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Detalles 
 

Grupos de Investigación 
Código :  TO-050-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aislamiento de componentes bioactivos en vegetales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación de productos naturales de origen vegetal que puedan 

constituir nuevas fuentes de medicamentos. 

Determinación de Actividad Antiinflamatoria.  

Determinación de Actividad Antimicrobiana. 

Determinación de Actividad Citostática.  
Descripción 
Tecnología :  

Determinación y aislamiento de componentes bioactivos de los vegetales 
y ensayos de bioactividad de los principios activos  de plantas medicinales 
y alimenticias 

Principalmente, los investigadores han trabajado en la búsqueda de 
propiedades funcionales a nivel cardiovascular y del síndrome metabólico 
de un extracto enzimático de salvado de arroz. En los últimos años se ha 
comprobado que el salvado de arroz posee propiedades biológicas 
significativas, con prometedores beneficios relacionados con la salud en la 
prevención de diferentes enfermedades. 

Así, los investigadores están trabajando con  un nuevo derivado de 
salvado de arroz, para realizar el estudio de sus propiedades funcionales 
a nivel cardiovascular y del síndrome metabólico: un extracto enzimático 
de salvado de arroz soluble en agua (EESA) caracterizado por un 
enriquecimiento en el contenido de γ-oryzanol y solubilidad de sus 
componentes grasos.  

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

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

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-050-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de aminoácidos tipo micosporina procedentes de algas y 

líquenes en la industria alimentaria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 

empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

• Identificar los resultados generados por los grupos de investigación 
de la UMA que pueden ser de interés para las empresas 

• Difundir y facilitar la transferencia de dichos resultados a las 
empresas. 

• Colaborar en la negociación de los contratos y convenios que 
regulen las colaboraciones entre los grupos de investigación y las 
empresas. 

• Estimular la participación de los grupos de investigación en los 
programas de I+D de la Unión Europea, apoyando técnicamente y 
asesorando en la elaboración y presentación de propuestas. 

• Asesorar a los grupos de investigación en el tema de patentes y 
propiedad industrial de resultados. 

Descripción 
Tecnología :  Se ofertan aminoácidos tipo micosporina procedentes de algas y líquenes 

con capacidad antioxidante que podrían utilizarse como ingredientes en 
productos de parafarmacia, en alimentos funcionales, en complementos 
nutricionales y preparados nutracéuticos, y en la industria alimentaria 
como aditivo potencialmente antioxidante.  

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Sustancias Orgánicas  
Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología de plantas vasculares para la producción de vitamina C 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 

empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

• Identificar los resultados generados por los grupos de investigación 
de la UMA que pueden ser de interés para las empresas 

• Difundir y facilitar la transferencia de dichos resultados a las 
empresas. 

• Colaborar en la negociación de los contratos y convenios que 
regulen las colaboraciones entre los grupos de investigación y las 
empresas. 

• Estimular la participación de los grupos de investigación en los 
programas de I+D de la Unión Europea, apoyando técnicamente y 
asesorando en la elaboración y presentación de propuestas. 

• Asesorar a los grupos de investigación en el tema de patentes y 
propiedad industrial de resultados.  

Descripción 
Tecnología :  

Construcción de ADN y su aplicación mediante ingeniería genética en la 
generación de plantas con un contenido aumentado en vitamina C, 
incrementando de este modo su valor nutricional. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Agro química  
Nutrición y Salud  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Contaminantes a niveles traza y control de plaguicidas. Análisis de 

diversos parámetros analíticos de interés en bebidas y alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Desarrollo y puesta a punto de la metodología necesaria para la 

determinación de plaguicidas y otros contaminantes en distintas matrices 
agroalimentarias. 

Descripción 
Tecnología :  

Contamos con la última tecnología en equipamiento y personal cualificado 
para el análisis. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Agro química  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de plaguicidas y contaminantes a niveles traza. Determinación de 

parámetros analíticos en matrices agroalimentarias 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Puesta a punto de metodología analítica para la determinación de 

parámetros de interés en distintas matrices agroalimentarias (fresas, 
aceitunas, aceites, uva, vinos, etc.) 

Descripción 
Tecnología :  

Para el  control de plaguicidas y contaminantes a niveles traza, así como 
la determinación de parámetros analíticos en matrices agroalimentarias la 
entidad ofrece las siguiente tecnologías: 

• Cromatografía de gases 
• Cromatografía líquida 
• Espectroscopia de emisión 

Palabras clave :  Pesticidas  
Tecnología Alimentaria  
Tecnología de bebidas  
Agro química  

Áreas de aplicación 
:  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección y cuantificación de compuestos relacionados con la calidad 

sensorial y nutricional. Envasado activo de alimentos. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  La entidad está formada por un amplio equipo de investigadores y 

técnicos con multitud de técnicas para trabajar en diversos productos 
agrícolas como aceite de oliva, vino, leche, frutas y hortalizas. Nuestro 
trabajo se centra en los requerimientos de la administración y de las 
compañías y empresas con especial interés en la transferencia de 
tecnología. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación trabaja con la tecnología NIR para la detección y 
cuantificación de parámetros y compuestos relacionados con las 
características sensoriales y nutricionales de los alimentos. 

Adicionalmente, el grupo trabaja en la utilización de envasado activo para 
la conservación y alargamiento de la vida útil de alimentos.  

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Métodos de detección y análisis  
Nutrición y Salud  

Áreas de aplicación 
:  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TO-050-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diagnóstico y tipificación del agente causal de la tuberculosis del olivo, 

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 

empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

• Identificar los resultados generados por los grupos de investigación 
de la UMA que pueden ser de interés para las empresas 

• Difundir y facilitar la transferencia de dichos resultados a las 
empresas. 

• Colaborar en la negociación de los contratos y convenios que 
regulen las colaboraciones entre los grupos de investigación y las 
empresas. 

• Estimular la participación de los grupos de investigación en los 
programas de I+D de la Unión Europea, apoyando técnicamente y 
asesorando en la elaboración y presentación de propuestas. 

• Asesorar a los grupos de investigación en el tema de patentes y 
propiedad industrial de resultados.  

Descripción 
Tecnología :  

Método de diagnóstico y tipificación de Pseudomonas savastanoi pv. 
savastanoi, agente causante de la tuberculosis del olivo mediante técnicas 
de PCR que proveen alta fiabilidad y fácil detección. El método permite, 
entre otros, la certificación de olivos libres de patógeno, el diagnóstico de 
olivos enfermos de tuberculosis, y la tipificación molecular de cepas de 
esta bacteria, de gran utilidad para llevar a cabo estudios epidemiológicos.

Palabras clave :  Biocontrol  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Agricultura  
Camino Alimentario  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de nematodos fitoparásitos en suelos y cultivos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  

Entre las competencias, desarrollo de estudios  y trabajos  de 
investigación del grupo están: 

• Estudios de nematodos como indicadores de calidad y como factor de 
riesgo a tener en cuenta en la depuración de las aguas. 

• Diagnosis y estudios sobre problemas causados por nematodos 
parásitos de plantas.  

• Ensayos con Nematodos Fitoparásitos. 

• Ensayos con Nematodos Entomopatógenos 
Descripción 
Tecnología :  

Caracterización y detección de Nematodos en suelos, raíces y 
plantas con síntomas de enfermedades  

Los investigadores realizan estudios taxonómicos a nivel de género para 
considerar los posibles fitoparásitos. Ofecen datos poblacionales de la 
situación global y perspectivas en el medio para así valorar la posible 
eficacia de un tratamiento. 

  
Palabras clave :  Biocontrol  

Biosensor  
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-050-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios preclínicos de fármacos y sustancias bioactivas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Grupo tiene una amplia trayectoria investigadora de más de 20 años en 

la experimentación preclínica con  extractos bioactivos naturales, 
principios activos puros y sintéticos  que persigue dar  soporte científico-
técnico a la industria farmacéutica en el desarrollo I+D de nuevos 
fármacos. También en la  agroalimentaria y biotecnológica en general y en 
concreto, dentro de éstas, a aquellas cuya actividad se encuentre 
enfocada al desarrollo de innovadores  productos bioactivos del sector de 
los nutracéuticos , alimentos funcionales y otras compuestos afines. 

Para ello tienen desarrollado en sus laboratorios diferentes modelos 
experimentales  y técnicas in vivo e in vitro capaces de llevar a cabo 
estudios  preclínicos de calidad. 

Descripción 
Tecnología :  

Ensayos I+D  de sustancias bioactivas con interés terapéutico. 

• Valoración y validación biológica y farmacológica en modelos 
experimentales in Vitro  

Valoración y validación farmacológica in Vitro en células cancerosas, 
inflamatorias e inmunocompetentes humanas y de origen murino. 
Mecanismos de acción y vías de señalización molecular en 
inflamación, estrés oxidativo y envejecimiento, inmunomodulación y 
cáncer.  
Estudios de viabilidad celular, apoptosis. Determinación de citocinas y 
quimiocinas.  
Estudios de expresión  génica de proteínas 

• Valoración biológica y farmacológica en modelos experimentales in 
Vivo 

Valoración y validación farmacologíca in vivo en modelos animales 
 con genoma sin modificar y transgénicos de cancer, inflamación 
aguda y crónica, enfermedades reumáticas y del colágeno, estrés 
oxidativo  y envejecimiento. 
Mecanismos de acción y vías de señalización molecular  en 
inflamación, estrés oxidativo y envejecimiento, inmunomodulación y 
cáncer.  
Estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos, apoptosis. 
Determinación de citocinas y quimiocinas. 
Estudios de expresión  génica de proteínas.  

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Áreas de 
aplicación :  

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-050-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Instrumentalización y puesta en conformidad de clasificadoras de cítricos 

y otra maquinaria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  • Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 

• Automatización y Robotización 
• Logística y Control 

Descripción 
Tecnología :  

La entidad ofrece las siguientes tecnologías:  

• Desarrollo de equipos de test y medida en el ámbito de la 
agroalimentación y la detección de plagas. 

• Instrumentación electrónica para “Agricultura de precisión” y 
“Detección de Plagas” 

• Comunicaciones inalámbricas para sistemas de sensores distribuidos. 
• Trazabilidad de productos por RFID. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Agricultura de precisión  
Control de Temperatura  
Sensores de Humedad  

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  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-050-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Maquinaria agrícola y forestal 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Uso de sensores electrónicos de medida de parámetros de 
funcionamiento de máquinas agrícolas y forestales para aplicación de 
ensayos en campo.Medida y análisis de vibraciones mecánicas en 
máquinas. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
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-050-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mecanismos de adaptación a estrés salino e hídrico en plantas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación centra su actividad investigadora en el estudio 

de la adaptación de distintos tipos de plantas al estrés salino (salinidad de 
suelos) y al estrés hídrico (sequía). Principalmente, los científicos del 
grupo están especializados en el estudio de plantas de interés agrícola 
como el tomate, el olivo, el arroz o la cebada. 

La tecnología utilizada por los investigadores se centra principalmente en 
la aplicación de técnicas de bioquímica, fisiología, biotecnología, 
microbiología, biología celular y biofísica a la horticultura y a la agricultura 
en general.  

Descripción 
Tecnología :  

Análisis de microscopía óptica y electrónica 

Los análisis de microscopía óptica y electrónica sirven para determinar 
alteraciones en los tejidos vegetales mediante análisis morfológicos y 
morfométricos. Así, la respuesta al estrés se integra en una perspectiva 
de planta completa en la que se pueden ver los cambios estructurales y 
morfológicos en la planta que sustentas su protección contra el sodio, el 
flujo del agua, o la difusión de CO2, parámetros todos ellos esenciales 
para valorar la resistencia y tolerancia a salinidad y sequía.  

Adaptación morfológica de las plantas a condiciones de estrés 

Se analizan y cuantifican los cambios anatómicos de hojas, raíces y tallos 
que permiten a las plantas adaptarse a condiciones adversas y resistir la 
salinidad o la sequía y que pueden usarse también como parámetros de 
certificación. 

Acumulación de iones en tejidos vegetales 

Se analiza la acumulación de sodio, potasio y calcio en tejidos vegetales, 
para analizar mecanismos de exclusión de iones tóxicos en el proceso de 
adaptación a la salinidad   

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Biocontrol  
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-050-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías procesado alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Docencia e investigación 
Descripción 
Tecnología :  

El grupo dispone de un equipo de procesado de alimentos mediante altas 
presiones, ideal para alimentos que no soportan tratamiento térmico.
También puede determinar la calidad microbiológica de los productos tras 
el tratamiento por altas presiones, durante su vida útil. 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Veterinaria  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

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-050-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta de servicios de I+D+i en agroalimentación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 

empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

• Identificar los resultados generados por los grupos de investigación 
de la UMA que pueden ser de interés para las empresas 

• Difundir y facilitar la transferencia de dichos resultados a las 
empresas. 

• Colaborar en la negociación de los contratos y convenios que 
regulen las colaboraciones entre los grupos de investigación y las 
empresas. 

• Estimular la participación de los grupos de investigación en los 
programas de I+D de la Unión Europea, apoyando técnicamente y 
asesorando en la elaboración y presentación de propuestas. 

• Asesorar a los grupos de investigación en el tema de patentes y 
propiedad industrial de resultados.  

Descripción 
Tecnología :  

La Universidad genera tecnologías y conocimientos en áreas relacionadas 
con el sector agroalimentario y agroindustrial que están disponibles para 
ser transferidos a instituciones públicas y privadas facilitando así la I+D+i 
a dichas entidades. 

Palabras clave :  Agro química  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de producción segura  
Nutrición y Salud  
Camino Alimentario  
Agricultura  
Veterinaria  
Métodos de detección y análisis  
Biocontrol  
Tecnología Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-050-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización del diseño y la evaluación de alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El diseño, la producción y posterior evaluación de sistemas 

multiparticulares de tamaños micro y nanométricos conforman la línea 
principal de desarrollo del grupo de investigación. El grupo de 
investigación se ha convertido en una plataforma investigadora dentro de 
campos tan diversos como el farmacéutico, el de las técnicas médicas de 
diagnóstico, la cosmética, la nutrición, los pesticidas o los aditivos 
alimentarios.  
Su trabajo puede responder a objetivos aparentemente tan simples, como 
reducir ciertos efectos directos irritantes, enmascarar características 
organolépticas (apariencia, sabor u olores) desagradables o generar un 
estado físico concreto para los distintos productos. No obstante, sus 
capacidades también se pueden orientar a fines más complejos, tales 
como conseguir liberaciones programadas de activos, posibilitar nuevas 
vías de administración, inmovilizar células o modificar solubilidades, por 
citar algunos ejemplos. 

Descripción 
Tecnología :  

En su línea de investigación se combinan una gran variedad de 
tecnologías, desde las técnicas clásicas de microencapsulación hasta 
otras más novedosas como la homogeneización a alta presión o las 
técnicas basadas en la microfluídica, por citar algunas. 
Con respecto a las técnicas clásicas, el grupo se ha especializado en 
la metodología de evaporación-extracción del disolvente, con un a gran 
variedad de activos. 
Como tecnología novedosa utiliza la técnica de microenfocamiento de 
fluidos. Este método presenta un alto potencial de aplicación en el campo 
químico-farmacéutico al superar en varios aspectos teóricos a las 
tecnologías actuales de fabricación de micropartículas. Se trata de un 
método puramente mecánico y suave, por lo que el nivel de esfuerzo al 
que se somete las frágiles moléculas biológicas es muy reducido o 
despreciable. Además, permite un control íntegro sobre el tamaño de las 
partículas producidas y su distribución, así como de la propia estructura 
de dichas partículas.  

Palabras clave :  Pesticidas  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Veterinaria  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

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 :  TO-050-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proyectos de Identidad, Marca e Imagen Corporativa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Proyectos integrales de comunicación corporativa: diseño estratégico; 

diseño de la identidad visual corporativa; diseño de envases, etiquetas y 
otros soportes de aplicación de la marca; proyectos de sistema producto 
(presentación y comunicación de producto). 

Descripción 
Tecnología :  

Equipo con una larga trayectoria en diseño y en estrategias avanzadas de 
comunicación, en la relación que tiene con el principal centro de 
investigación y desarrollo en diseño de comunicación, envases y diseño 
estratégico, la Facultad de Diseño de Milán. Su especialidad es el 
desarrollo de la identidad de empresa/producto, diseño de marca y 
materialización de identidad visual corporativa, y gestión de la imagen de 
la empresa/producto. En definitiva, diseño y comunicación corporativa. 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Ganadería / Labranza  
Horticultura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-050-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SISTEMA ROBOTIZADO PARA SERVICIO EN INVERNADEROS 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 

empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

• Identificar los resultados generados por los grupos de investigación 
de la UMA que pueden ser de interés para las empresas 

• Difundir y facilitar la transferencia de dichos resultados a las 
empresas. 

• Colaborar en la negociación de los contratos y convenios que 
regulen las colaboraciones entre los grupos de investigación y las 
empresas. 

• Estimular la participación de los grupos de investigación en los 
programas de I+D de la Unión Europea, apoyando técnicamente y 
asesorando en la elaboración y presentación de propuestas. 

• Asesorar a los grupos de investigación en el tema de patentes y 
propiedad industrial de resultados.  

Descripción 
Tecnología :  

Sistema robotizado que puede portar diversos equipos necesarios para el 
trabajo en los invernaderos, tales como aparatos de fumigación, cámaras 
de inspección o brazos robot para recolección u otras tareas, etc. Este 
nuevo sistema puede moverse dentro del invernadero de dos formas, bien 
de manera autónoma, gracias a un controlador y a sus sensores, o bien 
de manera remota por un operador humano con auxilio de cámaras de a 
bordo. 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnicas analíticas, bioquímicas y moleculares aplicadas a la mejora de la 

calidad organoléptica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Identificación y cuantificación de metabolitos responsables del aroma y 

sabor de productos vegetales. Evaluación de las modificaciones de estos 
compuestos durante el procesado y conservación. Optimización de 
técnicas postcosecha para un óptimo mantenimiento de la calidad 
organoléptica de los productos vegetales. 

Identificación, caracterización y regulación de enzimas y genes implicados 
en la biosíntesis de compuestos responsables de la calidad de los 
alimentos de origen vegetal. 

Descripción 
Tecnología :  

Se han desarrollado numerosos estudios acerca de la biosíntesis de 
compuestos volátiles y polifenoles en frutos. Los conocimiento 
desarrollados en años anteriores sobre la biosíntesis y degradación de 
metabolitos claves para la calidad organoléptica y nutricional de la fresa 
se está aplicando a la selección de nuevas variedades de fresa adaptadas 
a la zona de cultivo de Huelva y a optimizar el procesado de este fruto 
para obtener purés y concentrados con mejor calidad organoléptica y 
mayor cantidad de antioxidantes naturales. En frutos cítricos además de 
estudiar los compuestos relacionados con el aroma y sabor de estos 
frutos se han desarrollado tecnologías postcosecha que emplean 
compuestos naturales para reducir la pudrición.  

Asimismo, la entidad realiza estudios que abarcan desde la Fisiología y la 
Bioquímica, hasta la Biología Molecular y la Genómica, e incluyen las 
correspondientes técnicas analíticas, con el objetivo de mejorar la calidad 
nutricional, organoléptica y tecnológica de los productos  vegetales 
mencionados. En concreto, nos centramos en la biosíntesis de los 
compuestos volátiles y polifenoles. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Horticultura  
Agro química  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Uso de microorganismos para el biocontrol de enfermedades fúngicas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  

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.  
Descripción 
Tecnología :  

Aislamiento e identificación de microorganismos con capacidad de inducir 
biocontrol en plantas. 

Estudios filogeneticos, fisiologicos moleculares de microorganismos  que 
inducenprotección biótica en plantas. 

Estudios moleculares de la inducción de resistencia sistémica en planta. 

Formulación y diseño de inoculantes como agentes de biocontrol. 
Palabras clave :  Agricultura  

Biocontrol  
Gestión de cosechas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agricultura de precisión  

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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Empresas  
Código :  TO-050-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agricultura Preventiva 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Metodología de la empresa: diagnóstico y tecnologías para el manejo 

eficiente del riego en cultivos (viñedo, olivo, cítricos, berries...)  

• Teledetección: mapas de variabilidad de la finca (gestión espacial). 
• Datos continuos: caracterización de cada variedad mediante la 

recogida de datos continuos de sensores de planta, clima y suelo. 
• Datos manuales: protocolos de muestreos en campo de datos 

discontinuos de planta y suelo en momentos fenológicos críticos.  
• Procesamiento e integración de datos. Apoyo a la interpretación y a la 

estrategia de riego del cultivo. 
• Predicciones climáticas. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece las siguientes tecnologías: 

• Teledetección 
• Equipos de telemetría (dataloggers de almacenamiento de datos) 
• Sensor de planta (Plantsens), clima y suelo. 
• Predicción clima 
• Formación en el uso de datos para riego  

Palabras clave :  Sensores de Humedad  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000046 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis sensorial de alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 

sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente: 
• Incremento de la calidad productiva 
• Mejora de la competitividad comercial 
• Adecuación a la dinámica innovadora del sector 
• Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria 
• Aumento de la rentabilidad 
• Crecimiento 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de diferentes técnicas de análisis sensorial (test de aceptación, 
preferencia, discriminativos, descriptivos…) realizados por un panel de 
jueces formados y entrenados. Estos estudios se pueden realizar de igual 
modo por consumidores para evaluar la aceptación de un nuevo producto 
antes de su lanzamiento al mercado. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis y control integral de productos Agroalimentarios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Realizar, estimular y apoyar la investigación de alta calidad en recursos 

Agroalimentario a través del desarrollo y mantenimiento de Laboratorios 
analíticos de I+D+i, en los que se llevan a cabo el análisis y control 
integral de productos Agroalimentarios, la caracterización fisico-química 
de frutos y alimentos (aceitunas, uvas, cítricos, fresas...) o el análisis 
integral de aguas, suelos y aire entre otros 

Descripción 
Tecnología :  

La entidad dispone de las técncias analíticas más avanzadas en el 
mercado para un control integral delos productos: Cromatografía de 
Gases, Líquida e Iónica, Espectrofluorimetría, Espectroscopia de emisión, 
Microscopia, etc. y del personal especializado y cualificado para su 
correcto manejo. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-050-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 

sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente: 
• Incremento de la calidad productiva 
• Mejora de la competitividad comercial 
• Adecuación a la dinámica innovadora del sector 
• Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria 
• Aumento de la rentabilidad 
• Crecimiento 

Descripción 
Tecnología :  

Realización de proyectos para la utilización de subproductos de la 
industria agroalimentaria y aplicación en el diseño de nuevos alimentos e 
ingredientes; ya que de estos subproductos pueden ser extraídos tanto 
ingredientes como extractos funcionales; o directamente pueden ser 
materia prima para generar productos de elevado valor añadido. 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioestimulante ecológico certificado, elaborado con vegetales. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Creación y elaboración de insumos ecológicos y naturales para la 

agricultura certificados y productos para: el ganado, mascotas, cosmética, 
aseo personal, limpiezas especiales, etc. Sin pesticidas de síntesis, 
metales pesados ni clorhidrato de aluminio.(Se puede facilitar analíticas)  

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de un Fitofortificante potenciador de la asimilación de nutrientes, 
preparado a base de vegetales exclusivamente, desarrollado por nuestro 
equipo técnico por procedimientos totalmente artesanales y de protección 
medioambiental a través de fermentaciones y oxidaciones-reducciones 
controladas.  

Este bioestimulante  fue creado para los cultivos ecológicos utilizándose 
en la actualidad indistintamente en los cultivos ecológicos y tradicionales 
especialmente en invernaderos y demás cultivos intensivos de alta 
tecnología.   

La aplicación continuada de este insumo ecológico certificado mejora: 

• La resistencia y adaptación al estrés producido por las condiciones 
meteorológicas adversas.  

• La resistencia y la flexibilidad.  
• El estado de salud inducido en el cultivo al fortalecer los sistemas 

defensivos latentes frente a virus y enfermedades.  
• Su aspecto vegetativo, enraizamiento, brotación, floración, cuajado de 

frutos, adelanto y alargado de cosecha, precocidad y productividad.  
• La calidad de la producción en color, sabor, olor, grasas, azúcares, 

peso, tamaño y textura.  
• La facilidad de recolección, transporte y almacenamiento al disminuir 

los daños por manipulación.  
• Los cultivos al potenciar y mejorar la asimilación y absorción de los 

nutrientes tanto existentes en el terreno como aplicados.  
• Facilita el deshuesado de los frutos y evita su  rotura 

Elimina o disminuye el rajado y ahuecado de los frutos especialmente en 
cultivos ecológicos mas propensos por su facilidad de padecer carencias 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Métodos de producción segura  
Agro química  
Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biotecnología agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La compañía centra de actividad en el desarrollo de nuevos alimentos y 

bebidas, a partir de transformaciones biotecnológicas de materias primas 
básicas (frutas, leche, etc). Los productos desarrollados van destinados a 
nichos de mercado previamente detectados y estudiados. 

Además, complementa su actividad con la oferta de servicios de análisis 
integrales agroalimentarios, destinados a la mejora de la productividad 
agrícola y a los controles de calidad. 

Descripción 
Tecnología :  

La entidad utiliza la fermentación como tecnología principal para 
desarrollar sus productos a partir de materias primas básicas y comunes a 
nuestro entorno. La fermentación es principal y más antigua tecnología 
biotecnológica, común a muchos procesos alimentarios o farmacéuticos 
por ejemplo. No obstante, cada proceso necesita la optimización de todos 
los parámetros controlables en la fermentación y sobre todo, lo más 
importante, de la identificación del microorganismo fermentador idóneo 
para cada proceso. 

La empresa tiene optimizada esta tecnología, a partir del desarrollo del 
que es su primer producto: la primera bebida de baja graduación 
alcohólica, obtenida a partir de la fermentación controlada de zumo de 
naranja. 

Por otro lado, en lo referente a los servicios de análisis agroalimentarios, 
Grupo Hespérides tiene tecnología de vanguardia para la realización de 
análisis destinados a la mejora de la productividad agrícola y control de 
calidad. Entre sus capacidades tecnológicas, la empresa cuenta con 
equipos de Espectometríal e absorción Atómica y Cromatografía de 
Gases/Masas. 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Pesticidas  
Procesado Alimentarios  
Gestión de cosechas  
Biocontrol  
Tecnología de bebidas  
Agricultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad y seguridad alimentaria. control de plaguicidas y contaminantes a 

niveles traza; calidad nutricional y compuestos funcionales en productos 
agroalimentarios 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La empresa cuenta con 5 áreas especializadas en: calidad y seguridad

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

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecen:  
• Técnicas de cromatografía de gases y de líquidos acopladas a 

detectores de espectrometría de masas de triple cuadrupolo, trampa 
de iones, detectores de fluorescencia y otros clásicos técnicas de 
espectroscopia de absorción atómica con equipamiento para análisis 
de metales a nivel de trazabilidad  

• Técnicas avanzadas en microbiología  
Palabras clave :  Pesticidas  

Nutrición y Salud  
Sustancias Orgánicas  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Centro Tecnológico Agroindustrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Adesva es una entidad sin ánimo de lucro que aglutina a las empresas 

más representativas de los sectores agroindustrial y servicios auxiliares de 
la nueva agricultura de Huelva. Su principal objetivo es impulsar un 
proceso colectivo de dinamización, que propicie la mejora de la posición 
competitiva de las empresas que lo componente y la ampliación del tejido 
productivo en aquellas actividades que cuenten con oportunidades de 
negocio. Adesva además fomenta la cooperación empresarial, se encarga 
de la identificación de sus necesidades tecnológicas, incentivando la 
búsqueda de oportunidades de soluciones comunes o complementarias 
entre sectores y fomentando la innovación. Lleva a cabo una labor de 
interfaz hacia las entidades de investigación para la búsqueda de 
soluciones tecnológicas a las necesidades de la empresa, la transferencia 
de tecnología de última generación hacia el sector y realiza una 
prestación de los servicios tecnológicos avanzados a las empresas. 

Descripción 
Tecnología :  

I+D y Transferencia Tecnológica 

• Ejecución y coordinación de Proyectos.  
• Asesoramiento a la identificación de necesidades tecnológicas.  
• Apoyo a la formulación y ejecución de propuestas y proyectos de 

investigación. 
• Búsqueda de apoyos financieros a la I+D para las empresas.  
• Colaboraciones y convenios con entidades públicas y privadas de 

investigación, en la búsqueda de las mejores prestaciones de 
conocimiento  para las empresas. 

• Servicio de vigilancia tecnológica. 
• Grupos de trabajo THINK TANK. 
• Parcela de Experimentación 
• Evaluación económica, agronómica, medio ambiental y de seguridad 

de agronutrientes y fitosanitarios. 
• Ensayos y prácticas para el control sostenible de plagas.  
• Análisis de residuos, material vegetal y calidad de fruto. 

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-050-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de alimentos funcionales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Los servicios principales de la entidad son los siguientes:   

• Consultoría en metodología de la investigación y asesoría  
Diseño de estudios 
Apoyo bioestadística (SPSS, EPIDAT, EPIINFO) 
Asesoría para solicitud de subvenciones en las principales Agencias de 
Evaluación 

• Publicación de resultados de investigación  
Intermediación en servicios de traducción al inglés y otras lenguas de 
estudios en fase de publicación. 
Asesoría para la normalización de publicaciones de estudios (ISBN, 
ISSN, Depósito Legal) 
Asesoría para las normas y estándares para envío de manuscritos a 
revistas científicas. 
Estudios bibliométricos: índice de impacto y de citas. 
Apoyo técnico y soporte para la creación y mantenimiento de revistas 
electrónicas 
Edición Web de trabajos relacionados con la investigación en salud. 
Tesis doctorales 

• Proceso de investigación  
Servicio de búsqueda bibliográfica experta en bases de datos de 
cualquier área de conocimiento. 
Servicio de Obtención de Documentos 

• Formación en investigación  
Soporte plataforma virtual para la realización de actividades de 
formación. 
Oferta propia de cursos online 
Aula Virtual para el desarrollo de actividades de formación de cualquier 
organización vinculada a los intereses de la fundación: Centros 
Sanitarios Públicos y Privados, Colegios Profesionales, Sociedades 
Científicas, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

La entidad ofrece su tecnología para desarrollar nuevos productos 
saludables, como alimentos funcionales y productos de tercera 
generación, produciendo así un aval científico en el sector  
agroalimentario. 

Asimismo, la entidad desear profundizar en las demandas del sector 
agroalimentario y conocer sus áreas de interés para dar un soporte 
competitivo para la industria ofreciendo, a la vez, una mayor respuesta a 
la sociedad a nivel sanitario.  

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
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  
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Código :  TR-050-000024 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevas variedades y cultivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Desarrollo y comercialización de cosechadoras de fresas. 
Descripción 
Tecnología :  

Por un lado, la empresa demanda una metodología de fabricación que 
sea capaz de conformar en serie un nuevo modelo de infraestructuras 
para la sustentación del cultivo hidropónico. Se trataría de un perfil 
extrusionado modelado a traves de perfiladora o similar. 

Por otro lado, se propone un proyecto de desarrollo genético de nueva 
variedad de fresa, con parámetros morfológicos adaptados a la 
recolección automatizada del fruto.  

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Procesado Alimentarios  
Gestión de cosechas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevos alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 

sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente: 
• Incremento de la calidad productiva 
• Mejora de la competitividad comercial 
• Adecuación a la dinámica innovadora del sector 
• Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria 
• Aumento de la rentabilidad 
• Crecimiento 

Descripción 
Tecnología :  

Con las últimas tecnologías, desarrollamos para nuestros clientes todas 
las fases relativas al lanzamiento de un nuevo producto: generación de 
ideas, test de concepto, marketing, análisis económico, desarrollo del 
producto a todos los niveles, estudios de mercado y comercialización. 
Entre otros desarrollos tenemos: Productos de bollería y panificación, 
bebidas, productos vegetales, barritas, snacks, etc.  

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-050-000049 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevos productos e ingredientes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 

sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente: 
• Incremento de la calidad productiva 
• Mejora de la competitividad comercial 
• Adecuación a la dinámica innovadora del sector 
• Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria 
• Aumento de la rentabilidad 
• Crecimiento 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos empresas y/o entidades que ofrezcan ingredientes que 
cumplan una o varias de las siguientes características: 

• Actividad Fisiológica y Funcional 
• Nuevos Aditivos Alimentarios 
• Productos Intermedios con Características Atractivas para el Sector 

Agroalimentario 
• Subproductos de la Industria Agroalimentaria 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección de características organolépticas mediante técnicas no 

destructivas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Centro Tecnológico andaluz desde 2007, su misión es aportar valor, 

promover la innovación y el desarrollo tecnológico favoreciendo la 
competitividad de las empresas del sector de la industria auxiliar de la 
agricultura en un marco internacional y con la colaboración de todos los 
agentes implicados en el proceso. 

Descripción 
Tecnología :  

Mediante técnicas de medición basadas en el espectro del infrarrojo 
podemos medir sin destrucción de los frutos: grados brix, acidez, vitamina 
C, licopeno, turgencia. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  

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-050-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Envasado alimentación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa dedicada a la transformación de materias plásticas. Extruimos, 

imprimimos y cortamos polietilenos para la agricultura y el comercio 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la transformación de materias plásticas, pudiendo ofrecer 
diferentes tipos de filmes lineales de acolchado, filmes de tumenlilos EBA, 
macrotúnesles. Además tenemos la posibilidad de imprimir y cortar 
cualquier tipo bolsa y lámina para envasado y conservación 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  
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-050-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de vida útil 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 

sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente: 
• Incremento de la calidad productiva 
• Mejora de la competitividad comercial 
• Adecuación a la dinámica innovadora del sector 
• Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria 
• Aumento de la rentabilidad 
• Crecimiento 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios de estimación de vida útil a tiempo real o acelerada, de 
productos existentes, reformulaciones, o de nuevos desarrollos. Aplicación 
de diferentes técnicas de envasado y conservación del producto 
mejorando y alargando con ello la conservación del producto. Experiencia 
en productos de: Bollería y pastelería, bebidas, vegetales, barritas, 
snacks, conservas, vegetales de cuarta y quinta gama, platos 
precocinados, etc. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
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  
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Código :  TO-050-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fibra de coco, asegura tu cultivo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción y transformación de Fibra de coco para cultivos Hidropónicos 

en especial Fresas y Frambuesas. 
Descripción 
Tecnología :  

Control de enfermedades, ahorro de agua (se puede reutilizar la sobrante 
de los drenajes) y abono.  

Ahorro en mano de obra en producción y recolección. 

Control de la producción.  
Palabras clave :  Agricultura de precisión  

Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
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-050-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Film agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Empresa dedicada a la transformación de materias plásticas. Sobre todo 

extruimos polietileno y EBAS e imprimios y cortamos todo tipo de bolsas y 
láminas  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la transformación de materias plásticas, pudiendo ofrecer 
diferentes tipos de filmes lineales de acolchado (también 
biodegradables), filmes de tunelillos EBA y macrotúneles. Además 
tenemos la posibilidad de imprimir y cortar cualquier tipo bolsa o lámina 
para envasado y conservación 

Palabras clave :  Horticultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
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-050-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Innovación y Tecnología Agroalimentaria. Seguridad Alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Somos una entidad privada con 10 años de experiencia, cuyo objeto es el 

promover y dinamizar la innovación en el Sector Agroalimentario mediante 
el asesoramiento, consultoría técnica y prestación de 
servicios relacionados con la Investigación, Desarrollo e Innovación de 
forma que permita la mejora de la competitividad de la empresa 
agroalimentaria andaluza, principalmente. Somos interface del laboratorio 
agroalimentario de AENOR en Andalucía.  

 
Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de tecnología a partir de métodos biotecnológicos para la 
obtención de productos libre de gluten. Disponemos de redes de 
experimentación agronómica, así como herramientas TICs para el 
establecimiento de estaciones de aviso para el control de plagas y 
enfermedades. También de software para la gestión de explotaciones 
agrícolas.  

Disponemos de servicios de Certificación de Productos y Sistemas, así 
como un Laboratorio Agroalimentario especializado en seguridad 
alimentaria.  

Palabras clave :  Pesticidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Biocontrol  
Agricultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-050-000019 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Investigación y desarrollo varietal de berries 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Cultivo y comercialización de fresas (1000Has, frambuesas 550 Has., 

moras 45 Has y arándanos 140 Has.) 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda desarrollo de nuevas variedades y cultivos en la 
provincia de Huelva 

Palabras clave :  Agricultura  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-050-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Maquinaria Agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Diseño y fabricación de maquinaria forestal. 

Asesoría de proyectos de maquinaria. 

D.F.S.S. (Design for Six Sigma)  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece su tecnología de fabricación de maquinaria desde el 
diseño, así como el estudio de la fase precompetitiva 

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-050-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora de la Productividad en la cadena de valor 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Implantación de herramientas organizativas modernas para la mejora de 

la productividad y la competitividad en los procesos de aprovisionamiento, 
producción, almacenamiento y entrega (just in time, lean manufacturing, 
etc,). Innovación en dichos procesos. Mejora de productividad en plantas 
de manipulación, estudios de métodos y tiempos, gestión de inventarios, 
flexibilización de la producción, gestión del mantenimiento 

Implantación de sistemas de gestión tipo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, I+D+i y protocolos de seguridad alimentaria: IFS, BRC, Eurep, etc, 

Descripción 
Tecnología :  

Mejora de la Productividad en la cadena de valor mediante la aplicación 
de herramientas innovadoras de gestión de la producción y operaciones. 
las mejoras de la productividad se consiguen con mínimas inversiones, ya 
que se basa en la aplicación de innovaciones de carácter organizativo en 
los procesos productivos  

  

  
Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  

Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-050-000061 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías aplicadas a servicios agrícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Servicios agrícolas, fitosanitarios, riego, desinfección suelos, nuevas 

tecnologías. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda nuevas tecnologías aplicadas a servicios agrícolas 
en general y nuevos productos fitosanitario, nuevos sistemas de riego y 
desinfección de suelos en particular.  

Palabras clave :  Agro química  
Sustancias Orgánicas  
Biocontrol  
Biosensor  
Pesticidas  
Sensores de Humedad  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías de envasado de alimentos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Proyectos de I+D+I dentro de la industria alimentaria. Innovación de 

productos o procesos. Desarrollo de productos o procesos. 
Asesoramiento técnico-práctico de la industria alimentaria.  
Aprovechamiento de subproductos o superproducciones. 
Soluciones técnicas de procesos alimentarios. Implantación industrial de 
productos o procesos.   

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece las últimas tecnología de envasado de alimentos en 
atmósfera modificada o protectora 

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

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nueva Tecnología en Antioxidantes naturales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría de innovación alimentaria basada en alimentos más sanos y 

procesos productivos más sostenibles. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología que permite el uso de antioxidantes naturales para 
conservación y enriquecimiento funcional de alimentos. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

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

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nueva Tecnología en texturización alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría de innovación alimentaria basada en alimentos más sanos y 

procesos productivos más sostenibles. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología que permite provocar una estructura microporosa en 
los alimentos, facilitando los fenómenos de transferencia de materia entre 
el interior del alimento y el medio exterior. 

En este sentido, esta tecnología mejora sustancialmente la eficiencia de 
procesos de deshidratación, saborización, inflado, extracción de 
biocomponentes, etc. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  

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

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevos cultivos de fresas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Viveros productores de plantas de fresa y frambuesa. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa cuenta con la última tecnología aplicada al viverismo de 
fresas, que le permite ofrecer pots de fresa procedentes de sus plantas 
madres cultivadas en cultivo hidropónico.  

Este proceso de producción garantiza plantas con un estado sanitario 
óptimo.  

Palabras clave :  Agricultura  
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  
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Código :  TO-050-000001 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Oferta de servicios de apoyo al desarrollo de proyectos de I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación actúa como 

punto de enlace entre la investigación y la industria. 

Dicha misión se concreta en objetivos específicos como: 

• Fomenta la participación de la comunidad universitaria en proyectos de 
I+D. 

• Identificar los resultados generados por los grupos de investigación, y 
evaluar su potencial de transferencia y difundirlos entre las empresas, 
directamente o en colaboración con los organismos de interfaz más 
próximos a las mismas. 

• Colaborar y participar en la negociación de los contratos de 
investigación, asistencia técnica, asesoría, licencia de patentes, etc., 
entre sus grupos de investigación y las empresas. 

• Facilitar la transferencia de dichos resultados a las empresas. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos a cualquier entidad pública o privada la posibilidad de 
contactar con grupos que desarrollan su actividad de investigación en 
áreas como biocontrol, biotecnología y ecofisiología de plantas, control de 
calidad en alimentos agrícolas, fisiología y patalogías vegetales, 
alimentación, nutrición y salud, etc., con el objetivo de establecer posibles 
colaboraciones de I+D+i. 

Palabras clave :  Horticultura  
Veterinaria  
Biocontrol  
Revestimiento de la siembra  
Procesado Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Agricultura  
Tecnología de bebidas  
Agricultura de precisión  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Biosensor  
Control de Temperatura  
Sensores de Humedad  
Métodos de producción segura  
Pesticidas  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Camino Alimentario  
Agro química  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Gestión de cosechas  
Ganadería / Labranza  
Sustancias Orgánicas  
Nutrición y Salud  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
Jardinería y horticultura  
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Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización del riego y fertilización y control de costes por actividades. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Somos una consultoría agrícola especializada en el servicio de 

asesoramiento en manejo de riego y fertilización y en el control de costes 
por actividades, nuestra principal función es: 

• Optimización del riego a través del conocimiento de la dinámica del 
agua en el suelo, mediante la utilización de sensores de humedad de 
tipo capacitivo. 

• Optimización de la fertilización conociendo la solución fertilizante que 
sale por el gotero y lo que realmente la planta está demandando, o por 
el contrario dejando en el suelo. 

• Control de costes de cultivos por actividades. 

Descripción 
Tecnología :  

La entidad ofrece las siguientes tecnologías: 

• Sondas de capacitancia: Miden la constante dieléctrica o permisividad 
del suelo o del medio para posteriormente correlacionarlo con su 
contenido volumétrico de agua. 

• Dataloggers: Diseñados para monitorizar sensores analógicos y 
digitales, se emplean para el almacenamiento y recogida de datos en 
continuo. 

• Elaboración de soluciones fertilizantes. 
• Valoración de la solución fertilizante utilizada a través de análisis 

químico de la misma y de muestras de suelo en extracto saturado. 
• Control de costes segmentando cada finca por cultivo o sector. Análisis 

de cada actividad distinguiendo costes directos e indirectos. 
Determinación de recorridos de mejora.   

Palabras clave :  Sensores de Humedad  
Horticultura  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Control de Temperatura  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización de técnicas poscosecha 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  El Servicio Técnico de Poscosecha de la empresa es un servicio de 

asesoramiento para las empresas del sector hortofrutícola, el cual 
desarrolla su actividad en cuatro campos: 
• Asesoramiento técnico sobre temas de conservación de fruta y 

hortalizas: alteraciones y fisiopatías, condiciones de almacenamiento 
seguimiento de cámaras de atmósfera controlada, desverdización, etc.

• Estudios específicos para empresas del sector: productos 
desinfectantes: para envases y cámaras o agua; Productos 
fitosanitarios: fungicidas poscosecha y precosecha, antiescaldantes 
poscosecha, fijadores de color, productos biológicos o naturales; 
conservación: efecto del etileno, optimización de atmósferas, 
protocolos de maduración, cadena de frío, protocolos de 
desverdización, efecto del tipo de envase, evolución de producto 
durante la conservación; ensayos con equipos de clasificación 
mediante sistemas no destructivos; sistemas de "residuo 0" o muy bajo 
nivel de residuos, principalmente en poscosecha: tratamientos físicos, 
químicos de bajo riesgo, control biológico; implementación de 
estrategias para la segmentación del producto; otros proyectos 
como alteraciones en conservación, optimización de tratamientos en 
drencher y balsa, testes de daños por impacto. 

• Formación.  
• Implantación de normas de sistemas de calidad.  

Descripción 
Tecnología :  

Optimización de técnicas poscosecha para la mejora de la vida útil y 
comercialización de frutas y hortalizas. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Métodos de producción segura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-050-000011 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción de inoculantes microbianos y su aplicación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El objetivo de la empresa está orientado a dar un soporte en productos, 

servicios e investigación al mundo agrícola, sin olvidar la agroalimentación 

y el medio ambiente. Para ello, se pretende transferir tecnología basada 

en Biología Molecular aplicada a:  

• El estudio de la biodiversidad de la microbiota cultivable o no cultivable 

de suelo, enfocado a la determinación del impacto ambiental de la 

liberación de inoculantes o fitofortificantes en diferente tipo de cultivo o 

suelos degradados, así como en los diferentes tratamientos 

agroambientales que se apliquen a los suelos. 

• Seleccionar microorganismos autóctonos para utilizarlos en consorcios 

bacterianos como inoculantes. Estas técnicas nos permiten, en 

colaboración con investigadores, la aplicación de recursos biológicos 

“a la carta” para la Agricultura en cada cultivo y tipo de suelo. 

• El diseño y aplicación de sondas moleculares para la identificación de 

fitopatógenos o seguimiento de microorganismos en diferentes 

hábitats, suelo, agua, planta, alimento, etc. Por último,  
• Prestar servicios de asesoría científica en diseño y desarrollo de 

proyectos de investigación, Desarrollo y Innovación (I+D+I) aplicados a 
las empresas agroalimentarias. 

Descripción 
Tecnología :  

Producción de inoculantes microbianos y su aplicación. La idea de la 
empresa es la producción de inoculantes formados por microorganismos 
autóctonos. Producción de inoculante molecular crecido en melaza y 
bagazo de cerveza y su aplicación al cultivo de judía. 

Palabras clave :  Revestimiento de la siembra  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción primaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Agroalimentaria 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrece tecnologías de nutrición animal: uso de subproductos de la 
industria de cítricos como potenciales aditivos en alimentación animal 
valorando sus propiedades como antioxidantes y antimicrobianos   

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Veterinaria  
Ganadería / Labranza  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-050-000066 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Productor comercializador de berries y frutas de hueso 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Producción manipulación de fresas y frutos de hueso 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda programas de gestión integral, automatización de 
centrales hortofrutícolas y novedades en maquinaria agrícola. 

Palabras clave :  Agricultura  
Agricultura de precisión  
Procesado Alimentarios  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Reciclaje de las aguas residuales de la elaboración del aceite de oliva en 

Bioestimulantes Ecológicos para la fertilización agraria. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Una empresa andaluza dedicada a la investigación y elaboración de 

insumos ecológicos y naturales para la agricultura certificada y/o 
tradicional, ha investigado y desarrollado un método ecológico para tratar 
las aguas residuales de la elaboración del aceite de oliva como una 
alternativa a los métodos físico-químicos convencionales y desarrollar la 
relación de insumos y productos citados anteriormente.
Se puede facilitar asesoramiento técnico-administrativo para la 
elaboración y adecuación de estos insumos a la legislación. 

Descripción 
Tecnología :  

El tratamiento de los residuos es un tema crítico para la mayoría de los 
gobiernos europeos que buscan nuevas formas de evitar la contaminación 
del medio ambiente y el aprovechamiento de manera productiva de estos 
residuos. 
Esta empresa ha desarrollado un nuevo proceso adecuado para el 
tratamiento de los residuos líquidos ricos en nutrientes para conseguir una 
amplia gama de innovadoras aplicaciones a través de un método nuevo 
alternativo de los convencionales que por procedimientos físico-químicos 
de oxidación-reducción y fermentaciones controladas, da lugar a líquidos 
que una vez madurados son inodoros y se les ha eliminado por 
transformaciones todos los contaminantes que contenían los líquidos 
originales, quedando unos productos sin clorhidrato de aluminio (causante 
del cáncer de pecho), metales pesados, alcoholes ni pesticidas de 
síntesis, nocivos para personas, animales y el medio ambiente. (Se puede 
facilitar analíticas).
Las ventajas de esta innovación tecnológica de transformación de las 
aguas residuales de las almazaras, entre otras son:  

• El sistema realiza el reciclaje a bajo costo por no necesitar aporte
calorífico en su elaboración dado que el necesario procede de las
reacciones físico-químicas y la gratuidad de la materia prima. 

• El reciclaje de estos residuos tóxicos no solo garantiza la eliminación
de estas aguas sino que pone en valor los productos transformados
que se generan. 

• Evita los vertidos accidentales, autorizados y/o fraudulentos al cauce
público o filtraciones a los acuíferos. 

• Evita la picaresca de utilización de sistemas de aumento de
evaporación por corrientes de aire que ocasionan que los líquidos
terminen en los cauces públicos. 

• Mejora el mantenimiento de las balsas al ser rentable esta agua y
hacer interesante su vaciado todas las campañas con lo que facilita la
limpieza y revisión de sus revestimientos con lo que disminuye la
posibilidad de sus filtraciones a los acuíferos.  

• Durante este proceso no se generan residuos nocivos. 
• Garantiza a los agricultores que con sus aceitunas se puedan fertilizar

los cultivos de las explotaciones de procedencia elaborados
directamente en la propia almazara los Bioestimulantes de forma fácil,
económica y eficiente con insumos ecológicos con certificación o sin
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ella, según se realiza el procedimiento.  
• Podrían las almazaras conseguir una amplia gama de productos a

desarrollar con estas mismas aguas variando las técnicas en distintas
fases del proceso  de transformación en los citados bioestimulantes. 

Palabras clave :  Agricultura  
Agro química  
Ganadería / Labranza  
Pesticidas  
Agricultura de precisión  
Métodos de producción segura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sabor y salud 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Centro de investigación alimentaria especializado en dar servicios 

avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de I+D para 
el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios contando, 
además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas analíticas y con 
una oficina de gestión de proyectos. Actualmente, la entidad participa en 
varios proyectos de I+D+i los cuales abarcan diferentes áreas del 
conocimiento tales como el desarrollo de nuevos ingredientes funcionales, 
la innovación de procesos y calidad de la carne, nuevas técnicas 
analíticas, el desarrollo de envases activos, nuevas tecnologías para 
mejorar la trazabilidad y la gestión del producto, el desarrollo de 
tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas técnicas para 
la mejora de la producción agropecuaria, etc.
Para ello ayuda a las empresas a generar consorcios empresariales con 
capacidad de crear proyectos ambiciosos que puedan ser presentados 
tanto a convocatorias nacionales como internacionales. Para el logro de 
estos objetivos, cuenta con un equipo de personas altamente cualificadas 
y con gran motivación 

Descripción 
Tecnología :  

Envases activos, etiquetas inteligentes: desarrollo de nuevos sistemas de 
envasado acorde a las expectativas del consumidor así como reducción 
del impacto medioambiental
Desarrollo de nuevos productos utilizando como base leche de cabra 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
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-050-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Seguridad alimentaria: 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Centro de investigación alimentaria especializado en dar servicios 

avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de I+D para 
el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios contando, 
además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas analíticas y con 
una oficina de gestión de proyectos. Actualmente, la entidad participa en 
varios proyectos de I+D+i los cuales abarcan diferentes áreas del 
conocimiento tales como el desarrollo de nuevos ingredientes funcionales, 
la innovación de procesos y calidad de la carne, nuevas técnicas 
analíticas, el desarrollo de envases activos, nuevas tecnologías para 
mejorar la trazabilidad y la gestión del producto, el desarrollo de 
tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas técnicas para 
la mejora de la producción agropecuaria, etc. 
Para ello ayuda a las empresas a generar consorcios empresariales con 
capacidad de crear proyectos ambiciosos que puedan ser presentados 
tanto a convocatorias nacionales como internacionales. Para el logro de 
estos objetivos, cuenta con un equipo de personas altamente cualificadas 
y con gran motivación 

Descripción 
Tecnología :  

• Control de Listeria y Salmonella a lo largo de toda la cadena 
alimentaria: de la granja a la mesa 

• Desarrollo de nuevas tecnologías para la detección y control de 
Toxoplasma gondii en carne de cerdo  

• Desarrollo de metodologías que contribuyan a eliminar ácaros en 
jamón 

• Desarrollo de nuevas tecnologías que permiten mejorar la calidad y 
seguridad de los productos de las industrias agroalimentarias 
generando valor añadido en los mismos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ganadería / Labranza  
Veterinaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de apoyo a la Transferencia de Tecnología y a la participación 

en Proyectos Europeos de I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía 

(CITAndalucía) es una empresa adscrita a la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y tiene como actividad 
principal el fomento de la innovación tecnológica en Andalucía a través de 
la Transferencia de Conocimiento y de la participación de las empresas, 
centros y grupos de investigación en los programas de I+D de la Unión 
Europea.   

CITAndalucía es socio de CESEAND, nodo andaluz de la Red Europea 
de Centros de apoyo a la PYME en materia de Internacionalización, 
Innovación y Transferencia de tecnología (Enterprise Europe Network). 
Dicha red cuenta con más de 500 puntos de contacto para empresas en 
40 países de Europa. 

Descripción 
Tecnología :  

Servicios de apoyo a la Transferencia de Tecnología:  

• Detectamos las tecnologías innovadoras que más le puedan 
interesar  

• Promocionamos su tecnología a nivel regional, nacional y europeo 
• Le acompañamos a ferias y encuentros de Transferencia de 

Tecnología  
• Le asesoramos en todas las etapas (búsqueda de socios, 

propiedad industrial, financiación...) 

Servicios de apoyo a la participación en Proyectos Europeos: 

• Información, difusión y divulgación de las convocatorias del VII 
Programa Marco y otras programas internacionales  

• Asesoramiento y soporte en la preparación de propuestas  
• Ayuda en la gestión de los proyectos aprobados 

Los servicios de CITAndalucía son totalmente gratuitos. 
Palabras clave :  Agricultura  
Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-050-000039 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistema de control telematico de esplotación porcina 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Explotación porcina de iberico en regimen intensivo. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema de control exhaustivo informatizado de nuestro ganado porcino 
en su fase de Cebo. Se pretende el estudio de los hábitos y alimentación 
del ganado con las finalidades siguientes:  

• Mejora del bienestar animal, según Directiva de la U.E. 2.008/120/CE 
DEL CONSEJO.  

• Comportamiento previo a la manifestación de enfermedades: 
diagnóstico precoz y prevención de epidemias.  

• Selección genética en continuo, relacionando individuos más sanos, 
con proceso de desarrollo funcional y engorde acorde con la normativa 
vigente para cerdo ibérico, con sus madres. Selección de estas para 
madres de nuevas madres.  

• Optimización del consumo de piensos.  

Palabras clave :  Biosensor  
Métodos de detección y análisis  
Ganadería / Labranza  
Nutrición y Salud  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Agrocosta 2010 
 

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

62 
 

  

Código :  TO-050-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema Innovador de Control de Pesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Control de pesos para trabajar con peso promedio en fresas, frambuesas, 

arándanos y moras, sin regalar peso extra y controlando la velocidad por 
manipulador/a 

Descripción 
Tecnología :  

Es una instalación que incluye una balanza y el innovador software de 
optimización automática de Marco, que actúa reduciendo el porcentaje de 
fruta "regalada" en cada tarrina de fresa; actualizando intuitivamente los 
pesos de cada manipulador en tiempo real. 
Máximo control y constancia en los pesos.
Ahorro de costes, sin mermas en el servicio ni en las materias primas. 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-050-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas para gestion de la trazabilidad y gestión logística. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Sus líneas de actividad proporciona a sus clientes soluciones para la el 

control eficiente y en tiepo real de alamacén y gestión de la trazabilidad 
de productos alimentarios. 

Desde su División de Ingeniería y Soluciones, ofrece soluciones utilizando 
las tecnologías más avanzadas tanto de las comunicaciones como de los 
sistemas de información. 

Se trata de soluciones integrales dirigidas a empresas, instituciones y 
administraciones públicas para la optimización de sus procesos y la 
gestión de recursos, que se traducen directamente en una mejora de sus 
productos y servicios finales. 

Soluciones para la mejora de la eficiencia y competitividad. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema basado en tecnología Datamatrix, RFID, CB, WiFi, WSN, que 
permite la identificación de personas y de productos, en los procesos 
productivos o de gestión. Sectores como el industrial o servicios (logística 
o salud) demandan estas soluciones para la mejora de sus procesos. 

Características: 

• Captura de datos de forma fiable, rápida y adaptada a los procesos del 
cliente  

• Generación automática de registros  
• Identificación unívoca  
• Integración con sistemas de información del cliente  
• Mejora en la seguridad  
• Reducción de tiempos y errores en procesos  

Palabras clave :  Sensores de Humedad  
Métodos de producción segura  
Control de Temperatura  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologia ambiental para disminuir hasta un 75 % las necesidades de 

agua de riego e incrementar la produccion. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa puntera en el sector del Medioambiente Verde que dispone de 

una tecnología ambiental avalada por el Ministerio de Medioambiente que 
logra disminuir hasta en un 75 % las necesidades de agua de riego, 
mejora la producción de las cosechas y disminuye los gastos de 
mantenimiento y conservación. Especialmente indicada para nuevas 
plantaciones agrícolas. Fácil de utilizar y con una vida útil superior a los 10 
Años. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra tecnología ambiental se define como una enmienda retentora de 
humedad que mejora la gestión del agua a pie de plantación,  optimiza los 
recursos hídricos y disminuye hasta en un 75 % las necesidades de agua 
de riego. Mejora la textura y estructura de los suelos y sustratos de 
plantación, mejora e incrementa la cosecha y reduce significativamente 
los gastos de mantenimiento y conservación. 

Esta Tecnología ambiental  es un compuesto científicamente equilibrado a 
base de un  39,50% de diferentes copolímeros de acrilamida y ácido 
acrílico con sal de potasa y sal de amoniaco; 10,50% de abonos de rápida 
asimilación por las plantas, abonos encapsulados de liberación 
controlada; 0,25% de precursores de crecimiento y 49,75% de roca 
volcánica que mezclado con la tierra de plantación le confiere una alta 
capacidad de retención de agua y nutrientes, reduciendo las necesidades 
de  agua de riego y potenciando la calidad de la plantación. 

Los estudios realizados por la OTRI de Almería confirman que con la 
utilización de esta tecnología ambiental se disminuye las necesidades de 
riego y hay un incremento de la producción agrícola y de la calidad del 
fruto. 

Su aplicación es muy fácil y sencilla y sus resultados son muy 
interesantes tanto para ahorrar en gastos como para incrementar las 
ventas.   

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-050-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de nebulización neumática. Microclima 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fabricamos equipos y productos de nebulización para el control de clima, 

humidificación y tratamientos del sector agrícola-ganadero.  

Diseñamos instalaciones personalizadas. 

Ingeniería de proyectos y nuevos desarrollos.   
Descripción 
Tecnología :  

Proporciona unos aerosoles extremadamente finos, fruto de la 
presurización del aire empleado en el proceso y ello hace de esta 
tecnología una herramienta excepcional en múltiples aplicaciones, 
especialmente en aquellas en las que se persigue la generación de 
superficie para favorecer la evaporación de la gota (enfriamiento, 
evaporación…) 
Ventajas principales: gota más pequeña, mínima presión, menor consumo 
energético. 
Aplicaciones:  
• Refrigeración.  
• Humidificación.  
• Tratamiento. Evita el riesgo de obturación/manos mano de obra mas 

productividad/ máxima eficacia y homogeneización del 
tratamiento/tratamiento de grandes superficies en un sólo día. 

• Eliminación de polvo. 
• Eliminación de malos olores. 
• Eliminación de pequeños insectos 

Palabras clave :  Sensores de Humedad  
Control de Temperatura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Horticultura  
Ganadería / Labranza  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Vino y licores  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-050-000053 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TECNOLOGIA DE PROCESO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Centro de investigación alimentaria especializado en dar servicios 

avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de I+D para 
el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios contando,
además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas analíticas y con 
una oficina de gestión de proyectos. Actualmente, CICAP participa en 
varios proyectos de I+D+i los cuales abarcan diferentes áreas del 
conocimiento tales como el desarrollo de nuevos ingredientes funcionales, 
la innovación de procesos y calidad de la carne, nuevas técnicas 
analíticas, el desarrollo de envases activos, nuevas tecnologías para 
mejorar la trazabilidad y la gestión del producto, el desarrollo de 
tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas técnicas para 
la mejora de la producción agropecuaria, etc. 

Para ello ayuda a las empresas a generar consorcios empresariales con 
capacidad de crear proyectos ambiciosos que puedan ser presentados 
tanto a convocatorias nacionales como internacionales. Para el logro de 
estos objetivos, cuenta con un equipo de personas altamente cualificadas 
y con gran motivación. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de proceso: Aplicación de tecnologías no invasivas de rápido 
procesamiento y aplicación en industria alimentaria: NIRS, impedancia 
eléctrica 

Desarrollo de nuevos productos en la industria agroalimentaria, que 
permite diferenciarla de sus competidores y ampliar el mercado hacia el 
cual se encuentra dirigido.  

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-050-000042 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología en logística de productos perecederos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Logistica internacional de productos perecederos 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa demanda nueva tecnologías para: 

• Control de temperatura y humedad a distancia.  
• Gestión y seguimiento en ruta (GPS y móvil).  

Palabras clave :  Control de Temperatura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Sensores de Humedad  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-050-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología para la fabricación de maquinaria agrícola y líneas de 

producción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Ofrecemos tecnología para la fabricación de maquinaria agrícola y líneas 

de producción para la industria agroalimentaria a medida 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad ofrece su tecnología para la fabricación de maquinaria agrícola 
y líneas de producción a medida  

A su vez también demandan nuevas tecnologías en hidroponía. 
Palabras clave :  Agricultura  

Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Jardinería y horticultura  
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-050-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología para la fabricación de maquinaria para el empaquetado y 

envasado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Somos fabricantes de maquinaria para el empaquetado y envasado de 

casi toda clase de productos desde hace más de 30 años en sectores 
como el hortofruticola, pastelería-panadería, pesquero, productos no 
alimenticios... 

Nuestro objetivo es de aportar el máximo valor a nuestros clientes 
optimizando sus procesos de empaquetado, logrando una mejor calidad 
de sus productos con una significativa reducción de costes. Para ello, 
partimos de sus ideas para crear una solución de empaquetado a medida.

Descripción 
Tecnología :  

La entidad ofrece su tecnología para dar soluciones adecuadas a cada 
cliente, pudiedo fabricar una amplia gama de maquinas horizontales 
(embalaje tipo flow-pack), verticales, retractiles, termoselladoras, pesos-
precios y accesorios.  

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-050-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de la información en el sector agrícola 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad principal se desarrolla en el ámbito de las tecnologías de la 

información.  

Las líneas de negocio se  desarrollan en dos ámbitos: 

• La implantación de proyectos de sistemas de gestión ERP, CRM y BI 
en la industria Hortofrutícola y en las industrias de Transformación de 
frutas (purés, concentrados, etc.). Integrando los procesos de 
trazabilidad y control de calidad con los procesos de gestión de  dichas 
industrias. El software es totalmente personalizable y adaptable a las 
necesidades de cualquier industria y está orientado a servicios lo que 
permite una fácil integración con otros sistemas de información. 

• Desarrollo de Aplicaciones en entornos Web. Para la gestión de las 
explotaciones agrícolas que permite gestionar en una misma solución 
la producción integrada, la global gap y el resto de cuadernos de la 
condicionalidad. Es una solución multiusuario, multicultivo y que 
integra todo el proceso de trazabilidad en los procesos de gestión de 
los cultivos. Fácil de integrar con otros sistemas a través de servicios 
Web. 

En estudio están proyectos de movilidad para la toma de datos de 
muestreos y recetas de tratamientos en las explotaciones, un modulo que 
gestione el balance de emisiones de CO2 a partir de las operaciones 
agronómicas realizadas en las explotaciones agrícolas y un modulo de 
coste.  

Descripción 
Tecnología :  

La propuesta es una solución desarrollada en entorno Web, con 
tecnologías de software libre, que ofrece las siguientes posibilidades al 
sector agrícola: 

• Acceso a la solución desde cualquier lugar con solo tener una 
conexión a internet. 

• Gestionar en una única base de datos, multiusuario y multicultivo, la 
trazabilidad de las operaciones agronómicas de las explotaciones 
agrícolas, de los productos aplicados y de los productos recolectados. 

• Integrar en un solo sistema la llevanza del sistema de cultivo 
denominado Producción Integrada y el denominado Global Gap, 
además del resto de cuadernos de campo de la condicionalidad 
exigidos por las administraciones públicas. 

• Implantar el negocio colaborativo, vía servicios Web, con los distintos 
actores que forman parte de la producción agrícola: Proveedores, 
clientes, receptores de la producción, entidades certificadoras, 
entidades de inspección, administraciones públicas, socios, etc. 

• Incorporar nuevos módulos de gestión como el control de la actividad 
económica ó el de la huella de carbono en las explotaciones agrícolas.

• Servicios de movilidad para la toma de datos sobre plagas y 
enfermedades in situ, así como las recomendaciones de tratamientos 
de fitosanitarios y abonados. 

• Desarrollar algoritmos predictivos que propongan el momento 
adecuado para el tratamiento de productos fitosanitarios (sostenibilidad 
de la agricultura) 

La tecnología de la solución está basada en tecnologías de software libre 
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en entornos Web, la arquitectura sigue los estándares del modelo de 
diseño MVC y el acceso a la fuente de datos está abstraído y encapsulado 
tras una API común, lo que hace que el sistema sea independiente de la 
base de datos a utilizar. Se propone no obstante el uso de la base de 
datos MySQL Server.  

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  
Camino Alimentario  

Áreas de aplicación 
:  

Jardinería y horticultura  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-050-000075 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías relacionadas con Antioxidantes naturales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría de innovación alimentaria basada en alimentos más sanos y 

procesos productivos más sostenibles. 
Descripción 
Tecnología :  

Se busca tecnologías que permitan el uso de antioxidantes para 
conservación y enriquecimiento funcional de alimentos. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-050-000074 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías relacionadas con la texturización alimentaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría de innovación alimentaria. 
Descripción 
Tecnología :  

Se busca nuevas tecnologías que permitan provocar una 
estructura microporosa en los alimentos, facilitando los fenómenos de 
transferencia de materia entre el interior del alimento y el medio exterior. 

En este sentido, esta tecnología mejora sustancialmente la eficiencia de 
procesos de deshidratación, saborización, inflado, extracción de 
biocomponentes, etc. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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