aprovechamiento de subproductos del olivar. Compostaje  
• Automatización de almazaras.  
• Nuevas técnicas de análisis en calidad y composición de aceite de 

oliva virgen.  
• Mejora del proceso de conservación del aceite de oliva virgen.  
• Optimización y mejora de la fertilización del olivar. Efecto en la 

calidad del aceite de oliva virgen.  
• Aceite de oliva y salud.  

Dentro del capitulo de transferencia de tecnología se organizan diversas 
jornadas encuadradas en las actividades de la Red Andaluza de 
Experimentación Agraria (RAEA), así como en la participación de 
numerosos convenios con empresas privadas del sector del olivar y del 
aceite de oliva. Anualmente se programan diversos cursos de formación 
sobre riego localizado, manejo de suelo, poda del olivar, caracterización 
de aceites, analistas de laboratorio, aplicador de plaguicidas (nivel básico 
y cualificado), formación a técnicos en agricultura ecológica y producción 
integrada, tanto de olivar como de almazara. Destacar los cursos 
Superiores de Especialización de ámbito internacional en sus ediciones 
de Olivicultura y de Elaiotecnia y Aceituna de Mesa, que se alternan su 
programación con carácter bienal. Recientemente también se están 
desarrollando cursos de formación on line.  

Descripción 
Tecnología :  

• Descripción de los componentes minoritarios responsables de las 
características nutricionales. 
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• Efecto de los factores agronómicos en las propiedades 
sensoriales y nutricionales de los aceites 

• Análisis del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen para 
la mejora de su productividad, obtención de aceites con 
características singulares y reducción de su impacto ambiental. 
  

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000164 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de aceites y grasas de origen vegetal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

gestiona los derechos de propiedad industrial (patentes) de la 
Universidad, y entre sus misiones se cuenta la transferencia de tecnología 
y conocimiento al entorno empresarial para, en última instancia, beneficio 
de la sociedad. 

Descripción 
Tecnología :  

Se ofrece una tecnología patentada consistente en un procedimiento para 
la caracterización de aceites y grasa de origen vegetal mediante la 
utilización de marcadores moleculares de ADN. El procedimiento en 
cuestión permite la determinación varietal y específica, y de una forma 
fiable, a partir de ADN extraído de muestras de aceites y grasas de origen 
vegetal (refinado y no refinado). El método es aplicable a cualquier aceite 
o grada de origen vegetal, independientemente de que haya sido 
fabricado a partir de una única variedad o de varias variedades de una 
misma especie, o de la mezcla de distintas especies vegetales. La 
tecnología ofrecida puede ser de gran utilidad en la realización de 
certificaciones de calidad y en el control de fraudes por adulteración. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000165 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de perfiles polifenólicos mediante técnicas separativas 

con espectrometría de masas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Análisis de perfiles polifenólicos de aceites de oliva mediante el uso de 

técnicas separativas avanzadas acopladas a espectrometría de masas 
Descripción 
Tecnología :  

Análisis de perfiles polifenólicos de aceites de oliva mediante el uso de 
técnicas separativas avanzadas acopladas a espectrometría de masas 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Química Analítica  

Áreas de 
aplicación :  

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-034-000161 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización y cuantificación de aceite de oliva en alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Grupo de Investigación experto en análisis de la fracción grasa 

en alimentos. Especializado en alimentos que contienen aceite de oliva 
como ingrediente.  

Realizamos estudios científico-técnicos para la caracterización de la 
fracción grasa en diversos tipos alimentos, y desarrollamos métodos de 
análisis para problemas específicos.  

Descripción 
Tecnología :  

Métodos de análisis químico para la extracción, caracterización y 
cuantificación de aceite de oliva en alimentos. Aplicamos técnicas de 
extracción con líquidos presurizados (PLE), y técnicas cromatográficas de 
gases y de líquidos para la caracterización del perfil de triglicéridos, ácidos 
grasos, esteroles y fosfolípidos de los extractos grasos de los alimentos.  

Aplicaciones a diversos tipos de alimentos: productos de panadería, 
embutidos, patatas fritas, conservas, salsas y aliños.  

Palabras clave :  Camino Alimentario  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
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  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

27 
 

  

Código :  TO-034-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Color y Calidad de Alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La calidad y la seguridad de los alimentos están condicionadas por una 

serie de factores tecnológicos, agronómicos y comerciales que determinan 
las características sensoriales del producto final. El grupo de 
investigación, a partir de la experiencia en estudios sobre el color, ha 
planteado el desarrollo de sistemas rápidos y seguros de control de 
calidad para la industria alimentaria. 
El color y la apariencia, además de ser la importante imagen visual del 
alimento, clave para el éxito de su comercialización puede ser un 
indicador de salubridad y calidad. El color proporciona más información de 
la que puede parecer, porque éste es indicador de la composición química 
del alimento. 

Líneas de Investigación: 

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

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

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

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

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

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Bioquímica / Biofísica  
Ingeniería Genética  
Nutrición y Salud  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Empaquetado / Manipulación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología / Biotecnología  
Métodos de producción segura  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Comercialización internacional del aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Docencia e investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Utilización de las nuevas tecnologías para la comercialización 
internacional del aceite de oliva y, en particular, de la Tienda Virtual. 

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

29 
 

  

Código :  TO-034-000187 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Conservación aceituna de mesa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  • Estudio microbiológico de la fermentación casera de aceituna de 

mesa  
• Desarrollo de fermentos para aceituna  
• Nuevas tecnologías de conservación de alimentos 

(bioconservación, altas presiones)  
• Master sobre Seguridad de Alimentos 

Descripción 
Tecnología :  

• Aislamiento e identificación de bacterias lácticas  
• Estudio de propiedades funcionales  
• Desarrollo de inóculos específicos para alimentos vegetales 

fermentados  
• Aplicación de altas presiones en alimentos  
• Métodos moleculares de análisis de alimentos fermentados 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  
Procesado Alimentarios  
Camino Alimentario  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000151 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Controlador automático de riego para plantaciones frutales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
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 
transferencia de conocimiento, 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 controlador 
automático de riego (CRP) para plantaciones frutales. Este dispositivo se 
basa en la medida de flujos de savia en el tronco de árboles 
representativos de la plantación y, a partir de esta medida, el controlador 
calcula automáticamente (sin el concurso del agricultor) el caudal de agua 
a aportar en el riego del día siguiente, controlando igualmente el 
funcionamiento de la bomba y de las electro-válvulas del sistema de riego 
para aportar la dosis de riego calculada. El controlador implementa un 
programa de ordenador para procesar los flujos de savia medidos y 
realizar las actividades anteriormente señaladas. El dispositivo contiene 
un sistema experto que, en caso de averías, evita riegos fuera de un 
rango de seguridad adecuado para el cultivo. Este CRP está diseñado 
para aplicar riegos dirigidos tanto a mantener el suelo próximo a 
capacidad de campo como deficitarios. 

Palabras clave :  Software  
Sensores de Humedad  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Control Remoto  

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 de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control biológico y manejo integrado de plagas en el olivar 
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 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz con experiencia y conocimiento en el 
manejo integrado de plagas del olivar así como de las dinámicas de 
funcionamiento de este agrosistema, ofrece sus capacidades científico-
técnicas para definir estrategias de gestión sostenible y conservación del 
olivar y estrategias de lucha integrada contra plagas (control biológico), 
desarrollando actividades conjuntas de I+D que puedan dar respuestas a 
los problemas de plagas más comunes que afectan al olivar mediterráneo 
(mosca del olivo, etc.). El objetivo fundamental de estas actividades es 
paliar la consiguiente pérdida económica y la potencial degradación o 
pérdida de la biodiversidad de la entomofauna del olivar. El grupo de 
investigación busca colaboración con otras entidades para desarrollar 
actividades de I+D (fundamentalmente en el ámbito de la agricultura 
integrada o ecológica) relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Gestión sostenible del olivar y otros agrosistemas 

- Manejo integrado de plagas en el olivar (control biológico) 
Palabras clave :  Agricultura  

Biocontrol  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000147 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de calidad del aceite de oliva virgen mediante la espectroscopía 

UV-Visible 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Mediante la sencilla técnica espectroscópica basada en UV-VIS, nuestro 

grupo de investigación ha realizado trabajos, publicados en el campo 
especializado, de métodos de determinación de adulteración y deterioro 
de los aceites de oliva vírgenes. Por tanto, ofrecemos el desarrollo de 
métodos fiables y económicos, para determinar la presencia de 
adulterantes y/o deterioro en aceites de oliva virgen, bien sea en el 
almacenamiento, proceso de envasado o en cualquier punto de la línea de 
comercialización. 

Descripción 
Tecnología :  

La espectroscopía UV-Visible, analiza la intensidad de luz visible y 
ultravioleta que es absorbida por ciertas sustancias presentes en el aceite 
de oliva. Entre ellas se encuentran los pigmentos naturales de la aceituna 
que se incorporan al aceite de oliva virgen. Además, otras sustancias 
provenientes de la oxidación de los ácidos grasos (deterioro producido 
durante el almacenamiento) y otras provenientes de procesos de 
refinamiento y extracción con disolventes, también se identifican 
fácilmente con esta técnica. Tal es así, que en la normativa europea sobre 
la calidad de los aceites de oliva virgen, se hace claramente referencia a 
medidas de este tipo. Por tanto, la posibilidad de poder determinar 
adulteraciones con otros aceites vegetales como el aceite de girasol alto 
en oleico y otros, difícilmente detectable con otras técnicas 
espectroscópicas, es más sencilla con la espectroscopía UV-Visible.Por 
otro lado, el coste del equipamiento es el más bajo entre las técnicas 
espectroscópicas, por lo que el precio de los análisis es bastante barato. 
También, su portabilidad y robustez es mucho mayor, lo que permite su 
aplicación in situ, en cualquier momento y lugar. Y además de ser un 
procedimiento no contaminante, ni destructivo, es fácil de usar. 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Camino Alimentario  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevas metodologías analíticas para el Control de Calidad y 

Seguridad Alimentaria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Organismo autónomo de la Junta de Andalucía que tiene como objetivos 

contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario y de la producción ecológica de Andalucía, así como a la 
mejora de su competitividad a través de la investigación, el desarrollo, la 
transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero. 
La planificación y coordinación de las actividades del este organismo se 
llevan a cabo dentro de siete áreas temáticas y en los 19 centros 
existentes repartidos entre las ocho provincias andaluzas, en los que se 
disponen de importantes infraestructuras para la consecución de los 
objetivos anteriormente mencionados.  

Este Centro se encuentra en el término municipal de Mengíbar (Jaén), en 
la comarca olivarera denominada "Campiña", siendo una de las comarcas 
con mayor producción de aceituna de España y donde el predominio de la 
variedad Picual es absoluto. La actividad del Centro se basa 
principalmente en investigación, transferencia de tecnología y formación, 
orientada hacia el sector del olivar y a la elaboración del aceite de oliva.  

La distribución de sus actividades por áreas temáticas son:  

• Producción agraria  
• Tecnología, postcosecha e industrias agroalimentarias  
• Producción ecológica y recursos naturales  
• Dentro de las actividades de investigación vamos a mencionar las 

principales líneas de trabajo:  
• Elaboración de aceite de oliva virgen. Control y optimización del 

proceso.  
• Seguridad alimentaria y trazabilidad.  
• Aprovechamiento de subproductos del olivar. Compostaje  
• Automatización de almazaras.  
• Nuevas técnicas de análisis en calidad y composición de aceite de 

oliva virgen.  
• Mejora del proceso de conservación del aceite de oliva virgen.  
• Optimización y mejora de la fertilización del olivar. Efecto en la 

calidad del aceite de oliva virgen.  
• Aceite de oliva y salud.  

Dentro del capitulo de transferencia de tecnología se organizan diversas 
jornadas encuadradas en las actividades de la Red Andaluza de 
Experimentación Agraria (RAEA), así como en la participación de 
numerosos convenios con empresas privadas del sector del olivar y del 
aceite de oliva. Anualmente se programan diversos cursos de formación 
sobre riego localizado, manejo de suelo, poda del olivar, caracterización 
de aceites, analistas de laboratorio, aplicador de plaguicidas (nivel básico 
y cualificado), formación a técnicos en agricultura ecológica y producción 
integrada, tanto de olivar como de almazara. Destacar los cursos 
Superiores de Especialización de ámbito internacional en sus ediciones 
de Olivicultura y de Elaiotecnia y Aceituna de Mesa, que se alternan su 
programación con carácter bienal. Recientemente también se están 
desarrollando cursos de formación on line.  

Descripción Nuestro Grupo de Investigación posee una dilatada experiencia en el 
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Tecnología :  desarrollo de nuevas metodologías analíticas rápidas y automatizadas 
para la mejora del Control de Calidad y Seguridad Alimentaria tanto en 
Aceituna como en Aceites de Oliva. Estos desarrollos se pueden orientar 
al uso en el Laboratorio de Control o diseñarse para el Análisis en Línea. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Medición y Detección de la Contaminación  
Química Analítica  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000197 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Destrucción de contaminantes orgánicos en la industria oleícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Catálisis Heterogénea, Catálisis Medioambiental, Catálisis ácido-básica, 

Química Fina, Química Verde, Fotocatálisis, Síntesis Orgánica, 
Petroleoquímica, Descontaminación Ambiental; Plasma y Catálisis 
Combinados, Recursos energéticos, Transformaciones Orgánicas 
Catalíticas, Materiales Híbridos Organo-inorgánicos Nanoestructurados, 
Catálisis Homogénea Heterogeneizada.  

Descripción 
Tecnología :  

Destrucción de contaminantes Orgánicos por Fotocatálisis aplicado a las 
balsas de alpechín. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Química Orgánica  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Gestión de Residuos  
Contaminación Sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de dispositivos sensores de gases y compuestos 

orgánicos volátiles para el análisis y control de calidad de productos 
alimenticios como el aceite de oliva 

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

Descripción 
Integración de los dispositivos sensores en un sistema automatizado y 
repetitivo de reconocimiento de aromas para el control de calidad de los 
alimentos. 

Su funcionamiento se basa en el cambio de una propiedad física del 
material sensible (conductividad eléctrica, absorción de luz, etc.) en 
presencia del gas o compuesto volátil. Dicho cambio es fácilmente 
monitorizable y traducible en una señal electrónica. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
La calidad de determinados alimentos clave (aceite, vino, especias, etc.) 
viene fuertemente determinada por sus propiedades organolépticas. El 
control de calidad basado en estas propiedades se realiza normalmente 
mediante el uso de paneles de cata. Sin embargo, en determinados casos 
este proceso puede resultar muy costoso y subjetivo, además de otros 
inconvenientes. La integración de los dispositivos sensores en un sistema 
automatizado y repetitivo de reconocimiento de aromas es una alternativa 
tecnológica altamente novedosa que viene a solventar dichos 
inconvenientes. 
 

Por otro lado, la presencia de determinados compuestos orgánicos 
volátiles o gases tóxicos en el aire representa un problema de tipo 
medioambiental. El uso de sensores altamente sensibles y selectivos 
representa una solución en determinados casos donde esta detección no 
es fácilmente asequible. 

La señal electrónica producida por el sensor o conjunto de sensores 
puede ser registrada por un sistema informático y puesta en relación con 
la presencia y concentración de un determinado compuesto en la muestra 
gaseosa. Más aún, el uso de un sistema inteligente de reconocimiento de 
patrones hace posible el establecimiento de un perfil aromático de la 
muestra basado en el uso de paquetes de cálculo estadístico. Estos 
cálculos permiten establecer la calidad de la muestra en relación con las 
propiedades antes mencionadas. 

Aspectos Innovadores 

• Uso de sistemas sensores basados en nuevos materiales 
nanoestructurados. 

• Monitorización de los cambios en las propiedades ópticas (entre 
otras) de los materiales sensibles. 

• Uso de sistemas de reconocimiento de patrones para el análisis 
del aroma en su conjunto. 

 Sectores de aplicación 
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• Empresas productoras de aceite de oliva  
• Empresas del sector alimenticio relacionadas con el control de 

calidad 
• Auditorías y consultoras medioambientales 

Nivel de desarrollo 
Disponible para el cliente 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Biosensor  
Bioquímica / Biofísica  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Sensores ambientales y Biométricos  
Química Analítica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

38 
 

  

Código :  TO-034-000162 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Elaiotecnia. Estudio del Proceso de Elaboración del Aceite de Oliva Virgen 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Organismo autónomo de la Junta de Andalucía que tiene como objetivos 

contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario y de la producción ecológica de Andalucía, así como a la 
mejora de su competitividad a través de la investigación, el desarrollo, la 
transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero. 
La planificación y coordinación de las actividades del este organismo se 
llevan a cabo dentro de siete áreas temáticas y en los 19 centros 
existentes repartidos entre las ocho provincias andaluzas, en los que se 
disponen de importantes infraestructuras para la consecución de los 
objetivos anteriormente mencionados.  

Este Centro se encuentra en el término municipal de Mengíbar (Jaén), en 
la comarca olivarera denominada "Campiña", siendo una de las comarcas 
con mayor producción de aceituna de España y donde el predominio de la 
variedad Picual es absoluto. La actividad del Centro se basa 
principalmente en investigación, transferencia de tecnología y formación, 
orientada hacia el sector del olivar y a la elaboración del aceite de oliva.  

La distribución de sus actividades por áreas temáticas son:  

• Producción agraria  
• Tecnología, postcosecha e industrias agroalimentarias  
• Producción ecológica y recursos naturales  
• Dentro de las actividades de investigación vamos a mencionar las 

principales líneas de trabajo:  
• Elaboración de aceite de oliva virgen. Control y optimización del 

proceso.  
• Seguridad alimentaria y trazabilidad.  
• Aprovechamiento de subproductos del olivar. Compostaje  
• Automatización de almazaras.  
• Nuevas técnicas de análisis en calidad y composición de aceite de 

oliva virgen.  
• Mejora del proceso de conservación del aceite de oliva virgen.  
• Optimización y mejora de la fertilización del olivar. Efecto en la 

calidad del aceite de oliva virgen.  
• Aceite de oliva y salud.  

Dentro del capitulo de transferencia de tecnología se organizan diversas 
jornadas encuadradas en las actividades de la Red Andaluza de 
Experimentación Agraria (RAEA), así como en la participación de 
numerosos convenios con empresas privadas del sector del olivar y del 
aceite de oliva. Anualmente se programan diversos cursos de formación 
sobre riego localizado, manejo de suelo, poda del olivar, caracterización 
de aceites, analistas de laboratorio, aplicador de plaguicidas (nivel básico 
y cualificado), formación a técnicos en agricultura ecológica y producción 
integrada, tanto de olivar como de almazara. Destacar los cursos 
Superiores de Especialización de ámbito internacional en sus ediciones 
de Olivicultura y de Elaiotecnia y Aceituna de Mesa, que se alternan su 
programación con carácter bienal. Recientemente también se están 
desarrollando cursos de formación on line. 

Descripción 
Tecnología :  

Líneas de investigación. 
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• Análisis del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen para 
la mejora de su productividad, obtención de aceites con 
características singulares y reducción de su impacto ambiental. 

• Aplicación de técnicas no destructivas para el análisis 'en línea' en 
almazaras. 

• Optimización del proceso de elaboración y sistemas de 
automatización. 

Líneas de transferencia y formación. 

• Banco de pruebas para ensayos de equipos de almazaras. 
• Formación teórico-práctica de 'Maestros' de Almazaras. 
• Asesoramiento técnico a almazaras. 

Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Nutrición y Salud  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudio de interrelaciones entre el análisis de parámetros de calidad en 

aceitunas de verdeo intacta y las medidas por espectroscopía de infrarrojo 
cercano (NIRS) 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este grupo de investigación está coordinando un proyecto de 

investigación entre la Universidad de Sevilla y una empresa de desarrollo 
tecnológico de Andalucía. El grupo de investigación tiene miembros con 
experiencia en el análisis de productos alimenticios en general, pero sobre 
todo en aceites de oliva y aceitunas, tanto en la determinación de 
parámetros de calidad, parámetros de pureza, como en la determinación 
de plaguicidas. En la actualidad trabaja en un proyecto de investigación 
en colaboración con una empresa andaluza de tecnología puntera para 
aplicar  en el cultivo y recolección de la aceituna de verdeo. 

Descripción 
Tecnología :  

Mediante medidas directas sobre las aceitunas del espectro de absorción 
de la radiación infrarroja se buscar construir un modelo matemático-
estadístico de predicción de los parámetros fundamentales de la aceituna 
intacta, es decir en el mismo árbol, con el fin de conocer en cualquier 
momento el estado idóneo para la recolección de la misma, como uno de 
los objetivos.  

Otros objetivos: 

- La aplicación pretende diferenciar las distintas variedades de aceitunas. 

- Otro de los objetivos es poder determinar el contenido de grasa, 
humedad, acidez y grado de oxidación natural del fruto en el mismo árbol, 
antes de la recolección. 

- La aplicación podría diferenciar las procedencias de origen de cada 
fruto.  

Palabras clave :  Química Analítica  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Gestión de cosechas  
Ensayos in vitro, Juicios  

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 :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Farmacología Experimental y Farmacia Clínica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este 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 
proyectos de obtención y valorización de biomasa a partir de microalgas. 

Descripción 
Tecnología :  

-  Nuevas Dianas Terapéuticas en Enfermedad Inflamatoria Intestinal y 
Cáncer Colorrectal 

-  Dieta y Salud: Aceite de Oliva, Antioxidantes 

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

Nutrición y Salud  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000163 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Identificación de variedades de olivo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

gestiona los derechos de propiedad industrial (patentes) de la 
Universidad, y entre sus misiones se cuenta la transferencia de tecnología 
y conocimiento al entorno empresarial para, en última instancia, beneficio 
de la sociedad. 

Descripción 
Tecnología :  

Se ofrece una tecnología patentada consistente en un método para la 
identificación de variedades de olivo (Olea europea) basado en la 
utilización de marcadores moleculares específicos (tipos SCAR y CAP) y 
que se aplica sobre muestras de ADN de olivo. Dicho método puede ser 
aplicado en la industria olivarera (almazaras, molinos, viveros, etc.) con 
objeto de identificar, certificar o seleccionar las variedades de olivo a 
utilizar en la fabricación de aceites o en la producción de aceituna de 
mesa. Alternativamente, la metodología patentada puede ser aplicada en 
la mejora genética de cultivares y en la identificación de árboles de una 
plantación, con el fin de seleccionar los más propicios para cada ambiente 
o para un determinado requerimiento agronómico. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  
Bioquímica / Biofísica  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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-034-000191 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Inmunomodulación por aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación sobre capacidades inmunomoduladoras de compuestos 

biológicos 
Descripción 
Tecnología :  

Medida de la maduración de células dendríticas y macrófagos 

Medida de la activación linfocitaria 

Cuantificación de la expresión de péptidos antimicrobianos y otros 
moduladores de la respuesta inmunitaria (citoquinas, factores de 
crecimiento)  

Cuantificación de la proliferación celular 
Palabras clave :  Toxicología  

Biología Celular y Molecular  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Laboratorio de Microbiología del Suelo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Grupo de investigación 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 :  Microbiología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura de precisión  
Biología / Biotecnología  
Gestión de cosechas  
Ingeniería Genética  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agricultura  
Procesado Alimentarios  

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-034-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora genética de olivo por cruzamiento 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Este grupo de investigación viene desarrollando desde hace años un 

programa de mejora a partir de cruzamientos intraespecíficos para 
obtener nuevas variedades para producción de aceite. Este programa 
contempla tanto objetivos metodológicos como de interés agronómico 
general. El objetivo de dicho programa es generar variedades de olivo que 
permitan dar respuesta a las nuevas demandas del sector como las 
plantaciones en seto de muy alta densidad o la obtención de nuevas 
variedades resistentes a la verticilosis del olivo. Con el fin de aumentar la 
base genética existente también se lleva a cabo una prospección de 
acebuches que permita buscar posibles nuevas fuentes de resistencia de 
utilidad en la mejora del olivo. 

Descripción 
Tecnología :  

Los trabajos en marcha en la actualidad proporcionarán sin duda un gran 
número de nuevos genotipos con potencial interés para diferentes 
sistemas de cultivo, adaptación a diferentes ambientes, resistencia a 
agentes bióticos y abióticos, composición química y calidad sensorial, etc., 
que den respuesta a las demandas del sector. Para ello se dispone de 
invernaderos para propagación y crianza inicial de las plantas en 
condiciones controladas. Se cuenta con un laboratorio de agronomía con 
el equipamiento necesario para la evaluación de las principales 
características agronómicas de interés mediante RMN, CG y NIRS. 
Asimismo en el laboratorio de biotecnología se dispone del equipamiento 
necesario para el análisis mediante diferentes marcadores moleculares 
(SSR, SNPs). 

Todo ello permitiría ofertar a usuarios externos, mediante contrato, 
convenio o proyectos de investigación la posibilidad de realizar ensayos 
con variedades y preselecciones avanzadas para comprobar su 
comportamiento en diferentes condiciones edafoclimáticas y de cultivo o 
iniciar nuevas líneas de mejora para atender demandas específicas de 
instituciones y empresas del sector. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Agro química  
Agricultura  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-034-000188 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelos animales de cáncer 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestro grupo realiza modelos animales de cáncer de mama y cáncer 
cerebral para el ensayo de la capacidad antitumoral de sustancias que 
pueden incluirse como aditivos alimentarios. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-034-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevo procedimiento basado en teledetección para la gestión del olivar 
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 
transferencia de conocimiento, 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 nuevo 
procedimiento, basado en teledetección, para la obtención de indicadores 
agro-ambientales en plantaciones de árboles. En este procedimiento, las 
imágenes se procesan mediante el nuevo software "Clustering 
Assessment" CLUAS® (un programa de ordenador registrado). Dichos 
indicadores son de gran utilidad en la toma de decisiones en prácticas de 
Agricultura de Precisión. El procesado de las imágenes remotas a través 
de CLUAS proporciona indicadores relativos a cada árbol individual 
(superficie ocupada por el árbol, productividad potencial del árbol, etc.), 
así como indicadores relativos a toda la plantación de árboles y relativos a 
otros usos de suelo definidos en la imagen (cubierta vegetal, suelo 
desnudo, etc.). Estos indicadores son de gran utilidad para diseñar e 
implementar programas de Agricultura de Precisión relativos por ejemplo a 
la aplicación de fertilizantes, fitosanitarios, dosis de agua de riego, etc., en 
cualquier plantación de árboles.  
Para las empresas de procesamiento de imágenes, el empleo de este 
nuevo sistema les permitiría disponer de un nuevo módulo que enriquece 
y/o complementa los programas de ordenador que comercializan en la 
mayor parte de los países desarrollados. Para empresas de consultoría 
agrícola y ambiental, el empleo de este nuevo sistema les proporcionaría 
un nuevo módulo para evaluar cultivos de olivar (así como plantaciones 
de frutales) y proporcionar a sus clientes información económica sobre 
sus cultivos y plantaciones. 

Para departamentos de I+D interesados en agricultura de precisión de 
cultivos arbóreos, el empleo de este nuevo sistema supondría una nueva 
herramienta de investigación. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Software  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

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-034-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de biocombustibles (biodiesel y bioetanol) a partir de residuos 

agrícolas y ganaderos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestro grupo de investigación está aprovechando el alto contenido en 

ácidos grasos libres y los posibles triglicéridos existentes en las oleínas 
(residuo procedente de las industrias refinadoras de aceites vegetales), 
para la obtención de un combustible, biodiesel (esteres metílicos), 
sustitutivo del actual diesel y con menor índice de contaminación.  

En una primera fase se ha puesto a punto un proceso para la elaboración 
de biodiesel a partir de la oleína de girasol y de oliva, así como los 
métodos analíticos utilizados. Este proceso consistirá en una esterificación 
ácida de los ácidos grasos libres seguida de una transesterificación básica 
de los triglicéridos existente en la oleína.  

En una segunda fase se están realizando experiencias con distintas otras 
materias primas procedente de los estiércoles de caballo para la 
obtención de etanol que posteriormente se podría usar para el proceso de 
esterificación de los ácidos grasos. 

Descripción 
Tecnología :  

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

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

• Una segunda fase dónde se produce etanol, a partir de los 
estiércol de caballo, mediante un tratamiento hidrolítico ácido, 
seguido de una fermentación de los azucares, producidos en el 
proceso de hidrolítico, el etanol producido se usaría en el proceso 
de esterificación. 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Agricultura  
Química Orgánica  
Agro química  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
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-034-000126 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de enmiendas orgánicas a partir de subproductos 

agroalimentarios 
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 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz con experiencia en el campo de la 
biotransformación de residuos de alperujo, y otros subproductos 
agroalimentarios, mediante procesos medioambientalmente respetuosos, 
ofrece sus capacidades científico-técnicas para desarrollar actividades 
conjuntas de I+D que puedan dar respuestas a las demandas de las 
empresas del sector agroalimentario y medioambiental. Como resultado 
de la biotransformación de residuos y subproductos se obtienen 
enmiendas orgánicas de alta calidad para uso agrícola u otras 
aplicaciones. El grupo de investigación busca colaboración con otras 
entidades para desarrollar actividades de I+D relacionadas con los 
siguientes aspectos: 

- Obtención y aplicación de bioenmiendas para el control químico y 
biológico de plaguicidas y para la biorrecuperación de suelos 
contaminados. 

- Reciclado de residuos orgánicos agroindustriales y urbanos mediante 
vermicompostaje para la obtención de bioenmiendas. 

- Caracterización y manejo de agrosistemas ecológicos, integrados y 
convencionales y de cultivos protegidos.  

- Reutilización agroambiental de cenizas generadas por la biomasa 
residual utilizada con fines energéticos. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Gestión de Residuos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización del proceso de almazara 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación con patente concedida sobre la obtención de 

aceites de oliva vírgenes 
Descripción 
Tecnología :  

La optimización del proceso se hace desde el punto de vista de 
incrementar el rendimiento industrial y obtener aceites de mejor calidad 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

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-034-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  OTRI del IFAPA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) es un organismo 
autónomo dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca, único 
Organismo Público de Investigación de la Junta de Andalucía y 
especializado en la investigación  y experimentación agraria y pesquera. 
Dispone de 19 centros distribuidos por Andalucía, disponiendo de un 
centro especializado en Elaiotecnia en Mengíbar (Jaén) y que es apoya 
en aspectos relacionados con el cultivo del olivo y la industria 
agroalimentaria afín por los centros de Palma del Río, Cabra y Alameda 
del Obispo (Córdoba) y Las Torres-Tomejil (Sevilla). 

Descripción 
Tecnología :  

• Banco de Germosplasma y variedades. 
• Protección de cultivo 
• Mecanización 
• RAEA del Olivar 
• Análisis de calidad y sensorial 
• Agricultura de precisión 
• Envasado y conserva 
• Almazara 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agricultura de precisión  
Gestión de cosechas  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Métodos de producción segura  
Horticultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ensayos in vitro, Juicios  
Biología / Biotecnología  
Agricultura  
Empaquetado / Manipulación  
Biomasa sólida  
Gestión de Residuos  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-034-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plantas Medicinales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Aislamiento y análisis estructural de productos naturales que puedan 

constituir nuevas fuentes de medicamentos. Aplicación de técnicas 
cromatográficas y espectrales.  
Investigación de productos naturales antioxidantes, antiinflamatorios y 
anticancerosos. Determinación del mecanismo de acción. Estudios in vivo 
y en cultivos celulares. 
Bioactividad de componentes de la dieta de origen vegetal sobre la salud 
humana: Espárrago triguero, aceite de oliva y otros aceites vegetales.  
Farmacia Clínica. Uso racional del medicamento. 

Descripción 
Tecnología :  

- Determinación y aislamiento de componentes bioactivos de los 
vegetales. 
- Ensayos de bioactividad de los principios activos de plantas medicinales 
y alimenticias 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
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-034-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Posibilidades farmacológicas del aceite de oliva en la prevención del 

cáncer y de otras enfermedades 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este grupo de investigación de la Universidad de Sevilla estudia 

principalmente las posibilidades farmacológicas del aceite de oliva en la 
prevención del cáncer y de otras enfermedades, así como el valor 
antioxidante y antitumoral de las dietas enriquecidas con este alimento. 

Descripción 
Tecnología :  

• Productos Naturales con Actividad Antitumoral  
• Inhibidores de Topoisomerasas de Origen Natural  
• Etnofarmacología de Especies Vegetales de Andalucía Occidental 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000122 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procedimiento automático para obtener indicadores agro-ambientales y su 

aplicación en Agricultura de Precisión 
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 
transferencia de conocimiento, 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 nuevo 
procedimiento, basado en teledetección, para obtener automáticamente 
indicadores agrícolas y medioambientales en parcelas de cultivo. En este 
procedimiento, las imágenes se procesan mediante el nuevo software 
Splitting and Assessment of Remote Images, SARI® (un programa de 
ordenador registrado). El software SARI® secciona las imágenes remotas 
de los cultivos en micro-imágenes/ micro-parcelas y obtiene información 
cuantitativa de las mismas. Cualquier factor que afecte al cultivo, sea 
biótico (malas hierbas, organismos patógenos, etc.) o abiótico (niveles 
deficitarios de nutrientes, agua u otros factores fisiológicos, etc.) puede 
ser objeto de estudio con este procedimiento y la utilización de SARI®. 
Así mismo se puede estudiar la interacción entre factores bióticos y 
abióticos. El procedimiento permite elaborar mapas de aplicación de 
fertilizantes, pesticidas, o de otros "inputs", teniendo en cuenta las 
características y necesidades de cada una de las microparcelas 
consideradas.  
Estos resultados proporcionados por SARI, son de gran utilidad para 
establecer estrategias de aplicación de "inputs" a dosis variables en cada 
una de las microparcelas, y en la toma de decisiones en prácticas de 
Agricultura de Precisión.  

Se buscan empresas, preferentemente relacionadas con el procesado de 
imágenes o empresas dedicadas a la consultoría agrícola y ambiental, 
que estén interesadas en licenciar dicha tecnología. 

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Agricultura de precisión  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

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 :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000180 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proceso de Elaboración de Aceites de Oliva Vírgenes. Mejoras 

Tecnológicas. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación y Desarrollo 

Docencia Universitaria  
Descripción 
Tecnología :  

Introducción de mejoras tecnológicas que impliquen elaboración de 
aceites de oliva vírgenes, sin pérdidas significativas de rendimientos 
industriales en materia grasa. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología Alimentaria  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Procesado Alimentarios  

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 :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000181 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de biocombustibles a partir del residuo de poda y otros 

subproductos de la Industria Oleícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación y Desarrollo 

Docencia Universitaria  
Descripción 
Tecnología :  

Producción de combustibles líquidos (etanol) y gaseosos  mediante 
conversión bioquímica y termoquímica 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proyecto I+D ECOINNOLI - Economía de la innovación y dinámica del 

sistema agroalimentario olivarero de Andalucía 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación y formación agraria y agroalimentaria 
Descripción 
Tecnología :  

Se acaba de poner en marcha el Proyecto de I+D+i ECOINNOLI 
"Economía de la innovación y dinámica del sistema agroalimentario 
olivarero de Andalucía", financiado por el INIA. 
 
El objetivo principal del proyecto es identificar prácticas de producción, 
gestión y organización más sostenibles y compararlas con las actualmente 
implementadas por los diferentes agentes del sistema agroalimentario 
olivarero de Andalucía. Para diseñar estrategias empresariales adecuadas 
es fundamental el análisis de las preferencias sociales. La implementación 
de las prácticas socialmente óptimas permitiría alcanzar un nivel de 
desarrollo más sostenible del sistema agroalimentario optimizando así el 
bienestar de la sociedad y el beneficio empresarial de los agentes 
productores. Además, los agentes que adopten estas ‘Buenas Prácticas 
Agroalimentarias Sostenibles' (BPAS) adquirirían un grado de 
diferenciación en el mercado que redundaría en su mayor competitividad 
empresarial. Para alcanzar el óptimo social de funcionamiento del sistema 
sería necesario desarrollar una estrategia conjunta por parte de las 
Administraciones Públicas y los agentes del sistema agroalimentario, 
basada en la incentivación de la difusión de las prácticas más sostenibles, 
la formación empresarial y la información y comunicación a los 
ciudadanos. 
 
Para desarrollar el proyecto, se desea contactar con empresas 
agroalimentarias olivareras (cooperativas, industrias transformadoras, 
envasadoras, comercializadoras, agricultores, etc.) de Andalucía para: 

1) Analizar su situación y problemática actual. 
2) Orientar la investigación en base a sus necesidades. 
3) Obtener información relevante y útil para las empresas participantes. 
4) Diseñar estrategias empresariales y políticas públicas que favorezcan 
la sostenibilidad y la competitividad del sistema agroalimentario olivarero. 

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Camino Alimentario  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

58 
 

  

Código :  TO-034-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Recuperación de manejos tradicionales del olivar para su aplicación en 

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

Descripción 
Dentro del estudio y recuperación del patrimonio histórico y cultural, la 
recuperación de conocimientos, prácticas y manejos tradicionales debe 
jugar un papel prioritario. Reivindicando una dimensión aplicada del 
conocimiento histórico, con este servicio tecnológico se pretende 
contribuir a la mejora de la sustentabilidad de la producción ecológica de 
aceituna. 
 

Para ello el Grupo responsable de esta capacidad reconstruye las 
condiciones en las que se desarrollaba la producción olivarera tradicional 
(con especial atención al ciclo de nutrientes) con el objetivo prioritario de 
identificar aquellas practicas susceptibles de ser aplicables a la agricultura 
ecológica. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Este servicio permite la mejora de la sustentabilidad de la producción 
ecológica de aceituna y para ello el Grupo persigue los siguientes 
objetivos: 

1) Caracterización de los distintos estilos de manejo del olivar desde 
mediados del siglo XVIII. 

2) Recuperación de los manejos tradicionales más representativos y 
análisis de su racionalidad agronómica. 

3) Realización de un inventario descriptivo de las prácticas que formaban 
parte de los manejos tradicionales. 

4) Reconstrucción de la estructura y funcionamiento de las explotaciones 
olivareras en el marco de la producción agraria tradicional y su papel en el 
conjunto de los sistemas agrarios tradicionales. 

5) Valoración de la sustentabilidad de las prácticas, manejos y modelos 
analizados. 

6) Análisis de las posibles aplicaciones a la olivicultura ecológica actual de 
los manejos y prácticas tradicionales estudiadas que hayan resultado 
sostenibles. 

Aspecto innovador 
Debido al carácter interdisciplinar de este tipo de estudios, el equipo de 
trabajo que ofrece esta capacidad incluye historiadores, antropólogos y 
biólogos, y combina, desde el punto de vista documental, el análisis de 
documentación archivística, la información oral y la experimentación en 
finca. 
 

La metodología escogida (metabolismo social y MESMIS) ha sido 
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contrastada en anteriores trabajos del grupo, así como en investigaciones 
desarrolladas en otros países. 

Nivel de desarrollo 
Disponible en el mercado 
Sectores de aplicación 
Empresas del sector agroalimentario 

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Métodos de producción segura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

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-034-000176 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Reología de alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Los alimentos son materiales complejos desde el punto de vista 

estructural y varían desde líquidos e poca viscosidad a semisólidos y 
geles de fuerte carácter sólido. La reología de alimentos proporciona una 
valiosa información que permite optimizar en la industria alimentaria tanto 
la calidad de sus productos como el proceso de fabricación de los 
mismos. 

Descripción 
Tecnología :  

En la industria alimentaria, la reología posee gran relevancia en aspectos 
tales como: 

• Evaluación de la textura de alimentos mediante correlaciones con 
los datos sensoriales. Ejemplo: mejorar las condiciones que hacen 
la mantequilla recién sacada de la nevera sin tener que someterla 
a la acción del calor  

• Optimización de procesos: control de calidad y diseño de 
máquinas. Parámetros reológicos relacionados con la calidad del 
producto son herramientas imprescindibles en la industria 
alimentaria. La fluidez de los materiales a lo largo de tuberías o la 
facilidad que ofrecen para ser embalados o envasados están 
determinados, en gran parte, por el comportamiento de flujo no-
newtoniano.  

• Influencia de la formulación del producto. La calidad de un 
producto alimentario depende principalmente de su formulación. 
Ciertos ingredientes llamados modificantes (ejemplo: 
estabilizantes, emulsionantes o agentes gelificantes) tienen una 
gran influencia en la calidad del producto. Análisis de la vida 
media del alimento. La comparación de las propiedades 
reológicas de un alimento con una vida media aceptable con otro 
desconocido proporcionará una medida de la calidad durante la 
producción sin necesidad de esperar la semana o los meses 
necesarios para que la muestra real experimente los cambios 
estructurales.   

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

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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-034-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Información (SIG, SIE) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación Innovación Desarrollo 
Descripción 
Tecnología :  

SIG, GIS, Trazabilidad, Sistemas de Información Geográfica, Sistema de 
Información: 

La tecnología consiste en el diseño de un SIG para el estudio de la 
trazabilidad de la producción de aceite de oliva  

  
Palabras clave :  Agricultura de precisión  

GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000135 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Socioeconomía y estrategias productivas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Economía Ecológica  

• Economía Agroalimentaria  
• Economía Andaluza  
• Economía Regional y Urbana 

Descripción 
Tecnología :  

Este investigador de la Universidad de Sevilla ha realizado diversos 
estudios socioeconómicos y de estrategias productivas en la cadena de 
valor de la producción del aceite de oliva. Entre otros, podemos destacar 
diversos trabajos sobre producción ecológica en Andalucía, cooperativas 
y estudios sobre estrategias productivas en la agroalimentación en 
Andalucía. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Gestión de cosechas  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000155 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transferencia de tecnología en Agroalimentación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  La misión de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT-CSIC) es 

acercar las capacidades científicas y los logros tecnológicos del CSIC a 
todos los sectores socio-económicos españoles e internacionales: 
empresas privadas, servicios públicos, etc., con el objetivo de poner en 
valor en el mercado lo más rápidamente posible las capacidades y los 
resultados del CSIC, generando retornos económicos. 

Descripción 
Tecnología :  

Desde la OTT del CSIC se intenta dar respuesta a las demandas 
tecnológicas de las empresas del sector de la agroalimentación, 
ofreciendo las capacidades científico-técnicas de los distintos grupos de 
investigación y la oportunidad de colaborar en actividades conjuntas de 
I+D+i o asistencia técnica. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Horticultura  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Toxicología  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología  
Biología / Biotecnología  
Software  
Reciclaje, Recuperación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biocontrol  
Nutrición y Salud  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-034-000137 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transferencia de tecnología en el sector oleícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 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 Aceite de oliva y Salud, biotecnología y mejora de cultivos, 
control biológico de plagas, fisiología y patología del olivo, 
biorremediación, calidad y seguridad alimentaria, tecnologías de aceites y 
grasas, obtención de subproductos del aceite de oliva, aprovechamiento 
de residuos, nuevos procesos e implantación de TICs, entre otros, con el 
objetivo de establecer posibles colaboraciones de I+D+i. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Toxicología  
Biomasa sólida  
Agricultura de precisión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Métodos de detección y análisis  
Energía Solar / Térmica  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Ingeniería Genética  
Pesticidas  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Química Orgánica  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Gestión de Residuos  
Camino Alimentario  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biología / Biotecnología  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Control Remoto  
Horticultura  
Biocontrol  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Agricultura  
Inteligencia Artificial (AI)  
Biología Celular y Molecular  
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Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Sensores ambientales y Biométricos  
Agro química  
Medición y Detección de la Contaminación  
Reciclaje, Recuperación  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Nutrición y Salud  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Procesado Alimentarios  
Métodos de producción segura  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Tecnología de Información / Informática  
Diseño Molecular  
Sensores de Humedad  
Control de Procesos y Logística  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Incineración y Pirólisis  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Gestión de cosechas  
Bioquímica / Biofísica  
Química Analítica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología Alimentaria  
Fotovoltaicos  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Empaquetado / Manipulación  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Ensayos in vitro, Juicios  
Comunicaciones Móviles  
Software  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biosensor  
Hidráulica  
Microbiología  
Contaminación Sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-034-000158 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transformación de polifenoles aislados del alperujo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Sintesis de derivados de polifenoles y determinación de las propiedades 

antioxidantes 
Descripción 
Tecnología :  

Investigación basica y aplicada en Química Orgánica 

Palabras clave :  Agro química  
Química Orgánica  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-034-000168 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento biológico de residuos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Asesoramiento, Consultoría, Investigación, Desarrollo e Innovación 
Descripción 
Tecnología :  

Valorizacion agroenergética ecoeficiente de residuos y efluentes procedentes de procesos productivos y de 

explotación 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agro química  
Tecnología Alimentaria  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento biológico de residuos. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Asesoramiento e investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Valorización de residuos y efluentes (energética y agronómica) 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  

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-034-000182 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de aguas residuales de la Industría Oleícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación y Desarrollo 

Docencia Universitaria  
Descripción 
Tecnología :  

Introducción de nuevas tecnologías para los tratamientos biólogicos y 
terciarios. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

70 
 

  

Código :  TO-034-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de la verticilosis del olivo mediante biofumigación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
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 
transferencia de conocimiento, 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 procedimiento de 
control de patógenos del suelo por biofumigación, basado en la aplicación 
de siembra (y posterior enterrado en verde de las plantas) de una mezcla 
de semillas de distintas especies, que es efectivo para luchar contra la 
verticilosis. Se trata de una mezcla de plantas seleccionadas (resultantes 
de programas de selección y cruzamiento) que presentan un mayor 
contenido en glucosinolatos, y otras sustancias con capacidad antifúngica, 
que las correspondientes plantas silvestres.  

Palabras clave :  Agricultura  
Biocontrol  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000196 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Trazabilidad del aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Catálisis Heterogénea, Catálisis Medioambiental, Catálisis ácido-básica, 

Química Fina, Química Verde, Fotocatálisis, Síntesis Orgánica, 
Petroleoquímica, Descontaminación Ambiental; Plasma y Catálisis 
Combinados, Recursos energéticos, Transformaciones Orgánicas 
Catalíticas, Materiales Híbridos Organo-inorgánicos Nanoestructurados, 
Catálisis Homogénea Heterogeneizada.  

Descripción 
Tecnología :  

Aplicaciones de las técnicas de Espectrometría de Masas de Isótopos 
Estables , RMN , FTIR y Raman a la trazabilidad del aceite de oliva. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Química Orgánica  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000127 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización del alpeorujo para la obtención de fertilizantes orgánicos 
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 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha optimizado un procedimiento de 
transformación del alpeorujo en fertilizante orgánico, mediante un 
tratamiento con inóculo fúngico. Se ha comprobado que la enmienda 
orgánica resultante esta totalmente libre de fitotoxicidad y no afecta 
negativamente la población de microorganismos autóctona del suelo. El 
tratamiento fúngico en condiciones controladas transforma el alpeorujo en 
fertilizante orgánico, acortando extraordinariamente el tiempo empleado 
en su obtención frente a tratamientos biológicos no controlados. Este 
residuo de la industria olivarera transformado por microorganismos 
rizosféricos es capaz de promover el crecimiento vegetal sin modificar la 
microflora del suelo. Este procedimiento constituye una fuente de abono 
orgánico cada vez más demandado (no sólo por la agricultura integrada y 
ecológica) y al mismo tiempo una alternativa de valorización y reutilización 
de un subproducto agroalimentario disponible en grandes cantidades y 
que su simple almacenamiento puede suponer impactos 
medioambientales negativos. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Gestión de Residuos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización del residuo de olivar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de Investigación con diferentes proyectos y contratos en vigor 
Descripción 
Tecnología :  

Obtención de biocombustibles y productos de valor añadido 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Empresas  

Código :  TO-034-000160 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aceite de semilla de aceituna 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Extracción de aceite de semilla de aceituna 

Obtención de exfoliante a base de hueso de aceituna  

Obtención de harina proteica de semilla de aceituna 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa ha puesto a punto un proceso de obtención de aceite de 
semilla de aceituna por procedimientos físicos. Ofertamos el suministro de 
este producto para su posible aplicación en diversos campos 
(investigación, farmacología, cosmética, etc...) 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Nutrición y Salud  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aceites aromatizados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Elaboración de condimento de aceite de oliva virgen extra aromatizado 

con esencias naturales. 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata de un producto innovador, 100% natural, y cuya base es el aceite 
de oliva virgen extra. 

Otra forma de consumir el mejor aceite de oliva. 
Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Empaquetado / Manipulación  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

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

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000114 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 :  Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingeniería Genética  
Biología Celular y Molecular  
Métodos de detección y análisis  
Toxicología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000095 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Analizador NIR para Almazara: Sistema de Control y Gestión de los 

Agotamientos de los Orujos y del Rendimiento Graso de las Partidas de 
Aceituna 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustas, seguras y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

El Analizador NIR para Almazara es un equipo de análisis directo del 
contenido en aceite y de la humedad en muestras de orujo y aceituna. Se 
puede instalar en la planta de almazara, dentro de la zona de producción, 
para que los operarios de fábrica y/o laboratorio dispongan de una 
herramienta de medición rápida del aceite que se pierde en los orujos de 
cualquiera de los decanter, así como para el control de las partidas o lotes 
de aceituna que son recepcionadas en patio.Permite ejercer un control 
rápido del contenido en aceite tanto en muestras de orujo que se tomen 
del decanter para controlar los agotamientos del mismo como en las 
partidas de aceituna que son recepcionadas a nivel de patio, 
caracterizando dichas partidas de aceituna en base a su cantidad  de 
grasa.Este control instantáneo tanto del orujo como de la aceituna permite 
una amortización de la inversión fácil y rápida ya que al no tener apenas 
mantenimiento, ni consumir muestra, ni utilizar reactivos, ni precisar de 
personal especializado para su manejo, el costo del análisis es nulo.El 
Software de Control y Gestión de Muestras Analizadas es una 
herramienta de gran utilidad para el operario de almazara, por su fácil 
manejo y por que permite facilitar enormemente el control y configuración 
del mismo, a nivel de modo de análisis, definición de parámetros de 
calibración, iniciar función de análisis de muestra en el momento deseado 
por el usuario y almacenamiento automático de valores analíticos en una 
base de datos generada directamente por el propio programa. 

Palabras clave :  Sensores de Humedad  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Software  
Procesado Alimentarios  
Química Analítica  
Tecnología de Información / Informática  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Métodos de producción segura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
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Agricultura  
Contaminación Sólida  
Inteligencia Artificial (AI)  
Camino Alimentario  
Métodos de detección y análisis  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Control de Procesos y Logística  
Sensores ambientales y Biométricos  
Medición y Detección de la Contaminación  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Control Remoto  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Analizador OxiTester: Sistema de Control de la Calidad de los Aceites 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustos, seguros y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

Es un Sistema de análisis que se presenta como una Solución rápida, 
fiable y sencilla para la determinación en cualquier tipo de aceite del 
GRADO DE ACIDEZ, INDICE DE PERÓXIDOS, y ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE expresada en contenido de POLIFENOLES 
TOTALES.También permite efectuar en modo simple y rápido análisis 
sobre la aceituna. Para ejecutar este tipo de análisis es suficiente moler 
una cantidad de 1 Kg. de aceituna, tomar un apequeña porción de ésta y 
centrifugarla, obteniéndose así y en pocos minutos una pequeña cantidad 
de aceite, suficiente para analizarla con el OXITESTER. Permite también 
el análisis de Jabones, Peróxidos, p-Anisidina y Polifenoles en Biodiesel 
de Aceites Reciclados. 

Palabras clave :  Medición y Detección de la Contaminación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Control Remoto  
Química Orgánica  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Sensores ambientales y Biométricos  
Agro química  
Métodos de producción segura  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Contaminación Sólida  
Camino Alimentario  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Procesado Alimentarios  
Tecnología de Información / Informática  
Inteligencia Artificial (AI)  
Química Analítica  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Sensores de Humedad  
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Software  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicación de SIG en software libre para la mejora de la gestión 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa de asesoramiento en gestión, difusión en el uso de TICS y 

comercialización de productos singulares, promueve junto con su socio 
estratégico SAIG, el uso de Sistemas de Información Geográfica en 
software libre para la mejora de la información georeferenciada 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de SIG (Kosmo plataforma Sig libre corporativa) para la mejora 
de la gestión de la información relacionada con el territorio. Herramientas 
de utilidad para el desarrollo de modelos específicos de aplicación directa 
en gestión (control de plagas, modelos hídricos, gestión de abonado o 
tratamientos, gestión de labores,..) 

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Tecnología de Información / Informática  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000172 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones Web y de gestión en el ámbito científico y tecnológico 
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, etc. Estas aplicaciones son de especial 
interés en empresas del sector, grandes grupos de investigación o redes 
científicas, parques tecnológicos, OTRIs o fundaciones dedicadas a la 
investigación. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Microbiología  
Software  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos dietéticos  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de la biomasa del olivar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Pelletización de restos agrícolas. Aprovechamiento de restos de la poda 

del olivar. 
Descripción 
Tecnología :  

Pelletización de restos agrícolas (corta de olivo sin hojas). Secado de 
hueso para comercialización. Envasado de hueso para comercialización. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-034-000177 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de subproductos oleícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Procesos naturales de extracción, transformación y purificación de estríos, 

subproductos, excedentes y productos de 2ª o 3ª clase para la producción 
de ingredientes saludables de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología innovadora, labil, eficiente y económica para deshidratación, 
desinfección y extracción de ingredientes de alto valora añadido a partir 
de subproductos oleícolas tales como orujos, alpeorujos y hojas. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

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

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aromas Naturales Aceites y Aceitunas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Aromas naturales, desarrollo a medida y fabricación. 

Para uso en:  

a) Aceites, salsas y condimentos  

b) Aceitunas, rellenos de aceituna y líquido de gobierno. 

Tipos de aromas: 

� Cítricos 
� Plantas aromáticas 
� Especias 
� Condimentos 
� Trufas y setas 
� Pimiento rojo y anchoa  

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de aromas a medida, utilizando cromatografía de gases y 
cromatografía de masas. 

Fabricación de aromas naturales, utilizando destilación molecular, 
destilación fraccionada, extracción con disolventes naturales autorizados y 
mezcla.  

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Química Analítica  
Química Orgánica  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Camino Alimentario  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000110 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento en propiedad industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa ofrece a sus clientes toda su dilatada experiencia y 

conocimientos en materia de propiedad industrial de la I+D+i empresarial, 
mediante la elaboración de la memoria técnica de patente y modelos de 
utilidad, con el firme propósito de ayudar al cliente a consolidar con éxito 
sus proyectos empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

• Elaboración y documentación de la memoria técnica del proyecto. 
• Elaboración de los dibujos explicativos. 
• Entrega y seguimiento de Patentes. 
• Participación, parcial o total, en la elaboración del proyecto de 

I+D+i, incluyendo todas sus fases (diseño del producto, pruebas y 
 ensayos, desarrollo del proceso productivo, prototipado, etc.). 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Agricultura de precisión  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Control de Procesos y Logística  
Control Remoto  
Agricultura  
Gestión de cosechas  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Sensores de Humedad  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000123 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento para el olivar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa especializada en la realizacion de auditorias y asesoramiento 

especializado para una mayor productividad del olivar. 
Descripción 
Tecnología :  

Conocimientos especificos sobre la gestión del olivar. 

  
Palabras clave :  Gestión de cosechas  
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-034-000099 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento técnico, seguimiento y control de fábrica para la 

elaboración de AOVE de alta calidad. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa de servicios de laboratorio y consultoría con experiencia en 

proyectos de innovación y más de 25 años de actividad en el sector. 
Empresa acreditada por ENAC 

Descripción 
Tecnología :  

Servicios de asesoramiento para selección de fincas, momento de 
recolección, parámetros tecnológicos y control global del proceso para la 
elaboración de AOVE de alta calidad. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000088 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización e integración de control 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a 

conseguir mejoras en los procesos productivos y reducciones en los 
consumos energéticos. 

Descripción 
Tecnología :  

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

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

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Control Remoto  
Tecnología de Información / Informática  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización y Control de Procesos Agroindustriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa ofrece a sus clientes soluciones tecnológicas innovadoras en 

el ámbito de los sistemas productivos, fruto del conocimiento tecnológico y 
experiencia en este campo, abarcando desde el desarrollo del proceso 
productivo óptimo, persiguiendo el equilibrio entre el coste de inversión y 
la eficiencia, hasta el análisis de las posibilidades de mejora productiva o 
la reorganización en planta de procesos ya existentes. Se utilizan para 
ello los amplios conocimientos en Automática Industrial y la dilatada 
experiencia adquirida. De esta forma, la empresa es capaz de automatizar 
los procesos productivos mediante modernas tecnologías como son los 
autómatas programables, máquinas de control numérico, diseño de 
sistemas de control, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

• Desarrollo de sistemas de control climático en explotaciones.  
• Automatización y control de procesos agroindustriales.  
• Optimización de plantas agroindustriales.  
• Automatización y control de sistemas de riego.  
• Clasificación de productos hortofrutícolas por visión artificial. 

Para el correcto desarrollo de las aplicaciones descritas la empresa ofrece 
los siguientes servicios :  

• Consultoría de instrumentación industrial.  
• Configuración y programación de autómatas programables.  
• Configuración, implantación y explotación de buses de campo.  
• Configuración y programación de máquinas de control numérico 

(CNC) y máquinas herramientas.  
• Configuración de células robotizadas y su sistema de sensorial, 

así como ayuda a la implantación.  
• Modelado, simulación y optimización de procesos industriales 

(equilibrio coste eficiencia).  
• Diseño de herramientas de monitorización y supervisión de 

procesos.  
• Control de calidad automatizado por visión artificial.  
• Diseño de sistemas de control.  

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Sensores de Humedad  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Control Remoto  
Sensores ambientales y Biométricos  
Software  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Control de Procesos y Logística  
Inteligencia Artificial (AI)  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

92 
 

  

Código :  TR-034-000140 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Beneficios del aceite de oliva para la piel 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Elaboración de productos cosmeticos con aceite de oliva 
Descripción 
Tecnología :  

Fabricación artesanal de cosméticos con aceite de oliva y aceites 
esenciales de plantas medicinales 

Palabras clave :  Toxicología  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioinsecticidas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   Dedicados a la Investigación y Desarrollo, a la Biotecnología y al 

Control Biológico de Plagas. 
Descripción 
Tecnología :  

Producción y comercialización de insecticidas microbiológicos y varias 
especies de enemigos naturales (depredadores y parásitos). 

Investigación sobre nuevas especies fuera de los catálogos comerciales 
que tengan la capacidad de mantener bajo control las plagas que afectan 
a muchos agricultores. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agro química  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

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 :  TR-034-000154 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda nuevos productos cuya base sea el aceite de oliva. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Fabricación de aceite de oliva virgen extra 
Descripción 
Tecnología :  

La maquinaria que se utiliza es la típica de una fábrica de envasado de 
productos alimenticios líquidos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000193 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad y Seguridad Alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nos dedicamos a la implantación y verificación de sistemas de 

autocontrol: APPCC 

Tambien nos dedicamos a la Formación alimentaria 
Descripción 
Tecnología :  

Somos una consultora cuya tecnología se basa en equipamiento 
informático y software para gestionar proyectos, documentación y clientes. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Contaminación Sólida  
Agricultura  
Métodos de producción segura  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Toxicología  
Biocontrol  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Medición y Detección de la Contaminación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

96 
 

  

Código :  TO-034-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Certificación Producción Integrada, Agricultura Ecológica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Auditoria y Certificación de sistemas de Producción Integrada, Agricultura 

Ecológica. Trazabilidad. Servicios de Ingeniería llave en mano, incluyendo 
oferta en instalación de energías renovables. 

Descripción 
Tecnología :  

En certificación de producción integrada se ofrece de manera acreditada 
por ENAC. Únicos en España y garantía para la distribución y para el 
cobro de ayudas. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Métodos de producción segura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Colaboración a empresas fabricantes de maquinaria para la recolección 

de la aceituna 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Somos una empresa que colabora con el fabricante de maquinaria 

agrícola para desarrollar y mejorar la máquina. Suministramos todo el 
material necesario para la fabricación así como asesoramiento 
personalizado. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos asesoramiento continuo y soluciones a los problemas de los 
fabricantes. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000194 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Asesoramiento a empresas agroalimentarias andaluzas para la mejora de 

la competitividad mediante la promoción y desarrollo de los procesos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Gestión de la I+D+I, certificación de producción integrada, auditoría e 
inspección de productos, estudios, proyectos tecnológicos y asistencia 
estratégica y técnica para la mejora empresarial. 

Descripción 
Tecnología :  

Servicios de asesoramiento a empresas agroalimentarias: 

Gestión de la I+D+I, certificación de producción integrada, auditoría e 
inspección de productos, estudios, proyectos tecnológicos y asistencia 
estratégica y técnica para la mejora empresarial. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Biomasa sólida  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Control de Procesos y Logística  
Biología / Biotecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000173 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 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 :  Bioquímica / Biofísica  
Tecnología de Información / Informática  
Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos dietéticos  
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-034-000019 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría en calidad, medio ambiente, prevención, seguridad 

alimentaria y excelencia 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Consultoría en sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad 

alimentaria, excelencia, prevención de riesgos laborales (normas ISO - EN 
- UNE ) 

Descripción 
Tecnología :  

Realización de proyectos de implantación de sistemas de gestión en los 
ámbitos relacionados con la calidad, la seguridad alimentaria, riesgos 
laborales, medio ambiente y excelencia. 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000184 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría Medioambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa especializada en la gestión medioambiental, autorizaciones y 

permisos 

Estudios acústicos: técnico acreditados 

Implantación de sistemas de gestión medioambiental 
Descripción 
Tecnología :  

Implantación de sistemas de gestión medioambiental para la certificación 
(mediante normas UNE en ISO) e integración del sistema en la gestión de 
la empresa. Aplicación de herramientas avanzadas de calidad. 

Medición acústica y elaboración de informes por técnicos acreditados 
Edición acústica y elaboración de informes por técnicos acreditados por la 
Junta de Andalucía, para el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente. 

Equipo multidisciplinar encargado de la elaboración de informes, 
proyectos y estudios medioambientales para la obtención de permisos, 
licencias y autorizaciones.  

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Químicos de uso agrícola  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
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-034-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoría Tecnológica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Consultoría Tecnológica, automatización de procesos, sistemas de 

localización y trazabilidad. 
Descripción 
Tecnología :  

RFID 

Código barras 
Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  

Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Inteligencia Artificial (AI)  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Control de Procesos y Logística  
Métodos de producción segura  
Software  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control biológico de plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Control biológico de plagas en el sector del olivar con productos en 

mercado 
Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de control de plagas respetuosas para el Medio Ambiente y 
alternativa de control mediante técnicas respetuosas con el ecosistema. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000029 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control de calidad de aceites de oliva y acreditación según ISO 17025 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Laboratorio de análisis de aceites de oliva 
Descripción 
Tecnología :  

La descrita en Normas Oficiales para tal fin 

Palabras clave :  Química Analítica  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agro química  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Tecnología Alimentaria  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Medición y Detección de la Contaminación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de Calidad mediante tecnología NIR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica (EBT) orientada al desarrollo de 

aplicaciones de la Espectroscopía en el Infrarrojo Cercano (NIRS) y a su 
implantación, como herramienta para la innovación de los sistemas de 
control de calidad en el sector agroalimentario, que busca dar respuestas 
a demandas prioritarias de los consumidores y a exigencias normativas 
relativas a calidad del producto, trazabilidad y seguridad alimentaria. 
En la actualidad, la empresa está desarrollando proyectos de implantación 
y desarrollo de la citada tecnología NIRS tanto en empresas privadas 
pertenecientes al sector agroalimentario, como en Laboratorios Públicos. 
Asimismo, la entidad ha participado y participa en proyectos de I+D+I en 
colaboración con organismos de investigación, para el desarrollo de 
estudios de viabilidad del uso de la tecnología NIRS en diferentes 
sectores o aplicaciones. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología NIRS se fundamenta en la existencia de relaciones entre 
las características físicas, químicas y sensoriales de un producto y la 
absorbancia a longitudes de onda específicas en la región del "infrarrojo 
cercano". Consiste en esencia en la emisión de un haz de luz sobre la 
muestra, la cual, en función de su composición, absorberá una 
determinada cantidad de energía en cada una de las longitudes de onda. 
Posteriormente, estos datos son utilizados para determinar parámetros de 
calidad de un producto tales como composición química, propiedades 
físicas, características sensoriales, niveles microbiológicos, etc. 
Podemos destacar como principales ventajas que se trata de una 
tecnología: 
- Rápida: el análisis de cada muestra requiere tan sólo unos segundos 
- Multiproducto: con un mismo instrumento se pueden analizar diferentes 
productos. 
- Multiconstituyente: con un único análisis podemos obtener a la vez el 
dato analítico de diferentes parámetros.  
- No contaminante: no emplea reactivos químicos ni genera residuos.  
- No destructiva: permite analizar productos en forma intacta y recuperar 
el material analizado tras el análisis.  
- Económica: el coste de análisis por muestra es mucho menor que en el 
caso de la analítica clásica.  
- Fácil implementación en rutina y control de procesos. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de Calidad mediante tecnología NIR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica (EBT) orientada al desarrollo de 

aplicaciones de la Espectroscopía en el Infrarrojo Cercano (NIRS) y a su 
implantación, como herramienta para la innovación de los sistemas de 
control de calidad en el sector agroalimentario, que busca dar respuestas 
a demandas prioritarias de los consumidores y a exigencias normativas 
relativas a calidad del producto, trazabilidad y seguridad alimentaria. En la 
actualidad, la empresa está desarrollando proyectos de implantación y 
desarrollo de la citada tecnología NIRS tanto en empresas privadas 
pertenecientes al sector agroalimentario, como en Laboratorios Públicos. 
Asimismo, NIRSoluciones ha participado y participa en proyectos de I+D+I 
en colaboración con organismos de investigación, para el desarrollo de 
estudios de viabilidad del uso de la tecnología NIRS en diferentes 
sectores o aplicaciones. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología NIRS se fundamenta en la existencia de relaciones entre las características 
físicas, químicas y sensoriales de un producto y la absorbancia a longitudes de onda 
específicas en la región del "infrarrojo cercano". Consiste en esencia en la emisión de un haz 
de luz sobre la muestra, la cual, en función de su composición, absorberá una determinada 
cantidad de energía en cada una de las longitudes de onda. Posteriormente, estos datos son 
utilizados para determinar parámetros de calidad de un producto tales como composición 
química, propiedades físicas, características sensoriales, niveles microbiológicos, etc. 
Podemos destacar como principales ventajas que se trata de una tecnología: 
- Rápida: el análisis de cada muestra requiere tan sólo unos segundos.  
- Multiproducto: con un mismo instrumento se pueden analizar diferentes productos. 
- Multiconstituyente: con un único análisis podemos obtener a la vez el dato analítico de 
diferentes parámetros.  
- No contaminante: no emplea reactivos químicos ni genera residuos.  
- No destructiva: permite analizar productos en forma intacta y recuperar el material 
analizado tras el análisis.  
- Económica: el coste de análisis por muestra es mucho menor que en el caso de la analítica 
clásica.  
- Fácil implementación en rutina y control de procesos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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 :  TR-034-000020 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control de los procesos y parámetros analíticos Aceites de Oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Elaboración y envasado de aceites de oliva, salsas de mesa, vinos de 

Montilla Moriles y vinagres. 
Descripción 
Tecnología :  

Mejora del control analítico y automatización de técnicas de control. 
Factibilidad de posibles reutilizaciones de residuos grasos. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Química Analítica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Depuración de aguas residuales en almazaras para vertido cero 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería andaluza, consagrada a la investigación y desarrollo de 

sistemas de depuración de vertidos en diferentes sectores industriales: 
almazara, aderezo de aceituna, mataderos, purines, etc. Durante más de 
10 años, hemos construido sistemas "llave en mano", eficientes y viables 
económicamente, que aportan soluciones a los problemas generados por 
los vertidos agroindustriales.  

Descripción 
Tecnología :  

Los tratamientos aplicados se basan en las últimas tecnologías más 
eficientes de tratamientos de oxidación avanzada: AOPs - Advanced 
Oxidation Processes (biotecnológicas, químicas y bioquímicas) y EAOPs – 
Electrochemical AOPs (advanced electrooxidation of recalcitrant and/or 
toxic contamination).  
 
Las ventajas de nuestras plantas integrales de depuración son: 
- baja inversión y reducidos costes de mantenimiento que permiten la 
amortización de la instalación a medio plazo. 
- amplio rango de caudales (de 1 a 120 m3/h); 
- reducido espacio (de 20 a 500 m2); 
- sistemas completamente automatizados. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Medición y Detección de la Contaminación  
Sensores ambientales y Biométricos  
Gestión de Residuos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Contaminación Sólida  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000181 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Depuración de aguas residuales, vertidos de almazara 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  La empresa se dedica a la producción y comercialización del aceite de 

oliva producido en su propia almazara, situada en Córdoba. 
Descripción 
Tecnología :  

Sus instalaciones, totalmente modernas y de última tecnología están 
dedicadas a la fabricación y envasado de aceite de oliva virgen extra de la 
mejor calidad utilizando la maquinaria mas avanzada para no alterar de 
ninguna forma la materia prima utilizada. También dispone de una bodega 
con capacidad de almacenaje para más de 650.000 kilogramos. 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000069 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de Bioinsecticidas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación y Desarrollo, Biotecnología y Control Biológico de 

Plagas en cultivos hortícolas. 
Descripción 
Tecnología :  

Producción y comercialización de insecticidas microbiológicos y varias 
especies de enemigos naturales (depredadores y parásitos). 

Investigación sobre nuevas especies fuera de los catálogos comerciales 
que tengan la capacidad de mantener bajo control las plagas que afectan 
a muchos agricultores. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agro química  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000153 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de maquinaria agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Servicios para la innovación tecnológica 
Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento en I+D+i de maquinaria agrícola 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000082 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de software a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ofrecemos servicios de desarrollo software a medida para distintos 

sectores. Estamos especializados en aplicaciones online. 

Ayudamos a las empresas en sus proyectos de I+D para aplicar 
eficientemente las tecnologías de la información. 

Descripción 
Tecnología :  

Implementamos sistemas software a medida. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo e implantación de la EPD (Declaración Ambiental de Producto) 

del Aceite de Oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Diseño, desarrollo, gestión y seguimiento de proyectos de I+D y de 

Innovación en empresas. 
Descripción 
Tecnología :  

La EPD-Environmental Product Declaration (Declaración Ambiental de 
Producto) es una tecnología de marketing verde ya desarrollada y 
aplicada para otros productos distintos al del aceite de oliva. Se trataría de 
encontrar empresas productoras y/o comercializadoras del aceite de oliva 
interesadas en participar en un proyecto de desarrollo de la EPD del 
Aceite de Oliva para su posterior implantación y uso por las mismas en 
sus productos. 

Los productos que llevan adherida una Decalaración Ambiental asociada, 
no sólo están ofreciendo una imagen de producto ecológico, sino que 
están ofeciendo información a los consumidores de los impactos 
ambientales que se producen durente todo el ciclo de vida del producto 
mediante análisis ACV (procesos de producción agrícola, transformación, 
envasado, distribución, consumo y desecho).  

Palabras clave :  Camino Alimentario  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Nutrición y Salud  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
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  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo, elaboración y envasado en tetra prisma de productos de alto 

valor añadido 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo de productos para envasado en tetra prisma o tetra brik 
Descripción 
Tecnología :  

Pasteurización con sistema únicus 

Envasado aséptico en envases de cartón. 
Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Procesado Alimentarios  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000124 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo y definiciones de calidad en el aceite comercial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Explotaciones agropecuarias y proceso de elaboración de aceite, gestión 

del mismo. Comercialización de cereales. 
Descripción 
Tecnología :  

Proveedores de envases. 

Empresas de reciclaje o receptores de sus productos del proceso del 
aceite. 

Empresas que suministren maquinarias para las líneas del envasado. 
Palabras clave :  Gestión de cosechas  

Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Empaquetado / Manipulación  
Gestión de Residuos  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000079 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Descontaminación de aguas de lavado de almazara. Valorización de 

subproductos de almazara. Control de calidad microbiológico en la 
industria del aceite. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Biotecnología y microbiología para la salud, energía y medio ambiente. 

Tecnologías en el tratamiento de aguas. 

Valorización de residuos y subproductos de almazara. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología novedosa y de bajo coste para el tratamiento de aguas de 
lavado de almazara. 

  
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biología Celular y Molecular  
Nutrición y Salud  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-034-000130 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección y cuantificación 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 :  

Hemos desarrollado métodos de análisis basados en las más modernas 
tecnologías para la detección de OGMs (transgenes) en todo tipo de 
muestras biológicas (alimentos frescos y procesados, harinas y piensos, 
aceites...,) 

También disponemos de la tecnológia necesaria para la cuantificación del 
nivel de contaminación, de forma que nuestros clientes puedan etiquetar y 
garantizar los alimentos que comercializan o consumen. 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Biología / Biotecnología  
Biocontrol  
Ensayos in vitro, Juicios  
Diseño Molecular  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Toxicología  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico de virus y otros patógenos mediante las técnicas moleculares 

de hibridación molecular, PCR/RT-PCR, cultivo in vitro 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), 
cultivo in vitro y técnicas serológicas (ELISA) es posible el diagnóstico de 
la presencia de virus y otros patógenos de manera fiable, rápida, sencilla y 
con el grado de especificidad que se requiera. La Alta sensibilidad de 
estas técnicas permite detectar la infección antes de que se detecten los 
síntomas de esta. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Toxicología  
Métodos de detección y análisis  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Microbiología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingeniería Genética  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Métodos de producción segura  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000111 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 productos agroalimentarios. 

La identificación de genotipos de interés agronómico mediante 
marcadores moleculares basados en el ADN es otra de las líneas de 
investigación que nuestra empresa ha potenciado, motivo por el que 
podemos ofertar la utilización de muy numerosos marcadores en diversas 
especies cultivadas. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000116 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 antigénico. 

Palabras clave :  Toxicología  
Nutrición y Salud  
Ingeniería Genética  
Tecnología Alimentaria  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Digestión anaeróbica de residuos agroalimentarios para generación de 

energía eléctrica y térmica. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería andaluza, consagrada a la investigación y desarrollo de 

sistemas de depuración de vertidos en diferentes sectores industriales: 
almazara, aderezo de aceituna, mataderos, purines, etc. Durante más de 
10 años, hemos construido sistemas "llave en mano", eficientes y viables 
económicamente, que aportan soluciones a los problemas generados por 
los vertidos agroindustriales. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología se basa en la clásica digestión anaeróbica de subproductos 
pero modificada con el objetivo de mejorar su eficiencia energética para 
que sea competitiva en el mercado actual, con la legislación vigente en 
materia de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 
Las modificaciones tecnológicas radican principalmente en la aplicación 
de distintos tratamientos previos de los subproductos 
agroalimentarios y procesos enzimáticos durante la propia 
fermentación, para obtener un mayor rendimiento en los procesos de 
digestión y por tanto una mayor producción energética específica. Los 
subproductos generados serán valorizables agronómicamente. 

Palabras clave :  Agricultura  
Contaminación Sólida  
Biomasa sólida  
Química Orgánica  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Gestión de Residuos  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Química Analítica  
Biología / Biotecnología  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Microbiología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000109 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diseño industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria industrial y agrícola, 

cintas transportadoras, arrastradores de carga, posicionadores, cuadros 
eléctricos, plantas de producción, plantas de limpieza de aceituna. 

Descripción 
Tecnología :  

Demanda servicios de ingeniería y diseño industrial para la colaboración 
en el desarrollo de proyectos de plantas de producción, maquinaria, etc. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control Remoto  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología de Información / Informática  
Inteligencia Artificial (AI)  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño industrial avanzado para maquinaria y equipamiento agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa que ofrece a sus clientes la gestión integral del diseño de 

productos, utilizando las herramientas más avanzadas, como estaciones 
de trabajo y el software de diseño mecánico líder en el mercado mundial. 
El diseño de los productos se lleva a cabo a partir de la planificación de 
todas las fases necesarias para garantizar la calidad del producto final, 
desde la concepción del producto a partir de los requisitos del cliente, 
hasta el diseño detallado y debidamente documentado, realizando los 
ensayos de validación oportunos, en los casos necesarios, con el fin de 
probar la robustez del producto. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño integral de maquinaria agrícola:  

• Equipos autopropulsados para tareas en invernadero.  
• Optimización de equipos pulverizadores.  
• Equipos para recolección, siembra, abonado y transporte.  
• Maquinaria de postrecolección.  
• Clasificación de productos hortofrutícolas por visión artificial.  
• Apoyo al diseño de invernaderos. 

Para el correcto desarrollo de las aplicaciones descritas, la empresa 
ofrece los siguientes servicios:  

• Elaboración y documentación de los Datos de Partida del diseño, 
con los requisitos del producto definidos por el cliente.  

• Elaboración de Planos del producto debidamente acotados.  
• Elaboración de Planos de ensamblaje (para facilitar el montaje).  
• Modelado 3D y Prototipado rápido.  
• Análisis de tensiones, deformaciones y desplazamientos (por 

elementos finitos).  
• Estudios de interferencias y simulación de movimientos.  
• Elaboración del Plan de Validación y realización de Ensayos 

(resistencia estática y dinámica, resistencia a la corrosión, 
ensayos acústicos,...). 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño Mecánico Industrial- Prototipos- I+D+I 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Mecanizado de precisión / Diseño Industrial / I+D+I 

Prototipos / Proyecto llave en mano / Patentes 
Descripción 
Tecnología :  

Servicios Integrales de Ingeniería 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Energía Solar / Térmica  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Empaquetado / Manipulación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y fabricación de maquinaria agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Diseño y fabricación de maquinaria agrícola. 
Descripción 
Tecnología :  

Maquinaria que ayuda a los distintos procesos productivos del aceite de 
oliva. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Distribución y producción de Gases técnicos. Instalaciones de conducción 

de gases 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Producción y distribución de gases técnicos 
Descripción 
Tecnología :  

Soluciones para la conservación por medio de atmósfera controlada de 
nitrógeno del aceite de oliva en los depósitos. Aporte de sobrepresión de 
nitrógeno en el embotellado para prevenir colapsos de los envases y 
conservación del aceite envasado. Gases especiales para diversas 
técnicas analíticas. Gases técnicos para el mantenimiento de 
instalaciones de acero inoxidable. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Empaquetado / Manipulación  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000174 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: 
    * Sencilla 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 :  Biología / Biotecnología  
Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Elaboración de sistemas de autocontrol y trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa de servicios de laboratorio y consultoría con experiencia en 

proyectos de innovación y más de 25 años de actividad en el sector. 
Empresa acreditada por ENAC 

Descripción 
Tecnología :  

Elaboración de sistemas de autocontrol y trazabilidad para productores y 
envasadores de AOVE. Asesoramiento técnico para empresas de 
desarrollo de software. 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Tecnología de Información / Informática  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000139 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Elaboración y envasado de aceite de oliva virgen 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Producción y envasado de aceite de oliva 
Descripción 
Tecnología :  

Análisis socioeconómico de la cadena de valor en el aceite de oliva 

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Empresa biotecnológica de ingredientes alimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de base biotecnológica dedicada a la investigación y desarrollo 

de nuevos ingredientes alimentarios, complementos alimenticios y 
medicamentos de origen natural. 

Especializados en la obtención y comercialización de extractos de olivo 
estandarizados en sus diferentes compuestos bioactivos. 

Descripción 
Tecnología :  

A partir de la hoja de olivo, aceituna o residuos del procesado de aceite de 
oliva, desarrollamos nuevos extractos vegetales mediante distintas 
técnicas de extracción y purificación. 

La actividad de los ingredientes desarrollados se demuestra 
mediante distintos ensayos de actividad "in vitro", y estudios "in vivo" en 
modelos animales y en humanos. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-034-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Equipos DEMO y reacondicionados de laboratorio: Cromatografía, 

Espectrometría, Absorción atómica... 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la venta de equipos DEMO y reacondicionados de 

laboratorio, estando especializados en cromatografía y espectrometría.  

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. Desde 
equipos de última generación, a equipos más económicos, pudiéndose 
ahorrar de un 30 a 50 % del precio del equipo en el mercado. 

Todos nuestros equipos incluyen instalación y un año de garantía, 
ofreciendo también la posibilidad de firmar contrato de mantenimiento con 
los propios fabricantes.  

Gracias a nuestra experiencia en el sector, realizamos configuraciones 
específicas y personalizadas para satisfacer cada una de las necesidades 
de nuestros clientes, y dando soluciones globales.  

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Agricultura de precisión  
Química Orgánica  
Ingeniería Genética  
Medición y Detección de la Contaminación  
Contaminación Sólida  
Biología / Biotecnología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agro química  
Métodos de detección y análisis  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Química Analítica  
Toxicología  
Tecnología Alimentaria  
Bioquímica / Biofísica  
Biocontrol  
Pesticidas  
Agricultura  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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-034-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Equipos para manejo de fertilizantes líquidos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa especializada en los accesorios y equipos para la aplicación, 

transvase y dosificación de fertilizantes. 
Descripción 
Tecnología :  

Válvulas, bombas dosificadoras, bombas de transvase, accesorios de 
pulverización, equipos autónomos, repuestos, etc. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000118 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 :  

Evaluación molecular 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 :  Toxicología  
Ingeniería Genética  
Biología / Biotecnología  
Microbiología  
Biología Celular y Molecular  
Nutrición y Salud  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000128 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Estrategia de negocio en Internet, e-marketing 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Cultivo del olivar, producción AOVE en almazara familiar, extracción 

aceite de orujo, envasado y comercialización distintos formatos de AOVE 
y Aceite de orujo de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de marketing en Internet. Ultimas tendencias comerciales 
Internet. Uso de Herramientas. Atracción de tráfico: SEO, SEM. 

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnología de Información / Informática  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000117 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 desarrollar síntomas de 
virus fitopatógenos de gran importancia en la horticultura mediante 
inoculaciones controladas del virus (agroinoculación de clones infecciosos 
o transmisión de manera natural) en líneas de variedades hortícolas de 
interés. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Ingeniería Genética  
Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Nutrición y Salud  
Biología Celular y Molecular  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000179 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Expertos en plantación y asistencia técnica de olivar en seto 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Plantación de olivos en forma de seto. Consiste en crear una estructura de 

olivo que permita aprovechar mejor la luz, el espacio, y el agua disponible 
para producir mayor cantidad de aceite y con el menor coste disponible. 

Descripción 
Tecnología :  

Todo lo lleva a cabo un Departamento de Plantación dirigido por 
Ingenieros Agrónomos que se encargan de realizar: test de aptitud previo 
a la plantación, diseño de plantación, ejecución, dirigir y supervisar la 
ejecución. 

Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de maquinaria industrial y agrícola, plantas de producción y 

limpieza 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de maquinaria 

industrial y agrícola, así como distribución de repuestos. 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos nuestros servicios y experiencia en la fabricación de 
maquinaria industrial y agrícola, cintas transportadoras, arrastradores de 
carga, posicionadores, cuadros eléctricos, plantas de producción, plantas 
de limpieza de aceituna, control de temperatura y humedad. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de moldes y matrices para todo tipo de piezas de plásticos y 

metal 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño y desarrollo de piezas y productos aplicables en la agricultura 
Descripción 
Tecnología :  

- Construcción de moldes e inyección de piezas termoplásticas y de 
caucho. 

- Construcción de matrices para corte y conformado de piezas metálicas y 
transformación de las mismas 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000157 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de proyectos a medida. Fabricación de calderas de orujo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa de fabricación y servicios industriales que fabrica bajo proyectos 

tolvas, silos, almazaras... 

Actualmente estamos trabajando sobre la fabricación de una caldera de 
biomasa (orujo, peletización). 

Descripción 
Tecnología :  

Para ello disponemos de un plasma de alta definición, procesos diversos 
de soldadura y unas amplias instalaciones para acometer proyectos o 
servicios industriales. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricante de filtros a medida para industria oleícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa del sector metalmecánico dedicada a la fabricación de filtros y 

componentes a medida para almazaras e industria agroalimentaria. 
Descripción 
Tecnología :  

Filtros muy eficaces mediante placas de filtrado en posición vertical, a 
medida. 

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000144 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fabricante de maquinaria agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación y venta de maquinaria agrícola. 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de maquinaria que facilite lo máximo posible la labor de 
cualquier agricultor que utilice nuestros productos. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000189 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricante de Maquinaria Agro-Industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Fabricación de Maquinaria Agroindustrial Innovadora, especialmente 

indicada para la Agricultura Ecológica. 
Descripción 
Tecnología :  

La oferta tecnológica que se presenta es el denominado "Topo Agrario", 
que consiste en una maquinaria que realiza de forma mecánica la 
eliminación de las malas hierbas en terrenos especialmente difíciles como 
pueden ser las plantaciones Frutícolas y Olivareras, sin dañar el riego 
automatizado ni la raíz del árbol y evitando el uso de herbicidas y otros 
productos químicos para eliminar las plantas indeseadas 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

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 :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricante de maquinaria Agroindustrial innovadora 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa muy innovadora dedicada a la fabricación de maquinaria 

agroindustrial, acero inoxidable, y robótica, adaptada a los distintos 
sistemas productivos del sector oleícola. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de última generación adaptada al sistema de operaciones, 
optimizando procesos y costes. 

Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Empaquetado / Manipulación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-034-000149 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricantes de maquinaria para recolección y laboreo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Distribuidores de maquinaria de importantes marcas estamos actualmente 

presentes en los sectores de construcción, obra pública e industrial. 
Estamos interesados en comenzar a trabajar dentro del sector agrícola 
mediante la adaptación de nuestros equipos. 

Importación y exportación de maquinaria a varios países.  
Descripción 
Tecnología :  

Maquinaria de gran potencia y de altas prestaciones, con potente equipo 
hidráulico que suministra alto caudal y presión, apto para cualquier tipo de 
implemento empleado en la recolección y laboreo, por lo que buscamos 
fabricantes de este tipo de implementos para buscar el modo de adaptar 
o/y desarrollar nuevos equipos que faciliten los trabajos y con los que 
obtener un mayor rendimiento. 

Equipos de gran eficiencia y rendimiento óptimo, muy respetuosas con el 
medio ambiente. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
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  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricantes de vehículos todo terreno ligeros 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricamos vehículos ligeros 4x4 que se pueden conducir con licencia de 

ciclomotor. 

Comercializamos aperos agrícolas diseñados para este vehículo. 
Descripción 
Tecnología :  

Vehículo ligero de bajo coste que se puede conducir con licencia de 
ciclomotor. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-034-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fertilizantes en forma de gel 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Fabricación de fertilizantes y correctores de carencias. La última 

innovación tecnológica de nuestro departamento de I+D han sido los 
fertilizantes en forma de gel. 

Descripción 
Tecnología :  

Los fertilizantes en forma de gel presentan una formulación única en el 
mercado, a base de materias primas de alta calidad junto con agentes 
dispersantes y de suspensión, que facilita de un lado la absorción foliar y 
por otro la efectividad como nutriente. Entre sus principales características 
técnicas podemos encontrar: Sistema Gel-Retén y Efecto Laminar 

Palabras clave :  Agro química  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-034-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Genotipado y análisis de pureza varietal en aceite 
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 :  

Hemos puesto a punto técnicas de análisis genético molecular para la 
identificación genética de variedades de olivo utilizadas en la obtención de 
un aceite de oliva, partiendo para ello de muestras del propio aceite. Estas 
metodologías además nos permiten realizar el análisis de pureza varietal y 
la detección de fraudes. La sensibilidad de las técnicas de que 
disponemos hace posible incluso la determinación a partir de productos 
agroalimentarios. 

La identificación y cuantificación genética y molecular de otras especies 
contaminantes en un aceite de oliva, como pueden ser la soja, la colza o 
el girasol, son otras de las aplicaciones que podemos ofertar. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Toxicología  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  
Métodos de detección y análisis  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Microbiología  
Ensayos in vitro, Juicios  
Nutrición y Salud  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

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-034-000134 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 :  

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 :  Nutrición y Salud  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ensayos in vitro, Juicios  
Microbiología  
Control Remoto  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Biosensor  
Software  
Tecnología de Información / Informática  
Química Orgánica  
Comunicaciones Móviles  
Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Genética  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Sensores de Humedad  
Horticultura  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Química Analítica  
Biomasa sólida  
Agricultura de precisión  
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Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Agricultura  
Inteligencia Artificial (AI)  
Bioquímica / Biofísica  
Gestión de cosechas  
Energía Solar / Térmica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Empaquetado / Manipulación  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Contaminación Sólida  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Procesado Alimentarios  
Medición y Detección de la Contaminación  
Métodos de producción segura  
Biocontrol  
Fotovoltaicos  
Agro química  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Camino Alimentario  
Tecnología Alimentaria  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Hidráulica  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Pesticidas  
Biología / Biotecnología  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Control de Procesos y Logística  
Incineración y Pirólisis  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Diseño Molecular  
Toxicología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Gestión de Residuos  
Sensores ambientales y Biométricos  
Biología Celular y Molecular  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-034-000052 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Gestión de residuos sólidos. Compostaje. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería andaluza, consagrada a la investigación y desarrollo de 

sistemas de depuración de vertidos en diferentes sectores industriales: 
almazara, aderezo de aceituna, mataderos, purines, etc. Durante más de 
10 años, hemos construido sistemas "llave en mano", eficientes y viables 
económicamente, que aportan soluciones a los problemas generados por 
los vertidos agroindustriales. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en contactar con gestores de residuos sólidos para 
cerrar el ciclo integral de depuración que nosotros realizamos. también en 
tratamientos de compostaje para los fangos generados en nuestros 
procesos de depuración con Vertido Cero. 

Palabras clave :  Contaminación Sólida  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Reciclaje, Recuperación  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Gestión de Residuos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-034-000028 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Grupos investigación áreas salud: ensayos in vivo para la determinación 

de la toxicidad y efectividad de subproductos del olivo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa biotecnológica dedicada a la investigación, desarrollo y posterior 

comercialización de nuevos principios activos, partiendo 
fundamentalmente de productos vegetales propios de la región 
mediterránea. 

Descripción 
Tecnología :  

Grupos investigación para la búsqueda de nuevas aplicaciones saludables 
de los subproductos de la oliva. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Nutrición y Salud  
Ensayos in vitro, Juicios  
Toxicología  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  I+D+I en alimentación ecológica, nutrición y salud 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  I+D+I en alimentación ecológica, nutrición y salud. 
Descripción 
Tecnología :  

Empresa de base tecnológica, ubicada en el parque tecnológico de 
Ciencias de la Salud de Granada especializada en la I+D+I en 
alimentación, nutrición y salud y particularmente en todo lo relacionado 
con la alimentación ecológica. 

Además, presta servicios de control de calidad analítico y alimentario y de 
asesoría científico tecnológico en el campo de la alimentación, nutrición y 
salud. 

La empresa está certificada conforme a ISO 9000:2008 e ISO 14001:2004 
Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-034-000093 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Innovación en la producción agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Cooperativa de segundo grado (Servicios Agrícolas) 
Descripción 
Tecnología :  

Optimización de la producción agrícola. 

Palabras clave :  Agro química  
Agricultura de precisión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  La restauración y conservación de cárcavas como manejo de suelos de 

cultivo. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Producción de sistemas para el control de la erosión del suelo. I+D de 

nuevos productos y metodologías para el control de la erosión y mejora de 
la sostenibilidad de las explotaciones. 

Descripción 
Tecnología :  

Productos textiles técnicos (geotextiles) de confección nacional, que 
utilizan fibras fundamentalmente naturales (agrícolas o forestales) en su 
composición para la mejora de su adaptación a las condiciones edáficas o 
hidrológicas que han de soportar. 

Palabras clave :  Gestión de Residuos  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Maquinaria agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Fabricantes desde hace más de 40 años de equipos de protección de 

cultivos. Especialistas en pulverizadores para todo tipo de cultivos 
(leñosos y herbáceos). Atomizadores, nebulizadores, espolvoreadores, 
cañón nebulizador, equipos de aplicación de herbicidas, etc., ... 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestras máquinas son eficientes y eficaces, seguras, respetuosas con 
el medio ambiente, incorporan las últimas innovaciones y la mayor 
calidad disponible en nuestro tiempo, contando con numerosos 
componentes patentados y exclusivos que nos diferencian de nuestros 
competidores.  

Palabras clave :  Agro química  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Pesticidas  
Agricultura de precisión  
Horticultura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Maquinaria para producción de aceite de oliva y aceituna de mesa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Fabricación de maquinaria para la ejecución de diferentes fases 

productivas para la obtención de aceite de oliva y para el aderezo de la 
aceituna de mesa. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de limpieza y lavado de aceituna, transporte, pesaje y 
almacenamiento de aceituna, así como maquinaria complementaria. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-034-000199 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria y software para producción de aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Productores de aceite de oliva virgen 

Venta de cereales, carburantes y productos agrícolas de todo tipo. 
Descripción 
Tecnología :  

Maquinaria de producción de aceite de oliva, software específico para 
dicha producción.  

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Materiales plásticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Entidad privada sin ánimo de lucro, creada a iniciativa de 29 Empresas y 

Entidades, entre las que se encuentran las más importantes Instituciones 
Andaluzas, Provinciales y Locales, así como las principales Empresas del 
Sector del Plástico en Andalucía y cuyos fines estatutarios están dirigidos 
a la mejora de la competitividad del Sector del Plástico y Afines.  
 
MISIÓN: 
Aportar VALOR a las empresas del sector mediante la prestación de 
servicios avanzados de carácter innovador y tecnológico que mejore su 
productividad y competitividad de forma sostenible. 
 
VISIÓN: 
Crear una cultura innovadora, ser un referente tecnológico en la gestión 
de la I+D+i para el sector, así como servir de vehículo para que se creen 
nuevas empresas, se consoliden y crezcan las ya existentes. 
 
VALORES: 

• Asumir al cliente y beneficiario como "Lo más importante de 
nuestro activo". 

• Nuestro objetivo es conseguir que nuestro cliente y beneficiario 
consiga los suyos.  

• Proyectos a medida según necesidades del cliente y beneficiario 
del Centro.  

• Equipo de personas con experiencia real y especializada.  
• Creatividad.  
• Espíritu de trabajo en equipo alineado con la Misión y Visión de la 

entidad.  
• Medios propios para los servicios ofrecidos.  
• Capacidad y actitud para transmitir nuestros conocimientos.  
• Confidencialidad.  

Descripción 
Tecnología :  

Marketing y Promoción: 

• Diagnósticos de posicionamiento estratégico.  
• Diseño gráfico: Diseño y gestión de marca (logotipos, imagen 

corporativa...). Diseño editorial (cartelería, catálogos...). 
Packaging. Diseño web. Diseño multimedia.  

• Participación en ferias sectoriales.  
• Proyectos de cooperación internacional.  
• Introducción de productos en el extranjero o en nuevos mercados. 
• Búsqueda de clientes y proveedores potenciales. 

Medio Ambiente:  

• Búsqueda de aplicaciones industriales a residuos termoplásticos, 
elastómeros, termoestables y poliésteres.  

• Caracterización de bioplásticos, identificación de aplicaciones e 
industrialización de productos fabricados con estos materiales.  

• Sustitución de materiales metálicos, vidrio y porcelanas por 
materiales plásticos. 
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Formación:  

• Diseño de piezas y moldes.  
• Proceso de inyección de termoplásticos.  
• Seminarios y Jornadas Técnicas.  
• Herramientas para la mejora de la calidad.  
• Herramientas de mejora de la productividad.  
• Prevención de riesgos laborales.  
• Gestión de formación a medida.  
• Programas de integración de operarios en la producción. 

Calidad:  

• Auditorias de calidad de proceso de fabricación.  
• Sistemas de excelencia en calidad (Modelo EFQM).  
• Implantación de herramientas de calidad: PDCA, AMFES, 5S, 

DOE's...  
• Implantación de un sistema de tratamiento de incidentes de 

calidad.  
•  
• Simulación Inyección  
• Llenado de moldes de inyección mediante el software MOLD 

FLOW: localización del punto de inyección, espesores óptimos, 
optimización de líneas de soldaduras, deformaciones y alabeos 
post-moldeo, localización de refrigeraciones, calentamiento...para 
reducir el tiempo de ciclo.  

•  
• Simulación extrusión  
• Extrusión en continuo mediante el software HYPERXTRUDE: 

simulación del flujo a través del cabezal, teniendo en cuenta la 
interacción del material con la maquina para definir el perfil optimo 
de transición.  

• Simulación estampación  
• Deformación de la pieza durante el estampado mediante el 

software HYPERFORM: que evalúa la factibilidad del proceso y 
del producto conforme a la definición para eliminar los riesgos 
potenciales.  

• Simulación producto  
• Comportamiento mecánico del producto terminado, mediante los 

software OPTISTRUCT, RADIOSS: análisis estáticos, dinámicos y 
de impacto de la pieza frente a solicitaciones reales para 
comprobar la estabilidad del producto. 

Prototipos: 

• Fabricación rápida de prototipos y maquetas.  
• Impresión 3D a color 16 bits en material composite infiltrado. 

Diseño de piezas:  
• Análisis de riesgos del diseño (AMFE).  
• Definición de las especificaciones técnicas de un nuevo producto.  
• Diseño industrial CAD (Catia V5).  
• Elección de materiales en piezas nuevas o sustitución en piezas 

de serie.  
• Estimación de costes de producción de piezas y moldes..  
• Optimización del diseño.  
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Moldes:  

• CAD/CAM/CNC  
• Gestión de diseño y fabricación de moldes con empresas 

especializadas.  
• Simulaciones de llenado de moldes.  
• Simulaciones mecánicas y térmicas.  
• Diseño, optimización y ensayos de procesos:  
• Diseño de procesos de montaje y trasformación de plásticos.  
• Identificación de productividades y optimización de procesos de 

trasformación.  
• Ensayos de moldes de inyección:Perfil óptimo de inyección.  
• Causa de los defectos en pieza.  
• Optimización del tiempo de ciclo.  
• Diseño de experimentos.  
• Ensayos de extrusión de granzas 

Medición 3D de piezas, utillajes y calibres de gran tamaño 
(1200x3000x1000mm) y 2250kgr. Medición 3D contra CAD.  

• Medición 2D mediante proyector de perfiles.  
• Control periódico de la producción y de tolerancias de producto.  
• Palpado / Digitalizado. 

Ensayos Físico-Químicos:  

• Ensayos de esfuerzos (tracción, compresión, flexión, impacto).  
• Envejecimiento acelerado al sol (resistencia a los UV, colorímetro 

y brillómetro)  
• Ensayos de dureza Shore.  
• Control de calidad de la materia prima (virgen o reciclada). Punto 

de fusión, vicat, densidad, fluidez. 

Palabras clave :  Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas Tecnologías informáticas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Soluciones Informáticas; Software, Hardware, Calidad y Medioambiente, 

LOPD, Sistemas, Ingeniería, Outsourcing, etc. 
Descripción 
Tecnología :  

Soluciones Tecnológicas Integrales. 

Palabras clave :  Software  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Empaquetado / Manipulación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Agricultura  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Control de Procesos y Logística  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-034-000198 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías para producción de aceituna de mesa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa dedicada a la producción de aceituna de mesa y encurtidos. 
Descripción 
Tecnología :  

Nos interesa conocer nuevas tecnologías e innovaciones aplicables a la 
producción de aceituna de mesa. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Software  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  
Nutrición y Salud  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Camino Alimentario  
Gestión de Residuos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Procesado Alimentarios  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevo sistema de riego subterráneo para la mejora de la eficiencia del 

agua y de todo tipo de tratamientos de fertirrigación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Fabricación y distribución del nuevo sistema de riego 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevos dispositivos para riego subterráneo adaptable a los sistemas de 
riegos superficiales ya implantados aportando múltiples ventajas. 

• Ahorro sustancial de agua: Reducción de pérdidas por 
evaporación y otros factores.  

• Ahorro de productos fitosanitarios y abonos: Mejor aplicación y 
rendimiento de los mismos.  

• Reducción de aparición de malas hierbas  
• Reducción de enfermedades: Por la eliminación de la humedad 

superficial se reduce la aparición de enfermedades en la planta.  
• Localización del riego 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000042 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevos productos con aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  La empresa es una almazara tradicional de la provincia de Huelva que se 

dedica a la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra 
en sus distintas variedades, contando con una elaboración propia y de 
máxima calidad. 

Descripción 
Tecnología :  

Esta empresa, sobre todo en el campo de las TIC, anda bastante 
obsoleta, aunque si algo avanzada en el sistema de producción de aceite 
de oliva virgen extra en sus distintas variedades. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Obtención de ácido maslínico e hidroxitirosol a partir de los deshechos de 

molturación de la aceituna 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa dedicada a la producción y comercialización de Ácido maslínico 

e Hidroxitirosol. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha desarrollado un proceso industrial para obtención de ácido 
maslínico e hidroxitirosol a partir de los deshechos de molturación de la 
aceituna. Tanto ácido maslínico, como hidroxitirosol tienen importantes 
aplicaciones en las siguientes áreas: 

- Alimentación funcional  
- Alimentación animal  
- Aplicaciones cosméticas y terapéuticas 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Gestión de Residuos  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-034-000027 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Obtención de subproductos derivados del olivo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa biotecnológica dedicada a la investigación, desarrollo y posterior 

comercialización de nuevos principios activos, partiendo 
fundamentalmente de productos vegetales propios de la región 
mediterránea. 

Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de suministradores de subproductos de la oliva con valor 
añadido. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Gestión de Residuos  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta de espacios para desarrollo de actividades de I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Promoción y gestión de espacios para actividades de I+D+i 

Asesoramiento en proyectos de I+D en temas de financiación, y 
colaboraciones técnicas. 

Promotores de acciones de Transferencia de Tecnología 
Descripción 
Tecnología :  

Oferta de espacios para actividades de I+D+i 

Asesoramiento en proyectos de I+D en temas de financiación, y 
colaboraciones técnicas. 

Promotores de acciones de Transferencia de Tecnología 
Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Agricultura de precisión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología  
Sensores ambientales y Biométricos  
Pesticidas  
Comunicaciones Móviles  
Química Orgánica  
Procesado Alimentarios  
Reciclaje, Recuperación  
Medición y Detección de la Contaminación  
Diseño Molecular  
Camino Alimentario  
Energía Solar / Térmica  
Sensores de Humedad  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Biología Celular y Molecular  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Métodos de producción segura  
Ensayos in vitro, Juicios  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Hidráulica  
Biología / Biotecnología  
Control Remoto  
Agricultura  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Tecnología Alimentaria  
Bioquímica / Biofísica  
Biocontrol  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Incineración y Pirólisis  
Control de Procesos y Logística  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Contaminación Sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Ingeniería Genética  
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Gestión de cosechas  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Inteligencia Artificial (AI)  
Gestión de Residuos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Agro química  
Química Analítica  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Biosensor  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Fotovoltaicos  
Biomasa sólida  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Toxicología  
Métodos de detección y análisis  
Horticultura  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-034-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  "OLEOTRAZABILIDAD": Sistema de Control, Gestión y Certificación de la 

Calidad del Aceite de Oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustas,  seguras y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación Informática que tiene como fin realizar un seguimiento 
exhaustivo y automático de las condiciones de obtención del aceite de 
oliva virgen comenzando, este seguimiento por la propia finca o lugar de 
procedencia de las aceitunas y finalizando en la botella que llega al 
consumidor. Este sistema  está destinado principalmente a los 
Organismos de Certificación de la Calidad (Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen…etc.) y Empresas Productoras del Aceite de 
Oliva (fabricantes, envasadores, etc.).Este sistema puede ser 
implementado, tanto de forma local en cualquiera de las entidades 
implicadas en la producción de aceites de una calidad determinada 
(fabricantes, envasadores, etc.), como un Sistema Avanzado de 
Trazabilidad Local para el autocontrol, registro, gestión y aseguramiento 
de la calidad, permitiendo realizar operaciones tanto de gestión como de 
fabricación, o bien de forma global y conjunta en organismos productores 
y Entidades de Certificación y acreditación, para además,  facilitar y 
agilizar en gran medida todo el proceso de control y seguimiento en la 
obtención de una categoría de calidad certificada. Para las Calidades 
Certificadas, permite por un lado, gestionar todas las funcionalidades del 
órgano auditor y, por otro, una integración perfecta entre Organismo 
Productor y Comité u Organismo de Certificación, pues la información de 
las condiciones de producción  del aceite también se genera y registra en 
las propias oficinas de la Entidad de Acreditación, permitiendo verificar on-
line y a tiempo real que los aceites inscritos están siendo producidos de 
acuerdo a la Norma, facilitándose enormemente todo el proceso de 
verificación, validación, seguimiento y certificación. Este sistema también 
pone a disposición del consumidor, en cualquier lugar del mundo, una 
Oficina Virtual o Portal Web, desde donde puede acceder a toda la 
información asociada a un aceite a partir del código que aparece en la 
contra-etiqueta del envase. 

Palabras clave :  Contaminación Sólida  
Tecnología de Información / Informática  
Métodos de detección y análisis  
Sensores de Humedad  
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Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Inteligencia Artificial (AI)  
Medición y Detección de la Contaminación  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Control de Procesos y Logística  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Métodos de producción segura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Software  
Control Remoto  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Camino Alimentario  
Sensores ambientales y Biométricos  
Química Analítica  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  "OLITANK": Sistema de Control y Gestión de Bodega 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustas, seguras y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

Resuelve la problemática típica de una instalación de almacenaje y 
tratamiento de aceite de oliva, en donde se precisa disponer de una 
información real, exacta, fiable y a tiempo real del total de aceite existente, 
que facilite un control total de las existencias y de los movimientos de 
entrada, salida, trasvases o cualquier otro tipo de movimiento interno que 
se traduce en un cambio en el nivel de aceite en los depósitos de la 
bodega, estableciéndose así un control y gestión total del aceite existente 
 por depósito y en el conjunto total de la bodega y, todo ello, con 
independencia de la forma, tamaño y número de los depósitos que 
integren la bodega o bodegas. El Sistema OLITANK permite: 

� Libre configuración de la Bodega por múltiples criterios y 
conceptos.  

� Parametrización completa y avanzada de cada depósito. 
� Gestión y seguimiento de las limpiezas de cada depósito. 
� Control de entradas de aceites procedentes de órdenes de 

fabricación. 
� Gestión de las salidas de aceites hacia otros tanques, camiones 

cisternas, ventas a granel, envasado, etc. 
� Gestión de los análisis químicos y organolépticos (panel test) para 

caracterización y clasificación químico-sensorial de aceites, 
depósitos y bodegas. 

� Genealogía del aceite producido con posibilidad de asociación a 
órdenes de Fabricación, línea de elaboración, partidas o lotes  de 
aceituna, agricultor, polígono, parcela, etc. (Árbol Genealógico 
Completo). (TRAZABILIDAD). 

� Control de movimientos no autorizados, pérdidas en Bodega, etc. 
� Gestión de alarmas de movimientos totales y bloqueos de 

precintos. 
� Gestión de históricos de análisis por depósito. 
� Gestión de aceites según calidades, Denominación de Origen, 

Ecológico, Producción Integrada, etc. 
� Control de etiquetado electrónico, gestión de pre-reservas, etc.  
� Visualización gráfica de cada una de las bodegas definidas, en la 
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que se podrá ver la distribución de depósitos por bodega, Kg de 
aceite/depósito con una precisión de +/- 0,05 % (error de ±500 Kg 
por cada millón de Kg de aceite), porcentaje de llenado de cada 
depósito, situación en la que se encuentra cada depósito, 
diferentes alarmas asociadas a determinadas operaciones o 
situaciones de estado de depósitos, etc. 

Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Camino Alimentario  
Inteligencia Artificial (AI)  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Control Remoto  
Software  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Sensores ambientales y Biométricos  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Sensores de Humedad  
Química Analítica  
Métodos de detección y análisis  
Procesado Alimentarios  
Tecnología de Información / Informática  
Agricultura  
Control de Procesos y Logística  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000091 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  "OLITRACK": Sistema de Trazabilidad y Genealogía 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustas, seguras y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

Permite disponer de una amplia información sobre el origen y los procesos 
a los que se somete a la aceituna a lo largo de cada una de las fases de 
la cadena de producción, hasta llegar al producto final aceite, dando 
solución al cumplimiento de la Normativa de la UE 178/2002, además dar 
una identificación completa de los lotes o partidas de aceituna y 
materiales auxiliares, control de stocks, control y optimización del proceso 
productivo, localización inmediata de los lotes ante un posible problema, 
colaboración con distribuidores y disminución de costes operativos y 
productivos. La Solución OLITRACK Básica es un Programa de 
Trazabilidad de simple y fácil manejo, que responde a los requerimientos 
actuales sobre Seguridad Alimentaria Integración de Trazabilidad y 
Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos).Contempla una 
verdadera trazabilidad efectiva, una trazabilidad hacia atrás, una 
trazabilidad interna o de proceso y una trazabilidad hacia delante, 
permitiendo un seguimiento de todas las operaciones de fabricación 
mediante la introducción manual de la información, a partir de la cual 
establecer órdenes o criterios de fabricación. 

Opciones Adicionales: 

* Opción OLITRACK Patio: integración automática de la información 
generada por el Programa de Pesaje/Socios. 

* Opción OLITRACK Temperaturas: añade la funcionalidad de integración 
automática de las temperaturas de procesamiento del aceite almacenado 
y expedido por cada Orden de Fabricación. 

* Opción OLITRACK Aceite: añade la funcionalidad de integración 
automática de la cantidad de aceite producido y el Rendimiento Real de 
cada Orden de Fabricación. 

* Opción OLITRACK Bodega: añada la integración automática de las 
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existencias de aceite en bodega.  

* Sistema de Trazabilidad Integrada OLITRACK permite el control de la 
procedencia de la aceituna con posibilidad de ubicación en el GIS, la 
integración de la información analítica (química, sensorial y fitosanitaria), 
la gestión de lotes de aceituna según tolvas, el establecimiento, gestión y 
seguimiento de órdenes de fabricación, el control, seguimiento y evolución 
de temperaturas de fabricación y rendimientos industriales reales, control 
de la producción total de kilogramos de aceite por línea de elaboración, 
genealogía completa de cada partida de aceite elaborado, informes 
completos de producción (entradas de aceituna), informes completos de 
resultados de cada orden de fabricación, generación automática del árbol 
completo de trazabilidad y un íntimo enlace con la gestión de las 
operaciones en bodega. 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  
Control de Procesos y Logística  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Control Remoto  
Agricultura  
Inteligencia Artificial (AI)  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Sensores de Humedad  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Medición y Detección de la Contaminación  
Procesado Alimentarios  
Camino Alimentario  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Química Analítica  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000121 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Olivicultura de Precisión y biotecnología agrícola y medioambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa dedicada a la olivicultura de precisión y pretende crear una 

nueva línea de aplicación de la biotecnología para crear nuevos servicios 
y productos para la agricultura y medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

1º Nuevos aplicaciones y productos en agricultura de precisión: sensores, 
análisis de imágenes, control remoto... 

2º Nuevas Técnicas Biotecnología Agrícolas y Medio Ambiental y Análisis 
de Agroquímicos. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Bioquímica / Biofísica  
Comunicaciones Móviles  
Control Remoto  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Métodos de detección y análisis  
Agricultura  
Agro química  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Química Orgánica  
Química Analítica  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Biosensor  
Medición y Detección de la Contaminación  
Biología / Biotecnología  
Agricultura de precisión  
Sensores ambientales y Biométricos  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000195 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización de procesos y trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa dedicada al diseño e instalación de sistemas de control de 

procesos y optimización,  diseño e implementación de aplicaciones 
automáticas de gestión de producción y desarrollo de software de 
trazabilidad especifico para almazaras. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos muy interesados en ofrecer nuestros sistemas de control y 
optimización para mejorar y minimizar los costes de producción, ofrecer 
nuestras herramientas para el registro de los parámetros de producción  
de calidad de los aceites, con la utilización de sistemas y algoritmos de 
control propios desarrollados por la empresa. 

Palabras clave :  Control Remoto  
Control de Procesos y Logística  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Sensores de Humedad  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma inalámbrica para el control ambiental y de instalaciones 

agrarias 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestra  misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones y servicios 

para la mejora y optimización de procesos mediante la aplicación de 
tecnologías inlámbricas. 

Descripción 
Tecnología :  

Plataforma web  de control de instalaciones  que permite, gracias al 
despliegue de nodos de información inlámbricos, el control de parametros 
ambientales y la actuación de forma remota sobre dispositivos de forma 
automática e inteligente. 

Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnología de Información / Informática  
Procesado Alimentarios  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Sensores de Humedad  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Software  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000130 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción integrada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  La empresa, cooperativa de corte tradicional en la provincia de Huelva la 

cual, en su proceso de modernización, ha creado una marca 
(Oleocampiña) para facilitar su difusión y posterior 
comercialización, centra su actividad en la producción y comercialización 
de aceite virgen extra. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa, al ser tradicional, esta en proceso de reestructuración en 
todo lo relacionado con la tecnología. 

Palabras clave :  Agricultura  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción y Comercialización de Gases Técnicos. Consultoría 

Alimentaria. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Producción y distribución de gases técnicos. Consultoría técnico-práctica 

alimentaria. 
Descripción 
Tecnología :  

Soluciones para la conservación de aceite de oliva en depósitos y en 
envases por medio de atmósferas inertes de gases puros y mezclas de 
gases. Aporte de sobrepresión de gases en el embotellado de aceites y 
bebidas para prevenir colapsos de los envases y conservación. Envasado, 
procesado y conservación de distintos productos alimentarios. Desarrollo 
de procesos y productos alimentarios. 

Palabras clave :  Empaquetado / Manipulación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Gestión de Residuos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

180 
 

  

Código :  TR-034-000142 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Productor primario innovador 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada al asesoramiento en gestión, difusión de uso de TICs 

en empresas de zonas rurales y comercialización de productos singulares, 
busca para cliente, productor primario altamente innovador radicado en la 
provincia de Cádiz, tecnologías de aplicación en los ámbitos descritos. 

Descripción 
Tecnología :  

Uso de nuevas variedades y variedades mejoradas de olivo para la 
provincia de Cádiz, herramientas para la mejora organizativa, valorización 
de aceites, técnicas de poda en olivar intensivo 

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Software  
Gestión de cosechas  
Control de Procesos y Logística  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Productos fúngicos, enzimas, antioxidantes y lectinas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  I+D en fabricación de enzimas a partir de hongos de la podredumbre 

blanca, los enzimas son lacasas, Mn Peroxidasas, Xilanasas y Celulasas, 
así como antioxidantes, lectinas e insecticidas biológicos. 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de tecnología para la producción de enzimas a partir de 
residuos del olivar con altos rendimientos. Estos enzimas son de 
aplicación para la eliminación de polifenoles en los orujos de aceituna, la 
deslignificación de pasta de papel, blanqueadores para tintes del pelo, de 
pasta de dientes, biosensores, eliminación de polifenoles en 
zumos, modificación de estructura de tejidos, biorremediación de suelos 
contaminados 

Palabras clave :  Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Gestión de Residuos  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TR-034-000077 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Programación y automatización de riegos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa dedicada la producción y comercialización de aceituna para 

aceite, aceituna de mesa y naranjas 
Descripción 
Tecnología :  

Se está desarrollando un proyecto basado en la implantación de un 
sistema de automatización del riego a través de herramientas informáticas 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Hidráulica  
Control Remoto  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000138 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Promotor Spin-off 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa de asesoramiento empresarial en técnicas de gestión, difusión 

del uso de TICs en empresas de zonas rurales y comercialización de 
productos singulares (artesanales y producciones limitadas) 

Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de oferta tecnológica que pueda ser base para la creación de 
una empresa de alto contenido tecnológico (spin-off). Especial interés en 
tecnologías de mejora de la eficiencia en la tarea de recolección, mejora 
en la gestión de explotaciones en base al uso de TICs (GIS y uso de 
dispositivos para la captura y distribución de información en dispositivos 
móviles), mejora en los procesos de comercialización (herramientas para 
la concertación de ofertas,.)  

  
Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  

Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Protector del fruto en su contacto con la tierra 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Creación de un recurso para proteger el fruto (aceituna) cuando se cae 

del árbol (olivo). 
Descripción 
Tecnología :  

Elemento de un material plástico que se coloca bajo las plantas del olivo, 
con el fin de proteger el fruto (aceituna) cuando por motivos 
meteorológicos o ya en su recogida, se caen al suelo, para así evitar el 
contacto con la tierra y perder calidad y propiedades. 

Palabras clave :  Agricultura  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-034-000200 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Proyecto de I+D+i relacionado con la gestión y valorización de residuos 

para Cooperativas de Aceite de Oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fundada en 1977,  es el primer productor, envasador y exportador de 

aceitunas del mundo y uno de los principales exportadores de aceite de 
oliva de España. 

Integra 9 Cooperativas de Aceite de Oliva, con un total de 5.500 
agricultores, herederos del arte milenario del cultivo del olivar. 

Utilizamos la más avanzada tecnología para llevar a su mesa lo mejor de 
nuestra tierra, el Sabor Mediterráneo. 

Descripción 
Tecnología :  

Proyectos relacionados con Calidad y Medio Ambiente relacionados con la 
gestión y valorización de Residuos. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Biología / Biotecnología  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Gestión de Residuos  
Agro química  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000192 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  PROYECTO I+D+i. Identificación de compuestos funcionales del aceite de 

oliva de elevado valor añadido e interés comercial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Esta empresa ha incorporado recientemente a sus filas un responsable de 

I+D+i cuya función estará fundamentada en el desarrollo de proyectos de 
investigación destinados al estudio de compuestos de interés derivados 
de los subproductos del olivar así como para la implementación de 
procesos en este ámbito.   

Descripción 
Tecnología :  

• Desarrollo de proyectos  
• Acuerdos de colaboración  
• Estudios de laboratorio 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000062 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Proyectos de I+D+i para llevar a cabo en Cooperativas Agroalimentarias 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) es 

una 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 :  

Alimentos  

Funcionales, Biotecnología, Calidad y Medio Ambiente, TICs 
Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Biocontrol  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de Residuos  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Recursos Biotecnológicos para la Agricultura y Medio Ambiente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa de base tecnológica 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 tecnología: 
• 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, 
vínica, 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 :  Agricultura  

Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Reciclaje, Recuperación  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingeniería Genética  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biología / Biotecnología  
Diseño Molecular  
Biología Celular y Molecular  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000201 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Reducción de residuos en la producción de aceite de oliva y aceituna de 

mesa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa productora de aceite de oliva y aceituna de mesa. 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en tecnologías que reduzcan los residuos generados 
durante el proceso de producción de aceite de oliva y aceituna de mesa. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000156 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Riego del olivar-Maquinaria de recolección del olivar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Cultivo del olivar. 
Descripción 
Tecnología :  

-Riego del olivar y mejora de la eficiencia en el uso del agua. 

-Maquinaria y tecnología de recolección 
Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Agricultura  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000185 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Seguridad alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Consultoría especializada en higiene alimentaria, con más de 10 años de 

experiencia. Desarrollamos la implantación y mantenimiento de sistema 
de autocontrol, convalidación e inscripción en el registro de alimentos. 
Formacion para manipuladores de alimentos. 

Descripción 
Tecnología :  

• Desarrollo de sistemas de trazabilidad avanzados.  
• Diseño de sistemas de autocontrol basados en la detección 

preventiva de puntos críticos, control y seguimiento de los mismos 
a través de sistemas de revisión y seguimiento.  

• Incorporación del sistema de autocontrol al sistema integral de 
gestión en la empresa.  

• Desarrollo de controles de verificación del sistema y 
mantenimiento de las condiciones de seguridad y vigilancia 
permanentes 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-034-000129 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Seguridad y calidad en el aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  La empresa, cooperativa de corte tradicional en la provincia de Huelva, la 

cual,en su proceso de modernización,ha creado una marca para facilitar 
su difusión y posterior comercialización, centra su actividad en la 
producción y comercialización de aceite virgen extra. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa, al ser tradicional, esta en proceso de reestructuración en 
todo lo relacionado con la tecnología. 

Palabras clave :  Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios analíticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa de servicios de laboratorio y consultoría con experiencia en 

proyectos de innovación y más de 25 años de actividad en el sector. 
Empresa acreditada por ENAC según alcance disponible en www.enac.es 

Descripción 
Tecnología :  

Los servicios ofrecidos van destinados a cubrir las necesidades analíticas 
del sector: 
-Necesidades de control de los parámetros analíticos de productores y 
envasadores 
-Necesidades de servicios analíticos por parte de proyectos de 
investigación e innovación 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Química Analítica  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000167 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios analíticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  • Laboratorio de análisis físico-químicos y microbiológicos.  

• Laboratorio Certificado en la Norme UNE / EN / ISO 9001:2000 
con número 7366-E.  

• Certificado de autorización como Laboratorio de Salud Pública 
con nº de registro A.62/ I.  

• Certificado de autorización de la Consejería de Agricultura y 
Pesca inscrito con el nº registro A-60-AU.  

Descripción 
Tecnología :  

• Análisis de Aguas potables  
• Análisis de Aceites y grasas  
• Análisis de Alimentos  
• Análisis de Aguas residuales  
• Asesoramiento  
• Elaboración y seguimiento de Sistemas de Autocontrol 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Medición y Detección de la Contaminación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Microbiología  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000115 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de asesoramiento y acompañamiento internacional y en 

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

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

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

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

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

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

Descripción 
Tecnología :  

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

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

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

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

prospección 

Más info en www.retse.com 
Palabras clave :  Hidráulica  

Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Agricultura de precisión  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de cosechas  
Ensayos in vitro, Juicios  



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Oleícola 
Expoliva 2009 

 

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

196 
 

Biosensor  
Reciclaje, Recuperación  
Empaquetado / Manipulación  
Biomasa sólida  
Métodos de detección y análisis  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Sensores de Humedad  
Agricultura  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Gestión de Residuos  
Camino Alimentario  
Tecnología de Información / Informática  
Biología Celular y Molecular  
Nutrición y Salud  
Software  
Control de Procesos y Logística  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Toxicología  
Pesticidas  
Inteligencia Artificial (AI)  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Sensores ambientales y Biométricos  
Biología / Biotecnología  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Fotovoltaicos  
Control Remoto  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Métodos de producción segura  
Modelos de desarrollo socio-económicos, aspectos económicos  
Bioquímica / Biofísica  
Química Orgánica  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Diseño Molecular  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Química Analítica  
Horticultura  
Ingeniería Genética  
Energía Solar / Térmica  
Microbiología  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Medición y Detección de la Contaminación  
Incineración y Pirólisis  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Agro química  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Contaminación Sólida  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
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Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-034-000026 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.  

• Promoción del 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 :  Nutrición y Salud  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Ensayos in vitro, Juicios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Tecnología Alimentaria  
Horticultura  
Agricultura de precisión  
Biocontrol  
Gestión de cosechas  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Microbiología  
Pesticidas  
Camino Alimentario  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos dietéticos  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Promoción y Asesoramiento en Innovación: Transferencia de 

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

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

Descripción 
Tecnología :  

Los Servicios ofrecidos van dirigidos a fomentar la Transferencia de 
Conocimiento entre empresas, centros y grupos de investigación a nivel 
regional y europeo:  

- Detección de Ofertas y Demandas Tecnológicas 
- Promoción de la oferta tecnológica andaluza y búsqueda de las 
tecnologías demandadas por parte del tejido industrial andaluz  
- Promoción a nivel Regional, Nacional y Europeo 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Agricultura  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000175 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. 
Disponemos de 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 :  Biología Celular y Molecular  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Software  
Microbiología  
Ingeniería Genética  
Diseño Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Biología / Biotecnología  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SIG Aplicado a la Trazabilidad de productos agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa especializada en la realización de aplicaciones basadas en 

tecnología SIG (Sistemas de Información Geográficos). 

Entre nuestras aplicaciones, destacan: 

Callejeros Virtuales, Aplicaciones para Catastro, Urbanismo, EIEL, 
Trazabilidad, Gestión de Personal vía GPS, Partes de Trabajo OnLine, 
Aplicaciones de Turismo. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos una aplicación basada en una Cartografía de referencia a la 
que se le añade información relevante relativa a la producción y 
distribución de un producto agroalimentario. A partir de esa cartografía, 
podremos obtener información de propietarios, riegos, abonos, herbicidas 
empleados, producciones, rendimientos, etc., y toda aquella información 
que sea de utilidad para la gestión de una cooperativa agroalimentaria y 
para los agricultores en general. 

La aplicación se puede complementar con un sistema de posicionamiento 
vía GPS que permita a los técnicos de campo llegar más fácilmente a su 
lugar de destino. 

Palabras clave :  Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de Información / Informática  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Automatización de Almazaras "OLICOMPACK": Control 

automático, sin intervención de operarios, del caudal y humedad de la 
pasta de aceituna a decanter 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustas, seguras y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

El Sistema de Control y Automatización de Almazaras "OliComPAck" 
es una Solución de control para la adición automática, sin intervención de 
operarios, del agua de acomodación de la pasta de aceituna que es 
inyectada al decanter. Esta regulación de dicha adición de agua se realiza 
en base a la determinación en todo momento y a tiempo real de las 
necesidades reales de agua que presenta la masa de aceituna según su 
humedad.Esta Solución OliComPack permite tener un control completo y 
preciso del caudal y de la humedad de la masa de aceituna que es 
inyectada al decanter desde la batidora, controlando la adición de agua en 
combinación con su ritmo de inyección o caudal de masa a partir de la 
humedad que presenta la propia aceituna, permitiendo de esta forma que 
el decanter trabaje en todo momento en condiciones de estabilidad de 
caudal y humedad óptima de pasta de aceituna para minimizar en todo 
momento las pérdidas de aceite en los orujos, independientemente de las 
características o estado de la aceituna. 

Las funciones de control que presenta esta Solución OliComPack son: 

1.       Medición, control, regulación, corrección y estabilización  del caudal 
de masa de aceituna a decanter. 

2.       Medición de la temperatura de la masa de aceituna a la salida de la 
batidora. 

3.       Medición de la temperatura del agua de adición a decanter. 

4.       Medición en continuo y en línea de proceso de la humedad de la 
pasta de aceituna que es inyectada al decanter. 

5.       Determinación continua y a tiempo real de las verdaderas 
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necesidades de agua de la pasta de aceituna. 

6.       Medición, control, regulación, corrección y estabilización del caudal 
de agua a decanter de acuerdo a las variaciones de la humedad de la 
pasta de aceituna que es inyectada al decanter. 

7.       Estabilización continua de la humedad de la pasta de aceituna 
a decanter para óptimos agotamientos de los orujos. 

8.       Corrección y estabilización continua del volumen total de masa 
(pasta de aceituna + agua) a decanter para estabilización de la posición 
de las fases o anillos de separación que se forman en el interior del 
decanter. 

9.       Mejora contrastada de los agotamientos de los orujos entorno al 
0,5%.10.   Gráfico de tendencias e históricos de las variables controladas. 
Este Sistema de Control y Automatización de Almazaras OliComPack es 
de fácil y rápida instalación (1 día aproximadamente). 

Palabras clave :  Software  
Inteligencia Artificial (AI)  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Procesado Alimentarios  
Sensores ambientales y Biométricos  
Agricultura  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de producción segura  
Química Analítica  
Sensores de Humedad  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Camino Alimentario  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Contaminación Sólida  
Control de Procesos y Logística  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Métodos de detección y análisis  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Control Remoto  
Tecnología Alimentaria  
Tecnología de Información / Informática  
Medición y Detección de la Contaminación  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Control de Temperatura de la Masa de Aceituna en la Batidora 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustas, seguras y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

Esta Solución de Control permite la regulación de la Temperatura de la 
masa de aceituna en el último cuerpo de batido de la termobatidora, 
permitiendo optimizar la regulación de la temperatura de la masa de 
aceituna a partir de la cantidad real de masa existente en cada cuerpo de 
batido. Para conseguir altos valores de extractabilidad y aceites de buena 
calidad en el proceso de extracción de aceite de oliva virgen es 
fundamental que la temperatura de la masa de aceituna en el termobatido 
sea la adecuada y esté estabilizada, para lo que es imprescindible un 
perfecto funcionamiento, control y regulación de la caldera de la almazara 
y un buen control y regulación de la temperatura de la masa de aceituna 
en la batidora. La función fundamental de esta Solución de Control y 
Regulación es mantener constante y estabilizada la temperatura de la 
masa de aceituna que está siendo batida, dentro de los valores de trabajo 
preestablecidos, con independencia de los cambios de régimen de caudal 
de masa al decanter y de las variaciones de presión y temperatura en el 
circuito de agua caliente de la termobatidora.  

Las variables medidas y reguladas son; 

� Temperatura de la masa de aceituna en cada uno de los cuerpos 
de la termobatidora. 

� Caudal de agua caliente al circuito de agua de la termobatidora. 
� Temperatura del agua caliente a la entrada del circuito de agua de 

la termobatidora. 
� Temperatura del  agua a la salida del circuito de agua caliente de 

la termobatidora 
� Consigna de Temperatura de la masa del último cuerpo de batido. 
� Control y regulación de la temperatura de la masa de aceituna en 

el batido, a través de la actuación sobre la electroválvula de 
control de entrada de agua al circuito de agua de la termobatidora. 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Tecnología de Información / Informática  
Sensores ambientales y Biométricos  
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Procesado Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Inteligencia Artificial (AI)  
Contaminación Sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Control de Procesos y Logística  
Software  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Camino Alimentario  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Agro química  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Control Remoto  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Sensores de Humedad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Métodos de producción segura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Química Analítica  
Medición y Detección de la Contaminación  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Control y Regulación de Caldera 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra Entidad, es una Organización moderna, flexible y fuertemente 

consolidada, dedicada desde hace más de 25 años a la implantación de 
Soluciones Avanzadas de Automatización , Control y Seguimiento de 
Procesos Industriales, fruto de una estrategia planificada y de su dilatada 
experiencia, avalada por nuestros Clientes, desarrollando e implantando 
proyectos de alta tecnología en la modalidad de llave en mano, tanto de 
automatización avanzada como de control y seguimiento de la producción 
fundamentalmente en la industria Agroalimentaria y afines. Todo esto nos 
ha permitido diseñar y poner al servicio de las industrias productoras de 
aceite de oliva todo un conjunto de soluciones de control y regulación 
totalmente modulares, fiables, robustas, seguras y de fácil manejo. 
Soluciones dirigidas al control de la maquinaria involucrada en el proceso 
de obtención, almacenamiento, envasado, etc. de aceite de oliva, 
convirtiéndose estas soluciones en una herramienta de control 
indispensable que permite una mejora del acceso a la información, el 
establecimiento de mecanismos de trazabilidad y autocontrol y un 
aseguramiento de la calidad total y seguridad alimentaria, mejorando, por 
tanto, el nivel competitivo de la industria productora y envasadora de 
aceite de oliva. 

Descripción 
Tecnología :  

Todos sabemos lo importante que es el control de las temperaturas del 
termobatido de la masa de aceituna para conseguir en el proceso de 
extracción de aceite de oliva altos valores de extractabilidad y aceites de 
buena calidad, para lo que es imprescindible un perfecto funcionamiento, 
control y regulación de la caldera de la almazara que es le objetivo de 
esta Solución o sistema de Control. La función fundamental de esta 
Solución de Control de Caldera es optimizar el funcionamiento de la 
caldera de la almazara mediante la evaluación o el cálculo de la cantidad 
de calor necesaria para elevar la temperatura del agua de entrada a la 
caldera hasta un valor suficiente para satisfacer las necesidades de calor 
de las Termobatidoras de la almazara. 

Las variables que se controla con este sistema son: 

� Temperatura de agua fría de entrada a caldera. 
� Caudal de agua caliente de salida de caldera. 
� Temperatura de agua caliente de salida de caldera. 
� Set-Point de temperatura de agua caliente de salida de caldera. 
� Variador del sinfín de alimentación de orujillo. 
� Variador de ventilador de aire. 
� Nivel del orujillo en la tolva de alimentación de la caldera. 
� Estado de funcionamiento del sinfín de alimentación. Estado de 

funcionamiento del ventilador de combustión. 

Palabras clave :  Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Software  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Control Remoto  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Medición y Detección de la Contaminación  
Agro química  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Camino Alimentario  
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Química Orgánica  
Procesado Alimentarios  
Sensores ambientales y Biométricos  
Contaminación Sólida  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnología de Información / Informática  
Química Analítica  
Control de Procesos y Logística  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Inteligencia Artificial (AI)  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Métodos de detección y análisis  
Sensores de Humedad  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000152 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Gestión Integral de Instalaciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Compañía especializada en servicios de ingeniería, consultoría, sistemas 

de información y soporte tecnológico, que opera sobre tres sectores de 
actividad: Sector Energía; Sector Industria y Medio Ambiente; y Sector 
Público. 
Netamente andaluza y con más de 23 años de experiencia, la empresa es 
hoy día modelo de innovación y referente en el sector TIC por sus 
avances y aportaciones de carácter tecnológico, con una firme apuesta 
estratégica por la I+D+i, y una consolidada trayectoria de colaboración 
empresarial y con la Universidad. 
Entre sus actuaciones se pueden destacar el Asesoramiento, Consultoría 
e Ingeniería en Ahorro y Eficiencia en el sector Industrial.  

Descripción 
Tecnología :  

Consultoría en Ahorro y Eficiencia Energética. 
Llave en mano de proyectos energéticos. Consultoría, Ingeniería e 
Implantación de soluciones, sistemas y dispositivos para el Ahorro y 
Eficiencia Energética en industria y terciario. Gestión Energética Integral.  
Sistemas de Gestión Energética para procesos industriales. 
La empresa realiza la consultoría, desarrollo e implementación de 
soluciones llave en mano que integran los elementos necesarios para la 
automatización de infraestructuras de forma centralizada. 
Actualmente, la Gestión, Supervisión y Control de los diferentes 
elementos que conforman la infraestructura de edificios singulares se 
realiza a través de dispositivos independientes, que en la mayoría de los 
casos están basados en software comercial y poseen un funcionamiento 
local e independiente. La entidad ha desarrollado un sistema que 
constituye una completa solución de conectividad, desde la ingeniería y 
diseño de la mejor solución hasta el suministro, instalación y puesta en 
marcha del sistema. 
Nuestro Sistema de Gestión Integral de Instalaciones es una solución 
llave en mano creada para conseguir las máximas cotas de eficiencia y 
ahorro energético. 
Apoyo en la búsqueda de Financiación por Terceros  
Gran experiencia en el ámbito de la tramitación y justificación de 
incentivos, subvenciones y Financiación por terceros.  

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Energía Solar / Térmica  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de Información / Informática  
Optimización de Procesos, utilización de residuos caloríficos  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Fotovoltaicos  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema RFID para control de la trazabilidad interna 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes soluciones y servicios para 

la mejora de sus procesos mediante tecnologías inalámbricas que se 
traduzcan en una mejora de su competitividad. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema basado en el uso de la tecnología RFID que permite la 
identificación uniquívoca de partidas a lo largo del proceso productivo lo 
que permite un control automatizado de la trazabilidad interna. 

Palabras clave :  Horticultura  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Control de Procesos y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnología Alimentaria  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Control Remoto  
Software  
Empaquetado / Manipulación  

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-034-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de control 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería especializada en sistemas de control de plantas de generación 

eléctrica y turbomáquinas. 
Descripción 
Tecnología :  

Los sistemas de control constituyen, de forma metafórica pero 
absolutamente fidedigna, el cerebro que permite al cuerpo representado 
por los elementos constituyentes de una instalación de cualquier magnitud 
e índole que funcione armónicamente y de forma segura ante las 
solicitudes de explotación de una compañía. Es por ello que, un sistema 
de control óptimo y bien diseñado reporta directamente beneficios en 
muchos aspectos que han de ser considerados a la hora de juzgar la 
importancia de los mismos. Esta entidad representa la esencia de este 
concepto y lo sintetiza en los servicios que ofrece a sus clientes:  

• Ingeniería y puesta en marcha de sistemas de control en nuevas 
obras  

• Desarrollo de aplicaciones para gestión de la explotación. 
Aplicaciones de interconectividad entre plantas.  

• Mantenimiento del sistema de control  
• Asesoría y consultoría de sus sistemas de control. Auditoría 

preventiva. Informes periciales.  
• Asesoría y consultoría en operaciones para modificaciones, 

actualizaciones y modernizaciones de sus sistemas de control  
• Intervenciones(modificaciones, ampliaciones, 

parametrizaciones...) de sistemas de control existentes, tanto en 
caliente como en paradas programadas  

• Especialistas en sistemas de comunicaciones y seguridad 
informática  

• Formación a operadores 

La empresa ofrece servicios especializados y de muy alto valor añadido y 
consecuentemente puede constituir su solución clave ante situaciones 
críticas que se le puedan presentar en un horizonte de tiempo urgente y 
que requiera una intervención inmediata, así como en decisiones 
derivadas a corto, medio y largo plazo 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Software  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Control Remoto  
Control de Procesos y Logística  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos dietéticos  
Químicos de uso agrícola  
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 :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000086 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de riego por goteo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa fabricante de sistemas de riego por goteo 
Descripción 
Tecnología :  

Riego por goteo 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Horticultura  
Hidráulica  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000053 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas eficientes de riego. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería andaluza, consagrada a la investigación y desarrollo de 

sistemas de depuración de vertidos en diferentes sectores industriales: 
almazara, aderezo de aceituna, mataderos, purines, etc. Durante más de 
10 años, hemos construido sistemas "llave en mano", eficientes y viables 
económicamente, que aportan soluciones a los problemas generados por 
los vertidos agroindustriales. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en contactar con empresas que hayan desarrollado 
sistemas innovadores de riego, para favorecer el ahorro en un recurso tan 
escaso y valioso como el agua. 

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-034-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas "llave en mano" para la biodesulfuración de efluentes 

industriales. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería andaluza, consagrada a la investigación y desarrollo de 

sistemas de depuración de vertidos en diferentes sectores industriales: 
almazara, aderezo de aceituna, mataderos, purines, etc. Durante más de 
10 años, hemos construido sistemas "llave en mano", eficientes y viables 
económicamente, que aportan soluciones a los problemas generados por 
los vertidos agroindustriales. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología utilizada para la biodesulfuración de efluentes se basa en 
una técnica biotecnológica innovadora para la eliminación de ácido 
sulfhídrico presente en efluentes gaseosos gracias a su transformación en 
azufre por reacción con una disolución de sulfato férrico. La reposición de 
este agente reactivo es una regeneración biológica, mediante oxidación 
bacteriana del ión ferroso producido.  
Las ventajas tecnológicas competitivas de este proceso son las 
siguientes:  
- no genera efluentes secundarios, ni líquidos ni gaseosos;  
- no requiere contribución externa de agentes químicos durante el 
proceso;  
- permite la obtención de azufre elemental como subproducto valorizable 
en otras aplicaciones;  
- temperatura ambiente de trabajo; 
- permite el tratamiento de altas concentraciones de efluente, con 
rendimientos superiores al 90%; 
- sistema económico tanto en inversión inicial como en costes de 
mantenimiento, mucho menores que los tradicionales tratamientos 
químicos; 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Sensores ambientales y Biométricos  
Microbiología  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Reciclaje, Recuperación  
Biología Celular y Molecular  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software a medida y soluciones integrales. Consultoría. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Consultoría especializada.  

Desarrollo de software a medida.  

Soluciones informáticas a nivel hardware y software especializadas. 

Proyectos de Investigación con la UJA. 
Descripción 
Tecnología :  

Uso de herramientas de 4a generación para la programación de 
aplicaciones software a medida (entorno web, local y ethernet) previo 
estudio y consultoría especializada. 

Se ofrece una solución integral informática, cubriendo completamente las 
necesidades de cualquier proyecto. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Inteligencia Artificial (AI)  
Software  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000150 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones para agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Productos fitosanitarios y maquinaria agrícola 
Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento en la mejora de rendimiento en su cosecha. 

Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000040 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Soluciones TIC para empresas oleícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  La empresa es una almazara tradicional de la provincia de Huelva que se 

dedica a la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra 
en sus distintas variedades, contando con una elaboración propia y de 
máxima calidad. 

Descripción 
Tecnología :  

Esta empresa, sobre todo en el campo de las TIC, anda bastante 
obsoleta, aunque si algo avanzada en el sistema de producción de aceite 
de oliva virgen extra en sus distintas variedades. 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental  
Agricultura  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  
Software  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000098 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Suministro y asesoramiento en la utilización de talco como coadyuvante 

tecnológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa de servicios de laboratorio y consultoría con experiencia en 

proyectos de innovación y más de 25 años de actividad en el sector. 
Empresa acreditada por ENAC según alcance disponible en www.enac.es 

Descripción 
Tecnología :  

Los servicios ofrecidos incluyen el suministro del producto y el 
asesoramiento en su utilización para la mejora del proceso en términos de 
agotamientos y calidad del aceite obtenido. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000045 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de envasado de aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa envasadora y comercializadora de Aceite de Oliva. 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en conocer nuevas tecnologías de envasado 
para aceite de oliva. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Gestión de cosechas  
Control de Procesos y Logística  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Empaquetado / Manipulación  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-034-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología informática para la PYME 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa constituida por un conjunto de expertos profesionales del sector 

informático, capaces de interpretar la problemática de cada organización y 
de cada usuario. Implantamos soluciones a medida y obteniendo el 
máximo nivel de rendimiento y eficacia en cada instalación. 

Descripción 
Tecnología :  

Implantamos y ofrecemos soluciones integrales en la creación, adaptación 
y renovación de infraestructuras tecnológicas e informáticas, obteniendo el 
máximo nivel de rendimiento y eficacia en cada instalación. 

Palabras clave :  Software  
Tecnología de Información / Informática  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Control de Procesos y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

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-034-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de codificación y trazabilidad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Soluciones llave en mano de codificación y trazabilidad, implantación de 

redes cableadas e inalámbricas. Todo tipo de soluciones de codificación y 
marcaje industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

Lectores de código de barras, RFID, WiFi, equipos de marcaje industrial 
de tinta, láser, termoimpresión, etc. 

Palabras clave :  Comunicaciones Móviles  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000159 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías innovadoras para el cultivo del olivar y la producción de 

aceite de oliva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Elaboración del zumo de oliva desde el cuidado de las fincas hasta el 

envasado de aceite de oliva virgen extra. 
Descripción 
Tecnología :  

Interesados en conocer tecnologías innovadoras para el cultivo del olivar y 
la producción de aceite de oliva. 

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

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-034-000178 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías referentes al olivar ecológico. Aprovechamiento de 

subproductos. Control de plagas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Cooperativa dedicada la cultivo ecológico y convencional 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías referentes al Olivar Ecológico 

Aprovechamientos subproductos almazaras 

Control de Plagas  
Palabras clave :  Agricultura  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biomasa sólida  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento Biológico de Residuos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  • Estudios de optimización del funcionamiento de instalaciones 

existentes. Proyectos de diseño y/o de reingeniería.  
• Apoyo I+D+i en procesos de tratamiento biológico.  
• Formación especializada en aspectos relacionados con la 

operación y control de sistemas biológicos.  
• Verificación del rendimiento de los servicios implantados 

Descripción 
Tecnología :  

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

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

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-034-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de residuos orgánicos no acuosos mediante mineralización 

integral basada en tecnologías de Plasma para vertido cero 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería andaluza, consagrada a la investigación y desarrollo de 

sistemas de depuración de vertidos en diferentes sectores industriales: 
almazara, aderezo de aceituna, mataderos, purines, etc. Durante más de 
10 años, hemos construido sistemas "llave en mano", eficientes y viables 
económicamente, que aportan soluciones a los problemas generados por 
los vertidos agroindustriales. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y construcción de sistemas llave en mano para la depuración de 
efluentes orgánicos no acuosos mediante su Integral 
Mineralización (transformación de los compuestos contaminantes 
orgánicos en H2O y CO2) mediante tecnologías de tratamiento avanzado 
de aguas basadas en tratamientos de plasma para vertido cero, que 
convierten los residuos químicos orgánicos (gaseosos, líquidos o 
en suspensión) en productos gaseosos no tóxicos y valorizables como 
subproductos.  

Estos mismos procesos permiten la mineralización de fangos producidos 
en otras plantas depuradoras. 
Las ventajas de esta tecnología son las siguientes: 
- permite el tratamiento de efluentes orgánicos líquidos y no acuosos; 
- es adecuada para el tratamiento de fangos (≤50% humedad); 
- coste de inversión bajo, que permite su amortización a medio plazo; 
- bajos costes de mantenimiento. 
Esta misma tecnología es capaz de tratar también efluentes orgánicos 
gaseosos, para su mineralización. 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Bioquímica / Biofísica  
Química Analítica  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Gestión de Residuos  
Reciclaje, Recuperación  
Contaminación Sólida  
Contaminación del Agua/ Tratamiento  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biología / Biotecnología  
Biomasa sólida  

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 :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-034-000186 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión artificial y tecnología RFID 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa que ofrece soluciones industriales. Entre sus servicios se 

encuentran los siguientes: visión artificial, gestión de almacén, control de 
trazabilidad, seguridad, tecnología móvil, tecnología RFID.  

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología que oferta la empresa se basa en años de investigación de 
los ingenieros que forman parte de la empresa. Los dos pilares de la 
empresa son la visión artificial y la tecnología RFID.  

RFID es la tecnología usada para la gestión de almacén. Esta nueva 
tecnología está basada en la identificación por radio frecuencia la cual 
mediante un pequeño dispositivo (similar a una etiqueta) que puede ser 
adherido o incorporado al producto del almacén, permite identificarlo, 
autentificarlo y seguirlo a cierta distancia, ofreciendo significativas mejoras 
en los procesos del control de almacén, trazabilidad, e identificación, en 
comparación a las que puedan aportar otras tecnologías como pueden ser 
los códigos de barras. 

La visión artificial permite realizar reconocimientos en tiempo real de 
cualquier tipo de producto, aportando rapidez en el proceso de 
clasificación y la gestión de la calidad del producto sin intervención de 
factores humanos.  

Palabras clave :  Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  
Inteligencia Artificial (AI)  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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