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Detalles 

 

Grupos de Investigación  

Código :  TO-043-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis y estudio de las características de los paneles solares térmicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia : Córdoba 
Actividad :  Auditorías electro-energéticas e investigación en energía solar 

fotovoltaica y térmica. Desarrollo de Software para distintas 
aplicaciones. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo ha desarrollado un software para el estudio de la eficacia de 
paneles solares fotovoltaicos de distintos fabricantes, así como nuevos 
sistemas de monitorización y seguridad en paneles en huertos solares. 
También ha desarrollado nuevas técnicas para la mejora de la 
eficiencia y fiabilidad de los paneles solares térmicos. 

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Otras formas de energía solar  
Gestión energética  
Solar fotovoltaica  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     8 
                                                 
 

  

Código :  TO-043-000016 Tipo : Oferta tecnológica 
Título :  Análisis y mejora del diseño de materiales y dispositivos fotovoltaicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  - Análisis de materiales y dispositivos fotovoltaicos. Ciencia e ingeniería 

de materiales  fotovoltaicos. Contratos, proyectos y asesoramiento en 
I+D+i sobre materiales fotovoltaicos. Películas delgadas y 
nanoestructuras para materiales fotovoltaicos.   

- Análisis microestructural y textural mediante técnicas de microscopía 
electrónica (barrido y transmisión). Los análisis de pueden completar con 
otras técnicas estructurales. 

- Análisis de composición mediante energía dispersiva de rayos x 
(microanálisis), espectroscopía de pérdida de energía de electrones y/o 
contraste-z. Los análisis se pueden completar mediante otras técnicas 
analíticas.   

- Determinación de deformación en materiales (mediante cálculos por 
elementos finitos y medidas a nanoescala).  

- Análisis estructural a nanoescala mediante microscopía electrónica de 
alta resolución. Análisis de intercaras, nano-precipitados, inclusiones 
cristalinas, etc. 

- Otras técnicas y métodos de análisis complementarios adaptados a las 
necesidades del peticionario del servicio técnico. en este apartado se 
incluyen los métodos avanzados desarrollados en los proyectos dirigidos 
por el investigador responsable del servicio técnico, para realizar 
determinaciones estructurales, composicionales y de deformación a 
nanoescala y hasta nivel de columna atómica.     

- Emisión de informes de resultados. 

- Emisión de informes de revisión del estado de desarrollo de materiales 
fotovoltaicos. 

- Emisión de informes con propuestas de mejora de procesos de 
producción de materiales fotovoltaicos.  

- Propuestas de contratos, proyectos y asesoramiento en I+D+i de 
materiales fotovoltaicos. 

Los materiales fotovoltaicos considerados en esta oferta de servicio 
técnico incluyen todos los tipos de materiales utilizados actualmente en 
producción y en fase de desarrollo (películas delgadas, 
nanoestructurados, mono- y policristalinos, capas anti-reflectantes, etc.). 

Descripción 
Tecnología :  

La eficiencia de los dispositivos fotovoltaicos cuya parte activa está 
constituida por películas delgadas (Si amorfo, Si micromorfo, CIGS, 
CdTe), dispuestos en multicapas semiconductoras o por materiales 
nanoestructurados, depende de la nanoestructura, composición, 
deformación, textura y estado de las intercaras de los materiales 
constituyentes. Nuestro grupo puede analizar estos materiales con 
técnicas nano- y microestructurales, algunas de las cuales han sido 
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desarrolladas por nuestro grupo específicamente para el estudio de los 
materiales señalados, y junto con la experiencia de más de 20 años del 
equipo investigador en aplicaciones opto-electrónicas, podemos ofrecer 
propuestas para mejorar la fabricación y eficiencia de los dispositivos 
fotovoltaicos.   

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo 
:  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000127 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de energías solar fotovoltaica en la agricultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Nuestro Grupo de Investigación se centra en actividades de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Tecnología de Invernaderos. Particularmente 
hemos desarrollado también una metodología de análisis y evaluación de 
mallas anti-insectos. 

Nos dedicamos a crear tecnología para hacer sostenible el medio 
agrícola; por otra parte, adaptamos tecnologías desarrolladas en otras 
zonas para que sean útiles a los agricultores y a la industria auxiliar del 
sector agrario. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo ha desarrollado estudios para las aplicaciones de las energías 
renovables, en especial la solar fotovoltaica, en la agricultura. Se ha 
desarrollado una metodología para analizar la viabilidad de posibles 
instalaciones solares fotovoltaicas en instalaciones aisladas dependiendo 
fundamentalmente de la distancia a la red eléctrica. Se ha creado un 
programa específico para calcular y analizar la viabilidad de instalaciones 
de bombeo fotovoltaico.  

Por otra parte también podemos realizar trabajos de gestión y ahorro 
energético en el ámbito del sector  agroindustrial, con la  realización 
de  auditorías energéticas. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Transmisión de electricidad  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Gestión energética  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biocarburantes de lignocelulósicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Energías renovables: biocombustibles 

2. Valorización de residuos 

3. Tecnología de aguas residuales: Biosorción de metales pesados 

4. Tecnología de aceites y grasas: aceite de oliva 

5. Tecnología de la contaminación atmosférica 

6. Análisis de competitividad del sector tradicional olivícola 

7. Biotecnología de microalgas 

Descripción 
Tecnología :  

Se somete el residuo a pretratamiento acuoso a altas temperaturas, con lo 
que se disuelve casi toda la hemicelulosa y algo de celulosa, y el residuo 
es hidrolizado enzimáticamente y posteriormente fermentado o bien se 
puede realizar hidrólisis enzimática y fermentación simultáneas. Más del 
90% de la celulosa del residuo pretratado es transformada en etanol y la 
xilosa de los líquidos del pretratamiento se fermenta también a etanol. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biomasa: valorización y aprovechamiento 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación y desarrollo en energías renovables 
Descripción 
Tecnología :  

Valorización fisicoquímica y energética (densiometría, durabilidad y poder 
calorífico) de la biomasa y Laboratorio de ensayo calderas 

Palabras clave :  Biomasa gaseosa  
Incineración de residuos  
Biomasa Líquida  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-043-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Biorefinería destinada al aprovechamiento de los residuos agrícolas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  1. Energías renovables: biocombustibles 

2. Valorización de residuos 

3. Tecnología de aguas residuales: Biosorción de metales pesados 

4. Tecnología de aceites y grasas: aceite de oliva 

5. Tecnología de la contaminación atmosférica 

6. Análisis de competitividad del sector tradicional olivícola 

7. Biotecnología de microalgas 

Descripción 
Tecnología :  

Se investiga la forma de obtener antioxidantes, oligosacáridos y etanol de 
los residuos agrícolas.  

Mediante disolventes se retiran los extractos del residuo sólido y 
posteriormente se purifica y determina la capacidad antioxidante. El 
sólido sin extractos se somete a pretratamiento. Los líquidos del 
pretratamiento se extraen con disolventes para determinar el contenido en 
antioxidantes y al resto se determina la presencia de oligosacáridos, estos 
se retiran del medio y los monosacáridos restantes se fermentan a etanol. 
El residuo sólido que queda tras el proceso completo se quema para 
generar energía. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calefacción de invernaderos mediante combustibles sólidos de biomasa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo de investigación dispone de invernaderos calefactados mediante 

caldera de combustibles sólidos de biomasa. 

Estamos interesados en probar distintos combustibles y consignas del 
sistema con la finalidad de estudiar su viabilidad técnica y económica.  

Descripción 
Tecnología :  

El grupo cuenta con invernaderos multitúnel altamente tecnificados, 
disponiendo para su calefacción de sistemas cooling-system, fog-system, 
calefacción por aire de combustión indirecta y calefacción por agua 
mediante caldera de biomasa. Han desarrollado programas de Dinámica 
de Fluidos Computacional como ANSYS y FLUENT. 

Disponen también de sensores climáticos de última tecnología, como 
anemómetros sónicos triaxiales y cámaras termográficas. 

  
Palabras clave :  Biomasa sólida  

Energías Alternativas  
Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000121 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calificación energética de energías renovables 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  El grupo de investigación tiene una dilatada experiencia tanto en la 

realización de proyectos de investigación (a nivel nacional y europeo) así 
como de transferencia tecnológica con empresas del sector de la 
climatización y de la construcción de edificio; habiendo participado en el 
desarrollo de la normativa y software oficiales para la obtención de la 
Calificación Energética de Edificios según el RD 47/2007. 

La eficiencia de las energías renovables en el edificio dependen en gran 
medida de la demanda energética del mismo, en este sentido, es 
necesario disponer de una herramienta de simulación que pueda acoplar 
el comportamiento real del edificio y las tecnologías para el 
aprovechamiento de la energía renovable.  

Los software de simulación comerciales suelen tener limitaciones que 
pueden impedir el estudio específico en cuestión; el control del sistema 
suele estar predeterminado y no se adapta al del fabricante, el paso de 
tiempo de simulación también es fijo y normalmente se establece en base 
horaria, etc. 

Dentro de las actividades del grupo se encuentra la realización de 
estudios energéticos de soluciones tecnológicas cuyos modelos no se 
encuentran aun en el software de simulación comerciales, pudiendo así 
obtener el porcentaje de demanda energética cubierta por las energías 
renovables o elementos constructivos especiales.  

Además, el grupo posee una dilatada experiencia en otros software de 
simulación como son TRNSYS, ENERGYPLUS, EQUEST (DOE2) y que 
permitirían realizar las comparaciones necesarias.  

Descripción 
Tecnología :  

Para la realización de estos estudios energéticos avanzados el grupo 
dispone de capacidad para desarrollar modelos adaptados a las 
necesidades de la nueva tecnología, disponiendo de un software de 
simulación propio (validado según el BESTEST de la Agencia 
Internacional de la Energía) que permite reproducir con exactitud el 
aspectos como el control del sistema, el paso de tiempo, características
específicas del edificio, etc. 

Este software permitiría dos tipos de productos: 

- Por un lado, realizar los cálculos necesarios para obtener el % de 
demanda energética cubierta para una solución concreta necesario para 
su incorporación en los programas de Calificación Energética. 

- Realizar un software específico para el fabricante que le permita obtener
dicho porcentaje para cualquier situación. 

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Gestión energética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     16 
                                                 
 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de parámetros para aplicación en Energía Geotérmica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación del subsuelo 

Estudios hidrogeológicos e hidrogeoquímicos 
Descripción 
Tecnología :  

Caracterización de sistemas hidrogeotérmicos, geotermómetros, registros 
de conductividad y temperatura y de 11 parámetros más hasta 1000 
metros de profundidad (Equipo Geovista) 

Palabras clave :  Energía Geotérmica  
Áreas de 
aplicación :  

Energía geotérmica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización estructural de materiales de aplicación fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Grupo de investigación dedicado a la microscopía electrónica. 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la determinación de estructuras y defectos cristalinos en 
materiales semiconductores de aplicación fotovoltaica. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-043-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización, estudio y mejora de dispositivos fotovoltaicos (incluidas 

celdas solares de tercera generación) y fototérmicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  1) Análisis y caracterización de dispositivos fotovoltaicos: 

1.1) Equipo LBIC de alta resolución, desarrollado y patentado por 
nuestro grupo, que nos permite hacer un estudio del rendimiento 
fotoconversor de una superficie fotoactiva con tres longitudes de 
onda diferentes. Los resultados se pueden combinar para obtener 
información a escala micrométrica sobre el comportamiento del 
dispositivo bajo condiciones de irradiación solar. El sistema 
efectúa el barrido de forma automática, pudiendo seleccionar la 
zona superficial a estudiar y el nivel de resolución requerido, 
llegando a valores de 1 micra. 

1.2) Obtención de curvas I-V mediante simulador solar o bien a 
una longitud de onda determinada, seleccionable en el intervalo 
300-1100 nm. 

1.3) Determinación de la eficiencia y del factor de llenado de la 
celda mediante simulador solar o bien a una longitud de onda 
determinada, seleccionable en el intervalo 300-1100 nm. 

1.4) Determinación de longitudes de difusión mediante medida de 
transitorios (curvas de caída/ascenso de intensidad y/o voltaje) en 
dispositivos fotovoltaicos. 

1.5) Análisis composicional mediante espectroscopía Infrarroja y 
Raman. Técnicas de microsonda y macrosonda. 

1.6) Medidas de reflectancia/transmitancia mediante 
espectroscopía UV-Vis. Medición en microsonda y macrosonda. 

1.7) Determinación cuantitativa de contenido de oxígeno 
(precipitados de oxígeno) y carbono en obleas de silicio. 

1.8) Determinación del tamaño de partícula por DLS (Dinamic 
Light Scattering), en el rango 0.5-3000 nanómetros. 

1.9) Estudio microestructural y composicional: Microscopía 
Electrónica (de barrido y de transmisión), Energía Dispersiva de 
Rayos X, Difracción de Rayos X, Fluorescencia de Rayos X,
Absorción Atómica. 

2) Mejora del proceso de limpieza de superficies con propiedades 
fotovoltaicas o especulares: estudio del método y tensioactivo más 
adecuado a cada caso. 

3) Diseño, caracterización y mejora de celdas solares de tercera 
generación (fotoelectroquímicas). 
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4) Diseño de instrumentación científica. Experiencia en el diseño de 
equipamiento de interés científico o tecnológico y desarrollo de software 
de control. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestro grupo tiene más de 10 años de experiencia en el estudio y 
caracterización de celdas solares de silicio monocristalino, policristalino o 
amorfo, así como en el desarrollo de celdas solares de tercera 
generación, en particular, en las celdas solares sensibilizadas por 
colorante (DSSC, por sus siglas en inglés). Las técnicas macro o 
microestructurales señaladas permiten relacionar las propiedades 
microscópicas del dispositivo fotovoltaico con su comportamiento 
macroscópico, cuyo conocimiento permite mejorar la eficiencia del 
dispositivo.  

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Células solares nanoestructuradas de colorante 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación básica: fabricación, caracterización y modelización de 

células solares nanoestructuradas de colorante (Células Graetzel) 
Descripción 
Tecnología :  

El grupo ha desarrollado dispositivos híbridos para tecnología fotovoltaica 
no basada en el silicio, concretamente la celda de Graetzl. 

La celda de Graetzl es un tipo de célula solar híbrida (en el sentido de que 
combina materiales orgánicos e inorgánicos) introducida a principios de 
los 90. Tiene un funcionamiento que imita o reproduce en cierta forma el 
proceso de la fotosíntesis, que está basado en la absorción de luz por 
parte de un colorante orgánico (como por ejemplo la clorofila) y su 
acoplamiento con distintos procesos de transferencia electrónica. Su 
principal ventaja es que no tiene limitaciones de materia prima, esto es, 
está basada en materiales de bajo coste. 

Se pueden utilizar sustancias orgánicas que posean un coeficiente de 
absorción de luz muy alto, que sean compatibles con el semiconductor 
utilizado y que sean estables. Los más competitivos están basados en 
complejos del metal rutenio, aunque se está investigando muy 
intensamente sustancias puramente orgánicas como derivadas de 
sustancias fosforescentes (xantenos, indolinas, etc...) 

El material base de estas células es el dióxido de titanio o el óxido de cinc, 
mucho más barato que el silicio.  

La eficiencia medida en nuestro laboratorio ha sido del orden del 3% en 
dispositivos experimentales de un 1 cm2.  

  

  
Palabras clave :  Fotovoltaicos  

Software  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de modelos de predicción para mejorar la eficiencia energética 

y disminuir el consumo en entornos inteligentes. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Las principales líneas de investigación y actividades del grupo son: 

• Eficiencia energética y sostenibilidad  
• Inteligencia ambiental y entornos inteligentes 
• Comunicación y seguridad en entornos sensorizados 
• Técnicas predictivas 
• Computación ubicua 
• Sistemas de monitorización y teleasistencia 
• Recopilación y tratamiento de información en tiempo real  
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles  
• Redes sociales 
• Sistemas de aprendizaje 
• Máquinas de soporte vectorial 
• Simulación y razonamiento cualitativo y temporal 
• Identificación de modelos y ontologías 
• Sistemas de posicionamiento: 
• Técnicas de predicción de destinos 
• Sistemas de posicionamiento alternativo y basados en contexto 
• Sistemas de información geográfica 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo ha desarrollado unos Modelos teóricos de predicción, así como 
soluciones tecnológicas para la optimización de recursos para disminuir el 
consumo en entornos inteligentes. 
Se trata de sistemas autónomos basados en inteligencia artificial que 
actúan sobre el propio entorno y reaccionan a las variaciones que en él se 
producen tomada por la red de sensores. 
Con ellos se consigue la obtención de los datos y su procesamiento 
obtenidos mediante el uso de acelerometría y algoritmos de aprendizaje 
en dispositivos móviles. 
El modelo usa técnicas para la generalización de comportamientos a partir 
de información no estructurada usando minería de datos, máquinas de 
soporte vectorial (SVM) y la identificación de modelos y ontologías sobre 
el conjunto de datos. 
Como resultado el modelo tiene aplicaciones basadas en posicionamiento 
mediante técnicas habituales: GPS, RFID, etc. o mediante técnicas de 
posicionamiento basadas en contexto.  

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control 
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Otros relativos a Energía  

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-043-000109 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de software para testeo de la eficiencia de colectores solares. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Formación e investigación en Física: Materiales amorfos, 

semiconductores, materiales ópticos, fabricación y caracterización de 
capas delgadas, determinación de constantes ópticas, tecnologías 
ópticas, holografía, fabricación de óptica asférica, tecnologías láser, 
energía solar, control de instrumentación y adquisición de datos. El grupo 
aporta una larga experiencia en el estudio de materiales ópticos, tanto en 
aspectos teóricos como aplicados. En particular, el campo de estudio se 
centra en capas delgadas de semiconductores amorfos, donde el equipo 
ha contribuido con el desarrollo de métodos de caracterización óptica, y 
análisis de las propiedades de varias familias de materiales vítreos de alto 
interés tecnológico. La experiencia en el desarrollo de tecnología cubre el 
control de la deposición de capas delgadas mediante evaporación térmica 
en vacío, la fabricación de elementos ópticos difractivos a partir de 
técnicas de registro óptico, tanto directo como holográfico, el diseño e 
implementación de sistemas experimentales totalmente computerizados, y 
la fabricación de estructuras ópticas complejas. En este último caso, y 
como se ha comentado en esta solicitud, tal tecnología se está realizando 
con procedimientos propietarios, los cuales se han protegido mediante 
patentes tanto nacionales como internacionales. La experiencia del equipo 
solicitante incluye la participación de alguno de sus miembros en 
empresas spin-off en calidad de asesoría científica. Igualmente, el equipo 
presenta experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación cuya 
financiación y objetivos han ido siendo cada vez mayores a lo largo de los 
últimos cinco años. Es de destacar que estos proyectos han incluido la 
adquisición de grandes equipos que en la actualidad están bajo 
responsabilidad del grupo. Cabe destacar entre ellos un perfilómetro 
mecánico y espectrómetro micro-Raman de alta resolución. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo tiene experiencia en el control de instrumentación y adquisición 
de datos por ordenador, y en la actualidad está participando en un 
proyecto para testar nuevos colectores solares. Para ello ha desarrollado 
software propietario para el estudio de la eficiencia de estos captadores. 
El grupo, en esta línea, aporta su experiencia en la computerización de 
montajes experimentales o industriales adaptados a cualquier necesidad 
de empresas relacionadas con la energía.  

Palabras clave :  Software  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Solar fotovoltaica  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Energías renovables aplicadas a la agricultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación  con experiencia en modelado y control de plantas 

termosolares y aplicaciones de energías renovables en agricultura. 
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología desarrollada por el grupo se basa en sistemas SCADA 
(sistemas de adquisición de datos y control) que permiten controlar el 
clima del invernadero y en general la producción de cultivos bajo 
invernadero (usando criterios de beneficio económico, eficiencia en el uso 
del agua, calidad,...) integrando distintas fuentes renovables de energía 
(calderas de biomasa convencionales) para la producción de calor de 
proceso y CO2. Existen muy pocas aplicaciones comerciales que 
permitan realizar este proceso. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Almacenamiento térmico  

Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Otros relativos a Energía  
Energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación y predicción de recursos energéticos solares y eólicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación dedicado a las aplicaciones de la meteorología en 

el campo de las energías renovables. 

La actividad investigadora de nuestro grupo se engloba dentro del ámbito 
de la Meteorología y Energía. En particular, los proyectos de investigación 
en los que actualmente está trabajando el grupo persiguen: 

1. Evaluar los recursos energéticos renovables (recurso solar y 
eólico) en el sur de la Península Ibérica, analizando su 
complementariedad espacial y temporal. 

2. Desarrollar metodologías para la predicción del recurso solar en 
escalas de horas a días. 

3. Analizar la variabilidad de los recursos solares y eólicos ante el 
cambio climático. 

 

  
Descripción 
Tecnología :  

Utilización de un modelo meteorológico para la evaluación y predicción de 
recursos solares y eólicos con hasta 3 días de horizonte temporal, 1 km 
de resolución espacial y 10 minutos de resolución temporal. Para ello, 
realizamos una serie de mapas de recursos eólicos (en tierra y offshore) y 
recursos solares. 

Respecto a los recursos solares, realizamos una predicción de la 
radiación solar global y directa.  

  
Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energía solar  
Energía eólica  
Otros relativos a Energía  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000086 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de materiales ópticos para la generación de energía 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Formación e investigación en Física: Materiales amorfos, 

semiconductores, materiales ópticos, fabricación y caracterización de 
capas delgadas, determinación de constantes ópticas, tecnologías 
ópticas, holografía, fabricación de óptica asférica, tecnologías láser, 
energía solar, control de instrumentación y adquisición de datos.  
  
El grupo aporta una larga experiencia en el estudio de materiales ópticos, 
tanto en aspectos teóricos como aplicados. En particular, el campo de 
estudio se centra en capas delgadas de semiconductores amorfos, donde 
el equipo ha contribuido con el desarrollo de métodos de caracterización 
óptica, y análisis de las propiedades de varias familias de materiales 
vítreos de alto interés tecnológico. La experiencia en el desarrollo de 
tecnología cubre el control de la deposición de capas delgadas mediante 
evaporación térmica en vacío, la fabricación de elementos ópticos 
difractivos a partir de técnicas de registro óptico, tanto directo como 
holográfico, el diseño e implementación de sistemas experimentales
totalmente computerizados, y la fabricación de estructuras ópticas 
complejas. En este último caso, tal tecnología se está realizando con 
procedimientos propietarios, los cuales se han protegido mediante 
patentes tanto nacionales como internacionales.  
  
Igualmente, el equipo presenta experiencia en el desarrollo de proyectos 
de investigación cuya financiación y objetivos han ido siendo cada vez 
mayores a lo largo de los últimos cinco años. Es de destacar que estos 
proyectos han incluido la adquisición de grandes equipos que en la 
actualidad están bajo responsabilidad del grupo. Cabe destacar entre 
ellos un perfilómetro mecánico y espectrómetro micro-Raman de alta 
resolución. 

Descripción 
Tecnología :  

La fabricación de materiales ópticos resulta de interés en múltiples 
tecnologías, ya sea para el control de la luz, el registro de información o la 
generación de energía. Las técnicas de fabricación son variadas, y están 
adaptadas a las características del producto. En el campo de la energía 
destacan los semiconductores amorfos en la producción de células 
fotovoltaicas, o la deposición de filtros interferenciales en el caso de los 
colectores solares con capa selectiva.  

Los proyectos que lleva a cabo el grupo están dirigidos a la fabricación de 
materiales ópticos con interés para ambas tecnologías relacionadas con la 
generación de energía. El grupo está desarrollando un proyecto para la 
fabricación de materiales ópticos mediante deposición láser destinado a la 
disminución de la presencia de aglomerados en la matriz amorfa, y con 
efectos positivos sobre la eficiencia de los materiales fotovoltaicos.   

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Solar fotovoltaica  
Energía solar  

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

Patente concedida 
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Intelectual :  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000117 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fotovoltaica: investigación en sistemas de concentración fotovoltaicos  
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Las principales actividades del grupo son la Investigación, desarrollos 

tecnológicos, innovación y consultoría especializada en la optimización 
económica de los sistemas fotovoltaicos conectados a red, especialmente 
de grandes plantas y de sistemas de concentración. Permite obtener 
sistemas más competitivos y eficientes. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación está especializado en sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red, dentro de este campo, trabaja en los temas 
relacionados con la ingeniería, optimización y supervisión de los sistemas 
y actualmente en investigaciones relacionadas con la concentración 
fotovoltaica (CPV). 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Otras formas de energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado y control de plantas termosolares con colectores cilindro-

parabólicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación con experiencia en modelado y control de plantas 

termosolares y aplicaciones de energías renovables en agricultura. 
Descripción 
Tecnología :  

En qué consiste la tecnología: modelos y algoritmos de control de plantas 
termosolares con colectores cilindro-parabólicos, implementables en 
sistemas SCADA comerciales. Se incluyen generadores automáticos de 
consignas.  
   
Ventajas e innovación de la tecnología: la operación de plantas 
termosolares con colectores cilindroparabólicos es muy diferente a las de 
plantas térmicas con ciclos convencionales, debido fundamentalmente a 
que la principal fuente de energía, la radiación solar, no es manipulable y 
varía diariamente debido al ciclo solar y al paso de nubes. Esto hace que 
sea necesario manipular el flujo másico del fluido al que se transfiere calor 
a través de la radiación solar que concentran los espejos parabólicos y 
que el control cerca de los puntos óptimos sea complicado y deba 
realizarse a través de algoritmos avanzados de control. 

Palabras clave :  Software  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Almacenamiento térmico  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado y control de plantas termosolares de receptor central 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación con experiencia en modelado y control de plantas 

termosolares y aplicaciones de energías renovables en agricultura.  
Descripción 
Tecnología :  

En este tipo de instalaciones, un campo de espejos denominados 
helióstatos con seguimiento del sol en doble eje (azimut y elevación) 
concentran la radiación solar sobre un receptor colocado sobre una torre. 
Por el interior del receptor circula un fluido que se calienta y se lleva a un 
sistema de almacenamiento térmico o bien a un intercambiador de calor 
para generación de vapor de entrada a turbina. Por el receptor 
volumétrico se hace circular aire que entra a una temperatura de 
aproximadamente 200ºC y sale a una temperatura de unos 700ºC. Existen 
importantes problemas de control en este tipo de instalaciones:  

(1) Control del campo solar: se requieren sistemas de control en tiempo 
real que permitan gestionar las comunicaciones con los controladores 
locales de los helióstatos, la implementación de los cálculos necesarios 
para el seguimiento del sol y el lugar del receptor donde debe incidir el 
rayo reflejado en todo momento. 

(2) Estrategia de apunte: es preciso que la distribución de temperatura en 
el receptor sea lo más uniforme posible para evitar la rotura del mismo y 
garantizar una distribución de flujo energético cercana a la teórica. Para 
ello es preciso implementar una estrategia de apunte en la que se definan 
diferentes zonas en el receptor donde grupos de helióstatos deben reflejar 
los rayos solares. Tanto el número de helióstatos asociados a cada zona 
como las coordenadas del foco deben ir variando durante la operación 
debido a transitorios causados por variaciones de la radiación solar.  

(3) Control de la etapa de potencia: es preciso controlar el flujo másico del 
fluido que se hace circular a través del receptor para, por una parte decidir 
si se almacena o si se lleva directamente al intercambiador de calor y, por 
otra parte, para conseguir unas condiciones óptimas de temperatura y 
presión a la entrada de dicho intercambiador (control de potencia) que 
faciliten la obtención de vapor cumpliendo las especificaciones nominales 
de turbina. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado y control de sistemas de frío solar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación con experiencia en modelado y control de plantas 

termosolares y aplicaciones de energías renovables en agricultura. 
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología consiste en sistemas de control que permiten gestionar de 
una forma muy eficiente la producción de frío solar a través de una 
instalación formada por un campo de colectores solares, una máquina de 
absorción, una caldera de gas y tanques de almacenamiento. Desde el 
grupo se han desarrollado algoritmos de control híbrido que permiten 
mantener la temperatura de  entrada a la máquina de frío solar en los 
valores óptimos que da el fabricante, a la vez que compensar la carga 
térmica del edificio. Los algoritmos desarrollados permiten optimizar el 
comportamiento de la instalación. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelo numérico de predicción meteorológica mesoescalar de nueva 

generación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación que proporciona servicios de consultoría 

meteorológica y climática a particulares, colectivos, empresas, 
instituciones, centros de investigación o cualquier otra entidad, tanto de 
carácter público como privado, así como de ámbito nacional e 
internacional, que requieran esta información altamente especializada 
para llevar a cabo sus diferentes actividades, desarrollar sus propios 
productos o aportar un valor añadido a los mismos. Como núcleo central 
de la oferta empresarial se encuentran la evaluación y predicción de los 
recursos solar y eólico, incluyendo estudios de complementariedad,
adaptados a las necesidades concretas de cada cliente. El grupo ofrece 
también información meteorológica y climática que resulta de gran 
importancia dentro de otros campos tales como la obra civil, 
contaminación industrial, incendios forestales, etc.  

Los investigadores cuentan con más de 15 años de experiencia docente e 
investigadora avalada por numerosas publicaciones en revistas 
internacionales, además de una sólida formación complementada con 
estancias en centros de investigación de referencia a nivel mundial y, 
actualmente, con fuertes conexiones con investigadores y proyectos de 
prestigio internacional.  

Descripción 
Tecnología :  

El grupo ha desarrollado un modelo numérico de predicción meteorológica 
mesoescalar de nueva generación. Ha sido diseñado para servir tanto 
como modelo de predicción operacional como para ser usado en 
actividades de investigación. Tiene varios núcleos dinámicos, un sistema 
de asimilación de datos tridimensional y una arquitectura de diseño 
software que permite la computación en paralelo y una fácil extensión del 
sistema con nuevos módulos. El modelo  es apropiado para un amplio 
rango de aplicaciones en escalas desde metros a miles de kilómetros, 
como predicción en tiempo real, estudios de asimilación de datos, 
investigación y desarrollo de parametrizaciones físicas, simulaciones de 
clima en escalas regionales y globales, estudios de calidad del aire, 
estudios de acoplamiento atmósfera-océano, etc. Actualmente, se usa en 
predicción operacional en numerosos centros de investigación e 
información meteorológicos a lo largo de todo el mundo, siendo en 
particular el modelo usado en la predicción operacional en EEUU. Es 
considerado por muchos expertos el modelo mesoescalar más potente del 
mundo, por su capacidad y estabilidad.  

Ofrece la posibilidad de regionalizar las salidas, permite trabajar con una 
gran resolución espacial y temporal y permite realizar simulaciones 
automatizadas estables.  La operación de este modelo requiere una 
elevada cualificación. El grupo posee actualmente una importante 
experiencia de trabajo con el modelo, desarrollando aplicaciones propias 
para automatizar su uso y la obtención de resultados, investigando los 
pormenores que permiten alcanzar un grado más de precisión en una 
simulación con él y aplicándolo con éxito en diferentes proyectos donde 
se ha demostrado su fiabilidad y capacidad como herramienta de 
evaluación y predicción meteorológica. Adicionalmente, en el seno del 
equipo promotor se está finalizando la modificación de un esquema físico 
esencial en el modelo. Este nuevo esquema resultante conlleva un 
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importante progreso en el cálculo de la radiación solar en particular, y en 
el conjunto del modelo.  

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Energía eólica  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de gas a partir de la digestión anaerobia de subproductos 

orgánicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este grupo de investigación ofrece los siguientes servicios: 

·      Diseño de distintos pre-tratamientos (físicos, mecánicos y 
químicos) y de plantas industriales para mejorar la producción de 
metano a partir de subproductos sólidos y de aguas residuales. 

·      Digestión anaerobia de una amplia variedad de residuos 
orgánicos: subproductos que provienen de la industria del aceite 
de oliva (alperujo), residuos animales (estiércol) así como de otras 
industrias agroalimentarias (extracción de aceites de semilla, 
residuos de destilerías y de vino, etc.). 

·     Asesoramiento científico y técnico a empresas implicadas en la 
gestión de aguas residuales. 

·     Coordinación de estudios interlaboratorio para determinaciones 
analíticas (Demanda Química de Oxígeno y Potencial Bioquímico 
de Metano) 

Las infraestructuras de que dispone son: 

·     Medios para permitir la optimización de procesos de digestión 
anaerobia tanto a escala laboratorio (continuo y discontinuo) 
como planta piloto. 

·     Laboratorio analítico completamente equipado, en el cual se 
pueden realizar los análisis químicos y microbiológicos necesarios 
para monitorizar el proceso de digestión anaerobia. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación dispone de una planta piloto para el tratamiento 
y valorización de aguas residuales y subproductos sólidos provenientes 
de industrias agroalimentarias, con especial énfasis en procesos de 
Digestión Anaerobia para la obtención de biogás siendo especialistas en 
la industria del aceite de oliva. 

La posibilidad de escalar el proceso en planta piloto es una de las 
principales ventajas, así como el alto nivel de innovación científica y 
tecnológica en los servicios. 

Palabras clave :  Biomasa gaseosa  
Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Refrigeración solar con desecantes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  La trayectoria investigadora del grupo tiene unos objetivos que pretenden 

contribuir a que el balance energético del país sea más ventajoso. Esto se 
consigue a través de dos actuaciones fundamentales: 

1. Evitar los consumos energéticos superfluos. 

2. Incrementar la contribución de las energías renovables en los recursos 
energéticos primarios. 

Las líneas de investigación en las que trabaja el grupo se pueden resumir 
en dos fundamentales:  

Uso racional de la energía y aprovechamiento energético: Esta línea de 
investigación genérica pretende contribuir a la reducción del consumo 
energético tanto en el sector de la edificación como en el industrial. 
Actuaciones específicas dentro de esta línea son:  

a) Diseño pasivo o bioclimático de edificios orientado a reducir los 
consumos de calefacción y refrigeración de los mismos. 

b) Optimización del aprovechamiento energético de invernaderos 
mediante técnicas de control adaptativo.  

c) Auditorias energéticas y medidas de ahorro orientadas a aumentar los 
rendimientos estacionales de los sistemas de producción energética tanto 
en la industria como en la edificación.  

Energías renovables: se está impulsando la investigación en energías 
renovables fundamentalmente en energía solar tanto fotovoltaica como 
térmica. Entre las actuaciones concretas cabe destacar: 

a) Caracterización de los sistemas fotovoltaicos mediante su ensayo y 
monitorización en condiciones muy variadas, de forma que permita 
estudiar y optimizar las diferentes variables de funcionamiento. 

b) Modelización y ensayo de equipos solares térmicos de forma que se 
obtenga una metodología de ensayo válida para este tipo de equipos.  

c) Uso de la energía solar térmica para refrigeración.  

  
Descripción 
Tecnología :  

Una de las aplicaciones más atractivas para el aprovechamiento de la 
radiación solar es la refrigeración solar. La ventaja fundamental de un 
sistema de este tipo es la coincidencia entre la demanda de frío y el 
recurso solar. Entre las posibilidades de refrigerar con el sol están los 
sistemas desecantes. Se pretende diseñar un sistema de refrigeración 
que incorpore el enfriamiento mediante compresión de vapor a un sistema 
de refrigeración con desecantes regenerados con energía solar a baja 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     36 
                                                 
 

temperatura. Este sistema presenta importantes ventajas: se trataría de 
un equipo compacto, híbrido solar convencional, el rendimiento del equipo 
sería mucho más elevado que en los sistemas convencionales por la 
elevación de la presión de evaporación; y finalmente, se eliminaría el 
coste del intercambiador aire-aire necesario en los sistemas de 
desecantes con apoyo auxiliar en el local. 

Palabras clave :  Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Otras formas de energía solar  
Solar fotovoltaica  

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

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesis y diseño de catalizadores para combustibles limpios 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Universidad y empresa spin-off dedicada a la generación de combustibles 

limpios. 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos el desarrollo de catalizadores para la obtención de 
combustibles limpios o bien para la valorización de biogás y la eliminación 
de CO en corrientes de hidrógeno para pilas de combustible. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Células de combustible, producción de hidrogeno  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Gestión energética  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de generación, transporte, distribución, medida y utilización de 

la energía eléctrica, en sus vertientes técnica, regulatoria y económica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Sistemas Eléctricos de Potencia 

• Planificación 
• Optimización de Redes de Transportes y Distribución de Energía

Eléctrica  
• Programación Optima de la Generación 
• Mercados de Energía Eléctrica 
• Estimación de Estado y Simulación de Redes Eléctricas 
• Tratamiento Digital de Señales y Protecciones 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos la tecnología necesaria para la integración de energías 
renovables en sistemas eléctricos: Control avanzado y modelado de 
máquinas eléctricas. Generadores eólicos y undimotrices. Parques eólicos 
off-shore. Huertos solares. Almacenamiento de energía. Sistemas 
híbridos. 

Además ofrecemos la programación para la generación eficiente de 
energía y estudios de mercado: Operación óptima del parque generador. 
Mercados y servicios complementarios. Planificación en sistemas abiertos 
a la competencia. Predicción de demanda, generación renovable y 
precios. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Otros relativos a Energía  
Solar fotovoltaica  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  
Energía eólica  

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-043-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de monitorización, adquisición de datos y control de sistemas 

de energía solar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación  con experiencia en modelado y control de 

plantas termosolares y aplicaciones de energías renovables en 
agricultura. 

Descripción 
Tecnología :  

En qué consiste la tecnología: sistemas SCADA que permiten analizar y 
mostrar gráficamente los datos obtenidos de la operación de sistemas 
de energía solar (termosolar de baja, media y alta temperatura, 
fotovoltaica, etc.).  
   
Ventajas e innovación de la tecnología: la operación de sistemas 
solares requiere la adquisición y tratamiento de información procedente 
de muchos sensores, así como la implementación de diversos 
algoritmos de control. La tecnología que utiliza el grupo permite realizar 
estas labores de forma cómoda. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     40 
                                                 
 

  

Código :  TO-043-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Smartgrid y Contadores Inteligentes. Análisis, monitorización y calidad 

de energía eléctrica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Grupo de investigación centrado en optimización avanzada de procesos 

industriales, comunicaciones y energía. 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de contador inteligente de muy bajo coste para 
monitorización online y en tiempo real de energía eléctrica para 
instalaciones industriales o residenciales (aplicable también a 
instalaciones de energía renovable fotovoltaica o eólica). 

La tecnología propuesta permite una mejor integración de los sistemas 
renovables ya que es posible monitorizar y coordinar en tiempo real la 
producción de los mismos. Esto es de gran ayuda en la gestión del 
sistema eléctrico y permite a las compañías y agentes técnicos una 
óptima planificación. Piénsese, en generación distribuida, por ejemplo, 
pequeñas plantas fotovoltaicas conectadas a red, donde nuestros 
equipos pueden aportar una gran cantidad de información al sistema, 
todo ello en tiempo real. 

El sistema es innovador, debido a que emplea métodos matemáticos y 
algoritmos novedosos, no usados en el mercado actualmente, y que 
aportan mayor precisión en la medida de variables eléctricas (energía 
activa, reactiva, tensión, corriente, etc.). El sistema presenta una mayor 
conectividad que las soluciones del mercado y su coste es muy inferior 
a los mismos. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Gestión energética  
Energía eólica  
Solar fotovoltaica  
Energía solar  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software para la gestión de equipos para la gestión energética 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  El grupo de investigación tiene una dilatada experiencia tanto en la 

realización de proyectos de investigación (a nivel nacional y europeo) 
así como de transferencia tecnológica con empresas del sector de la 
climatización y de la construcción de edificio; habiendo participado en el 
desarrollo de la normativa y software oficiales para la obtención de la 
Calificación Energética de Edificios según el RD 47/2007. 

La utilización de estos programas de simulación, necesitan de 
información de los fabricantes relativa a su comportamiento energético. 
Al tratarse de programas oficiales no incluyen la información específica 
de los fabricantes, además de no incluir exactamente el sistema a 
simular siendo necesario un modelado del mismo.  

  
Descripción 
Tecnología :  

Hemos desarrollado un software propio registrado en un entorno 
multiplataforma de distribución gratuita y con mantenimiento vía web. 
Lo que ofrece el grupo de investigación es la incorporación en sus 
bases de datos de los equipos y soluciones tecnológicas permitiendo 
así que los prescriptores dispongan en sus aplicaciones de los 
productos comerciales y no de información genérica, facilitándoles el 
modelado y la utilización de dichas soluciones. 
Se trata de un programa que permiten la incorporación de la 
información necesaria para la simulación de los equipos o sistemas, así 
como la selección del modelo más adecuado.  

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

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Gestión energética  
Energía geotérmica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de simulación de sistemas térmicos acoplados con el edificio 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Dentro de las actividades del grupo se encuentra la realización de 

software de simulación térmica de sistemas acoplados con el edificio 
que permiten salvar las limitaciones impuestas en los programas de 
simulación conocidos.  

Los software de simulación comerciales suelen tener limitaciones que 
pueden impedir el estudio específico en cuestión; el control del sistema 
suele estar predeterminado y no se adapta al del fabricante, el paso de 
tiempo de simulación también es fijo y normalmente se establece en 
base horaria, etc. 

  

 
Descripción 
Tecnología :  

La eficiencia de las energías renovables en el edificio dependen en 
gran medida de la demanda energética del mismo, en este sentido, es 
necesario disponer de una herramienta de simulación que pueda 
acoplar el comportamiento real del edificio y las tecnologías para el 
aprovechamiento de la energía renovable.  

El grupo dispone de capacidad para desarrollar modelos adaptados a 
las necesidades de la nueva tecnología, obteniendo como producto un 
software de simulación propio que permite reproducir con exactitud el 
aspectos como el control del sistema, el paso de tiempo, características 
específicas del edificio, etc. 

  
Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  
Energía geotérmica  
Gestión energética  

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

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     43 
                                                 
 

  

Código :  TO-043-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de concentración en energía solar 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo e investigación en energías renovables. 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos tecnologías de concentración en energía solar para un 
mejor aprovechamiento del recurso. Las más importantes son: 

• Tecnología Fresnel: utiliza unos espejos planos móviles que 
reflejan los rayos solares hasta un tubo absorbedor colocado 
por encima de los espejos.  

• Disco stirling 
• Torre  
• Canales parabólicos 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Otras formas de energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías ópticas aplicadas a la energía solar. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Formación e investigación en Física: Materiales amorfos, 

semiconductores, materiales ópticos, fabricación y caracterización de 
capas delgadas, determinación de constantes ópticas, tecnologías 
ópticas, holografía, fabricación de óptica asférica, tecnologías láser, 
energía solar, control de instrumentación y adquisición de datos.  
  
El grupo aporta una larga experiencia en el estudio de materiales 
ópticos, tanto en aspectos teóricos como aplicados. En particular, el 
campo de estudio se centra en capas delgadas de semiconductores 
amorfos, donde el equipo ha contribuido con el desarrollo de métodos 
de caracterización óptica, y análisis de las propiedades de varias 
familias de materiales vítreos de alto interés tecnológico. La experiencia 
en el desarrollo de tecnología cubre el control de la deposición de 
capas delgadas mediante evaporación térmica en vacío, la fabricación 
de elementos ópticos difractivos a partir de técnicas de registro óptico, 
tanto directo como holográfico, el diseño e implementación de sistemas 
experimentales totalmente computerizados, y la fabricación de 
estructuras ópticas complejas. En este último caso, tal tecnología se 
está realizando con procedimientos propietarios, los cuales se han 
protegido mediante patentes tanto nacionales como internacionales.  
  
Igualmente, el equipo presenta experiencia en el desarrollo de 
proyectos de investigación cuya financiación y objetivos han ido siendo 
cada vez mayores a lo largo de los últimos cinco años. Es de destacar 
que estos proyectos han incluido la adquisición de grandes equipos que 
en la actualidad están bajo responsabilidad del grupo. Cabe destacar 
entre ellos un perfilómetro mecánico y espectrómetro micro-Raman de 
alta resolución. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación tiene una gran experiencia en tecnologías 
holográficas, que pueden ser implementadas como mejoras tanto en las 
tecnologías solares fotovoltaica y térmica. En ambos casos destinadas 
a disminuir las pérdidas por reflexión, principalmente su dependencia 
con el ángulo de incidencia de la luz solar. En este caso el grupo aporta 
su conocimiento en el campo de la holografía y el registro holográfico. 

  

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  
Otras formas de energía solar  

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  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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Empresas 

Código :  TO-043-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de coste, diseño y desarrollo para la tecnología de 

Concentración Fotovoltaica (CPV) mediante estudios 
CAD/CAE/CAM/FEA 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  • Desarrollo de diseño y procesos de fabricación.  

• Capacidad para realizar análisis de costes, viabilidad y 
análisis de procesos de fabricación.  

• Amplia experiencia en el traspaso de componentes 
metálicos a plásticos, consiguiendo reducciones de costes 
importantes.  

• Know-how en sistemas de fabricación de prototipos para 
utillajes y piezas y fabricación rápida de componentes.  

• Capacidad de fabricación de componentes plásticos y 
ensamblajes de conjuntos mediante diferentes tecnologías 
de inyección y unión de componentes. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios CAD/CAE/CAM/FEA de producto y de proceso, para el sector 
de la energía solar, y más concretamente en el campo de la 
Concentración Fotovoltaica (CPV), ofreciendo las tecnologías para el 
análisis de coste, de diseño y para el desarrollo e industrialización del 
producto.  

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Otras formas de energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000034 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Análisis del comportamiento del fluido en la energía solar fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  • Desarrollo de diseño y procesos de fabricación.  

• Capacidad para realizar análisis de costes, viabilidad y análisis de 
procesos de fabricación.  

• Amplia experiencia en el traspaso de componentes metálicos a 
plásticos, consiguiendo reducciones de costes importantes.  

• Know-how en sistemas de fabricación de prototipos para utillajes 
y piezas y fabricación rápida de componentes.  

• Capacidad de fabricación de componentes plásticos y 
ensamblajes de conjuntos mediante diferentes tecnologías de 
inyección y unión de componentes. 

Descripción 
Tecnología :  

La Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) es una rama de la 
dinámica de fluidos que se basa en aproximaciones numéricas de las 
ecuaciones físicas empleadas en la dinámica de fluidos, siendo las 
aplicaciones más destacadas la realización de gráficos y simulaciones. 

Buscamos: Análisis CFD (Computational Fluid Dynamics) de elementos, 
para cálculo y dimensionado de disipadores de calor para energía solar y 
cálculo y comprobación de ventilaciones para evitar la condensación de 
los módulos de Concentración Fotovoltaica (CPV). 

  
Palabras clave :  Fotovoltaicos  

Software  
Energía Solar / Térmica  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-043-000030 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicación de energías renovables a la agricultura intensiva. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  La misión de nuestro Centro Tecnológico es aportar valor, promover la 

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

Nuestros objetivos son: el desarrollo tecnológico, promoción y 
comercialización de la industria y servicios auxiliares de la agricultura, 
potenciando la formación, competitividad e innovación, pudiendo realizar 
a estos efectos cuantas actividades principales y complementarias sean 
precisas para ello. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestro Centro Tecnológico plantea un nuevo modelo de agricultura 
intensiva bajo invernadero, un cambio desde la innovación para situar a 
Andalucía como referente mundial de cultivos agrícolas intensivos 
sostenibles energética y medioambientalmente.  Buscamos socios para 
poder ensayar distintas tecnologías de producción de energía mediante 
sistemas renovables en invernaderos (solar térmica, fotovoltaica, 
biomasa, geotérmica, eólica,...). 

Con la aplicación de energías renovables en la agricultura intensiva se 
pretende dar un valor añadido a los invernaderos, que podrán producir 
tanto productos agrícolas como electricidad para venta directa y para 
autoconsumo de los mismos. 

Actualmente en el mercado existen tecnologías de energías renovables 
para producción de electricidad pero no aplicadas en al campo de la 
agricultura.  

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Energías Alternativas  
Energía Geotérmica  
Biomasa sólida  
Energía Eólica  
Biomasa gaseosa  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Incineración de residuos  
Almacenamiento térmico  
Biomasa Líquida  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-043-000049 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de energía calorífica sobrante en procesos de trabajo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa dedicada a todo tipo de instalaciones, calefacción, fontanería, 

instalaciones placas solares fototérmicas, fotovoltaicas, etc. 

Empresa que aboga por la eficiencia energética y que busca nuevos 
métodos de aprovechamiento de energía tanto en edificios como en 
procesos industriales  

Descripción 
Tecnología :  

Se buscan métodos para el aprovechamiento de la energía calorífica 
sobrante en procesos de trabajo. 

Se busca know-how para la transformación de la energía perdida en calor 
en diferentes procesos energéticos, para su aprovechamiento en otros 
procesos.  

Palabras clave :  Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Energía Solar / Térmica  
Almacenamiento térmico  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TR-043-000126 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de la Biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Gestión integrada de la biomasa 
Descripción 
Tecnología :  

Investigación sobre los cultivos energéticos para su aprovechamiento 
biomásico, con objeto a conseguir en la etapa productiva se destaca la 
identificación, evaluación y estudio de las especies con mayor potencial 
agrónomo y energético en nuestra región, la obtención de información en 
condiciones reales de cultivo, la mecanización más óptima de cara a su 
implantación, agronomía y recolección y la optimización de los sistemas 
logísticos de suministro de la biomasa recogida a las plantas de 
transformación. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-043-000052 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de la biomasa procedente de la poda de olivar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra empresa tiene como áreas de negocio la prestación de servicios 

cuyos fines son:  

- La mejora de la calidad de vida de los habitantes en el medio rural. 
Trabajamos para mejorar nuestro entorno inmediato, volcándonos en un 
concepto de Paisajismo más acorde con los espacios naturales que nos 
rodean.  

- La mejora de la calidad de nuestros ecosistemas. Actuaciones como 
reforestación de montes, restauración de ecosistemas degradados, 
restauración de áreas incendiadas, tratamientos selvícolas o correcciones 
hidrológicas son afrontadas por nuestros equipos de trabajo.  

- El aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible, en 
armonía con la conservación de los espacios naturales. Estamos 
convencidos de que gran parte de la potencialidad de desarrollo del 
medio rural radica en el aprovechamiento de recursos que 
tradicionalmente no han sido valorados. 

Descripción 
Tecnología :  

Contamos con máquinas trituradoras arrastradas por tractor. Actualmente 
somos conscientes de nuestras carencias para el aprovechamiento 
energético de la biomasa del olivar, principalmente por tres razones: 

1ª) Los rendimientos de nuestros equipos son bajos para llegar a ser 
competitivos en un mercado en el que el agricultor, por lo general, opta 
por quemar la biomasa en el campo si no hay nada más económico por lo 
que optar. Por lo tanto necesitamos conocer y experimentar equipos más 
dinámicos y con mejores rendimientos. 

2ª) Las distancias de transporte de la biomasa (poda de olivar una vez 
triturada) suelen ser muy altas, por lo que nos gustaría invertir en 
pequeños equipos de generación energética (p.e. electricidad volcada a 
la red) que pudiésemos ubicar en nuestro municipio, cerca de nuestras 
zonas naturales de trabajo. 

3ª) Necesitamos colaboradores dispuestos a implicarse con nosotros en 
este trabajo, a  ser posible participando de forma activa en nuestra 
actividad. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000053 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Arquitectura bioclimática 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Oficina técnica con experiencia en la utilización combinada de sistemas 

pasivos y activos en construcción bioclimática en viviendas 
unifamiliares y adosadas.  

Nuestra oficina técnica ha diseñado desde el año 2004 hasta ahora 
siete viviendas unifamiliares tipo chalet y un hotel rural aplicando 
tecnología de Arquitectura  bioclimática.  

Descripción 
Tecnología :  

Utilización combinada  de sistemas pasivos y activos en construcción 
bioclimática, adaptados a la climatología de la provincia de Almería en 
viviendas unifamiliares y adosadas. 

Los sistemas o técnicas bioclimáticas empleadas son las siguientes:  

Sistemas pasivos: Orientación y adaptación al terreno del edificio, 
fachadas ventiladas, cubiertas vegetales, empleo de materiales 
interiores de alta inercia térmica para eliminar puntas de calor diarias, 
pérgolas y aleros en ventanas en función de la orientación, 
aprovechamiento de aguas pluviales en aljibes para riego y consumo 
humano. 

Sistemas activos: Climatización por medio de intercambiador 
geotérmico aire-tierra, ventilación natural mediante cazavientos en 
cubierta y aeroaspiradores  dinámicos y forzada mediante ventiladores 
en caso de ausencia de viento, sistemas de ventilación, apertura y 
cierre de persianas con gestión automática en función de condiciones 
de invierno y verano mediante sensores luminosos y sonda 
meteorológica, sistema de reciclado de aguas grises, gestión integral de 
la vivienda mediante domótica. 

Nuestro interés en estas jornadas de transferencia tecnológica es tanto 
de aportar nuestra experiencia en este campo como de tener contacto 
con empresas que desarrollan tecnología con aplicación directa de 
energías renovables en viviendas, para su posible empleo en nuestras 
futuras obras.  

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Fotovoltaicos  
Energía Geotérmica  

Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Autómatas para control y seguimiento de instalaciones solares térmicas 

y fotovoltaicas. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa dedicada a la ingeniería e instalación de todo tipo de energías 

renovables desde el trabajo continuo en el I+D+i de las mismas. 

• Energía Solar Térmica 
• Energía solar Fotovoltaica 
• Biomasa 
• Energía Geotérmica 
• Gestión energética 

 
- Diseño y desarrollo de nuevos productos para instalaciones 
energéticas. 
- Desarrollo de programas de simulación de tipo transitorio para 
instalaciones solares.
- Sistemas de control y telemonitorización de las instalaciones 
energéticas. 
- Adaptación de productos de mercado a las necesidades del cliente. 

Descripción 
Tecnología :  

Composición, desarrollo, creación e instalación de autómatas, para el 
control y seguimiento de parámetros térmicos y eléctricos en tiempo 
real, controlando así los porcentajes de ahorro y consumo en cada 
instante, lo cual despliega un amplio abanico en el I+D+i en 
instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  
Gestión energética  
Solar fotovoltaica  

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-043-000014 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Biomasa de restos de poda de olivar para calefacción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra idea es valorizar los restos de poda de olivar que en la actualidad 

se queman en el campo o se incorporan al suelo triturándolos, mediante 
la recogida, tratamiento y distribución de la biomasa resultante para 
aplicaciones térmicas de calefacción y hornos industriales.  

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos la maquinaria necesaria para los fines de la actividad, bien 
la adquisición si ya existe, o lo que es más probable, el desarrollo 
conjunto de la misma con empresas del ramo. 

 En concreto demandamos maquinaria para la recogida de los restos en 
el campo, con la tecnología precisa para transportarla compactada 
ahorrando costes. También diversa maquinaria para triturado, 
compactación y transporte de la materia terminada. (Astillas de madera), 
también con la idea principal de que el transporte sea lo más eficiente 
posible.  

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-043-000095 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Biomasa y aplicaciones térmicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Las principales actividades de la empresa son: 

• Desarrollo y fabricación de calderas de biomasa de uso 
doméstico e industrial en gama manual y automática 

• Sistemas de almacenamiento y soluciones tecnológicas en el 
sector de biomasa para uso térmico. 

Descripción 
Tecnología :  

Investigación de combustión y propiedades de combustibles sólidos tipo 
hueso de aceituna y pellets de cultivos alternativos para aplicaciones en 
calderas de biomasa y su correcta combustión para una alta eficiencia 
energética 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     55 
                                                 
 

  

Código :  TR-043-000048 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de acuerdos de colaboración para grandes instalaciones 

fotovoltaicas, térmicas y biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Somos una empresa instaladora dedicada a realizar instalaciones de 

calefacción, bien por suelo radiante o por radiadores, climatización de 
piscinas, instalaciones de G.L.P., de gas natural, petrolíferas, protección 
contra incendios, mantenimientos, además instalaciones de sistemas 
solares para obtención de energía, en su acepción de energía solar 
térmica  y energía solar fotovoltaica. 
 
Estamos especializados en la realización de grandes instalaciones e 
instalaciones llave en mano, por lo que contamos con todos los medios 
técnicos y humanos necesarios para su correcta realización. Al mismo 
tiempo, somos empresa reconocida por la Conserjería de Industria de la 
Junta de Andalucía con la categoría máxima (CATEGORÍA-A) para la 
tramitación y realización de instalaciones solares acogidas al programa 
de ayudas PROSOL. 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos acuerdos de colaboración con empresas del sector que 
realicen grandes instalaciones de energía fotovoltaica y térmica. 

Tenemos conocimiento técnico y experiencia en instalaciones ejecutadas 
por nosotros a nivel local, buscaríamos acuerdos con otras empresas 
para la colaboración en la ejecución de proyectos de mayor envergadura, 
tanto en instalaciones térmicas como fotovoltaicas y biomasa. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Fotovoltaicos  
Biomasa sólida  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TR-043-000073 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de colaboradores para proyectos de I+D+i de Energías 

Marinas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Desarrollo de proyectos de I+D 

• Análisis del estado del arte de las tecnologías de Energías 
Marinas 

• Desarrollo planes estratégicos  

  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa busca colaboradores para el desarrollo de proyectos de I+D 
de Energías Marinas con capacidades en materia de hidrodinámica, 
anclajes, diseño mecánico, diseño estructural, electricidad, electrónica, o 
control. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Potencia Hidroeléctrica  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Energías Alternativas  
Transmisión de electricidad  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000099 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de proyectos I+D+i en energías renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa promotora, comercializadora y desarrolladora 

de proyectos eólicos. 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos acuerdos de colaboración para la realización de proyectos de 
I+D+i relacionados con: 

• Energía eólica 
• Energía solar 
• Eficiencia energética 
• Almacenamiento de electricidad 
• Otras energías alternativas 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Energías Alternativas  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Energía Eólica  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TR-043-000081 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Cálculo de Estructuras y Cimentaciones de Aerogeneradores. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa dedicada al asesoramiento experto y aseguramiento de la 

estabilidad global y dinámica de una construcción en lo que a la 
interacción suelo-estructura se refiere, y especialmente en zonas 
sísmicamente activas. Cálculo dinámico de estructuras. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos a Empresas o Centros de investigación que desarrollen 
aplicaciones específicas para Cálculo de Estructuras y Cimentaciones de 
Aerogeneradores. 

Palabras clave :  Energía Eólica  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calor solar para procesos industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Centro de I+D en aplicaciones de la energía solar. Acoge 

investigadores de ambas instituciones con líneas de interés común. 
Entre las principales actividades destacan: 

• Organometálica y fotoquímica 
• Química ambiental 
• Tratamiento de aguas 
• Modelado y control automático 
• Evaluación del recurso solar 
• Eficiencia energética en la edificación  

Descripción 
Tecnología :  

Diseño e ingeniería de sistemas solares de media concentración (CPC 
cilindro parabólicos compuestos, CCP cilindro parabólicos lineales y 
Fresnel) para aplicaciones de demanda térmica superiores a 150 ºC 
incluyendo procesos industriales, refrigeración por absorción por doble 
efecto, generación eléctrica por ciclos de potencia orgánicos así 
como demandas de ACS de alto rango. Estudios previos demuestran la 
viabilidad funcional en industrias químicas, alimentarias, textiles y 
auxiliares de la agricultura. Este tipo de instalaciones requiere 
dimensionados muy precisos y elaborados para operación fiable y 
económica de los sistemas. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Almacenamiento térmico  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000116 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Colaboración en Energías Marinas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La empresa participa en el desarrollo de energías marinas, tanto desde 

el punto de evaluación del recurso energético, como en la 
caracterización de dispositivos de conversión o desarrollo de estas 
tecnologías. 

La empresa ha participado y tiene en marcha proyectos propios y en 
colaboración a nivel regional, nacional y europeo, destacando su 
participación en el programa Eurostars (primera empresa nacional en 
proyectos de energía) y FP7. 

Hemos realizado también estudios y análisis de tecnología para 
entidades públicas y privadas bajo contrato. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos nuestro know-how y acceso a una red internacional de 
colaboradores habituales que permite acometer con garantías cualquier 
desarrollo de proyectos relacionados con las energías marinas. 

Hemos desarrollado metodologías propias de selección de tecnologías 
para aplicaciones energéticas concretas, así como procedimientos de 
evaluación de la viabilidad de estas instalaciones. 

Actualmente, estamos desarrollando tecnologías de monitorización y 
mantenimiento avanzado de dispositivos, así como el proceso de 
cualificación de distintos dispositivos de conversión energética.  

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Energías Alternativas  

Áreas de 
aplicación :  

Energía eólica  
Otros relativos a Energía  

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-043-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Colaboración para el desarrollo de Proyectos de I+D+i (nacionales, 

europeos e internacionales) relacionados con las Energías Renovables 
y la Sostenibilidad Integral aplicada. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia : Granada 
Actividad :  Nuestra empresa es la primera Consultoría Estratégica de Innovación 

para la Sostenibilidad Integral aplicada a la Edificación y Urbanismo 

1. Diseño de Proyectos Arquitectónicos y estudios de Ingeniería de 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad Integral: 

• Diseño de Edificios Bioclimáticos 
• Diseño de Zero Energy Buildings 
• Diseño de Edificios con Certificación LEED 
• Diseño de Ecobarrios 
• Diseño de Ecoparques Industriales (Naciones Unidas) 
• Diseño de Colegios Sostenibles 
• Simulación Energética con Software de última generación y 

Certificación Energética de Edificios 
• Incorporación de Energías Renovables a pequeña escala 
• Incorporación de nuevas tecnologías en la Edificación y el 

Urbaismo 
• Diseño de nuevos modelos de Ciudad 

2. Diseño de Tratamiento de Aguas Residuales mediante métodos no 
convencionales, aplicados a pequeña escala (Nuevos Desarrollos) 

3. Cálculo y Reducción de la Huella Ecológica de los Municipios 

4. Cálculo y Reducción de la Huella de Carbono de Municipios y 
Empresas 

5. Consultores de Certificación LEED / BREEAM / VERDE 

6. Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible 

  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa oferta su know-how para el desarrollo de multitud de 
proyectos de Sostenibilidad Integral y aplicación de Energías 
Renovables, tanto en su aplicación a Proyectos convencionales 
como apostando por las nuevas tecnologías y desarrollos en los que la 
Innovación y la Investigación son fundamentales para los mismos.   

Ofrecemos nuestra colaboración para el desarrollo de Proyectos de 
I+D+i (nacionales, europeos e internacionales) relacionados con las 
Energías Renovables y la Sostenibilidad Integral aplicada. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  
Energía eólica  
Conservación de energía  
Energía geotérmica  
Otras formas de energía solar  
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Recuperación de aceites, aceites pesados  
Otros relativos a Energía  
Gestión energética  
Energía solar  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-043-000130 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control de plantas termosolares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa fundada con la misión de desarrollar un nuevo concepto de 

plantas termosolares de receptor central (torre), incorporando para ello 
una tecnología altamente innovadora y comercialmente viable. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa requiere, para el control de plantas termosolares, el 
diseño del sistema de control informático para una correcta gestión de las 
instalaciones de la planta. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Software  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control de turbomáquinas, motores y DCS para centrales térmicas con 

calderas de biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad de la empresa se desarrolla en el sector de la generación 

eléctrica (centrales térmicas convencionales y de biomasa, 
cogeneraciones con turbinas de gas y motores, plantas termosolares,..) 
y dentro del sector, en el área relativa a los sistemas de control que 
abarcan al control de toda la instalación en general incluyendo el 
especializado sector de las turbomáquinas (turbinas de vapor, turbinas 
de vapor y motores en general). Si bien, a nivel nacional, existen 
empresas que abordan trabajos en centrales de generación, no existen 
de un nivel especializado con capacidad de desarrollar trabajos en 
turbomáquinas con solvencia. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos el Know-how de sistemas de control de turbomáquinas. 
Modos de regulación. Protecciones y seguridades de turbomáquinas. 
Sistemas de control especializados de centrales térmicas con calderas 
de biomasa.  

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de 
calor y potencia  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  

Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000146 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de alternador para aprovechamiento de la energía procedente 

de extractor eólico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa dedicada a la fabricación y Venta de Sistemas de Extracción 

Eólica Ecológicos.  

Además de este producto, desarrollamos y ofrecemos al mercado otros 
productos relacionados con el aprovechamiento de las energías 
renovables, y el respeto al Medio Ambiente. 

Trabajamos a  nivel nacional, y exportamos nuestro/os producto/os a 
países como Portugal e Italia.  

Descripción 
Tecnología :  

Empresa enfocada al desarrollo de productos orientados al 
aprovechamiento de las energías renovables, ha desarrollado un Sistema 
de Extracción Eólica Ecológico con el medioambiente. 

Este Extractor es un sistema de ventilación que funciona durante las 24 
horas del día sin consumo de energía eléctrica aprovechando los motores 
ficticios eólico, térmico y de presión. De esta manera siempre está 
funcionando. Fabricado enteramente en aluminio se coloca en la 
cubiertas o tejados. El rendimiento del Extractor Eólico no varía por la 
dirección del viento ya que tiene una forma esférica, así que siempre evita 
el revoque.  

Con objeto de aprovechar el funcionamiento 24x7 del Extractor, y su 
accionamiento por fuentes naturales, necesitamos desarrollar un 
alternador optimizado para aprovechar la potencial generación de energía 
eléctrica que este Extractor brinda, y que de esta forma, sea una fuente 
de energía limpia para aquellas instalaciones donde se instale. 

Buscamos colaboración tanto con empresas como con Grupos de 
Investigación para el acometer el desarrollo de dicho alternador, adaptado 
al extractor. 

Palabras clave :  Energía Eólica  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevos catalizadores fotosensibles para aplicaciones 

fotoquímicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Centro de I+D en aplicaciones de la energía solar. Entre las principales 

actividades destacan: 

• Organometálica y fotoquímica 
• Química ambiental 
• Tratamiento de aguas 
• Modelado y control automático 
• Evaluación del recurso solar 
• Eficiencia energética en la edificación  

Descripción 
Tecnología :  

Muchos de los compuestos que se emplean para descomponer agua en 
sus componentes, hidrógeno y oxígeno, son compuestos de 
coordinación. Actualmente estamos diseñando y desarrollando 
compuestos de coordinación que pueden ser eficientes foto-
catalizadores en la producción de hidrógeno y oxígeno del agua. Se 
están desarrollando catalizadores capaces de transformar el fósforo 
elemental en fosfatos y fosfitos, usando agua como medio de reacción y 
sol como fuente de energía. Las disoluciones de fosfatos y fosfitos así 
obtenidas son de alta riqueza y libres de los contaminantes que pueden 
afectar a las plantas en cultivos tradicionales o bajo plásticos. En 
nuestro laboratorio de Química Sostenible se están desarrollando 
nuevos catalizadores fotosensibles solubles en agua, los cuales 
permitirían obtener con gran eficiencia los compuestos necesarios para 
nuestra sociedad (fármacos, plásticos, etc.), aunque de una forma 
absolutamente respetuosa con el medio ambiente (usando el sol como 
fuente de energía y agua como disolvente) y muy económica, a 
temperatura ambiente y presión atmosférica. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Células de combustible, producción de hidrogeno  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Otros relativos a Energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     67 
                                                 
 

  

Código :  TO-043-000115 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollos y aplicaciones de eficiencia energética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa dedicada al estudio y aplicación de soluciones de eficiencia 

energética en actividades industriales y edificación, con el objeto de 
mejorar y reducir los consumos de energía eléctrica. 

La empresa dispone de un equipo multidisciplinar de ingenieros.  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa desarrolla y optimiza recursos de eficiencia energética por 
medio del estudio y aplicación de captadores solares y elementos de 
regulación del consumo. El desarrollo de estas aplicaciones proviene de 
los acuerdos de colaboración y conocimiento de las distintas empresas 
del sector. 

  
Palabras clave :  Fotovoltaicos  

Energía Solar / Térmica  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Gestión energética  
Otras formas de energía solar  
Energía solar  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño Electrónico a Medida (sistemas de control, aplicaciones 

inalámbricas, bajo consumo, ...) aplicado a pequeñas fuentes 
renovables 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia : Cádiz 
Actividad :  Diseño Electrónico y mecánico a medida, expertos en tecnologías 

inalámbricas, bajo consumo, alimentación de fuentes renovables 
(energía solar), y sistemas embebidos. 
Reingeniería e industrialización de producto electrónico.  

Descripción 
Tecnología :  

Diseño a medida de sistemas de control, monitorización, teleoperación, 
y electrónica en general. Tiene las siguientes particularidades: 

- Orientado a muy bajo consumo: permite monitorizar pequeñas fuentes 
renovables (el consumo es de pocos mWh) sin consumir la energía 
generada.  

- Permite incluir tecnologías inalámbricas que facilitan interactuar local 
(Bluetooth) o remotamente (GPRS) con el dispositivo, sin aumentar 
considerablemente el consumo anterior (promedio inferior a 1 Wh con 
un acceso diario).  

  
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Otras formas de energía solar  
Energía geotérmica  
Solar fotovoltaica  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
Energía eólica  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño industrial al servicio de las energías renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa Innovadora de Base Tecnológica que ofrece servicios de 

ingeniería y consultoría de I+D+i en el campo de la automatización y el 
diseño industrial de sistemas productivos, con una potente utilizando de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

Dispone para ello de un equipo multidisciplinar cualificado para afrontar 
retos de muy diferente índole, compuesto de profesionales 
experimentados en ingeniería agrónoma, industrial, 
telecomunicaciones, electrónica, aeronáutica e informática. Asimismo, 
contamos con profesionales del marketing y de las finanzas. 

El objetivo fundamental de nuestra empresa es dar soluciones 
innovadoras al tejido industrial con el propósito de lograr que los 
clientes hagan realidad sus proyectos de I+D+i, con soluciones 
tecnológicas a medida de sus necesidades, permitiéndoles un ahorro 
en el tiempo y los costes de diseño y desarrollo de sus productos. 

Entre nuestras principales líneas de servicios destacan: 

1.     Diseño industrial al servicio de las energías renovables. 

2.     Ingeniería en automatización y control de procesos de generación 
de energía. 

3.     Ingeniería de control y monitorización para la eficiencia energética. 

Nuestra compañía pretende ser un referente a nivel nacional en la 
transferencia de conocimiento y tecnología al tejido productivo en 
materia de soluciones de ingeniería de automatización, control y diseño 
industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

El diseño industrial es una gran herramienta de innovación al alcance 
de las pequeñas y grandes empresas del sector de las energías 
renovables, siendo imprescindible para competir en mercados cada día 
más duros y saturados de nuevos productos.  

Desarrollamos la gestión integral del diseño de productos, utilizando las 
herramientas más avanzadas, como estaciones de trabajo y el software 
de diseño mecánico líder en el mercado mundial. 

El diseño de los productos se lleva a cabo a partir de la planificación de 
todas las fases necesarias para garantizar la calidad del producto final, 
desde la concepción del producto a partir de los requisitos del cliente, 
hasta el diseño detallado y debidamente documentado, realizando los 
ensayos de validación oportunos, en los casos necesarios, con el fin de 
probar la robustez del producto. 

Nuestro servicio tiene como finalidad mejorar la competitividad y la 
calidad de los equipos termosolares, fotovoltaicos y aerogeneradores 
existentes. La tecnología y desarrollos ofertados, permitirán minimizar 
el coste de energía producida mediante la utilización de equipos con 
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diseños más eficientes. 

Nuestra empresa ha  desarrollado proyectos de diseño y desarrollo de 
maquinaria para la fabricación de colectores solares, distintos 
componentes de aerogeneradores, partes físicas de sistemas de control 
y automatización, así como otros dispositivos y máquinas vinculadas 
con el sector de las energías renovables y afines. Estudio de la 
eficiencia de aerogeneradores mediante dinámica computacional de 
fluidos CFD.  

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Energía eólica  
Energía solar  
Otras formas de energía solar  
Solar fotovoltaica  

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-043-000098 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño, prototipado y fabricación de moldes, matrices y piezas plásticas 

y metálicas aplicables a la energía solar fotovoltaica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :   - Diseño y construcción de moldes y matrices.  

- Inyección de cauchos y termoplásticos, transformación de piezas 
metálicas.  
- Desarrollo e industrialización de productos   
- Fabricación de prototipos  
- Realización de modelos 3D e infografías 

Descripción 
Tecnología :  

Para la construcción de moldes y matrices contamos con la última 
tecnología en CNC, máquinas de electro-erosión por hilo, electro-
erosión por penetración y máquinas convencionales de mecanizado. 
Contamos también con una oficina técnica con capacidad para el 
diseño y desarrollo de útiles y productos 3D. 

En la actualidad estamos fabricando diversos componentes para 
paneles fotovoltaicos, paneles solares/térmicos, etc. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Solar fotovoltaica  
Energía solar  
Energía eólica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Disipación del calor residual en energía geotérmica mediante sistema 

de refrigeración por absorción alimentado por agua caliente. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica cuyos principales servicios son:  

- Servicios técnicos de ingeniería, proyectos de ahorro y eficiencia 
energética a través de las energías renovables. 

- Investigación enfocada principalmente a la mejora de sistemas de 
climatización por energías renovables, trabajando en la combinación de 
sistemas de energía solar térmica y energía geotérmica, e 
investigación de nuevas tecnologías que favorezcan una mayor 
productividad de la agricultura intensiva. 

- Formación para profesionales del sector de las energías renovables. 
Cursos de energía solar térmica, fotovoltaica, biomasa y energía 
geotérmica. 

- Servicios de Gestión y auditoría energética. 
Descripción 
Tecnología :  

La energía geotérmica depende de las características intrínsecas del 
subsuelo (gradiente geotérmico, permeabilidad de las rocas, etc.), 
constantes para cada caso concreto, lo cual asegura una gran 
regularidad en su utilización. 

Nuestra empresa combina el sistema de refrigeración por absorción 
alimentado por agua caliente proveniente de un campo de colectores, 
con la energía geotérmica de muy baja temperatura  para la disipación 
del calor residual del proceso, consiguiendo un sistema mucho más 
eficiente con grandes posibilidades de comercialización, sobre todo en 
latitudes con altos niveles de radiación solar. Aplicamos  la energía 
geotérmica de muy baja temperatura, aprovechando la capacidad que 
el subsuelo posee de acumular calor, y de mantener una temperatura 
sensiblemente constante a determinada profundidad, a lo largo de todo 
el año.  

Tsp = F (Tss, x, k, Ce, t)  

Donde: Tsp = Temperatura del suelo a una determinada profundidad. 
Tss = Temperatura del suelo en superficie. x = Profundidad bajo la 
superficie. k = Conductividad térmica del terreno. Ce = Calor específico 
del terreno. t = Tiempo de intercambio de calor.  

El  COP (Coeficient of Performance) de la máquina de absorción puede 
variar significativamente en función de las temperaturas de los circuitos 
hidráulicos: el de enfriamiento y el del agua refrigerada. De manera 
convencional, son torres de refrigeración agua/aire, los sistemas de 
enfriamiento que se utilizan en máquinas de absorción, para disipar el 
calor residual derivado del ciclo termodinámico. Estos sistemas de 
refrigeración son instalaciones cuya misión es la de disipar a la 
atmósfera el calor ganado al aire en las unidades de refrigeración. El 
agua, que ha absorbido el calor del aire a enfriar, es expulsada a través 
de las boquillas que se encuentran en la parte superior de la torre y va 
descendiendo por unas placas que facilitan el intercambio térmico entre 
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el fluido y el aire que se mueve a contracorriente al flujo de agua, dando 
como resultado un enfriamiento de la misma debido a la evaporación. 
Esta agua es recogida en un depósito desde donde es enviada de 
nuevo a los circuitos de refrigeración. Para mejorar el COP en 
máquinas de absorción, utilizamos intercambiadores de calor 
geotérmicos en circuito cerrado para la disipación del calor residual del 
ciclo de absorción, previo estudio de las condiciones locales del terreno, 
que condicionan el dimensionamiento. 

Palabras clave :  Transporte térmico y abastecimiento, distrito térmico  
Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de 
calor y potencia  
Almacenamiento térmico  

Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Energía geotérmica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Disminución del impacto ambiental negativo en parques eólicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa de base tecnológica aplicada a la protección del medio 

ambiente. 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece soluciones para prevenir y/o disminuir el impacto 
ambiental negativo de parques eólicos. Actualmente tenemos dos 
proyectos en fase de investigación y desarrollo: 

- Desarrollo de un sistema de simulación de movimientos de viento para 
detectar localizaciones de aerogeneradores peligrosos para las aves 
(aplicable a parques eólicos existentes y futuros. También aplicable a 
explotaciones eólicas marinas). 

- Desarrollo e instalación de un sistema de parada automática en 
parques eólicos para reducir la mortalidad de aves por colisión con 
aerogeneradores. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Áreas de 
aplicación :  

Energía eólica  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Domótica orientada a la eficiencia energética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Centro de I+D en aplicaciones de la energía solar. Entre las principales 

actividades destacan: 

• Organometálica y fotoquímica 
• Química ambiental 
• Tratamiento de aguas 
• Modelado y control automático 
• Evaluación del recurso solar 
• Eficiencia energética en la edificación  

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de soluciones integradas para la monitorización y control de 
elementos domóticos y de sistemas de climatización para la reducción 
del consumo energético de los edificios y mejora de la calidad 
ambiental interior. Integración de energías renovables en la edificación.  

Se abordan las siguientes tareas: análisis previos de auditoría y 
estimación de capacidades estructurales e instrumentales, diseño de 
elementos hardware y software, implementación, explotación y 
optimización de sistemas. 

Palabras clave :  Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Solar fotovoltaica  
Conservación de energía  
Gestión energética  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000092 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Eficiencia Energética integral en rehabilitación y construcción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Eficiencia Energética integral. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa busca sistemas o procesos parciales o completos para 
aumentar la eficiencia energética (fachadas ventiladas, cubiertas 
vegetales, aislamientos envolventes, domótica, etc. ) así como implantar 
distintos sistemas de energías renovables ( Térmica solar colectiva, 
geotérmica colectiva, etc.) en edificaciones ya construidas de cualquier 
tamaño, de manera que estas edificaciones se vuelvan lo mas 
autosuficientes posibles. 

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

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TO-043-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Eficiencia energética y sostenibilidad integral aplicada a la ingeniería y 

la arquitectura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra empresa es la primera Consultoría Estratégica de Innovación 

para la Sostenibilidad Integral aplicada a la Edificación y Urbanismo 

1. Diseño de Proyectos Arquitectónicos y estudios de Ingeniería de 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad Integral:  

• Diseño de Edificios Bioclimáticos 
• Diseño de Zero Energy Buildings 
• Diseño de Edificios con Certificación LEED 
• Diseño de Ecobarrios 
• Diseño de Ecoparques Industriales (Naciones Unidas) 
• Diseño de Colegios Sostenibles 
• Simulación Energética con Software de última generación y 

Certificación Energética de Edificios 
• Incorporación de Energías Renovables a pequeña escala 
• Incorporación de nuevas tecnologías en la Edificación y el 

Urbanismo 
• Diseño de nuevos modelos de Ciudad 

2. Diseño de Tratamiento de Aguas Residuales mediante métodos no 
convencionales, aplicados a pequeña escala (Nuevos Desarrollos) 

3. Cálculo y Reducción de la Huella Ecológica de los Municipios 

4. Cálculo y Reducción de la Huella de Carbono de Municipios y 
Empresas 

5. Consultores de Certificación LEED / BREEAM / VERDE 

6. Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece su colaboración específica para la incorporación de 
técnicas de Eficiencia Energética y Sostenibilidad Integral a los 
Proyectos de Ingeniería y Arquitectura,  en las que  la utilización de las 
Energías Renovables es fundamental para los mismos, tales como: 

- Diseño e incorporación de técnicas constructivas en base a la 
Certificación LEED, así como técnicas PassiveHaus, estándar BREEAM 
y Certificación VERDE.  Para la correcta obtención de todas estas 
certificaciones y estándar, es fundamental el uso y potenciación de las 
Energías Renovables in situ, aplicadas al diseño pasivo y soluciones 
innovadoras de climatización, que  aprovechen el uso de las mismas 
con la mayor eficiencia, generando disminuciones de más del 50% 
respecto a los métodos convencionales. 

- Know how específico para la Incoporación de Energías Renovables de 
pequeña escala en la integración de proyectos arquitectónicos,  tales 
como: generación distribuida, micro-generación, District Heating & 
Cooling, etc. 
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- Know how específico para el diseño de Zero Energy Buildings, 
Edificios en los que la propia energía que necesiten la produce el 
mismo edificio, mediante la utilización máxima de Energías Renovables 
y la adecuación del Diseño al bajo consumo 

Palabras clave :  Almacenamiento térmico  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Gestión energética  
Conservación de energía  
Otras formas de energía solar  
Energía solar  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TR-043-000079 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Energías renovables para uso doméstico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de ingeniería, distribuidora e instaladora de Energía Renovables 

con una experiencia de 8 años en las siguientes áreas: 

• Energía Solar 
• Distribución de placas solares 
• Agua Caliente 
• Calefacción 
• Suelo Radiante 
• Fotovoltaica 

La empresa se encuentra en una fase de crecimiento como el mercado 
en el que desarrolla sus actividades. Nuestro reto: Ofrecer energía solar 
rentable para cualquier persona. La energía solar tiene que ser rentable 
desde el primer día, por eso ofrecemos condiciones especiales a nuestros 
clientes. Ahora la energía solar está al alcance de todos. 

Descripción 
Tecnología :  

Estamos buscando empresas fabricantes de molinos eólicos y turbinas 
hidráulicas, baterías y reguladores fotovoltaicos, todas para baja potencia 
para uso doméstico para la fabricación de energía limpia. 

Palabras clave :  Energía Eólica  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     80 
                                                 
 

  

Código :  TO-043-000137 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ensayos y control de calidad de módulos fotovoltaicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ofrecemos desde nuestra división de Laboratorios servicios de 

Ensayos, Certificación y Calibración para un amplio abanico de 
sectores industriales (telecomunicaciones, ITE, energías renovables, 
eléctrico y electrónico, automoción, máquinas recreativas y de azar, 
electromedicina, aeronáutica y aeroespacial, entre otros), con el 
objetivo de garantizar que los productos cumplen con los requisitos de 
calidad y seguridad exigidos por el mercado y los usuarios. Equipado 
con las más completas y modernas instalaciones, somos un referente 
nacional e internacional en diferentes sectores industriales y mercados. 

El Laboratorio de Energías Renovables, acreditado para la realización 
de ensayos de módulos fotovoltaicos, ofrece un completo porfolio de 
servicios de certificación, ensayos y control de calidad de distintas 
tecnologías fotovoltaicas. Nuestro reconocimiento internacional, nos 
permite ofrecer a nuestros clientes soluciones globales para el acceso a 
mercados tan diversos como Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Dentro del Laboratorio de Energías Renovables del que disponemos, 
realizamos todo tipo de Ensayos y certificación de módulos 
fotovoltaicos según tecnologías existentes: 

 - Silicio Cristalino. 

 - Silicio amorfo. 

 - Concentración.  

  
Palabras clave :  Fotovoltaicos  

Energía Solar / Térmica  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energía solar  
Gestión energética  

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-043-000147 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Estudio Aerodinámico de álabes de un sistema de Extracción Eólica 

Ecológico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa gaditana dedicada a la fabricación y Venta de Sistemas de 

Extracción Eólica Ecológicos.  

Además de este producto, desarrollamos y ofrecemos al mercado otros 
productos relacionados con el aprovechamiento de las energías 
renovables, y el respeto al Medio Ambiente. 

Trabajamos a  nivel nacional, y exportamos nuestro/os producto/os a 
países como Portugal e Italia.  

Descripción 
Tecnología :  

Empresa enfocada al desarrollo de productos orientados al 
aprovechamiento de las energías renovables, ha desarrollado un Sistema 
de Extracción Eólica Ecológico con el medioambiente. 

Se trata de un sistema de ventilación que funciona durante las 24 horas 
del día sin consumo de energía eléctrica aprovechando los motores 
ficticios eólico, térmico y de presión. De esta manera siempre está 
funcionando. Fabricado enteramente en aluminio se coloca en las 
cubiertas o tejados. El rendimiento del Extractor Eólico no varía por la 
dirección del viento ya que tiene una forma esférico, así que siempre evita 
el revoque. 

Con objeto de optimizar el rendimiento de Extractor Eólico, necesitamos 
realizar un estudio aerodinámico completo de los álabes del sistema de 
extracción, para que funciones tanto por empuje como por sustentación. 

Buscamos colaborar con Grupos de Investigación y empresas que 
dispongan de los medios técnicos, y del conocimiento necesario para 
realizar el estudio, y proponer las optimizaciones que de dicho estudio se 
derive.  

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

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000125 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Estudios y proyectos de acuicultura y pesca con energías renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo Agrario y Pesquero 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa está buscando nuevas técnicas de aplicación en el mar 
y en la tierra mediante la Energía Solar o Eólica. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Energía Eólica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000046 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de captadores de energía solar térmica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   La empresa tiene como núcleo principal de su actividad:    

• El diseño y fabricación de captadores térmicos 
• Comercialización de equipos auxiliares, sistemas y 

complementos para instalaciones de energía solar. 
• Asistencia técnica a la instalación y diseño de sistemas 

Tenemos como objetivo la investigación, desarrollo, diseño, fabricación 
y comercialización de productos y sistemas para el aprovechamiento de 
la energía solar en el ámbito del agua caliente sanitaria (ACS), tanto en 
viviendas como en establecimientos hoteleros, residencias, hospitales, 
campings, instalaciones deportivas, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

 
Somos especialistas en la fabricación de captadores solares planos de 
alto rendimiento para el aprovechamiento de la energía solar, para lo 
cual, estamos continuamente innovando nuestras materias primas y 
nuestros sistemas de ensamblaje (uniones entre captadores, soportes y 
fijaciones, etc.) 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-043-000088 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de inversores para energía solar fotovoltaica y eólica. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Actividades de fabricación y desarrollo I+D+I desde el año 1.977. Se 

manufacturan tanto preseries como producciones masivas (series 
cortas y largas) de placas y/o ensamble de equipos electrónicos-
electromecánicos, con un alto grado de fiabilidad y a un coste muy 
competitivo, junto con el compromiso estable del servicio a clientes, 
contando para ello con maquinaria de última generación, en especial 
para la inserción automática de componentes SMD de todo tipo, 
equipos de inspección automática, robots, etc. y/o de pruebas 
relacionados. 

Descripción 
Tecnología :  

Experiencia en el desarrollo, diseño de procesos industrialización, 
fabricación y pruebas de equipos inversores de 350 KVA, capaces de 
generar y monitorizar la respuesta a un hueco de tensión para la 
realización de ensayos de respuesta de parques eólicos ante huecos de 
tensión trifásicos y monofásicos. Igualmente para el caso de inversores 
de potencia DC/AVC en el rango de 100 KVA para instalarse en 
parques de energía solar fotovoltaica.   
La empresa tiene también gran experiencia en el diseño/adaptación, 
fabricación e industrialización de todo tipo placas electrónicas 
controladoras, para dichos tipos de inversores, con la posibilidad 
de gestión sobre la tarificación del consumo. 

Palabras clave :  Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Áreas de 
aplicación :  

Energía eólica  
Otras formas de energía solar  
Gestión energética  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-043-000134 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Generación de energías renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Producción de energías renovables. 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos tecnologías para generar energías renovables: eólica, 
minihidráulica, cogeneración, solar y biomasa.  

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Energía Eólica  
Fotovoltaicos  

Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Solar fotovoltaica  
Energía eólica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-043-000124 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Generación de frío y calor con caldera de biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Las aéreas de actividad son:  

En Ahorro y eficiencia energética: Auditoria energéticas, Gestión 
energética municipal, Optimización del consumo y facturación,  
Educación energética, Arquitectura bioclimática y Calificación 
energética de edificios. 

En Sostenibilidad y medio ambiente: Educación ambiental, Evaluación 
ambiental y asesoramiento ambiental. 

En energías renovables: Energía solar térmica, Energía solar 
fotovoltaica, Huertos solares, Biomasa y Biodiesel. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología trata de eliminar los aparatos de climatización y con la 
caldera de biomasa trata de poder ser capaz de abastecer el 
establecimiento tanto en calefacción como en refrigeración mediante un 
sistema de absorción. 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000118 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Geotermia aplicada a instalaciones turísticas. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Las principales actividades de la empresa son: 

• Desarrollo de Proyectos Tecnológicos 
• Resolución de Problemas Puntuales 
• Servicios de Consultoría Tecnológica 
•  Formación y Difusión Tecnológica 
• Creación de Nuevas Iniciativas Empresariales 

  
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos nuestro know-how para la aplicación de la Energía 
Geotérmica a las instalaciones turísticas. Se pretende aprovechar la 
energía derivada de  de aguas termales muy calientes a poca 
profundidad. Ventajas: 
- Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior.  
- Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto 
ambiental que los originados por el petróleo, carbón, etc.  
- Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. Se calcula 
un ahorro energético de más del 75% respecto a cualquier fuente de 
energía fósil. 
- Ausencia de ruidos exteriores - los recursos geotérmicos son mayores 
que los recursos de carbón, petróleo, gas natural y uranio combinados. 
- No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede 
mantenerse a precios nacionales o locales.  
- El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por 
megavatio es menor que otro tipo de plantas. No requiere construcción 
de represas, tala de bosques, ni construcción de tanques de 
almacenamiento de combustibles.     
  
La novedad reside en que es una energía de escasa aplicación en el 
sector turístico, que supone una reducción del gasto energético elevado 
y que casa a la perfección con las nuevas exigencias de construcción 
para construcciones turísticas. 

Palabras clave :  Energía Geotérmica  
Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Conservación de energía  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión integral de proyectos energéticos (solar, térmica, eólica y 

biomasa) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa dedicada a la venta e instalación de equipos de 

Energías Renovables (Fotovoltaicas, Térmica, Eólica, Biomasa, etc.). 

 Realizamos venta de materiales para instalaciones así como proyectos 
"llave en mano" para nuestros clientes. 

  

  
Descripción 
Tecnología :  

Empresa especializada en energía solar, térmica, eólica y biomasa, que 
ofrece sus servicios de ingeniería para la realización de  proyectos 
energéticos avanzados "llave en mano",  sobre todo tipo de superficies, 
en los sectores antes descritos. 

  

Además, ofrecemos nuestro know-how en las siguientes tecnologías: 

• Tubos de vacío. 
• Colectores térmicos, con objetivo de creación de una marca 

propia. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Áreas de 
aplicación :  

Energía eólica  
Otras formas de energía solar  
Energía solar  
Otros relativos a Energía  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-043-000061 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Incorporación de energías renovables a proyectos de edificación y 

urbanismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra empresa es la primera Consultoría Estratégica de Innovación 

para la Sostenibilidad Integral aplicada a la Edificación y Urbanismo 

1. Diseño de Proyectos Arquitectónicos y estudios de Ingeniería de 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad Integral:  

• Diseño de Edificios Bioclimáticos 
• Diseño de Zero Energy Buildings 
• Diseño de Edificios con Certificación LEED 
• Diseño de Ecobarrios 
• Diseño de Ecoparques Industriales (Naciones Unidas) 
• Diseño de Colegios Sostenibles 
• Simulación Energética con Software de última generación y 

Certificación Energética de Edificios 
• Incorporación de Energías Renovables a pequeña escala 
• Incorporación de nuevas tecnologías en la Edificación y el 

Urbanismo 
• Diseño de nuevos modelos de Ciudad 

2. Diseño de Tratamiento de Aguas Residuales mediante métodos no 
convencionales, aplicados a pequeña escala (Nuevos Desarrollos) 

3. Cálculo y Reducción de la Huella Ecológica de los Municipios 

4. Cálculo y Reducción de la Huella de Carbono de Municipios y 
Empresas 

5. Consultores de Certificación LEED / BREEAM / VERDE 

6. Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en el estudio e inserción de nuevos 
sistemas energéticos de bajo impacto ambiental y energías 
renovables aplicados tanto a pequeña escala: Edificación, como a 
Proyectos de Urbanismo: nuevos modelos de ciudad, nuevos desarrollos 
urbanos, Ecoparques Industriales, etc. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Almacenamiento térmico  
Energía Eólica  
Energía Solar / Térmica  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Fotovoltaicos  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería aplicada a la eficiencia energética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Estudio de ingeniería, fabricante, e instaladores de energía solar 

térmica-termodinámica 
Descripción 
Tecnología :  

La placa térmica-termodinámica es un colector solar altamente eficiente 
con una capacidad única de aprovechar al máximo la energía solar. 
 
Está basada en una patente única de tecnología térmica y 
termodinámica. Este sistema hace posible el hecho - por primera vez- 
de una captación máxima de la energía contenida en el medio ambiente 
con máxima eficiencia. 
 
El proceso que tiene lugar en esta placa consiste en: 

• Obtener la mayor producción de energía térmica de forma 
gratuita a partir del colector solar de tubos de vacío, parte 
importante de la placa térmica-termodinámica. 

• De forma totalmente novedosa, dentro de la misma superficie: 
aprovechar radiación difusa, directa y energía contenida en el 
ambiente (humedad, viento, lluvia, etc.) a través de la placa 
termodinámica produciendo energía térmica a partir de un ciclo 
de Carnot, mejorando sensiblemente el rendimiento de éste. 

 
La placa térmica-termodinámica está por tanto compuesta por dos tipos 
de sistemas distintos: 

•  Colector solar de tubos de vacío-tipo heat-pipe 
•  Placa termodinámica, compuesta por dos placas conexionadas 

entre sí en paralelo en la parte trasera del colector anterior. 

La placa térmica-termodinámica tiene varios modos de operación y por 
tanto varias aplicaciones.
 
Se tienen dos circuitos asociados a la placa térmica-termodinámica: 

• Circuito primario de colectores solares, al que irá conectado el 
panel de tubos de vacío 

• Circuito de gas refrigerante, al que se conexionará la placa 
termodinámica 

El circuito de gas refrigerante irá conectado a un equipo termodinámico 
o de compresión a partir del cual se podrá generar frío o calor, en 
función de las necesidades que se tengan. 

Palabras clave :  Almacenamiento térmico  
Energías Alternativas  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración: Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería de control y monitorización para la eficiencia energética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa Innovadora de Base Tecnológica que ofrece servicios de 

ingeniería y consultoría de I+D+i en el campo de la automatización y el 
diseño industrial de sistemas productivos, con una potente utilizando de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

Dispone para ello de un equipo multidisciplinar cualificado para 
afrontar retos de muy diferente índole, compuesto de profesionales 
experimentados en ingeniería agrónoma, industrial, 
telecomunicaciones, electrónica, aeronáutica e informática. Asimismo, 
contamos con profesionales del marketing y de las finanzas. 

El objetivo fundamental de nuestra empresa es dar soluciones 
innovadoras al tejido industrial con el propósito de lograr que los 
clientes hagan realidad sus proyectos de I+D+i, con soluciones 
tecnológicas a medida de sus necesidades, permitiéndoles un ahorro 
en el tiempo y los costes de diseño y desarrollo de sus productos. 

Entre nuestras principales líneas de servicios destacan: 

1.     Diseño industrial al servicio de las energías renovables. 

2.     Ingeniería en automatización y control de procesos de generación 
de energía. 

3.     Ingeniería de control y monitorización para la eficiencia energética. 

Nuestra compañía pretende ser un referente a nivel nacional en la 
transferencia de conocimiento y tecnología al tejido productivo en 
materia de soluciones de ingeniería de automatización, control y diseño 
industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

El sector de la edificación se encuentra en continua búsqueda de 
nuevas estrategias que permitan un incremento  del ahorro 
energético, de la fiabilidad y el confort en los edificios. Para alcanzar 
estos objetivos, nuestra empresa aporta un sistema de control y  
monitorización capaz de controlar todo tipo de edificios, de forma 
totalmente descentralizada, obteniendo por tanto un ahorro energético 
considerable.  

Para llevar a cabo el servicio, todos los proyectos son desarrollados 
bajo un estándar europeo, utilizando para ello aplicaciones 
inteligentes de domótica e inmótica. La empresa cuenta con la 
certificación oficial para la programación del estándar requerido y por 
tanto con la acreditación necesaria para la integración de los sistemas 
proyectados. 

Asimismo, ofrecemos la posibilidad de implementar sistemas 
personalizados de control y monitorización, en todo tipo de edificios 
e instalaciones industriales, bajo un entorno de programación abierto, 
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basado en un potente software de supervisión. 

Con nuestros sistemas somos capaces cualquier tipo de instalación, 
tanto de nueva construcción como ya existente. Un valor añadido al 
sistema de supervisión, es incorporar el control de las energías 
renovables en los edificios (placas fotovoltaicas, placas solares, 
mini aerogeneradores, etc.). Para ello se realizará un estudio 
detallado, bien de nueva construcción o bien de la instalación existente 
del edificio, obteniendo las especificaciones necesarias y dando la 
solución necesaria. Mediante la incorporación de este sistema 
conseguiremos un importante ahorro energético, reflejándose en las 
facturas del cliente, disminuyendo éstas en torno a un 30 y un 40%. 
Asimismo, se tendrá un control del resto de las instalaciones, 
conociendo en todo momento el consumo del edificio y la aportación 
energética por parte de los sistemas de energías renovables. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Solar fotovoltaica  
Energía eólica  
Energía solar  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería de Generación de gases in situ a través electrolisis. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería de generación de gases in situ. Diseño, comercialización e 

instalación de soluciones de generación in situ de hidrógeno para su 
uso como vector energético asociado a energías renovables. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestros sistemas obtienen, in situ, hidrógeno a partir de agua. 
Apostamos por la Electrolisis PEM en el pequeño modelo de baja 
producción y por Electrolisis con Solución Caústica en los modelos de 
alta producción, para aplicaciones industriales. Ambas técnicas 
producen H2 de calidad óptima para su uso con Pilas de Combustible. 
Su producción a partir de energía solar/eólica, es una magnífica forma 
de usar la energía excedente. 

Su combinación con Pilas de Combustible, es el gran reto que estamos 
abordando desde nuestra empresa. 

Damos respuesta a grandes necesidades de consumo de Hidrógeno 
con Sistemas de Generación Industriales. Flujos elevados de H2, 
presiones hasta 700 bares, posibilidad de almacenamiento en botellas, 
boosters para elevar presión, etc.… 

Convencidos de la eficiencia del HIDRÓGENO como vector energético 
asociado a Energías renovables, tenemos la posibilidad de acoplar 
parte de la gama industrial de Generación de Hidrógeno a energías 
renovables, tanto Solar como Eólica. 

Disponemos de purificadores de Hidrógeno para obtener purezas 
superiores a 99,999% y punto de rocío de hasta – 70 ºC.  

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Células de combustible, producción de hidrogeno  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Energía solar  
Conservación de energía  
Solar fotovoltaica  
Energía eólica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000148 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Innovador Sistema de Extracción Eólica Ecológica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Somos una empresa gaditana dedicada a la fabricación y Venta de 

Sistemas de Extracción Eólicos Ecológicos con el medioambiente.  

Además de este producto, ofrecemos al mercado otros productos 
relacionados con el aprovechamiento de las energías renovables, y el 
respeto al Medio Ambiente. 

Trabajamos a  nivel nacional, y exportamos nuestro/os producto/os a 
países como Portugal e Italia.  

Descripción 
Tecnología :  

Empresa dedicada al desarrollo de productos orientados al 
aprovechamiento de las energías renovables, ha desarrollado una 
novedosa tecnología de extracción eólica ecológica con el 
medioambiente. 

Se trata de un innovador sistema de ventilación que funciona durante 
las 24 horas del día sin consumo de energía eléctrica aprovechando los 
motores ficticios eólico, térmico y de presión. De esta manera siempre 
está funcionando.  

Fabricado enteramente en aluminio se coloca en las cubiertas o 
tejados. El rendimiento del Extractor Eólico no varía por la dirección del 
viento ya que tiene una forma esférico, así que siempre evita el 
revoque.  

Palabras clave :  Energía Eólica  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  

Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Energía eólica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-043-000022 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Instalación de paneles fotovoltaicos en la fachada de edificios. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa de montajes eléctricos en Baja Tensión (alumbrados públicos, 

edificios, centros públicos...), telecomunicaciones, ventilación, aire 
acondicionado y contraincendios. 

Descripción 
Tecnología :  

Realización de edificios sostenibles. Instalación de paneles fotovoltaicos 
en cubierta y fachada en edificios de 40 plantas. Aprovechamiento de las 
energías renovables. 

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Energía Solar / Térmica  
Energías Alternativas  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-043-000093 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Instalaciones fotovoltaicas residenciales conectadas a red o aisladas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Eficiencia energética integral. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa busca tecnologías para sistemas fotovoltaicos 
conectados a red en viviendas y edificios residenciales, así como en 
pequeñas naves industriales, con el objetivo de comercializar y potenciar 
la energía fotovoltaica a pequeña escala y lo más cerca posible al lugar 
de consumo para evitar pérdidas.   

También buscamos nuevas tecnologías en baterías para sistemas 
aislados sin conexión a red.  

Palabras clave :  Almacenamiento de electricidad, baterías  
Fotovoltaicos  
Transmisión de electricidad  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000056 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Integración de sistemas energéticos de nueva generación en las redes de 

distribución 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Servicios de Ingeniería Industrial y Energético, Instalaciones y Gestión 

Integral de Proyectos. Especialmente Energías de Origen Renovable. 

Dentro de nuestro ámbito de trabajo, colaboramos en el desarrollo de 
sistemas de generación y almacenamiento de energía de origen 
termosolar. Implantamos plantas generadoras de origen fotovoltaico y 
eólico.   

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos sistemas para la integración de sistemas energéticos de nueva 
generación en las redes de distribución, industrias y sector agropecuario. 

Necesitamos contactar con empresas o grupos de 
investigación que trabajen en el ámbito de sistemas de almacenamiento 
de energía de origen termosolar, así como otros relacionados con el 
hidrógeno, biomasa o cualquier otra tecnología de generación de energía 
renovable, para posibles acuerdos de colaboración. 

Palabras clave :  Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Células de combustible, producción de hidrogeno  
Fotovoltaicos  
Energías Alternativas  
Almacenamiento térmico  
Energía Eólica  
Biomasa sólida  
Transmisión de electricidad  
Biomasa Líquida  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000135 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Inversores fotovoltaicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Electrónica de potencia aplicada a fuentes de energías renovables y a 

la eficiencia energética. 
Descripción 
Tecnología :  

Hemos desarrollado nuevas tecnologías aplicadas a los inversores 
fotovoltaicos, entre las que destacan:   

• Desarrollo de sistemas electrónicos de alto rendimiento para 
conversión de DC/AC. 

• Investigación en sistemas de aprovechamiento de módulos 
fotovoltaicos (sistemas MPPT) avanzados. 

• Desarrollo de algoritmos adicionales al inversor fotovoltaico 
para apoyo a la estabilidad de red, tales como compensación 
de huecos de tensión y control de tensiones y frecuencias en el 
punto de conexión mediante control de potencias activa y 
reactiva.  

  
Palabras clave :  Generadores, motores eléctricos y convertidores de potencia  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Gestión energética  
Conservación de energía  
Energía eólica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación y desarrollo de tecnologías de ingeniería mecánica para 

su aplicación industrial en aerogeneradores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Herramientas de simulación de sistemas mecánicos. Generación y 

solución automática por computador de modelos matemáticos realistas 
de máquinas y mecanismos.  

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa basa su tecnología en la “Dinámica de Sistemas 
Multicuerpo” (MSD, Multibody System Dynamics), que consiste en la 
generación y solución por computador de las ecuaciones del 
movimiento de sistemas mecánicos formados por sólidos 
interconectados.  Esta tecnología tiene un gran potencial en el diseño 
mecánico y análisis de aerogeneradores o de los distintos sistemas que 
los componen, puesto que permite desarrollar modelos matemáticos 
que incluyen todo tipo de efectos lineales y no lineales. De esta forma, 
los modelos basados en MSD pueden usarse para el diseño del 
algoritmos de control orientados a disminuir las vibraciones mecánicas 
en la torre del aerogenerador (variando el ángulo de pitch, por ejemplo), 
para el estudio de la vida de los elementos que componen la 
transmisión mecánica del generador o para el mantenimiento y 
predicción de fallos mecánicos en componentes. Nuestra tecnología 
permite también la generación de simuladores interactivos que pueden 
usarse, entre otras cosas, para analizar el efecto de la variación de 
distintos parámetros del aerogenerador o para la planificación de la 
producción de energía en situaciones climatológicas inusuales. De esta 
forma, puede optimizarse el rendimiento productivo de los 
aerogeneradores. 

Palabras clave :  Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de 
calor y potencia  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Energía eólica  

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

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000111 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora de tecnologías a través del control avanzado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Spin-off dedicada al desarrollo de metodologías y diseños de control, 

ofrece los siguientes servicios: 

-Análisis detallado del proceso y estudios de mejora de prestaciones y 
rendimientos a través del control. 

 -Selección y adaptación al problema de metodologías de control y 
gestión óptimas.  

-Implementación de las soluciones en el proceso.  

-Evaluación de las mejoras y seguimiento en producción. 
Descripción 
Tecnología :  

Dependiendo del grado de evolución de las tecnologías a desarrollar en 
el campo de las energías renovables, la empresa aporta distintas 
gamas de soluciones que abarcan desde la investigación hasta la 
comercialización, como los servicios dirigidos a empresa que poseen 
tecnologías maduras y que desean ganar en competitividad. Los 
siguientes servicios y sistemas de control se orientarán a sistemas 
energéticos de generación basados en renovables: 

- Modelado matemático e ingeniería de simulación. 

- Sistemas SCADA para bancos de ensayo. 

- Sistemas avanzados de adquisición y gestión de datos. 

- Integración de sistemas y puesta en marcha. 

- Evaluación y re-ingeniería de planta para alcanzar objetivos 

- Selección y adaptación al problema de metodologías de control y 
gestión óptimas. 

- Implementación de las soluciones de optimización en el proceso. 
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Software  
Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Otros relativos a Energía  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  
Conservación de energía  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TO-043-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas técnicas para el aprovechamiento de la biomasa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La empresa ofrece los siguientes servicios:  

 
• Desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería.  
• Ingeniería y desarrollo de sistemas equipos y soluciones para la 

optimización de procesos industriales.  
• Consultoría especializada en medio ambiente, prevención de 

riesgos y seguridad industrial.  
En el campo de las energías renovables, ofrece servicios de 
ingeniería/consultoría para todo tipo de plantas. En el campo de la 
gasificación de biomasa, dispone de tecnología propia, con la que 
puede ofrecer plantas llave en mano para aprovechamiento térmico y 
eléctrico. 

Descripción 
Tecnología :  

El empleo de biomasa como fuente primaria de energía es uno de los 
objetivos que persiguen los distintos planes energéticos realizados por 
organismos europeos, nacionales, autonómicos y locales. Dicho 
objetivo se fija para tratar de alcanzar las mejoras asociadas al empleo 
de fuentes renovables.  

Ofrecemos soluciones desde la consultoría e ingeniería aplicada al 
sector de las energías renovales y en concreto a proyectos 
de aprovechamiento de biomasa. La gasificación de biomasa es la 
tecnología que se considera más prometedora para el aprovechamiento 
de biomasa como fuente de energía, y en concreto la tecnología de 
lecho fluido burbujeante atmosférico parte con la ventaja de adaptarse 
al rango de potencias de generación distribuida (hasta 5 MWe). 

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Energías Alternativas  
Biomasa gaseosa  

Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000122 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías en desarrollo de proyectos fotovoltaicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo completo de proyectos de instalaciones fotovoltaicas (llave en 

mano). 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos acuerdos de colaboración y cooperación técnica con otras 
entidades para la provisión y posterior empleo de nuevas tecnologías 
relacionadas con el objeto de nuestra actividad: el desarrollo de 
instalaciones fotovoltaicas.  

Palabras clave :  Fotovoltaicos  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevos desarrollos de bajo impacto ambiental 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra empresa es la primera Consultoría Estratégica de Innovación 

para la Sostenibilidad Integral aplicada a la Edificación y Urbanismo.  

1. Diseño de Proyectos Arquitectónicos y estudios de Ingeniería de 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad Integral:  

• Diseño de Edificios Bioclimáticos 
• Diseño de Zero Energy Buildings 
• Diseño de Edificios con Certificación LEED 
• Diseño de Ecobarrios 
• Diseño de Ecoparques Industriales (Naciones Unidas) 
• Diseño de Colegios Sostenibles 
• Simulación Energética con Software de última generación y 

Certificación Energética de Edificios 
• Incorporación de Energías Renovables a pequeña escala 
• Incorporación de nuevas tecnologías en la Edificación y el 

Urbanismo 
• Diseño de nuevos modelos de Ciudad 

2. Diseño de Tratamiento de Aguas Residuales mediante métodos no 
convencionales, aplicados a pequeña escala (Nuevos Desarrollos) 

3. Cálculo y Reducción de la Huella Ecológica de los Municipios 

4. Cálculo y Reducción de la Huella de Carbono de Municipios y 
Empresas 

5. Consultores de Certificación LEED / BREEAM / VERDE 

6. Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible 
Descripción 
Tecnología :  

Los Nuevos Desarrollos de Bajo Impacto Ambiental, se caracterizan por 
la correcta gestión de los recursos naturales, la valorización y gestión 
de los residuos, el uso eficiente de la energía, la incorporación de los 
estándares de calidad y sostenibilidad para la correcta verificación de 
los métodos empleados así como el correcto uso y adecuada 
eficiencia de las Energías Renovables a dichos Desarrollos. 

Los nuevos desarrollos de bajo impacto ambiental atienden a modelos 
como los ZEB (Zero Energy Buildings) en los que el edificio produce la 
propia energía que necesita, integrando diseño pasivo y energías 
renovables, o como los Ecoparques Industriales (concepto de Naciones 
Unidas), en los que el residuo de una empresa es la materia prima de 
otra, adecuando de esta forma la correcta gestión de los residuos, y la 
valorización de los mismos para la Producción de energía (biomasa, 
bioetanol, etc.). 

La empresa, gracias a su know-how, es capaz de desarrollar esta 
tecnología tanto en Nuevos Proyectos de Edificación y Urbanismo como 
en Rehabilitaciones. De esta forma se consigue la incorporación de 
tecnologías de bajo impacto ambiental  y el uso de las Energías 
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Renovables de pequeña escala en nuestras ciudades. 
Palabras clave :  Energías Alternativas  

Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Energía solar  
Solar fotovoltaica  
Otras formas de energía solar  
Conservación de energía  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-043-000144 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Obtención de Biocarburantes a partir de Aceites Vegetales Usados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Valoración energética  de residuos urbanos, agrícolas, ganaderos y 

forestales. 
Promoción de proyectos de valoración energética. 
Consultoría energética. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos tecnología para la producción de Biodiesel a partir de Aceites 
Vegetales Usados para producción a pequeña escala (650.000 – 
1.000.000 Litros/año). 
Sería deseable que esta tecnología no fuera intensiva en el uso de agua y 
la producción de residuos (glicerinas) sea mínima. 

  
Palabras clave :  Biomasa gaseosa  

Biomasa Líquida  
Energías Alternativas  
Biomasa sólida  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-043-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Panel de lamas verticales y horizontales. protector solar de huecos de 

edificios 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Nuestra experiencia de veinte años de ejercicio de la profesión en el 

ramo de la edificación y urbanismo nos permite acometer cada proyecto 
con la suficiente solidez como para afrontar con valentía los retos no 
sólo técnicos sino normativos del proceso constructivo. 
En definitiva, estamos preparados para dar respuesta adecuada de 
diseño, adaptación al uso, constructiva y normativa de cada encargo de 
nuestros clientes. 

Descripción 
Tecnología :  

Hemos confeccionado un panel protector solar de huecos de edificios 
(existentes o de nueva planta) que evita, sin mecanismos ni 
complicaciones, el efecto nocivo del sol en las horas da mayor 
radiación, permitiendo su entrada en las primeras horas del día y en las 
del atardecer. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Solar fotovoltaica  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000114 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plantas de energía solar fotovoltaica monitorizadas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa dedicada al estudio y aplicación de soluciones fotovoltaicas, 

desde sus inicios la empresa ha detectado las oportunidades derivadas 
de su situación geográfica y ha desarrollado un know-how acerca de 
este tipo de tecnologías y sus a aplicaciones en el campo agrícola y 
otros campos. 

  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece estudios e instalaciones de placas fotovoltaicas de 
silicio mono cristalino. policristalino y capa fina, a través del estudio de 
las características y situaciones medio ambientales y geográficas. Estos 
estudios se basan en el know-how y las colaboraciones con otras 
empresas en el desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones. 

  
Palabras clave :  Fotovoltaicos  

Transmisión de electricidad  
Áreas de 
aplicación :  

Energía solar  
Solar fotovoltaica  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-043-000080 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción de pellet 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Fabricación de pellet a partir de biomasa.  
Descripción 
Tecnología :  

Estoy interesado en montar una planta para la fabricación de pellet de 
alta calidad, a partir de la biomasa forestal, y el tratamiento del hueso de 
aceituna y la cáscara de almendra, para usarla como combustible sólido 
de calderas, de manera que genere menos residuos, y se aproveche al 
máximo su poder calorífico. Quisiera contactar con personas interesadas 
en este campo, que quieran participar en el proyecto, aportando 
tecnología.  

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Biomasa sólida  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TO-043-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Seguidores Solares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad de la empresa se centra en tres áreas principales: el 

diseño de maquinaria especial para cualquier tipo de actividad 
(aeronáutica, automovilística, solar térmica, etc.), la adecuación de 
maquinas existentes en materia de seguridad (generadores eólicos 
p.ej.) y las energías renovables con especial atención a la ingeniería y 
el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones fotovoltaicas. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos el diseño y fabricación de seguidores solares y 
la implantación de mejoras tecnológicas para el aumento de 
rendimiento de instalaciones existentes. 

Como carácter diferenciador se cuenta con la experiencia en el 
desarrollo de proyectos mecánicos innovadores, actividad que nos 
mantiene en continua renovación y actualización, valores que 
proyectamos a los proyectos en curso y futuros.  

  
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-043-000011 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Seguidores solares. Heliostatos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa fundada con la misión de desarrollar un nuevo concepto de 

plantas termosolares de receptor central (torre), incorporando para ello 
una tecnología altamente innovadora y comercialmente viable. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa busca nuevas tecnologías para seguidores solares 
(heliostatos) para plantas termosolares con movimientos en elevación y 
azimut. La superficie de reflexión buscada oscila entre 15 y 100 metros 
cuadrados. 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000002 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 :  Fotovoltaicos  

Energías Alternativas  
Biomasa gaseosa  
Energía Geotérmica  
Potencia Hidroeléctrica  
Energía Solar / Térmica  
Biomasa sólida  
Biomasa Líquida  

Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración  Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simulación energética mediante software de última generación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Nuestra empresa es la primera Consultoría Estratégica de Innovación 

para la Sostenibilidad Integral aplicada a la Edificación y Urbanismo 

1. Diseño de Proyectos Arquitectónicos y estudios de Ingeniería de 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad Integral:  

• Diseño de Edificios Bioclimáticos 
• Diseño de Zero Energy Buildings 
• Diseño de Edificios con Certificación LEED 
• Diseño de Ecobarrios 
• Diseño de Ecoparques Industriales (Naciones Unidas) 
• Diseño de Colegios Sostenibles 
• Simulación Energética con Software de última generación y 

Certificación Energética de Edificios 
• Incorporación de Energías Renovables a pequeña escala 
• Incorporación de nuevas tecnologías en la Edificación y el 

Urbanismo 
• Diseño de nuevos modelos de Ciudad 

2. Diseño de Tratamiento de Aguas Residuales mediante métodos no 
convencionales, aplicados a pequeña escala (Nuevos Desarrollos) 

3. Cálculo y Reducción de la Huella Ecológica de los Municipios 

4. Cálculo y Reducción de la Huella de Carbono de Municipios y 
Empresas 

5. Consultores de Certificación LEED / BREEAM / VERDE 

6. Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa posee el know-how específico y diferentes Software de 
Simulación Energética, algunos de ellos novedosos en España, tales 
como ECOTEC, VIP ENERGY, ENERGY PLUS, ECODESIGNER, 
CALUMEN, CERMA, etc., a través de los cuales se pueden integrar 
nuevos sistemas constructivos con Energías Renovables para el 
correcto diseño de los nuevos desarrollos edificatorios y energéticos. 

La Simulación Energética es una Herramienta Tecnológica con la que 
se puede contribuir a la Disminución del Impacto Ambiental de los 
Proyectos, a través del adecuado estudio de los sistemas propuestas y 
su sinergia con la incorporación de Energías Renovables. Permite 
definir no sólo las características energéticas de los materiales, 
instalaciones y del edificio sino también los consumos requeridos por 
los mismos, y la comparativa general de consumos del edificio a través 
del uso de las diferentes energías.  

Ejemplo: Simulación Energética del Edificio (estructuras) y sistemas 
energéticos incorporados (Energía convencional, pasiva, energías 
renovables, etc.) de esta forma se puede optimizar el modelo y la 
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situación propuesta. 

Permite, en la Fase de Diseño de un Proyecto, el testeo de las 
diferentes soluciones a incorporar, de forma que se puedan ir 
adoptando las mejores soluciones constructivas, mejorando la eficiencia 
energética y contribuyendo a la disminución del Impacto Ambiental del 
proyecto. 

Las simulaciones energéticas mediante Software de última generación 
permiten adoptar soluciones altamente específicas y reales. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Conservación de energía  
Solar fotovoltaica  
Gestión energética  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TO-043-000083 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de adquisición de datos de consumo energético para una 

mayor eficiencia 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a 

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

Descripción 
Tecnología :  

Solución de monitorización energética, ambiental y de telecontrol, 
capaz de captar datos de cualquier tipo de dispositivo inalámbrico y/o 
analizador de redes eléctricas, de forma remota y en tiempo real.  

Esta solución permite obtener patrones del consumo realizado, realizar 
comparativas, visualizar picos de demanda y notificar avisos y alarmas 
previamente configuradas en el sistema. 

Palabras clave :  Software  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas avanzados de energías alternativas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fabricación de sistemas premontados para instalaciones avanzadas de 

energías renovables. 
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología que ofrecemos permite el máximo aprovechamiento de 
instalaciones solares térmicas, utilizando el calor del sol para producir 
frio e integrándolas  en los sistemas de climatización de los edificios 

Palabras clave :  Energía Solar / Térmica  
Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-043-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de control y simulación en plantas de energía solar 

termoeléctrica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Nuestra empresa ofrece la más avanzada tecnología en sistemas de 

control y simulación, en particular para plantas solares termoeléctricas. 
La tecnología que ofrecemos proviene de casi 30 años de I+D.  

Estas tecnologías son aplicables a, entre otros desarrollos: 

- Modelado de sistemas dinámicos: modelado matemático que sirve 
como paso previo a la simulación del sistema, o bien al desarrollo de 
controladores. 

- Simulación: simulación dinámica en tiempo real, que permite el 
desarrollo de simuladores con las siguientes características: 

• Ofrecen la misma respuesta que el sistema real. 

• Los modelos empleados son prototipos de diseño, los 
cuales permiten experimentar y comprender mejor el 
sistema real. 

• Se pueden adaptar a cualquier SCADA comercial. 

  

 - Software de automatización y control. Disponemos de una 
larga experiencia de desarrollo de sistemas de control avanzado.  

Descripción 
Tecnología :  

Estamos especializados en el software de operación y control avanzado 
para la operación de plantas de energía solar termoeléctrica y nuestro 
objetivo principal es el desarrollo e implantación de soluciones que 
proporcionen unos procesos termosolares más eficientes, mediante un 
amplio abanico de productos y servicios.  

Palabras clave :  Software  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-043-000100 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de refrigeración por absorción de calor residual. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Eficiencia Energética integral. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa busca colaborar con organismos o entidades en 
proyectos de I+D+i en sistemas de acumulación térmica y desarrollo de 
intercambiadores de recuperación de energías residuales en 
edificaciones. 

Palabras clave :  Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Aislamiento Térmico, eficiencia de energía en la edificación  
Almacenamiento térmico  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-043-000001 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas innovadores de captación solar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa instaladora de sistemas hidráulicos y de climatización. 

instalaciones mecánicas en general 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos información y contactos con fabricantes que desarrollen 
sistemas innovadores de captación solar para aplicarlos en la producción 
de energía térmica y sistema de geotermia, con la idea de poder ampliar 
nuestro campo de instalaciones. 

Palabras clave :  Energía Geotérmica  
Almacenamiento térmico  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software para aplicación en automatización de procesos de biomasa, 

biocombustibles y energía hidráulica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa especializada en automatización y control de procesos 

industriales que cuenta con división especializada en automatización de 
plantas de biomasa, biodiesel y centrales hidroeléctricas. 
 
 

Descripción 
Tecnología :  

Software y Hardware específico para la automatización y control de 
plantas de biomasa, biodiesel y centrales hidroeléctricas.  Permite 
control de la instalación a través de un único puesto de mando, con 
acceso remoto desde cualquier sitio y a cualquier hora. 
 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Recuperación de aceites, aceites pesados  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  

 



Jornada TTAndalucía “Energías Renovables 2010” – Energía y Medio Ambiente 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

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

                                                                                                                                                                                     120 
                                                 
 

  

Código :  TO-043-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software para el diseño de calderas de biomasa domésticas e 

industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  1. Proyectos de eficiencia energética. 

2. Proyectos de energías renovables. 
3. Medioambiente. 
4. Transporte. 
5. I+D+i. 
6. Proyectos internacionales. 

Descripción 
Tecnología :  

Software de cálculo de dimensionamiento y viabilidad para la 
instalación de calderas de biomasa domésticas e industriales. Permite 
identificar las características de la caldera a implantar, silo, necesidades 
de biomasa y análisis económico de la medida. 

  
Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones de Gestión y Control de Plantas de Generación de Energía 

Eléctrica en Régimen Especial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Servicios de ingeniería, consultoría, sistemas de información y soporte 

tecnológico. Operamos en tres áreas de actividad: Sector Energía, 
Sector Agua Industria y Medio Ambiente, y Sector Público. 

En el área de Energías Renovables nuestros servicios se enfocan en el 
desarrollo de Sistemas para el Telecontrol, Supervisión y Gestión de 
Plantas de Energías Renovables, a partir de los cuales gestionamos en 
la actualidad a nivel nacional más de 4 GW de potencia instalada en 
régimen especial. Los servicios que ofrecemos son los detallados a 
continuación: 

Instrumentación y Medida 

Automatización: Suministro, instalación, configuración y programación 
de periferia distribuida, PLC y dispositivos táctiles. 

• Control, Supervisión y Gestión Integral en tiempo real de 
plantas de generación en régimen especial 

• Comunicaciones, movilidad y seguridad informática 
• Centros de control y despachos delegados para la 

comunicación con REE. 
• Servicios Gestionados: Operación y Mantenimiento del 

Sistema. 
• Servicios de Consultoría para el desarrollo exprofeso de 

herramientas informáticas que le ayuden a la gestión de su 
instalación 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología sobre la que versa nuestro producto, CER (Centro de 
Control de Energías Renovables) posee las siguientes características: 

• Tecnología software de fuentes abiertas, sin coste en 
licencias, 

• Escalable, admite un número ilimitado de instalaciones 
adheridas a un mismo Centro de Control 

• Permite la integración de cualquier tecnología 
independientemente del fabricante del equipo 

• Simplicidad y uso sencillo por parte del usuario 
• Incorpora herramientas avanzadas de gestión y admite 

desarrollos exprofeso según requerimientos del cliente 
• Uso de tecnologías web 
• Robustez avalada por más de 10 años trabajando en el 

sector, la gestión de más de 4 GW de potencia 
renovable instalada a nivel nacional y la cartera de 
clientes que gestionamos 

  
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energía solar  
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Energía eólica  
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-043-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Solución para la gestión eficiente de la energía 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a 

conseguir reducciones en los consumos energéticos de edificios 
singulares, así como mejoras en los procesos productivos del sector 
industrial, y sistemas de telegestión en plantas eólicas y fotovoltaicas. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema de gestión eficiente de la energía.  

Herramienta software que realiza la adquisición, monitorización y 
análisis de los datos de consumo energético (electricidad, gas, vapor, 
CO2, etc.), abstrayendo al usuario final del sistema y tecnología de 
adquisición usados.  

Esta solución es válida tanto en entorno industrial como en edificios 
singulares, permitiendo que el usuario final modifique fácilmente la 
estructura de medición instalada. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Otros relativos a Energía  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología avanzada de producción y fabricación en sectores 

energéticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Somos una empresa de ingeniería tecnológica multidisciplinar que nos 

dedicamos al diseño tecnológico y construcciones de soluciones 
energéticas solar térmica y fotovoltaica. Colectores térmicos integrables 
arquitectónicamente en edificios, biomasa y monitorización de plantas 
solares.  

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de tecnología avanzada de producción y fabricación de 
algunos de los sectores energéticos: 

- Térmico: hemos diseñado y fabricado un captador energético de gran 
formato para cubrir consumos en grandes instalaciones. 

- Eólico: dentro de este ámbito estamos estudiando el diseño de mini-
aerogeneradores.   

- Biomasa: tenemos prototipos de minicentrales termoeléctricas.  

- Disponemos de plataformas de monitorización y control remoto de 
instalaciones fotovoltaicas, eólicas y térmicas.  

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Conservación de energía  
Energía eólica  
Energía solar  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-043-000110 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de hidrógeno como vector energético 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa cuya actividad consiste en la promoción y realización de 

proyectos de I+D+i, individuales o en cooperación, de investigación 
aplicada o desarrollos tecnológicos. 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos tecnología de hidrógeno como vector energético.  
La empresa está desarrollando diversos proyectos de I+D+i cuyo objeto 
es la optimización energética de sistemas energéticos, en particular 
plantas solares termoeléctricas y plantas fotovoltaicas. Para ello utiliza 
herramientas de simulación termodinámica y económica desarrolladas 
por la propia empresa. 

Palabras clave :  Células de combustible, producción de hidrogeno  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Telemonitorización Inalámbrica y Solar de Instalaciones Remotas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Diseño Electrónico y mecánico a medida, expertos en tecnologías 

inalámbricas, bajo consumo, alimentación de fuentes renovables 
(energía solar) y sistemas embebidos. 

Descripción 
Tecnología :  

Plataforma GPRS multisensora de muy bajo consumo. Permite 
monitorizar instalaciones energéticas remotas (aerogeneradores, 
sistemas marinos, minihidroeléctrica, paneles solares,...), siendo ideal 
para monitorizar y estudiar pequeñas plantas de generación donde es 
importante consumir la menor energía posible. Es ideal incluso para 
instalaciones que generan menos de 10Wh diarios, y resulta ideal para 
instalaciones entre 10Wh y 10Kwh. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Almacenamiento de electricidad, baterías  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Energía geotérmica  
Solar fotovoltaica  
Otras formas de energía solar  
Energía eólica  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  
Energía solar  
Conservación de energía  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-043-000123 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Transporte y almacenamiento de combustibles líquidos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones de combustible 

líquido. 
Descripción 
Tecnología :  

Buscamos nuevas tecnologías relacionadas con el tratamiento de 
combustibles líquidos para su transporte y almacenamiento. 

Palabras clave :  Biomasa Líquida  
Transporte y almacenamiento de gas y combustibles líquidos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-043-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de agua con energía solar 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Centro de I+D en aplicaciones de la energía solar. Entre las principales 

actividades destacan: 

• Organometálica y fotoquímica 
• Química ambiental 
• Tratamiento de aguas 
• Modelado y control automático 
• Evaluación del recurso solar 
• Eficiencia energética en la edificación  

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de depuración y desinfección de aguas contaminadas 
mediante fotocatálisis y tratamientos biológicos. Técnicas 
espectrométricas para determinación de contaminantes. Fotorreactores 
y colectores solares para aplicaciones químicas. La utilización de la 
energía solar permite reducir el impacto ambiental de las plantas de 
tratamiento y aporta valor añadido a los procesos. 

Palabras clave :  Biomasa Líquida  
Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Energía Solar / Térmica  

Áreas de 
aplicación :  

Otras formas de energía solar  
Energía solar  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000128 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamiento de residuos de categoría 3 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Recogida y transporte de Residuos CAT-3 (categoría 3), para su 

destrucción en hornos incineradores, o en producción de biodiesel. 

Al tener unas instalaciones de 2000 m2, pensamos que podemos producir 
energía solar suficiente, para autoconsumo. 

  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está buscando nuevas tecnologías para actividades 
relacionadas con la gestión de Residuos, como son para: 

• Hornos Incineradores, para residuos cárnicos de categoría 3.  
• Placas de Energía Solar para autoconsumo. 
• Planta de Producción Biodiesel para residuos cárnicos de 

categoría 3.  

Palabras clave :  Biomasa sólida  
Energía Solar / Térmica  
Incineración de residuos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-043-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento, logística y aprovisionamiento de biomasa para 

aprovechamiento energético 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Grupo español dedicado al tratamiento y reciclado de orgánicos, así 

como a la producción de Compost y Bio-combustibles sólidos y 
recuperados. El objetivo principal es proveer un servicio integral, flexible 
y creativo, contribuyendo a la educación y la divulgación ambiental.   

Actúa como central de servicios, realizando las tareas de coordinación y 
los servicios centralizados: Administración, Finanzas y Recursos 
humanos; Información, Documentación y Gestión medioambiental; 
Asociaciones, comités técnicos y relaciones sectoriales e 
internacionales, etc. Además se realizan trabajos de Ingeniería y 
Consultoría para las empresas del grupo y clientes públicos y privados. 
  

Los modelos de gestión desarrollados están basados en la planificación 
y gestión integral de sub-productos y residuos orgánicos, la promoción 
de plantas de tratamiento integrado de residuos y efluentes (o Eco-
parques) y un enfoque cooperativo con los clientes, otras empresas y 
agentes sociales. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos el reciclado de sub-productos y residuos orgánicos, en 
especial gestión de biomasa, contribuyendo a su gestión sostenible y la 
producción de compost, abonos orgánicos.  

Estamos dedicando un gran esfuerzo y una parte importante de 
nuestros recursos a la búsqueda de tecnologías, sistemas y técnicas 
avanzadas de gestión y logística de residuos y sub-productos orgánicos 
(biomasa, lodos de depuradora, restos de poda, residuos agrícolas y 
ganaderos…) respetuosas con el entorno natural y social a través de 
una estrategia de expansión, diversificación y crecimiento de la 
empresa para la mejora continua de los métodos de gestión de residuos 
y productos.  

La idea operativa es el establecimiento de un centro logístico de 
biomasa que garantice el suministro de materia prima (biomasa) para 
su aprovechamiento energético a aquellas empresas que demanden 
nuestro servicio. 

Palabras clave :  Energías Alternativas  
Biomasa sólida  

Áreas de 
aplicación :  

Gestión energética  
Otros relativos a Energía  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000012 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Turbinas de gas para plantas termosolares de torre 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa fundada con la misión de desarrollar un nuevo concepto de 

plantas termosolares de receptor central (torre), incorporando para ello 
una tecnología altamente innovadora y comercialmente viable. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa busca la tecnología adecuada para el diseño y el 
desarrollo de turbinas de gas que puedan funcionar con aire comprimido 
a alta presión y temperatura en plantas termosolares de receptor central 
(torre). 

Palabras clave :  Turbinas, maquinaria de fluidos, motores recíprocos, combinados de calor 
y potencia  
Energía Solar / Térmica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-043-000145 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Uso de Biogás en el ámbito rural 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Valoración energética  de residuos urbanos, agrícolas, ganaderos y 

forestales. Promoción de proyectos de valoración energética. Consultoría 
energética. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos tecnología para nuestros proyectos de valorización energética 
en el ámbito rural, tanto para la valorización vía producción de biogás 
como valorización directa para cogeneración. 

Palabras clave :  Biomasa gaseosa  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-043-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia 

(producción de metano y/o hidrógeno) y/o compostaje 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Nuestra empresa centra su actividad empresarial en el estudio, análisis, 

diseño, operación, control y asesoramiento técnico, para el tratamiento 
biológico de residuos. Específicamente, los servicios ofertados se 
focalizan en la valorización energética y agronómica de residuos 
orgánicos y/o biodegradables mediante bio-procesos tales como la 
Digestión Anaerobia y el Compostaje. 
  
La Digestión Anaerobia para el tratamiento de residuos de alta carga 
orgánica presenta importantes ventajas frente a otros tratamientos 
alternativos, entre las que cabe destacarse, simultáneamente a la 
depuración del agua residual o el residuo sólido considerado, que el 
proceso es capaz de producir un importante excedente energético en 
forma de energía renovable, como es el biogás (con contenidos 
importantes en metano y/o bio-hidrógeno), y un efluente final con 
buenas propiedades para su utilización agronómica, en la mayoría de 
los casos, previamente compostado. Así, el servicio ofertado puede 
desglosarse en los siguientes ítems:  

1.     Diseño y optimización de procesos o instalaciones industriales 

2.     Estudios de Ingeniería 

3.     Gestión, planificación y control de proyectos de I+D+i 

4.     Formación específica de alto nivel en aspectos relacionados con la 
operación y control de sistemas biológicos 

5.     Análisis de procesos 
Descripción 
Tecnología :  

La Digestión Anaerobia como tecnología para el tratamiento de 
residuos orgánicos, es uno de los procesos más efectivos para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el 
aprovechamiento energético de los residuos y el mantenimiento y 
mejora del valor fertilizante de los productos tratados. La producción de 
energía en una instalación de biogás obtenido mediante digestión 
anaerobia es una reproducción acelerada y optimizada del ciclo 
natural: materias orgánicas en descomposición y en ausencia de 
oxígeno.  La degradación anaerobia de la materia orgánica hacia 
Metano y/o Hidrógeno, considerados ambos biocombustibles 
(combustible de origen biológico obtenido de manera renovable a partir 
de restos orgánicos), es un proceso puramente biológico que se 
produce en tres etapas, con la intervención de al menos cuatro grupos 
diferentes de microorganismos que actúan en ausencia de oxígeno. Por 
tanto, puede destacarse que tanto el metano como el hidrógeno 
generados mediante esta tecnología contribuyen de forma activa al 
desarrollo sostenible, ya que ambos constituyen fuentes de energía 
renovables.  A su vez, el digestato (efluente) del proceso anaerobio 
puede ser estabilizado mediante el proceso de compostaje, a través del 
cual se minimizan determinados factores negativos producidos por la 
aplicación directa de éstos a terrenos agrícolas si fuera el caso:   

• Se estabilizan, minimizando así los olores emitidos.  
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• Se destruyen los agentes patógenos que son causantes de 
diversas enfermedades.  

• Se reducen las probabilidades de atracción de vectores 
(moscas, mosquitos, zancudos, roedores, aves, etc.), que 
pueden transmitir enfermedades directamente a los seres 
humanos o desempeñar un papel específico, como anfitrión en 
el ciclo vital de un agente patógeno. 

Palabras clave :  Transporte y almacenamiento de hidrogeno  
Biomasa gaseosa  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a Energía  
Otras energías (incluida la energía nuclear y la minería de uranio)  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-043-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Vigilancia Ambiental y seguimiento ambiental especializado para 

parques eólicos e instalaciones solares. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Nuestra empresa presta servicio a las empresas que se dedican al cada 

vez mayor sector de energías renovables, para que sea posible cubrir 
las necesidades existentes con la máxima efectividad y el mínimo 
impacto. En concreto, para el área de la energía eólica, se cubren este 
tipo de demandas en lo referente al servicio de Vigilancia Ambiental y el 
seguimiento especializado en cuanto a avifauna se refiere. Esto es 
debido a que uno de los mayores impactos que generan los parques 
eólicos es por las colisiones de la avifauna del entorno y la migradora 
que se producen sobre los aerogeneradores de los parques.  

Como respuesta a este tipo de impacto, ponemos al servicio de la 
promotora eólica un equipo humano perfectamente cualificado, de tal 
forma que en caso de aproximación de avifauna sobre los parque 
eólicos se realizan paradas preventivas de los aerogeneradores a 
través de dispositivos como PDAs u otros sistemas digitales para 
realizar y lograr una parada efectiva de los aerogeneradores, evitando 
así la colisión de las aves contra los aerogeneradores. 

Como refuerzo a este tipo de estrategias, se estudian las condiciones 
meteorológicas (intensidad y fuerza de viento, condiciones térmicas, 
nubosidad y demás agentes atmosféricos) así como las rutas más 
usadas por las aves para conocer, a ciencia cierta, las preferencias de 
la avifauna a la hora de utilizar determinados pasillos y sus zonas de 
campeo y ponerlas a disposición de la promotora. De este modo 
podemos lograr una zonificación y facilitar herramientas para conocer 
qué zonas se deben evitar ante una posible instalación eólica o ante 
una posible repotenciación del parque eólico. 

Todo este tipo de estrategias se pueden hacer extensibles a las 
instalaciones de huertos solares, ya que no todas son compatibles con 
el entorno natural debido a la flora y fauna determinadas que una zona 
pueda albergar. Esto supone una importante problemática para los 
promotores a la hora de buscar ubicaciones para la implantación de 
estas instalaciones. Es por esto que en el sector solar cubrimos una 
importante demanda de las promotoras y que se expresa en hacer 
compatible un sistema de huerto solar con un entorno natural 
medianamente delicado, ofreciendo alternativas viables de 
compatibilidad con la explotación del recurso solar. Se ofrecen 
soluciones ante la elección del área de instalación más viable y además 
medidas que mitiguen los posibles impactos sobre el sustrato de la 
ubicación del huerto solar. 

  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece un Servicio de Vigilancia Ambiental y el seguimiento 
especializado en cuanto a avifauna se refiere. Esto es debido a que uno 
de los mayores impactos que generan los parques eólicos es por las 
colisiones de la avifauna del entorno y la migradora que se producen 
sobre los aerogeneradores de los parques. De modo que en caso de 
aproximación de avifauna sobre los parques eólicos se realizan paradas 
preventivas de los aerogeneradores a través de dispositivos como 
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PDAs u otros sistemas digitales para realizar y lograr una parada 
efectiva de los aerogeneradores, evitando así la colisión de las aves 
contra los aerogeneradores. 

Este servicio se puede aplicar también a las instalaciones de huertos 
solares, ya que no todas son compatibles con el entorno natural debido 
a la flora y fauna determinadas que una zona pueda albergar. Esto 
supone una importante problemática para los promotores a la hora de 
buscar ubicaciones para la implantación de estas instalaciones. Es por 
esto que en el sector solar cubrimos una importante demanda de las 
promotoras y que se expresa en hacer compatible un sistema de huerto 
solar con un entorno natural medianamente delicado, ofreciendo 
alternativas viables de compatibilidad con la explotación del recurso 
solar. Se ofrecen soluciones ante la elección del área de instalación 
más viable y además medidas que mitiguen los posibles impactos sobre 
el sustrato de la ubicación del huerto solar. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Solar fotovoltaica  
Energía eólica  
Energía solar  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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