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Grupos de Investigación 

 

Código :  TO-041-000116 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis de compuestos de interés farmacológico mediante optosensores 

luminiscentes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación para el desarrollo y mejora de métodos de análisis, de 

aplicación en una gran variedad de campos como el agroalimentario, 
farmacológico, industrial, medioambiental y del patrimonio cultural 

Descripción 
Tecnología :  

En análisis de fármacos una de los objetivos principales es el desarrollo 
de métodos de análisis de rutina rápidos, sencillos y baratos, que permitan 
comprobar si los preparados farmacéuticos comerciales cumplen las 
especificaciones referentes al contenido en el/los principio/s activo/s. 
Estos análisis han sido realizados habitualmente mediante cromatografía 
de líquidos de alta resolución (HPLC) con detección UV-Vis, ya que la 
matriz no es tan compleja como para requerir un detector más selectivo. 
En los últimos años se han desarrollado metodologías alternativas al 
análisis por HPLC que puedan proporcionar ventajas en términos de 
automatización y consumo de reactivos, así como en tiempo y costo del 
análisis. 

Una de estas metodologías, ampliamente desarrollada por nuestro grupo 
de investigación, son los optosensores en flujo con detección 
luminiscente, que son sistemas automatizados o completamente 
automáticos que integran la retención de una o más especies sobre un 
soporte sólido apropiado con la detección espectroscópica de las mismas. 
Habitualmente se diseñan con válvulas FIA o válvulas solenoides 
controladas mediante un ordenador, una bomba peristáltica, una célula de 
flujo y un detector luminiscente. Las ventajas que presentan frente a 
metodologías convencionales como HPLC son: mayor sensibilidad, 
miniaturización de los sistemas de análisis, disminución del consumo de 
muestra y reactivos, aumento de la reproducibilidad, rapidez, economía, 
sencillez y versatilidad. Estos sistemas son aplicables al análisis de 
principios activos en fármacos y fluidos biológicos. 

Palabras clave :  Química Analítica  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis mediante el uso de espectroscopias Raman, infrarroja y 

ultravioleta-visible-infrarrojo cercano 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Dispone de diversos equipos de espectroscopias Raman, infrarroja y UV-

Vis-NIR para el análisis de componentes y materiales de interés 
tecnológico o industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

El análisis mediante el uso de espectroscopias Raman, infrarroja y 
ultravioleta-visible-infrarrojo cercano permite un análisis no destructivo de 
pigmentos naturales y sintéticos, el análisis de gemas, perlas y joyas, el 
análisis de fármacos y narcóticos, el análisis de aceite de oliva virgen para 
detectar la posible adición de aceite de avellana, entre otras posibles 
aplicaciones de interés tecnológico o industrial. 

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

Especialidades químicas  
Producción e industrial  
Químicos de uso agrícola  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Productos químicos y polímeros  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Químicos electrónicos  
Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis mineralógico cuantitativo por el método de Rietveld de materiales 

industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Varias líneas de investigación en materiales inorgánicos tales como 

cementos, cerámicas, pigmentos cerámicos, materiales arqueológicos, 
gemas, materiales híbridos órgano-inorgánicos y conductores iónicos. El 
núcleo fundamental de estas investigaciones es la cuantificación 
mineralógica (análisis de fases) de estos materiales. 

Descripción 
Tecnología :  

El método de Rietveld, en combinación con la difracción de rayos-X (DRX) 
de polvo, es una herramienta precisa y reproducible para cuantificar 
mezclas cristalinas, como: 
- Clínkeres o cementos Portland. 
- Cementos avanzados.  
- Cerámicas  
- Pigmentos inorgánicos. 
- Materias primas (calizas, yesos, etc). 
- Cerámicas y metales antiguos (arqueometría). 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Tecnología de Materiales  
Sustancias inorgánicas  
Tecnologías mineras  
Química Inorgánica  

Áreas de 
aplicación :  

Minería (no energética)  
Otros productos químicos  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

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-041-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis químicos en las muestras de residuos procedentes de procesos 

vinícolas como base de preparados cosméticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Caracterización de subproductos enológicos y su uso en cosmética. 

Análisis de las cremas y preparados cosméticos elaborados a base de 
estos productos.  
Estudio de nuevas fuentes naturales de materias primas en cosmética. 

Descripción 
Tecnología :  

Estudio químico - analítico de los subproductos originados por la industria 
enológica durante los procesos de vendimia y vinificación (hollejos, 
pepitas, lías, fangos, tartratos,etc). Los compuestos analizados en las 
muestras son aquellos que propician el uso de estos residuos como base 
de preparados cosméticos para profesionales del sector y para 
particulares: poder antioxidante, polifenoles totales, fenoles individuales, 
ácidos orgánicos, ácidos grasos, vitaminas, tocoferoles, aminoácidos, 
proteínas totales.  

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Métodos de detección y análisis  
Química Analítica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Alimentación y Bebidas  
Productos de salud y belleza  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis y eliminación de contaminantes en el medio ambiente 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Estudio de microcontaminantes orgánicos e inorgánicos en aguas y 

muestras medioambientales relacionadas en tres vertientes: 
implementación de nuevas metodologías analíticas, dinámica de 
contaminantes en sistemas naturales e instalaciones industriales 

Descripción 
Tecnología :  

- Desarrollo de nuevos métodos analíticos e implementación de los ya 
existentes 

- Dinámica de contaminantes en sistemas naturales e instalaciones 
industriales 

- Evaluación de riesgos ambientales 
- Evaluación de tecnologías y variables de operación en la eliminación de 
contaminantes emergentes  

Palabras clave :  Sustancias Orgánicas  
Métodos de detección y análisis  
Ingeniería y Tecnología Química  
Tecnologías de Limpieza  
Química Inorgánica  
Otras Tecnologías Industriales  
Sustancias inorgánicas  
Química Analítica  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Química Orgánica  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Otros productos químicos  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Productos químicos y polímeros  
Químicos industriales  

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-041-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicación de lipasas inmovilizadas a la producción de biodiesel 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Inmovilización covalente de enzimas y compuestos organometálicos en 

soportes inorgánicos 
Descripción 
Tecnología :  

La reutilización de la lipasa pancreática de cerdo permite efectuar la 
reacción de transesterificación de los triglicéridos de origen vegetal o 
animal produciendo biodiesel a partir de aceites usados. 

Palabras clave :  Sustancias Orgánicas  
Otras Tecnologías Industriales  
Química Orgánica  

Áreas de 
aplicación :  

Otros productos químicos  
Químicos industriales  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000118 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones de sistemas nanoestructurados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación y desarrollo para la aplicación de sistemas 

nanoestructurados en sensores, administración de principios activos, 
colorantes, etc. 
Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas del sector. 

Descripción 
Tecnología :  

Preparación de sistemas nanoestructurados tailor-made con múltiples 
aplicaciones. 
Valorización de biomasa residual para su incorporación posterior al 
proceso de obtención de sistemas nanoestructurados. 

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Productos químicos y polímeros  
Producción e industrial  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de residuos agrícolas para depuración de aguas 

residuales industriales y biorrecuperación de metales pesados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Entre sus líneas de investigación se encuentra la investigación basada en 

tratamiento de aguas residuales industriales que contienen metales 
pesados mediante técnicas de biosorción, aprovechando como 
biosorbentes residuos agrícolas. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Áreas de 
aplicación :  

Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000117 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización de materiales heterogéneos mediante microscopía 

infarroja y Raman 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación para el desarrollo y mejora de métodos de análisis, de 

aplicación en una gran variedad de campos como el agroalimentario, 
farmacológico, industrial, medioambiental y del patrimonio cultural 

Descripción 
Tecnología :  

Las técnicas de microscopía infrarroja y Raman permiten obtener 
información sobre la composición química de materiales heterogéneos 
con información acerca de la distribución espacial de componentes tanto 
de naturaleza orgánica como inorgánica. Pueden caracterizarse todo tipo 
de materiales de interés industrial y tecnológico, así como bienes del 
patrimonio cultural. 

Palabras clave :  Sustancias Orgánicas  
Métodos de detección y análisis  
Química Analítica  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Tecnología de Materiales  
Sustancias inorgánicas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos químicos y polímeros  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Producción e industrial  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cartografía y evaluación de suelos agrícolas y de áreas naturales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Las líneas de actividad consisten en investigaciones en: 

- Cartografía de suelos de Andalucía Occidental.  
- Estudio de abonos y sustratos obtenidos a partir de subproductos de 
origen vegetal.  

- Estudio del comportamiento de la humedad del suelo.  
- Métodos alternativos de pasificación.  
- Estudio de las fracciones de color y aromas en vinos blancos andaluces. 
- Uso de levaduras libres e inmovilizadas en vinificación  
- Herbicidas.  

Descripción 
Tecnología :  

Cartografía y evaluación de suelos agrícolas y de áreas naturales, 
incidiendo para los primeros en el estudio de su fertilidad, y en el segundo 
caso en su uso y conservación recuperación y aprovechamiento de 
subproductos para su utilización con fines agrícolas 

Palabras clave :  Agro química  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

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-041-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Catalizadores para la obtención de combustibles diesel 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de nuevos catalizadores para la mejora de combustibles diesel, 

purificación de hidrógeno, reducción selectiva de óxidos de nitrógeno, 
biocombustibles, oxidación selectiva de sulfuro de hidrógeno. 
Asimismo, desarrolla nuevos métodos para tratamiento de aguas y 
residuos generados en EDAR. 

Descripción 
Tecnología :  

Catalizadores nanoporosos y catalizadores heterogéneos para la 
obtención de combustibles diesel con bajo contenido en aromáticos y en 
azufre. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Sustancias inorgánicas  
Química Inorgánica  
Tecnología de Materiales  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Composiciones de fertilizantes nitrogenados y alpechín 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación agraria. Recuperación y reciclaje de subproductos agrícola-

industriales. 
Descripción 
Tecnología :  

Obtención de un fertilizante NPK barato usando el alpechín como materia 
prima y otro residuo. Este fertilizante reduce las emisiones y 
contaminación debidas a los nitratos de los fertilizantes convencionales. 

Palabras clave :  Agro química  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000019 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Conversión de glicerina en compuestos de mayor valor añadido: 

aplicación de catalizadores nano-estructurados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i en la aplicación de catalizadores nanoestructurados para la 

conversión de glicerina en compuestos de mayor valor añadido. 
Descripción 
Tecnología :  

Síntesis y testado de catalizadores nanoestructurados para diversos 
procesos de transformación de la glicerina en productos de mayor valor 
añadido, entre los que se encuentran varios compuestos resultantes de la 
oxidación selectiva del glicerol, tales como dihidroxiacetona o ciertos 
ácidos orgánicos.  
 
Algunas de estas sustancias pueden utilizarse como precursores para 
obtención de otros compuestos como por ejemplo, polímeros. La glicerina 
también puede convertirse en gas de síntesis (CO y H2) que puede 
utilizarse posteriormente para producir metano o etanol. 
 
En todas estas transformaciones han de utilizarse catalizadores sólidos. 
Entre estos catalizadores se ha demostrado que los más eficientes y 
selectivos consisten en pequeñas partículas metálicas (nanopartículas) de 
Pt, Pd, Au, etc. soportadas sobre otro material (óxidos metálicos, carbón 
activo, etc.) 
 
Las transformaciones catalíticas pueden realizarse en un pequeño reactor 
a escala de laboratorio y la determinación de los productos de la reacción 
se realizará preferentemente por cromatografía de gases con detección 
de masas, infrarrojos y RMN. 
 
La trans-esterificación de triglicéridos para la producción industrial de 
biodiesel está resultando en grandes cantidades de glicerina como 
producto secundario. Por tanto, existe gran interés por desarrollar 
métodos que permitan producir a partir de glicerina productos de mayor 
valor añadido. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos industriales  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Producción e industrial  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000130 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cuidado, higiene y belleza 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación y desarrollo de medicamentos y cosméticos 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de formas líquida (excepto estériles), formas semisólidas y 
formas orales. Controles galénicos 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de células solares alternativas basadas en soluciones 

electroquímicas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Líneas de Investigación: 

- Modelización de fluidos moleculares y cristales líquidos  
- Estudio de transiciones de cristal líquido mediante dicroismo infrarrojo 
 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de células solares alternativas a las de silicio, basadas en el 
dióxido de titanio. Esta tecnología intenta aprovechar la función de 
fotocatalizador del dióxido de titanio para producir energía solar. 
 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace: 
- Diseño de células solares alternativas a las convencionales de silicio 
para reducir costes y experimentar mejores rendimientos. 

- Desarrollo de una especie de "nano-catalizador" que ofrece un gran 
potencial por su ventajosa relación calidad/precio 

 
Sectores de aplicación: 
- Empresas del sector de energías renovables 
- Entidades financieras que invierten en proyectos innovadores para el 
sector de energías renovables 

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos electrónicos  
Producción e industrial  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Química  Grupos de Investigación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 
 

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

21 
 

  

Código :  TO-041-000020 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de filtros moleculares para la captura y aprovechamiento de 

CO2 
Tipo Entidad :   Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i en el diseño de nuevos materiales destinados a servir de filtro para 

la captura, separación, eliminación y aprovechamiento energético de los 
gases de efecto invernadero procedentes de emisiones industriales. 

Descripción 
Tecnología :  

Utilización de técnicas avanzadas de simulación molecular para el diseño 
de nuevos materiales más efectivos y económicos destinados a servir de 
filtros moleculares para la captura y aprovechamiento de CO2. 
Actualmente se centran en materiales inorgánicos (zeolitas, 
aluminosilicatos, etc) y se está trabajando para extender este estudio a 
otros tipos de estructuras. 
 
Asimismo, se trabaja para que estos nuevos materiales favorezcan tanto 
la adsorción como el flujo de los gases, y cuya composición, estructura y 
tamaño de poro sea la más efectiva para la captura, separación, filtrado y 
eliminación de los distintos gases. Del mismo modo, se lleva a cabo un 
trabajo a escala nanométrica con materiales porosos cristalinos. Se parte 
de materiales inorgánicos (tipo zeolita) modificándolos hasta hacerlos 
idóneos para el fin que buscan. 
 
El uso de estos filtros sería una opción como método a final de tubería. 
Esto aporta numerosas ventajas ya que se trata de una solución 
emplazada al final del proceso industrial, lo que implica no tener que 
realizar grandes reformas en las instalaciones. 
 
Los materiales que proponen desarrollar son altamente selectivos y de 
bajo coste, al estar formados básicamente por silicio, oxígeno y aluminio. 
Asimismo presentan gran capacidad de captura y de separación de los 
distintos gases de efecto invernadero. 

Palabras clave :  Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Otras Tecnologías Industriales  
Química Inorgánica  
Ingeniería y Tecnología Química  
Tecnología de Materiales  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de productos intermedios entre el sólido y el líquido. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Investigación y desarrollo de nuevos materiales: betunes, grasas, 

bioplímeros, polímeros, fluidos a alta presión, cristales líquidos.  
Descripción 
Tecnología :  

Para el desarrollo de productos intermedios entre el sólido y el líquido, 
emplean medidas de propiedades termomecánicas, reológicas, 
calorimétricas, microestructura mediante microscopía óptica, microscopía 
de fuerza atómica, etc. 

Productos tales como: Betunes modificados para aplicación en 
pavimentación de carreteras y en membranas de impermeabilización; 
Grasas lubricantes modificadas física y químicamente; reciclado de 
plásticos; biopolímeros biodegradables o emulsiones y espumas entre 
otros.  

Palabras clave :  Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Tecnología Alimentaria  
Tecnología de Materiales  
Ingeniería y Tecnología Química  
Jabones, detergentes  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  

Áreas de 
aplicación :  

Productos químicos y polímeros  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Productos de salud y belleza  
Químicos industriales  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-041-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de sensores e instrumentación electrónica portátil para el 

sector químico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de sensores químicos e instrumentación portátil 
Descripción 
Tecnología :  

- Desarrollo de sensores químicos para la medida de gases y analitos en 
disolución.  

- Desarrollo de sensores para envasado inteligente. 
- Desarrollo de biosensores e instrumentación para la medida de 
parámetros biológicos. 

- Desarrollo de sensores e instrumentación para detección de sustancias 
contaminantes. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Química Analítica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Alimentación y Bebidas  
Productos químicos y polímeros  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Químicos electrónicos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección de cantidades minúsculas de determinadas sustancias en 

productos o compuestos de interés industrial o público 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Por un lado desarrollan y caracterizan nuevos materiales 

nanoestructurados con funcionalidad controlada con aplicaciones en 
sensores químicos, catálisis, biomedicina, etc, y por otro estudian los 
procesos fundamentales que tienen lugar en estas nanoestructuras, 
principalmente por medio de una combinación de técnicas 
computacionales y espectroscópicas. Todo ello con la intención de 
comprender mejor los mecanismos de actuación de estas nanoestructuras 
a nivel molecular, y obtener nuevos materiales con funcionalidad a medida 
partiendo de dicha información. 
 
Por otro lado, centran su actividad en el diseño y desarrollo de dispositivos 
sensores de gases y compuestos orgánicos volátiles para el análisis y 
control de calidad de productos alimenticios y calidad medioambiental del 
aire. En la actualidad elaboran un sistema electrónico que imite el 
funcionamiento del sistema olfativo humano para la evaluación de la 
calidad de aceite de oliva virgen. 

Descripción 
Tecnología :  

Detección de cantidades minúsculas de sustancias en productos mediante 
una técnica muy avanzada y eficaz que se denomina "microextracción en 
fase sólida". Es una técnica que tiene gran utilidad para el control de la 
calidad de productos, así como para detectar la presencia de sustancias 
nocivas con fines de seguridad. 
 
Ventajas  
- Capacidad de detectar mínimas partículas olorosas y volátiles permitiría 
la utilización de esta técnica en el desarrollo de sensores de seguridad, 
por ejemplo, para la detección de drogas, explosivos o sustancias 
nocivas. 

- Posibilidad de detectar la presencia de sustancias que afecten la calidad 
y pureza de un producto, como pueden ser determinados hongos en los 
tapones de corcho de las botellas de vino, u otras sustancias de carácter 
aromático en perfumes. 

 
Aspectos innovadores 
Manejo de una técnica muy innovadora, la de "microextracción en fase 
sólida", que tiene un número cada vez mayor de aplicaciones y que es 
relativamente poco conocida por las empresas. 
 
Sectores de aplicación  
- Empresas de seguridad 
- Empresas sanitarias 
- Empresas de control de calidad 
- Cualquier empresa que necesite detectar cantidades minúsculas de 
determinadas sustancias que no se detectan por técnicas 
convencionales 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Química Analítica  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Químicos industriales  
Producción e industrial  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
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Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Determinación de estructuras químicas y evaluación de la pureza 
Tipo Entidad  :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Determinación de estructuras por LC-MS y evaluación de pureza por 

HPLC. 
Descripción 
Tecnología :  

LC-MS: Espectrometría de masas asociada a cromatografía líquida. Se 
dispone de un instrumento LC-MS marca Agilent con sistema de bombeo 
serie 1200 (bomba binaria) y detector de masas tipo cuadrupolo simple 
serie 6110, con cámara de ionización por electrospray (ESI) o por 
ionización química (APCI). Las muestras se inyectan por medio de 
inyector automático. 

HPLC: mediante la próxima adquisición (fondos específicos concedidos y 
disponibles) de un nuevo sistema de cromatografía líquida, con inyector 
automático, horno para columnas y detector de diodos. Permite evaluar la 
pureza de las muestras, llevar a cabo cuantificaciones. 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Química especial, intermedios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de dispositivos sensores de gases y compuestos 

orgánicos volátiles para el análisis y control de calidad de productos 
alimenticios y calidad medioambiental del aire 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Por un lado desarrollan y caracterizan nuevos materiales 

nanoestructurados con funcionalidad controlada con aplicaciones en 
sensores químicos, catálisis, biomedicina, etc, y por otro estudian los 
procesos fundamentales que tienen lugar en estas nanoestructuras, 
principalmente por medio de una combinación de técnicas 
computacionales y espectroscópicas. Todo ello con la intención de 
comprender mejor los mecanismos de actuación de estas nanoestructuras 
a nivel molecular, y obtener nuevos materiales con funcionalidad a medida 
partiendo de dicha información. 
 
Por otro lado centran su actividad en el diseño y desarrollo de dispositivos 
sensores de gases y compuestos orgánicos volátiles para el análisis y 
control de calidad de productos alimenticios y calidad medioambiental del 
aire. En la actualidad elaboran un sistema electrónico que imite el 
funcionamiento del sistema olfativo humano para la evaluación de la 
calidad de aceite de oliva virgen. 

Descripción 
Tecnología :  

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

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

Aspectos Innovadores 
- Uso de sistemas sensores basados en nuevos materiales 
nanoestructurados. 

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

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

 
Sectores de aplicación  
- Empresas del sector alimenticio relacionadas con el control de calidad. 
- Auditorías y consultoras medioambientales. 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Sustancias Orgánicas  
Tecnología de Materiales  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y síntesis de disolventes supramoleculares para procesos de 

extracción analíticos e industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Prov incia :  Córdoba 
Actividad :  -  Desarrollo de tratamientos de muestras genéricos para simplificar el 

análisis químico de contaminantes en medioambiente y agroalimentación 
mediante métodos imnunoquímicos y cromatográficos. 

-  Diseño de disolventes no tóxicos y reciclables par la extracción de 
ingredientes funcionales naturales. 

-  Producción de enantiómeros puros de drogas y plaguicidas quirales a 
escala industrial. 

-  Desarrollo de tecnologías de microencapsulación de principios activos 
-  Tratamiento de aguas residuales. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y síntesis de disolventes supramoleculares para procesos de 
extracción analíticos e industriales de interés en los sectores 
agroalimentario, medioambiental y farmacéutico. Ofrecen un elevado 
potencial para sustituir a los disolventes orgánicos en este tipo de 
procesos, por ser inocuos y no volátiles. 

Los disolventes supramoleculares son líquidos nanoestructurados, 
inmiscibles en agua, constituidos por agregados de moléculas anfifílicas. 
Se sintetizan a partir de procesos de autoensamblaje al alcance de 
cualquier laboratorio o industria. Su elevada capacidad de extracción para 
compuestos en un amplio intervalo de polaridad deriva de la especial 
estructura de los agregados que los constituyen y el elevado número de 
centros de enlace que contienen.  

Palabras clave :  Agro química  
Química Analítica  
Pesticidas  
Ingeniería y Tecnología Química  
Métodos de detección y análisis  
Tecnologías de Limpieza  
Sustancias Orgánicas  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  

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

Otros 

Tipo d e 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TO-041-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudio de residuos agroindustriales como fuente de antioxidantes 

naturales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación básica y aplicada en la detección, aislamiento y 

determinación estructural de antioxidantes en residuos agroindustriales. 
Semisíntesis de análogos mejorados y búsqueda de aplicaciones 
alimentarias, cosméticas y medicinales. 

Descripción 
Tecnología :  

Extractos de residuos agroindustriales, como madera de olivo, como 
fuente de antioxidantes naturales con posibles aplicaciones alimentarias, 
cosméticas y medicinales. 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Sustancias Orgánicas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Otros productos químicos  
Productos de salud y belleza  
Productos químicos y polímeros  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de productos químicos para el control de enfermedades 

vegetales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  - Investigación. Líneas principales: 

- Enfermedades del olivo: Repilo, Antracnosis, Verticilosis 
- Enfermedades de especies forestales: Phytophthora en Quercus. 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de metodología específica para la evaluación de productos 
químicos frente a patógenos del olivo, principalmente Repilo y Verticilosis, 
y frente a patógenos de especies forestales como Phytophthora en 
especies de Quercus. 

Palabras clave :  Agro química  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Flotación y métodos alternativos de concentración de sólidos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Estudio de la flotación de sólidos para su separación-concentración y la 

ión-flotación para la depuración de efluentes industriales que contengan 
iones metálicos. 

Descripción 
Tecnología :  

La flotación y métodos alternativos de concentración de sólidos los 
consigue gracias a: 

- Estudio y desarrollo de métodos de flotación de sólidos para su 
separación-concentración, especialmente minerales, lo que tiene 
múltiples aplicaciones de interés en la industria química.  

- Aplicación de métodos basados en ión-flotación para la depuración de 
efluentes industriales que contengan iones metálicos.  

- Lleva a cabo estudios de la interfase sólido-líquido-gas, ya que resultan 
fundamentales para la aplicación de la técnica de flotación. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos industriales  
Producción e industrial  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-041-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Formulación y tecnología del producto 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Prov incia :  Huelva 
Actividad :  Estudios de formulación, caracterización y procesado de fluidos 

complejos. 
Descripción 
Tecnología :  

Formulación y caracterización reológica y microestructural de materiales 
complejos en general, tales como alimentos, plásticos y cauchos, 
emulsiones, dispersiones, lubricantes, materiales asfálticos y bioplásticos.  
Equipamiento necesario para la caracterización reológica de materiales 
complejos (sólidos y fluidos). 
 
Disponen de plantas para el estudio y seguimiento del procesado de 
fluidos complejos (fluidos inmiscibles, dispersiones y emulsiones), tanto a 
escala de laboratorio como a escala semipiloto.  

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Tecnología Alimentaria  
Ingeniería y Tecnología Química  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Productos químicos y polímeros  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Identificación estructural y síntesis química de productos naturales 

bioactivos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Activida d :  Identificación de compuestos bioactivos desconocidos en extractos 

naturales de plantas y hongos. Síntesis química de productos naturales 
utilizando sintones obtenidos de plantas y mediante aproximaciones 
eficaces biomiméticas y relacionadas. 

Descripc ión 
Tecnología :  

Utilización de modernas técnicas de HPLC para el análisis y separación 
de metabolitos. Interpretación de espectros RMN y Masas. 

Producción de fijadores para perfumería a través de productos naturales 
obtenidos de plantas endémicas y transformaciones químicas sencillas 
(patente de UGR). Síntesis de compuestos con potente actividad 
herbicida.  

Palabras clave :  Pesticidas  
Química especial, intermedios  
Sustancias Orgánicas  
Química Orgánica  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-041-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Metodologías y técnicas analíticas para el estudio biodirigido de 

compuestos polifenólicos de actividad reconocida en patologías: bioactive 
polyphenols 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Acti vidad :  - Caracterización de compuestos bioactivos en matrices vegetales 

mediante técnicas analíticas (LC/nanoLC/EC-MS(TOF-QTOF-IT)/RMN). 
- Valoración de la bioactividad de extractos crudos de Olea europea, 
Lippia citriodora e Hibiscus sabdariffa en líneas celulares de cáncer de 
mama, colon y leucemia, condriocitos (enfermedades inflamatorias y 
enfermedades raras –acondroplasia) y adipocitos (obesidad y esteatosis 
hepática). 

- Estudios de metabolómica y correlación con datos de proteómica y 
genómica. 

- Implementación del software desarrollado en plataformas bioinformática. 
- Aislamiento y caracterización del/os candidato/s con más correlación con 
la bioactividad. 

- Utilización de sistemas de polímeros de impresión molecular para 
aislamiento selectivo. 

- Desarrollo de nuevos nutracéuticos y comercialización a nivel 
internacional con empresas farmacéuticas. Nuevas técnicas de 
desreplicación para la localización de principios bioactivos en extractos 
vegetales. 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de metodologías y técnicas analíticas (LC/nanoLC/EC-MS 
(TOF-QTOF-IT)/RMN) para el estudio biodirigido de compuestos 
polifenólicos de actividad reconocida en patologías como cáncer (de 
mama, colon y leucemia), obesidad, esteatosis hepática y enfermedades 
inflamatorias. 

Palabras clav e :  Química Analítica  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelización molecular y síntesis de compuestos orgánicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Varias líneas de investigación: 

- Modelización molecular. 
- Laboratorio de síntesis orgánica. 
- Diseño y síntesis de polímeros orgánicos. 
- Virtual screening/docking (diseño de fármacos). 
- Diseño de nanoestructuras basadas en nanotubos de carbono. 
- Diseño y síntesis de catalizadores. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño teórico mediante métodos computacionales de moléculas, 
polímeros, catalizadores, fármacos, nanoestructuras, etc., además de la 
síntesis de moléculas orgánicas y polímeros. 

Palabras clave :  Química Computacional y Modelaje  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Tecnología de Materiales  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Otras Tecnologías Industriales  
Sustancias Orgánicas  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Agro química  
Química especial, intermedios  
Química Orgánica  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Jabones, detergentes  
Ingeniería y Tecnología Química  
Pesticidas  
Tecnologías de Limpieza  
Cuidado, higiene y belleza  

Áreas de 
aplicación :  

Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Químicos industriales  
Químicos electrónicos  
Otros productos químicos  
Químicos de uso agrícola  
Productos químicos y polímeros  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Productos de salud y belleza  
Especialidades químicas  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Química  Grupos de Investigación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 
 

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

36 
 

  

Código :  TO-041-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nanopartículas metálicas funcionalizadas con el neuropéptido VIP y 

procedimiento de preparación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Por un lado desarrollan y caracterizan nuevos materiales 

nanoestructurados con funcionalidad controlada con aplicaciones en 
sensores químicos, catálisis, biomedicina, etc. Y por otro estudian los 
procesos fundamentales que tienen lugar en estas nanoestructuras, 
principalmente por medio de una combinación de técnicas 
computacionales y espectroscópicas. Todo ello con la intención de 
comprender mejor los mecanismos de actuación de estas nanoestructuras 
a nivel molecular, y obtener nuevos materiales con funcionalidad a medida 
partiendo de dicha información. 

Por otro lado, centran su actividad en el diseño y desarrollo de dispositivos 
sensores de gases y compuestos orgánicos volátiles para el análisis y 
control de calidad de productos alimenticios y calidad medioambiental del 
aire. En la actualidad elaboran un sistema electrónico que imite el 
funcionamiento del sistema olfativo humano para la evaluación de la 
calidad de aceite de oliva virgen.  

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de la funcionalización del neuropéptido intestinal vasoactivo (VIP) 
en nanopartículas metálicas dejando intacta su capacidad de interacción 
con sus receptores específicos, lo que permite formular estrategias de 
detección y liberación selectiva de fármacos sobre células tumorales o el 
tratamiento de enfermedades con un componente autoinmune y/o 
inflamatorio. Constituye el objeto de esta invención las nanopartículas 
metálicas funcionalizadas con el neuropéptido VIP, así como el 
procedimiento de preparación de dichas nanopartículas. Y es que hasta el 
desarrollo de esta patente no había técnica actual para lograra la 
funcionalización de nanopartículas con proteínas dejando libre su extremo 
ácido.  
 
La aplicación está enfocada a los sectores químico, bioquímico, 
inmunológico, etc. pues al dejar disponible el extremo ácido del 
neuropétido VIP se obtiene un amplio espectro de funciones biológicas, 
incluida la inmunomodulación, actuando el neuropétido VIP de manera 
predominante como un potente anti-inflamatorio y un agente inhibidor de 
la respuesta del Th1 en el sistema inmunitario. Por lo tanto, los 
conjugados nanopartícula-VIP emergen como factores terapéuticos para 
el tratamiento de enfermedades con componentes inflamatorias y 
autoinmunes.  
 
Asimismo, además de ejercer el neuropéptido VIP como un importante 
agente terapéutico sobre células dianas, éste puede también actuar como 
modo de liberación de otros fármacos sobre tumores humanos que 
sobreexpresan receptores específicos para VIP en sus membranas 
plasmáticas. 

Entre una de sus ventajas se destaca la funcionalización del neuropéptido 
VIP en nanopartículas metálicas que además de permitir que éste actúe 
como agente terapéutico sobre células dianas o como modo de liberación 
de otros fármacos sobre tumores que sobreexpresan receptores de VIP, 
aumenta en determinados casos la vida media de la molécula unida a la 
misma, ya que dificulta el ataque proteolítico.  

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
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Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000111 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nanotecnologia analítica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Actualmente las principales líneas de investigación del grupo se centran 

en la denominada Nanociencia y Nanotecnología Analíticas, que 
comprende, por una parte, la mejora de procesos analíticos de medida 
mediante el empleo de nanopartículas y por otra parte, el desarrollo de 
metodologías para la determinación, control y caracterización de 
nanopartículas en una amplia variedad de matrices agroalimentarias, 
ambiental, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

- Soporte técnico a desarrollos de la industria nanotecnológica. 
- Resolución de problemas analíticos en el ámbito de la Nanociencia y 
Nanotecnología Analítica. 

- Caracterización de nanomateriales.  
Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  

Química Analítica  
Tecnología de Materiales  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Químicos industriales  
Otros productos químicos  

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-041-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :   Nuevas formulaciones químicas de sanidad vegetal ambiental, 

agroalimentaria y zoo-sanitaria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación en los campos relacionados con la mineralogía, geología, 

agroquímica y arquitectura aplicada. Entre sus estudios destacan los 
proyectos sobre materiales, protección del patrimonio, el estudio de 
afecciones medioambientales y la gestión de Riesgos Naturales. 
 
Cooperación en proyectos a nivel nacional e internacional. 

Descripci ón 
Tecnología :  

Nuevas formulaciones de productos químicos destinados a la sanidad 
vegetal ambiental, agroalimentaria y zoo-sanitaria y su expedición de 
certificados para su importación y exportación. 
 
Nivel de desarrollo de la capacidad científico-tecn ológica  
- Nuevas formulaciones menos contaminantes para la prevención y 
nuevos tratamientos de las enfermedades de las plantas, los productos 
vegetales y el ganado. 

- Evitar una reducción de la producción y aumentar la productividad 
agrícola y ganadera. 

- Elaboración de certificados/expedientes según la normativa europea 
para su comercialización. 

 
Aspectos innovadores  
Elaboración de expedientes de productos químicos destinados a la 
comercialización según la normativa española y europea vigente. 
 
Sectores de aplicación  
- Empresa agroalimentarias. 
- Empresas ganaderas. 
- Laboratorios. 
- Empresas químicas. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Ingeniería y Tecnología Química  
Agro química  
Sustancias inorgánicas  

Áreas de 
aplicación :  

Especialidades químicas  
Producción e industrial  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Productos químicos y polímeros  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Códi go :  TO-041-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Predicción del comportamiento de determinadas sustancias y en 

particular, de los coloides, mediante la simulación por ordenador de 
procesos físicos y químicos. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Por un lado desarrollan y caracterizan nuevos materiales 

nanoestructurados con funcionalidad controlada con aplicaciones en 
sensores químicos, catálisis, biomedicina, etc. Y por otro estudian los 
procesos fundamentales que tienen lugar en estas nanoestructuras, 
principalmente por medio de una combinación de técnicas 
computacionales y espectroscópicas. Todo ello con la intención de 
comprender mejor los mecanismos de actuación de estas nanoestructuras 
a nivel molecular, y obtener nuevos materiales con funcionalidad a medida 
partiendo de dicha información. 
 
Por otro lado centran su actividad en el diseño y desarrollo de dispositivos 
sensores de gases y compuestos orgánicos volátiles para el análisis y 
control de calidad de productos alimenticios y calidad medioambiental del 
aire. En la actualidad elaboran un sistema electrónico que imite el 
funcionamiento del sistema olfativo humano para la evaluación de la 
calidad de aceite de oliva virgen. 

Descripción 
Tecnología :  

Predicción del comportamiento de los sistemas coloidales utilizando 
modelos de ordenador, con el objetivo de reducir sustancialmente los 
costes del diseño de productos relacionados con estos sistemas y 
permitiendo estudiar su reacción bajo ciertas condiciones que son 
imposibles de reproducir mediante modelos físicos experimentales. 
 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace  
- Mejora de la estabilidad de coloides (por ejemplo, para prolongar la fecha 
de caducidad de alimentos, cosméticos o medicamentos, así como para 
mejorar su resistencia bajo ciertas condiciones) 

- Análisis de las propiedades termodinámicas de ciertos fluidos bajo 
condiciones extraordinarias (por ejemplo, predecir el comportamiento 
fluido-dinámico de líquidos sub-enfriados como el fuel en los pecios) 

- Evaluación de la capacidad de absorción en zeolitas (por ejemplo, para 
la recuperación de determinadas sustancias de interés para la industria 
petroquímica) 

 
Aspecto innovador  
- Capacidad para combinar las simulaciones intensivas por ordenador con 
el desarrollo de técnicas experimentales propiamente dichas. 

- La especialización y experiencia en el análisis del comportamiento de los 
llamados sistemas coloidales. 

- Gran experiencia en la simulación de estructuras químico-físicas (incluso 
a nivel de nanopartículas) y en el manejo de complejas aplicaciones 
científicas de cálculo intensivo, lo que constituyen dos activos 
tecnológicos esenciales para que los modelos de simulación por 
ordenador conduzcan a resultados fiables. 

 
Posibles sectores de aplicación 
- Cosmética 
- Alimentación 
- Farmacia 
- Pinturas 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Ingeniería y Tecnología Química  
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Áreas de 
aplicación :  

Otros productos químicos  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procedimiento de obtención de nanopatículas metálicas y su uso en 

espectroscopía RAMAN 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Por un lado desarrollan y caracterizan nuevos materiales 

nanoestructurados con funcionalidad controlada con aplicaciones en 
sensores químicos, catálisis, biomedicina, etc. Y por otro estudian los 
procesos fundamentales que tienen lugar en estas nanoestructuras, 
principalmente por medio de una combinación de técnicas 
computacionales y espectroscópicas. Todo ello con la intención de 
comprender mejor los mecanismos de actuación de estas nanoestructuras 
a nivel molecular, y obtener nuevos materiales con funcionalidad a medida 
partiendo de dicha información. 

Por otro lado, centran su actividad en el diseño y desarrollo de dispositivos 
sensores de gases y compuestos orgánicos volátiles para el análisis y 
control de calidad de productos alimenticios y calidad medioambiental del 
aire. En la actualidad elaboran un sistema electrónico que imite el 
funcionamiento del sistema olfativo humano para la evaluación de la 
calidad de aceite de oliva virgen.  

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de un procedimiento de obtención de nanopartículas metálicas a 
partir de soluciones de sales de sus correspondientes cationes metálicos 
tales como sales de plata, oro, cobre, aluminio y paladio.    
 
Este procedimiento permite la obtención de nanopartículas metálicas que 
pueden depositarse sobre sustratos y en especial nanopartículas de plata, 
oro, cobre, aluminio o paladio que presentan una morfología que las hace 
especialmente útiles para la fabricación de sensores utilizables en la 
detección de compuestos orgánicos mediante la técnica de 
“Espectroscopia Raman Amplificada en Superficie”. 
 
 El procedimiento de detección que hace uso de los sensores de la 
presente invención presenta numerosas ventajas sobre los existentes, 
entre las que se pueden destacar:  
 

- Sencillo y facilidad de implementación, no requiriendo de personal 
técnico cualificado. 

- Rapidez del análisis, ya que no se requiere de procesos complejos 
de preparación de las muestras. 

- Elevada estabilidad química de los sensores. 
- Sensores reutilizables; elevada sensibilidad; selectividad. 
- No está limitado a la detección de un solo tipo de contaminante.  
- Menor coste del equipamiento analítico necesario. 
- Carencia de costes de mantenimiento del equipo. 
 
Los sectores de aplicación de la patente serían los relacionados con la 
detección de contaminantes orgánicos persistentes, por ejemplo los de 
análisis de aguas (contaminación de ríos, lagos, acuíferos, etc) y 
alimentos. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Sustancias Orgánicas  
Química Orgánica  
Química Analítica  
Pesticidas  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de Químicos industriales  
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aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000109 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Procesos de obtención de productos químicos para el aprovechamiento 

de biomasa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  I+D en diversas áreas de la Ingeniería Química, con especial interés en el 

aprovechamiento de recursos biomásicos y otras tecnologías 
medioambientalmente sostenibles. 

Descripción 
Tecnología :  

Procesos de obtención de productos químicos de interés a escala de 
laboratorio para el aprovechamiento de biomasa. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Otros productos químicos  
Productos químicos y polímeros  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Producción de biocombustibles a partir de residuos y subproductos del 

olivar y de la industria oleícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Su actividad se centra en las siguientes líneas de investigación: 

- Absorción de gases. 
- Aprovechamiento de residuos agrícolas. 
- Biotecnología de microalgas y tratamiento de aguas residuales. 
- Tecnologías del aceite. 

Descripción 
Tecnología :  

Producción de biocombustibles a partir de la poda de olivar, fragmento de 
huesos de aceitunas, utilizando una vía termoquímica o bioquímica 

Palabras clave :  Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos industriales  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Química inorgánica, reconocimiento molecular 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Las líneas de investigación son: 

-  Estudio de las preferencias coordinantes de derivados de aminoácidos y 
bases nitrogenadas en complejos de M(II) (M= Cu, Co, Ni).  

- Complejos con mezcla de ligandos en sistemas ternarios tipo 
M(II)/iminodiacetato N-sustituído/nucleobase: Síntesis, caracterización y 
estudio estructural.  

- Preparación y estudio de nuevos compuestos antitumorales tipo cis-
dicloro y dicarboxilato paladio (II). 

Descripción 
Tecnología :  

Cristalización de compuestos en medio acuoso y no acuoso. Aislamiento 
de cristales, estudio por difracción de RX de cristal único. Espectroscopia 
IR, estudios de espectroscopia IR de amplio rango sin destrucción de la 
muestra. 

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Química Analítica  
Química Inorgánica  

Áreas de 
aplicación :  

Otros productos químicos  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesis de compuestos orgánicos de interés en química fina e industrial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Los principales intereses se centran en: 

- El desarrollo de catalizadores  que permitan la formación de enlaces C-C 
de manera eficiente. 

- El uso de agua como fuente de átomos de hidrógeno (o deuterio), y su 
utilización en la síntesis de compuestos marcados isotópicamente para 
su uso como estándares internos. 

- La síntesis total de productos naturales con actividad biológica. 
- El desarrollo de nuevos dispositivos para su uso en electrónica 
molecular. 

Descripción 
Tecnología :  

- Nuevas metodologías en Síntesis Orgánica   Desarrollo de nuevas 
reacciones de formación de enlaces C-C promovidos por complejos de 
titanoceno (III) y otros metales (Pd, Ni). Se presta especial atención al uso 
de cantidades subestequiométricas de los complejos metálicos así como 
al desarrollo de procesos de tipo enantioselectivo. 
- Desarrollo de estándares internos para análisis cuantitativo de 
sustancias de interés:     Estudio y desarrollo de procesos químicos que 
emplean agua como disolvente y/o fuente limpia y barata de átomos de 
hidrógeno. En este sentido, los procesos mediados por complejos de 
titanoceno(III) nos permiten llevar a cabo procesos de reducción de 
diversos grupos funcionales (epóxidos, enlaces C-C múltiples) empleando 
agua como fuente de átomos de hidrógeno. El uso de agua deuterada nos 
permite la preparación de compuestos marcados con deuterio. En 
concreto se ha preparado tirosol deuterado y se ha utilizado con éxito en 
la determinación de dicho compuesto en extractos de hoja de olivo. 
- Síntesis total de productos naturales:   Empleando las metodologías 
desarrolladas en los apartados anteriores, llevamos a cabo la preparación 
de productos naturales de especial interés por sus actividades biológicas 
de forma eficaz y eficiente. 
- Síntesis de nuevos dispositivos en electrónica molecular:   En este 
contexto, llevamos a cabo la preparación de estructuras con base 
orgánica de interés en el campo de la nanotecnología. 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Áreas de 
aplicación :  

Especialidades químicas  
Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-041-000124 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesis de fármacos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Diseño y síntesis de fármacos con actividad antitumoral o neuroprotectora. 
Descripción 
Tecnología :  

- Síntesis orgánica en solución. 
- Síntesis orgánica en fase sólida. 
- Síntesis orgánica asistida por microondas. 

Palabras clave :  Química especial, intermedios  
Química Orgánica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Química  Grupos de Investigación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 
 

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

49 
 

  

Código :  TO-041-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesis de nuevos tensioactivos biodegradables 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Varias líneas de investigación: 

- Tensioactivos monoméricos y diméricos. 
- Síntesis de tensioactivos biodegradables.  
- Estructura de sistemas monodispersos. 
- Reactividad en sistemas monodispersos. 
- Efectos de disolvente en procesos de agregación y en transiciones 
morfológicas. 

Descripción 
Tecnología :  

 La tecnología por la que se realiza la síntesis de nuevos tensioactivos 
biodegradables consiste en: 
- Preparación y estudio de nuevos sistemas tensioactivos. Tensioactivos 
biodegradables de interés aplicado. 

- Preparación y estudio de nuevos surfactantes multicatenarios de alto 
valor añadido a apartir de materias primas renovables. 

- Influencia de aditivos en los aspectos termodinámicos y estructurales de 
disoluciones de tensioactivos dímeros catiónicos. Aplicaciones en 
reactividad química y en transfección génica. 

- Estudios cinéticos y estructurales en disoluciones micelares catiónicas y 
zwiteriónicas en mezclas de agua-disolvente orgánico. 

Palabras clave :  Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Tecnologías de Limpieza  
Sustancias Orgánicas  
Otras Tecnologías Industriales  
Jabones, detergentes  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos industriales  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Producción e industrial  
Productos químicos y polímeros  

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-041-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Síntesis, estudio físico-químico, formulación, elaboración y control de 

nuevos medicamentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Su actividad se centra principalmente en la síntesis, formulación y control 

de nuevos medicamentos. Ha desarrollado múltiples trabajos relacionados 
con esta disciplina, entre los cuales se destaca la búsqueda de nuevos 
tratamientos para enfermedades raras como la esclerodermia y el 
autismo, la mejora de características biofarmacéuticas de citotóxicos a 
través de la formulación de complejos de inclusión de ciclodextrinas 
naturales y semisintéticas y el desarrollo y la evaluación galénica de uno o 
más sistemas orales de liberación controlada de clorhidrato de 
venlafaxina. 

Descripc ión 
Tecnología :  

La síntesis, estudio físico-químico, formulación, elaboración y control de 
nuevos medicamentos comprende: 
- Sistemas vectores. 
- Inclusiones con ciclodextrinas y dispersiones sólidas. 
- Elaboración y caracterización de liposomas y microsferas. 
- Nuevas vías de administración de medicamentos. 
- Sistemas poliméricos. 
- Dispersiones sólidas. 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingeniería y Tecnología Química  
Química Orgánica  
Química Inorgánica  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Producción e industrial  

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-041-000127 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Técnicas radiactivas de aplicación en ciencias biosanitarias 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Las líneas de investigación son: 

-  Estudio de las preferencias coordinantes de derivados de aminoácidos y 
bases nitrogenadas en complejos de M(II) (M= Cu, Co, Ni).  

- Complejos con mezcla de ligandos en sistemas ternarios tipo 
M(II)/iminodiacetato N-sustituído/nucleobase: Síntesis, caracterización y 
estudio estructural.  

- Preparación y estudio de nuevos compuestos antitumorales tipo cis-
dicloro y dicarboxilato paladio (II). 

Descripción 
Tecnología :  

Técnicas radiactivas aplicadas  las investigaciones biomédicas que 
incluyen la preparación y caracterización de compuestos marcados para 
estudios farmacológicos, análisis y cuantificación de estos compuestos, 
determinación de hormonas, principios activos, y otras técnicas bajo 
demanda que impliquen la utilización de materiales radiactivos en las 
áreas de medioambiente, ecología, bioquímica y biología molecular, 
radiofarmacia etc. 

Palabras clave :  Química Analítica  
Química Inorgánica  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Otros productos químicos  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Productos de salud y belleza  

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-041-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de procesos catalíticos para el desarrollo y testado de 

catalizadores 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  - Actividad de I+D+i en Catálisis Aplicada para protección ambiental, 

conversión de energía y producción sostenible, orientada hacia procesos 
catalizados de interés. 

- Producción de Hidrógeno y Gas de Síntesis (H2+CO) mediante 
reformado de Gas Natural, de fracciones ligeras (C3 y naftas), renovables 
(como bioetanol), aprovechamiento de gases de descarga con 
recuperación de CO2 y revalorización de biosólidos y biogás. 

- Reducción de contaminantes en emisiones gaseosas: De-NOx 
(Tecnologías NSR y DNPR) con eliminación simultanea de partículas 
(De-soot) para aplicación en fuentes móviles. 

- Producción de oxigenados y H2O2 mediante procesos de oxidación 
selectiva. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo y testado de catalizadores, tanto en síntesis de nanopartículas 
soportadas (Al2O3, TiO2, CeO2, SiO2, etc) como de materiales 
nanoestructurados y caracterización mediante técnicas instrumentales 
avanzadas (SEM-TEM, XPS, DRX, FTIR-Raman, ATD-TG, entre otras). 
   
Catalizadores para la Producción y purificación de H2 e H2-CO para su 
empleo en celdas de combustible, para la producción de oxigenados y 
combustible líquidos (Fischer-Tropsch) a partir de reformado catalítico de 
distintas fracciones y renovables. 
   
Estudios de caracterización y reactividad in situ de materiales mediante 
DRIFTS-FTIR-MS, con empleo de moléculas marcadas y comportamiento 
mediante estudios de reactividad en régimen estacionario e isotermo y en 
régimen transitorio empleando reactores con distintas configuraciones 
(diferenciales y monolitos) y análisis de productos de reacción mediante 
CG y MS. 
   
Intensificación de procesos mediante el diseño y análisis del 
comportamiento de microrreactores. 

Palabras clave :  Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Ingeniería y Tecnología Química  
Tecnología de Materiales  

Áreas de 
aplicación :  

Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Químicos industriales  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-041-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de aceites de oliva vírgenes. Coadyuvantes tecnológicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Actividad canalizada por las siguientes líneas de investigación: 

- Tecnología de Aceites. 
- Aprovechamiento de residuos y subproductos de la Industría Oleícola. 
- Hidrólisis y fermentación de residuos lignocelulósicos.  
- Tratamiento de aguas residuales y biotecnología de microalgas. 
- Absorción de gases en sistemas con reacción química. 

Descripción 
Tecnología :  

La utilización de microtalcos naturales de alta pureza pueden aumentar 
los rendimientos industriales de elaboración de aceites de oliva vírgenes 
sin afectar a la calidad del producto obtenido 

Palabras clave :  Sustancias inorgánicas  
Tecnología Alimentaria  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Producción e industrial  
Químicos industriales  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Utilización de nanopartículas de metales nobles como 

inmunomoduladores y composición inmunomoduladora 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Por un lado desarrollan y caracterizan nuevos materiales 

nanoestructurados con funcionalidad controlada con aplicaciones en 
sensores químicos, catálisis, biomedicina, etc, y por otro estudian los 
procesos fundamentales que tienen lugar en estas nanoestructuras, 
principalmente por medio de una combinación de técnicas 
computacionales y espectroscópicas. Todo ello con la intención de 
comprender mejor los mecanismos de actuación de estas nanoestructuras 
a nivel molecular, y obtener nuevos materiales con funcionalidad a medida 
partiendo de dicha información. 
 
Por otro lado, centran su actividad en el diseño y desarrollo de dispositivos 
sensores de gases y compuestos orgánicos volátiles para el análisis y 
control de calidad de productos alimenticios y calidad medioambiental del 
aire. En la actualidad elaboran un sistema electrónico que imite el 
funcionamiento del sistema olfativo humano para la evaluación de la 
calidad de aceite de oliva virgen. 

Descripción 
Tecnología :  

Esta invención se refiere a la utilización de los efectos 
inmunomoduladores de nanopartículas metálicas funcionalizadas con 
tiopropina, así como a una composición inmunomoduladora para el 
tratamiento de patologías mediadas por receptores Toll.  
 
Los receptores Toll (TLRs) constituyen el principal sistema de detección 
de lo que se conoce como inmunidad innata,  resultando fundamentales 
para reconocer lo propio de lo ajeno en el organismo humano.  
 
Se emplea para el tratamiento de patologías inflamatorias producidas por: 
Infecciones bacterianas, particularmente la meningitis, o una 
sobreproducción de partículas víricas. 
 
La composición inmunomoduladora puede utilizarse ex vivo en terapias 
celulares de carácter inmune donde se produce una transferencia de 
células. La composición inmunomoduladora también puede emplearse 
como coadyuvante en protocolos de vacunación. 
 
Los sectores de aplicación de la patente serían los relacionados con:  
- Sector químico, bioquímico, inmunológico.  
- Aplicaciones biomédicas.  
- Inmunoterapia. 

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Alimentación y Bebidas  

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

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Valorización energética de residuos sólidos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Entre sus líneas de investigación están la caracterización y aplicación de 

residuos sólidos de diversa procedencia para fines energéticos 
Descripción 
Tecnología :  

Esta tecnología se basa en estudios de valorización energética de 
residuos sólidos de diversa procedencia así como, en el tipo de 
instalaciones necesarias para su aplicación a nivel industrial. Igualmente, 
ha desarrollado análisis territoriales para analizar las posibilidades de 
aprovechamiento de los recursos/residuos producidos en una zona 
concreta y las posibilidades de desarrollo de este tipo de aprovechamiento 
en función de las características concretas de dicha zona. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Empresas 

 

Código :  TR-041-000032 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones químicas de la sal como materia prima para productos 

cosméticos e higiénicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Extracción de la sal marina atlántica sin refinar y sin modificaciones en el 

proceso de producción. 
Descripción 
Tecnología :  

Aplicaciones químicas de la sal como materia prima para productos 
cosméticos o higiénicos. 

Así como aplicaciones químicas de otros recursos procedentes de las 
salinas como son: algas/limo, fango, vegetación, bacterias salinas, fauna 
o agua. 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Tecnologías de Limpieza  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Sustancias inorgánicas  
Química Analítica  
Química Orgánica  
Jabones, detergentes  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Otras Tecnologías Industriales  
Agro química  
Tecnologías mineras  
Tecnología de Materiales  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Ingeniería y Tecnología Química  
Química Computacional y Modelaje  
Química Inorgánica  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Química especial, intermedios  
Sustancias Orgánicas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Pesticidas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000078 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Automatización en la fabricación de cosméticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fabricación de cosméticos 
Descripción 
Tecnología :  

Automatización / mejora en las diferentes fases de la fabricación de 
cosméticos (Control de Calidad, reactores, trasiego de productos 
semielaborados y elaborados, envasadoras, etiquetadoras, impresoras de 
etiquetas, etc) 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Ingeniería y Tecnología Química  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización y control en los procesos industriales relacionados con 

fertilizantes 
Tipo Entid ad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa especializada en la automatización y control de procesos 

industriales con experiencia en el sector químico. 
Descripción 
Tecnología :  

Control y automatización mediante desarrollo de software de los procesos 
industriales relacionados con los fertilizantes. 

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Agro química  
Ingeniería y Tecnología Química  
Tecnologías de Limpieza  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Químicos industriales  
Producción e industrial  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Bioestimulante ecológico certificado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para la agricultura, cosmé

aseo personal y limpiezas especiales sin pesticidas, metales pesados ni 
clorhidrato de aluminio nocivo para salud de personas animales y el medio 
ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Es un fitofortificante bioestimulante ecológico, potenciador de la 
asimilación de nutrientes. Está preparado a base de vegetales 
exclusivamente, desarrollado por procedimientos totalmente artesanales y 
de protección medioambiental a través de fermentaciones controladas y 
estabilizando, de forma natural, los componentes vegetales  altos en 
tocoferoles y poniferoles. Da lugar, tras un largo proceso de maduración 
en reposo, a un producto de amplio espectro elicitor que proporciona un 
mecanismo de autodefensa y adaptación de las plantaciones tratadas con 
él. La aplicación continuada del insumo ecológico mejora: 
- La resistencia y adaptación al estrés producido por las condiciones 
meteorológicas adversas. 
- La resistencia y la flexibilidad. 
- El estado de salud inducido en el cultivo al fortalecer los sistemas 
defensivos latentes frente a virus y enfermedades. 
- Su aspecto vegetativo, enraizamiento, brotación, floración, cuajado de 
frutos, adelanto de cosecha precocidad y productividad. 
- La calidad de la producción en color, sabor, olor, grasas, azúcares, peso, 
tamaño y textura. 
- La facilidad de recolección, transporte y almacenamiento al disminuir los 
daños por manipulación. 
- Los cultivos al potenciar y mejorar la asimilación y absorción de los 
nutrientes tanto naturales como aplicados.  
- Ganaderas y forestales, floricultura, zonas verdes públicas y privadas, 
campos deportivos (fútbol, golf, etc.), en sistema ecológico y en el 
tradicional en el que al disminuir la aplicación de abonos minerales mejora 
el medio ambiente y abarata los costos de producción. 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000114 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de nuevos Productos / Procesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Producción de cadenas laterales utilizadas en la fabricación de 

antibióticos semisintéticos, como las penicilinas y las cefalosporinas. Esta 
actividad se realiza mediante la integración de procesos productivos 
desde las materias primas hasta el producto acabado. Presente en el 
campo farmacéutico, agroquímico, cosmética, alimentación, nutracéuticos, 
etc.  

Descri pción 
Tecnología :  

Patentes o procesos de fabricación de productos que estén en un estado 
avanzado de desarrollo y que puedan ser implementados a escala 
industrial en corto espacio de tiempo. Externalización de producción o 
acuerdos de empresa (“Joint venture”). Colaborar en los siguientes 
campos: 
- Productos químicos de aplicación en el campo alimentario. 
- Productos para Agroquímica incluyendo intermedios. 
- Productos farmacéuticos incluyendo intermedios. 
- Productos para la Industria cosmética y de Perfumería. 
- Extracción de productos naturales. 
- Aditivos para alimentación animal. 
- Nutracéuticos. 

Palabras clave :  Sustancias Orgánicas  
Agro química  
Otras Tecnologías Industriales  
Química especial, intermedios  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-041-000084 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de socios para proyectos de I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Activ idad :  Prestación de servicios avanzados a las PYMEs y valorización de los 

resultados de la Investigación. 
Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de socios para la ejecución de proyectos colaborativos de I+D+i 
que puedan ser presentados a convocatorias públicas. 

Palabras clave :  Agro química  
Química Orgánica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías de Limpieza  
Tecnología Alimentaria  
Química Analítica  
Métodos de detección y análisis  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-041-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización físico-química de matrices ambientales e industriales para 

la valorización de residuos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia  :  Huelva 
Actividad :  Prestación de servicios técnicos y de consultoría a todo tipo de empresas 

o instituciones que requieran soluciones de alto valor tecnológico a 

problemas asociados con la tecnología ambiental. Servicios enmarcados 

en las siguientes líneas fundamentales de actuación:    

- Evaluación y caracterización radiológica de productos, residuos e 

instalaciones industriales. Control radiológico ambiental.  

- Análisis de matrices ambientales e industriales. Valorización de 

residuos.   

- Consultoría energética. Estudios de eficiencia energética y auditorías.  

- Evaluaciones acústicas.   

- Consultoría ambiental. Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.  

- Asesoramiento, a empresas y entidades, en la petición y gestión de 

Proyectos de investigación, desarrollo e innovación, I+D+i. 

Descripción 
Tecnología :  

Caracterización físico-química de matrices ambientales e industriales para 
la valorización de residuos mediante: 

- Detector de Centelleo Líquido TriCarb 3170 TR/SL  

- Monitor de tasa de dosis LB 123 “UMo”  

- Espectrómetro alfa para la medición de muestras de baja actividad 

SOLOIST U0450  

- Espectrómetro gamma con detector de germanio hiperpuro de tipo 

“pozo” GCW3023  

- Contador Proporcional de bajo fondo Berthold LB 770-2  

- Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 5410  

- Microsonda de electrones EPMA  JXA-8200 SUPERPROBE  

- Difractómetro de rayos X  

- Bruker D8 Advance Espectrómetro de fluorescencia de rayos X  

- Bruker S4 PioneerICP-OES YOBIN IVON Ultima 2ICP-MS HP 4500  

- Analizador de tamaño de partículas MALVERN MASTERSIZER 2000. 

Palabras clave :  Química Inorgánica  
Tecnología de Materiales  
Química Analítica  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Cosméticos muy estables de gran valor competitivo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  - Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

- Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 

necesidades tecnológicas en el sector de los materiales. 

- Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 

adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

- Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 

transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

- Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial 

de nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

- Nuevos formulados a medida para la industria cosmética. 
- Desarrollo de numerosos e innovadores formulados, de gran eficacia y 
estabilidad con aplicaciones satisfactorias en el sector de la cosmética. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Tecnologías de Limpieza  
Tecnologías mineras  
Métodos de detección y análisis  
Jabones, detergentes  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Agro química  
Química Orgánica  
Otras Tecnologías Industriales  
Cuidado, higiene y belleza  
Sustancias Orgánicas  
Química Analítica  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Sustancias inorgánicas  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Química especial, intermedios  
Tecnología de Materiales  
Ingeniería y Tecnología Química  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Química Computacional y Modelaje  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Química Inorgánica  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Productos químicos y polímeros  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Minería (no energética)  
Productos de salud y belleza  
Producción e industrial  
Alimentación y Bebidas  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Especialidades químicas  
Químicos industriales  
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Químicos electrónicos  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Otros productos químicos  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000083 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda de grupos de investigación en tratamientos aplicados al sector 

Textil 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Innovación tecnológica del textil de Andalucía. 
Descripción 
Tecnología :  

Investigación en materia de compuestos químicos y desarrollo de 
proyectos de I+D+i en tratamientos aplicados al textil. 

Palabras clave :   Sustancias Orgánicas  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Métodos de detección y análisis  
Sustancias inorgánicas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-041-000122 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda de materias primas tales como apósitos y tiras reactivas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrolla su actividad comercial en el sector farmacéutico, mediante la 

distribución de especialidades farmacéuticas, importación y fabricación de 
productos sanitarios y cosméticos. Entre uno de los productos 
que distribuyen están los productos sanitarios de diagnóstico in vitro (tras 
reactivas para la determinación glucosa y test de embarazo). 

En su división industrial, fabrica y distribuye una gama de modelos de 
bolsas de polietileno "Oxo-biodegradables" en sus versiones anónimas y 
personalizadas. 

Descripción 
Tecnología :  

Capacidad de desarrollar y/o suministrar materias primas como apósitos 
gasa de uso quirúrgico así como de tiras reactivas para la determinación 
de glucosa en sangre y test de embarazo. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Química Analítica  
Otras Tecnologías Industriales  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-041-000082 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de nuevos productos y subproductos en el ámbito del aceite de 

oliva así como nuevas tecnologías de tratamiento de subproductos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Producción y comercialización de aceite de oliva y aceituna de mesa, 

fundamentando su actividad en la tradición, la calidad y la innovación. 
Descr ipción 
Tecnología :  

Tienen la necesidad de desarrollo productos con valor añadido como 
alimentos funcionales, nutraceúticos, etc. A su vez presentan gran interés 
en la valorización de subproductos: Identificación de compuestos de 
interés, investigación de metodologías de extracción y aprovechamiento 
para el desarrollo de nuevos productos alimentarios.  

Pretenden identificar de las debilidades y problemáticas derivadas de los 
procesos productivos de aceite de oliva y aceituna de mesa para el 
estudio de metodologías alternativas que se traduzcan en una reducción 
de costes y de generación de residuos.  

Palabras clave :  Química Analítica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Sustancias inorgánicas  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Otras Tecnologías Industriales  
Química Orgánica  
Ingeniería y Tecnología Química  
Sustancias Orgánicas  
Química Inorgánica  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de productos cosméticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de diferentes productos cosméticos de cuidado corporal y facial 

(polvos sueltos, soluciones, emulsiones, geles, etc). 

Todos nuestros productos son sometidos a los más rigurosos controles y 
análisis desde su recepción. Tras el reconocimiento y debida 
comprobación, cada ingrediente recibe su análisis microbiológico y se 
comprueban sus constantes fisicoquímicas, análisis que se repetirá una 
vez fabricado el producto y envasado.  

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de productos cosméticos y descubrimientos de activos 
mediante las técnicas biotecnológicas más avanzadas en cosmética. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Otras Tecnologías Industriales  
Cuidado, higiene y belleza  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Producción e industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-041-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de productos dermocosméticos 
Tipo E ntidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Diseño, desarrollo e innovación de procesos de ingeniería y tecnologías 

destinadas a la transformación y revalorización de materias primas en 
productos de última generación. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo y proceso de microencapsulación así como procesos de 
ozonización para la generación de nuevos cosméticos. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000002 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de productos procedentes de los posos del café 
Tipo En tidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Elaboración de productos cosméticos y abono ecológico procedentes de 

los posos del café. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías para el desarrollo de diversos productos procedentes 
de los posos del café. 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Jabones, detergentes  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Química  Empresas 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 
 

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

71 
 

  

Código :  TO-041-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de un producto natural, sin Clorhidrato de aluminio, utilizado 

para el afeitado (aftershave) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada al desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para 

la agricultura, cosmética, aseo personal y limpiezas especiales sin 
pesticidas, metales pesados ni clorhidrato de aluminio, nocivos para la 
salud de personas animales y el medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Se trata del desarrollo de un producto natural realizado con aloe vera, 
olivo, esencia de ciprés y otros vegetales en disolución jabonosa sin 
clorhidrato de aluminio, metales pesados, alcoholes, fosfatos, espuma ni 
pesticidas que puedan ser perjudiciales para las personas y el medio 
ambiente. Este producto es para antes y después del afeitado para evitar 
cortes y erosiones cuando lo realice pues además de disminuir las 
molestias con su aplicación de antes del rasurado con la aplicación 
posterior reparara los daños y minimizara las erosiones y sensaciones 
dolorosas.  

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-041-000033 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo, diseño y análisis de materiales de construcción como 

morteros, cementos cola, pinturas o productos asfálticos. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño y fabricación de productos de construcción: adhesivos, morteros, 

aditivos, imprimaciones, pinturas y sistemas de aislamiento e 
impermeabilización. 

Descripción 
Tecnología :  

Empresa fabricante de materiales de construcción demanda grupos de 
investigación con los que colaborar para el desarrollo, diseño y análisis de 
productos o sistemas. 

Palabras clave :  Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Sustancias Orgánicas  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología de Materiales  
Química Orgánica  
Sustancias inorgánicas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desodorante ecológico inodoro e incoloro sin clorhidrato de aluminio 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa de Andalucía dedicada al desarrollo y elaboración de insumos 

ecológicos para la agricultura, cosmética, aseo personal y limpiezas 
especiales sin pesticidas, metales pesados ni clorhidrato de aluminio, 
nocivos para la salud de personas animales y el medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Una empresa de Andalucía  España a desarrollado un desodorante 
ecológico inodoro e incoloro sin clorhidrato de aluminio, metales pesados, 
alcoholes, fosfatos, ni pesticidas que puedan ser perjudiciales para las 
personas y el medio ambiente.  

 Por la dilución jabonosa de extractos de plantas elimina los olores sin 
disfrazarlos aplicable en todo e cuerpo de pies a cabeza y sin dejar 
residuos visibles en la ropa disminuyendo el cansancio, las rozaduras y el 
dolor. 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Química  Empresas 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 
 

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

74 
 

  

Código :  TO-041-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Determinación de las propiedades de pigmentos inorgánicos aplicados a 

cerámica, plástico y pinturas. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades tecnológicas en el sector de la alimentación, el textil, 
cosméticos y plásticos. 

Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 
adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 
transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial de 
nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Especialización en la determinación de las propiedades pigmentarias de 
pigmentos inorgánicos y tratamiento para optimizarlas. 

Palabras clave :  Sustancias inorgánicas  
Química especial, intermedios  
Jabones, detergentes  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Química Orgánica  
Tecnologías de Limpieza  
Tecnología de Materiales  
Química Inorgánica  
Cuidado, higiene y belleza  
Química Computacional y Modelaje  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Química Analítica  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Sustancias Orgánicas  
Tecnologías mineras  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingeniería y Tecnología Química  
Pesticidas  
Otras Tecnologías Industriales  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos electrónicos  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Especialidades químicas  
Alimentación y Bebidas  
Minería (no energética)  
Producción e industrial  
Químicos industriales  
Productos de salud y belleza  
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Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Otros productos químicos  
Productos químicos y polímeros  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000051 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Determinación de microcontaminantes emergentes para análisis de aguas 

y lodos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Realización de análisis de aguas, lodos y sedimentos. Especialización en 

técnicas de análisis químico por vía instrumental, ensayos biológicos y 
ensayos específicos. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología que se demanda ha de ser capaz de determinar el mayor 
numero de contaminantes emergentes y sustancias orgánicas peligrosas, 
mediante las técnicas ya disponibles en nuestras instalaciones de 
cromatografía de gases, masas, ICP masas, e infrarrojo. 

La demanda tecnológica incluiría la puesta a punto de los métodos en 
nuestras instalaciones, cualificación del personal y la validación de los 
mismos según procedimientos internos de la empresa. Es de gran interés 
para la empresa aumentar la productividad mediante la realización de 
paquetes analíticos, que englobe cada uno de los elementos regulados 
por las diferentes legislaciones (aguas potables, aguas residuales, fangos 
etc). También estaría interesado en implantar los métodos analíticos para 
análisis microbiológico de Giaridia y Cliptosporidium. 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Química Analítica  
Sustancias Orgánicas  
Tecnología Alimentaria  
Química Orgánica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-041-000073 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diferentes aplicaciones en la distribución de productos químicos para su 

uso en las extensiones agrícolas, con diferentes fines. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Venta y distribución de todo tipo de productos químicos dedicados a uso 

agrícola, desde abonos, pesticidas, ... 
Descripción 
Tecnología :  

Diferentes aplicaciones en la distribución de productos químicos para su 
uso en las extensiones agrícolas con diferentes fines: avances en la 
implantación en el olivar. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Agro química  
Sustancias Orgánicas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-041-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Dilución jabonosa realizada a partir de extractos de plantas para el lavado 

del coche 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para la agricultura, 

cosmética, aseo personal y limpiezas especiales sin pesticidas, metales 
pesados ni clorhidrato de aluminio, nocivos para la salud de personas 
animales y el medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Elaboración por dilución jabonosa de extractos de plantas de un producto 
ecológico para lavado del coche completo: carrocería, llantas  de aluminio, 
lunas, retrovisores incluidos sus espejos, interiores con tapicería y 
salpicadero sin necesidad de agua. Únicamente pulverizando ligeramente 
y tras esperar un par de minutos y pasar un paño secando totalmente, 
desaparecerá toda la suciedad.  

Palabras clave :  Tecnologías de Limpieza  
Áreas de 
aplicación :  

Otros productos químicos  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-041-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Elaboración de jabones ecológicos para pieles sensibles a partir de aloe 

vera 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Acti vidad :  Desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para la agricultura, 

cosmética, aseo personal y limpiezas especiales sin pesticidas, metales 
pesados ni clorhidrato de aluminio nocivos para la salud de personas 
animales y el medio ambiente 

Descripc ión 
Tecnología :  

Ha desarrollado un jabón ecológico para pieles sensibles,  especialmente 
indicado para niños, ancianos, enfermos y accidentados con poca o nula 
movilidad a los que se facilita su aseo por ser único para todo el cuerpo, 
utilizarse poca cantidad y no tener espuma por lo que se requiere poco o 
nulo aclarado. 

Además  con este Jabón se eliminan los olores , se repelen insectos y 
ácaros y se aminoran llagas y dolores.  

Elaborado con múltiples vegetales en dilución jabonosa. 

Este jabón es un tres en uno, baño,  cabeza y manos; como todos 
nuestros jabones repelente de parásitos, exfoliante y respetuoso con 
usted y la naturaleza sin metales pesados, fosfatos, alcoholes, pesticidas 
ni espuma y estar muy concentrado con lo que es de bajo consumo 
abaratando su uso y disminuyendo su escaso efecto contaminante. 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000135 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Esponjas jabonosas de un solo uso 
Tipo  Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Esponjas jabonosas para la higiene diaria de la piel. 
Descripción 
Tecnología :  

Fabricación de esponjas jabonosas de un solo para la higiene y el cuidado 
diario de la piel, y fabricación de geles. 

Palabras clave :  Jabones, detergentes  
Cuidado, higiene y belleza  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  
Productos farmacéuticos y Química fina  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de  
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de fragancias industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Somos creadores y fabricante a nivel mundial de sofisticadas fragancias, 

aceites esenciales y productos químicos aromáticos para uso en cuidado 
del hogar y personal y productos industriales. 

Ayudamos a nuestros clientes, comprendiendo sus objetivos para 
ofrecerles una amplia gama de servicios dirigidos al desarrollo de 
productos de la más alta calidad a precios muy competitivos, así como 
cumpliendo con las expectativas de sus propios clientes, para tener éxito 
en el fascinante y dinámico mercado de las fragancias. 

Descripción 
Tecnología :  

Fragancias con propiedades desinfectantes conseguidas a través del uso 
de aceites esenciales naturales, así como con fragancias neutralizadoras 
de olores creadas utilizando tecnologías patentadas. 

Un equipo de perfumistas y evaluadores altamente cualificados y con 
amplia experiencia trabaja en un ambiente donde ciencia, tecnología, 
naturaleza y arte, se reúnen para crear experiencias olfativas inspiradoras. 

Aplican métodos de evaluación sensorial rigurosamente para garantizar 
un impecable rendimiento de  creaciones y, ofrecen soporte a nuestros 
clientes con encuestas internas o pruebas de consumidor en su nombre.  

Palabras clave :  Tecnologías de Limpieza  
Cuidado, higiene y belleza  
Jabones, detergentes  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  
Químicos industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Formulados a medida para agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades tecnológicas en el sector de la alimentación, el textil, 
cosméticos y plásticos. 

Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 
adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 
transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial de 
nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de nuevos formulados a medida para la industria agroquímica. 
El conocimiento y experiencia en tecnologías de los productos químicos 
ha permitido el desarrollo de numerosos e innovadores formulados, de 
gran eficacia y estabilidad con aplicaciones satisfactorias en el sector de 
la agricultura. 

Los formulados se desarrollan bajo subcontratación y en completa 
confidencialidad con el cliente. 

Palabras clave :  Jabones, detergentes  
Sustancias Orgánicas  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Otras Tecnologías Industriales  
Química Analítica  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Sustancias inorgánicas  
Ingeniería y Tecnología Química  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Química Inorgánica  
Tecnología de Materiales  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Tecnología Alimentaria  
Pesticidas  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Agro química  
Química Orgánica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Cuidado, higiene y belleza  
Tecnologías mineras  
Química Computacional y Modelaje  
Química especial, intermedios  
Tecnologías de Limpieza  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos químicos y polímeros  
Minería (no energética)  
Químicos de uso agrícola  
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Productos de salud y belleza  
Químicos electrónicos  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Producción e industrial  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Otros productos químicos  
Químicos industriales  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Especialidades químicas  

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-041-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gases técnicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Producción y suministro de gases técnicos. Distribución de gases puros 

para uso en análisis químico. Suministros de gases del aire licuados para 
diversos usos. Servicios industriales para usos puntuales de gases 
licuados en clientes, par depuración de aguas, enfriamiento de reactores, 
inertización de depósitos, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

Realización de mezclas de gases de concentración conocida con 
certificados ISO y ENAC.  

Palabras clave :  Tecnologías de Limpieza  
Sustancias Orgánicas  
Química Analítica  
Ingeniería y Tecnología Química  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Química Inorgánica  
Química Orgánica  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Otros productos químicos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000091 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Generación de gases in situ a partir de aire y agua 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería de generación de gases in situ. Diseño, comercialización e 

instalación de soluciones de generación de gases in situ para aplicaciones 
de laboratorio e industriales. 

Descripción 
Tecnología :  

A partir de aire y agua como materias primas desarrollan nuevas 
soluciones de generación de gases in situ para aplicaciones de laboratorio 
e industrias. En laboratorio, para aplicaciones con nitrógeno gas, 
hidrógeno, oxígeno, ozono y aire sintético en procesos analíticos, de 
control de calidad, investigación o restauración de obras de arte. En el 
campo industrial, las aplicaciones objeto de nuestros proyectos abarcan 
procesos como la elaboración de alimentos, bebidas, compuestos 
farmacéuticos y cosméticos, en industrias metalúrgica y química, joyería, 
energías renovables (sobre todo hidrógeno como vector energético 
asociado a solar y eólica, y en pilas de combustible).  

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Química Analítica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Pesticidas  
Agro química  
Tecnología Alimentaria  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Otras Tecnologías Industriales  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Otros productos químicos  
Químicos de uso agrícola  
Químicos industriales  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Productos químicos y polímeros  
Producción e industrial  
Productos de salud y belleza  
Alimentación y Bebidas  

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-041-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión y control alimentario 
Tipo Entidad :  Empresa Provin cia :  Jaén 
Actividad :  Laboratorio alimentario. Asesoramiento técnico sanitario. Asesoramiento 

de empresas alimentarias: Tramitación de Registros Sanitarios. 
Implantación y seguimiento de HACCP, Planes generales de Higiene.  

Descripción 
Tecnología :  

Análisis de alimentos a través de distintos métodos. A su vez forma a 
manipuladores de alimentos. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estad o desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión y control de productos cosméticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Laboratorio de control y asesoramiento de técnico, formulación y 

formación en productos cosméticos. Realizamos el control de calidad del 
producto terminado y memorias de autorización de empresas cosméticas. 
Supervisión como técnico responsable según legislación vigente.  

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de nuevas formulaciones para cosméticos según sea la 
demanda.  

Palabras clave :  Jabones, detergentes  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Cuidado, higiene y belleza  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  
Productos farmacéuticos y Química fina  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Innovación de control de calidad mediante tecnología NIRS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Servicios tecnológicos orientados al desarrollo de aplicaciones de la 

Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS) y a su implantación, como 
herramienta para la innovación de los sistemas de control de calidad en el 
sector agroalimentario y otros sectores, que busca dar respuestas a 
exigencias normativas relativas a calidad del producto, trazabilidad y 
seguridad alimentaria. 

Nuestro objetivo es agilizar el trabajo diario en las industrias y/o 
laboratorios de análisis y conseguir maximizar la rentabilidad del 
instrumento NIRS y sus aplicaciones. Para ello: 
- Desarrollamos calibraciones para la predicción de parámetros de interés. 

- Ampliamos y mantenemos las calibraciones NIRS ya disponibles. 

- Impartimos cursos de iniciación y “reciclaje” en tecnología NIRS. 

- Establecemos redes de equipos NIRS, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología NIRS, frente a otro tipo de técnicas de análisis, presenta 
numerosas ventajas, destacando fundamentalmente por su rapidez, 
versatilidad, y sobre todo por ser no contaminante y económica, lo que 
posibilita un importante ahorro en coste analítico a las empresas. 
Principales ventajas de la Tecnología NIRS: 
-  Rápida: el análisis de cada muestra requiere tan sólo unos segundos. 

-  Multiproducto: con un mismo instrumento se pueden analizar diferentes 

productos. 

-  Multiconstituyente: con un único análisis podemos obtener a la vez el 

dato analítico de diferentes parámetros. 

-  No contaminante: no emplea reactivos químicos ni genera residuos. 

-  No destructiva: permite analizar productos en forma intacta y recuperar 

el material analizado tras el análisis.  

-  Económica: el coste de análisis por muestra es mucho menor que en el 

caso de la analítica clásica. 

Palabras clave :  Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Química Analítica  
Métodos de detección y análisis  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Agro química  
Sustancias Orgánicas  
Tecnología Alimentaria  
Ingeniería y Tecnología Química  
Jabones, detergentes  

Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Alimentación y Bebidas  
Productos de salud y belleza  
Producción e industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Instrumentación especializada en servicios de ingeniería e I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Ofrecer intermediación en servicios de ingeniería e I+D+i en 

instrumentación especializada ajustada a las necesidades del cliente en 
diversos sectores: energético, aeroespacial, ambiental, aceleradores de 
partículas, hospitalario y biomédico, minero, construcción y químico.  

Descripción 
Tecnología :  

Instrumentación especializada en servicios de ingeniería e I+D+i: 

- Tecnología de alto y ultra-alto vacío (Celdas de reacción).  
- Sensores de radiación (silicio, diamante, centelleadores). 
- Microelectrónica (analógica/digital) y adquisición de datos. 
- Sistemas WIFI.  
- Tecnología de espectroscopia de masas (Análisis, partículas, ICP-MS).  
- Ingeniería y diseños específicos.  

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Ingeniería y Tecnología Química  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Otras Tecnologías Industriales  
Tecnologías mineras  

Áreas de 
aplicación :  

Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Minería (no energética)  
Producción e industrial  
Alimentación y Bebidas  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación y desarrollo de ingredientes bioactivos para alimentación, 

farmacia, cosmética y agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Investigación y desarrollo de ingredientes bioactivos para el mercado de 

los alimentos funcionales y nutraceuticos, farmacia, cosmética y 
agricultura. 

Descripción  
Tecnología :  

Plataforma de descubrimiento de compuestos bioactivos a través de 
ensayos en modelos celulares. Estos ensayos permiten la evaluación de 
cientos de muestras en distintos sistemas celulares. Disponemos de una 
extensa librería propia de productos naturales procedentes de alimentos, 
plantas y microorganismos. Nuestros servicios se centran especialmente 
en la búsqueda de compuestos bioactivos para los siguientes sectores: 
alimentación, farmacia, cosmética y agricultura. 

Palabras clave :  Agro química  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Cuidado, higiene y belleza  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Alimentación y Bebidas  

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-041-000095 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título  :  Jabón desodorante ecológico para la limpieza Mascotas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para la agricultura, 

cosmética, aseo personal y limpiezas especiales; sin pesticidas, metales 
pesados ni clorhidrato de aluminios nocivos para la salud de personas 
animales y el medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de un jabón desodorante polivalente con aloe vera y sin 
aluminio que evita el lavado continuado de nuestros animales,  
aplicándoles directamente pulverizado el producto en poca cantidad 
elimina  los olores y los deja limpios, relajados y protegido de insectos, 
ácaros y hongos, aliviándoles las rozaduras, magulladuras y pequeñas 
quemaduras. Cuando se considere necesario el lavado se moja el animal 
se aplica algo más de producto de lo habitual  se frota se aclara y se 
aplica una pequeña dosis de protección. 

Este Jabón Desodorante concentrado no hace espuma prácticamente 
porque no mejora sus beneficios al usar en mayor cantidad. 

Elaborado artesanalmente con extractos vegetales y estabilizado en 
disolución jabonosa. Sin metales pesados, clorhidrato de aluminio ni 
pesticidas que puedan ser nocivos para nosotros, nuestros animales y el 
medio ambiente.   

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Tecnologías de Limpieza  
Jabones, detergentes  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Laboratorio de análisis químicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   Desarrollo de distintos análisis químicos: 

-Análisis agrícola: Trigo, Girasol y otros cereales. 
-Análisis de alimentos. 
-Análisis de aguas. 
-Expertos en análisis industrial: Baños de tratamientos superficiales, 
aguas de enjuague de procesos, fluidos, aceites y combustibles. Pinturas 
y sellantes. 

Descripción 
Tecnología :  

Realización de análisis químico para empresas con especialidad en los 
sectores aeronáutico y agroalimentario. Se oferta la realización de análisis 
similares a empresas o universidades para trabajos de investigación, 
testeo o producción. 

Palabras clave :  Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Agro química  
Métodos de detección y análisis  
Sustancias inorgánicas  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Producción e industrial  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Limpiador ecológico elicitor potenciador de pesticidas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para la agricultura, cosmética, 

aseo personal y limpiezas especiales sin pesticidas, metales pesados ni 
clorhidrato de aluminio nocivos para la salud de personas animales y el medio 
ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Por procedimientos artesanales y naturales de fermentaciones 
controladas de múltiples vegetales y posterior estabilización en disolución 
de oleato potásico ha desarrollado un fitofortificante potenciador de la 
acción insecticida y fungicida con efecto elicitor, sin metales pesados ni 
pesticidas de síntesis. 

Palabras clave :  Agro química  
Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000093 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Limpiador universal ecológico de uso doméstico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para la agricultura, 

cosmética, aseo personal y limpiezas especiales sin pesticidas, metales 
pesados ni clorhidrato de aluminio nocivos para la salud de personas 
animales y el medio ambiente 

Descripción 
Tecnología :  

Producto líquido elaborado a base de mezclas de disoluciones de mezclas 
jabonosas. Este jabón es de gran ayuda en la limpieza de casas, chalet, 
fincas, granjas, hipódromos,  picaderos, cuadras, gallineros, cochiqueras, 
perreras, etc. 

Su aplicación periódica en dilución acuosa del 2 al 5%  mantendrá  limpio 
nuestro entorno y evitará la llegada de moscas y otras visitas no 
deseadas. 

Se pueden limpiar prácticamente todos los materiales: madera, piedra, 
metales, cristales, loza, suelos, paredes, etc; útil en el limpiaparabrisas. 
En la disolución indicada  no debe causar daño en las plantas en general 
por lo que puede usarse en jardines y terrazas. Siempre que no sea en 
horas de alta insolación o sean plantas delicadas. No contiene clorhidrato 
de aluminio, pesticidas sintéticos  ni metales pesados, que puedan ser 
nocivos para personas, animales o medio ambiente. 

Palabras clave :  Jabones, detergentes  
Tecnologías de Limpieza  

Áreas de 
aplicación :  

Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

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-041-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Maquinaria de aplicación para servicios D.D.D. y limpiezas específicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Control de plagas en el ámbito ambiental, desinsectación, desratización, 

desinfecciones, tratamientos de legionella, Tratamientos para la madera y 
estructuras (Termitas y Carcomas), Control de Aves, por medio de Púas 
antiposamiento y redes antianidamiento en tejados etc... Así también 
nuestra empresa apuesta por la innovación y realizamos limpiezas 
especificas en fachadas por medio de chorro de arena, silicato de 
aluminio, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

Maquinaria de aplicación, como pueden ser: nebulizadoras, 
termonebulizadores, pulverizadores, compresores de limpieza de chorro 
de arena, etc. para servicios D.D.D y limpiezas específicas. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Tecnologías de Limpieza  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Especialidades químicas  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mecanismo de medida y registro en continuo de parámetros 

fisicoquímicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de soluciones tecnológicas en cualquier ámbito que requieran 

la integración de tecnologías electrónicas, desarrollo software, 
telecomunicaciones y electromecánica. 

Descripción 
Tecnología :  

Red telemática de la monitorización de las calidades de agua, en tiempo 
real y desde una web, lo cual proporciona un mecanismo centralizado, 
mediante el cual se pueden realizar gestiones efectivas con información 
en el instante, con aplicaciones de detección de cualquier tipo de 
sustancia en el agua (o cualquier otro liquido). 

En definitiva, proporciona un mecanismo de medida y registro en continuo 
de parámetros fisicoquímicos.  

Palabras clave :  Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Ingeniería y Tecnología Química  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Agro química  
Tecnología de Materiales  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Químicos electrónicos  
Producción e industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-041-000034 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Métodos de extracción de biopolímeros sin disolventes. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Tiene como principal objetivo proporcionar a la industria soluciones 

eficaces y respetuosas con el medio ambiente. Posee una plataforma 
tecnológica que cuenta con una amplia colección de microorganismos y 
enzimas y permite el desarrollo de bioprocesos que logran resolver 
problemas específicos de diversos sectores industriales. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de nuevos métodos de extracción de biopolímeros sin 
disolventes. Herramientas biológicas y productos presentados por centros 
de investigación y/o empresas del sector biotecnológico y farmacéutico en 
nuestra área de interés. 

Palabras clave :  Química Orgánica  
Ingeniería y Tecnología Química  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microencapsulación de principios activos aplicados a cosmética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades tecnológicas en el sector de la alimentación, el textil, 
cosméticos y plásticos. 

Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 
adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 
transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial de 
nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Microencapsulación de principios activos aplicados a cosmética. 

Palabras clave :  Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Química especial, intermedios  
Ingeniería y Tecnología Química  
Química Orgánica  
Pesticidas  
Agro química  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Jabones, detergentes  
Química Computacional y Modelaje  
Química Analítica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Otras Tecnologías Industriales  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Tecnologías de Limpieza  
Sustancias inorgánicas  
Tecnología de Materiales  
Química Inorgánica  
Tecnologías mineras  
Sustancias Orgánicas  
Cuidado, higiene y belleza  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Minería (no energética)  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Producción e industrial  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Especialidades químicas  
Químicos industriales  
Químicos electrónicos  
Otros productos químicos  
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Químicos de uso agrícola  
Alimentación y Bebidas  
Productos químicos y polímeros  
Productos de salud y belleza  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Minimización y tratamientos de vertidos en industrias alimentarias 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :   Sevilla 
Actividad :  Minimización de vertidos de aceitunas de mesa y depuración por el 

método MBR de aguas residuales. 
Descripción 
Tecnología :  

Reutilización de las aguas y depuración de los sobrantes mediante un 
tratamiento primario, un tratamiento biológico, y una posterior filtración por 
membranas. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Ingeniería y Tecnología Química  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000123 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas aplicaciones de plásticos para tejidos técnicos agrícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Desarrollo de mallas agrícolas en base a hilos obtenidos de la extrusión 

de polietileno y polipropileno. 
Descripción 
Tecnología :  

Se conoce que existen muchas empresas y centros de investigación a 
nivel global trabajando en el asunto y la empresa está interesada en tomar 
contacto con ellas. No dispone aún de tecnologías con las formulaciones 
correctas que le permitan resolver esas problemáticas no obstante 
conocen profundamente el proceso de fabricación contando con una 
fábrica con instalaciones adecuadas para la realización de ensayos y el 
interés de desarrollar un proyecto de I+D+i. 

Desarrollo de un proyecto de I+D o Innovación tecnológica que estudie 
nuevas formulaciones que permitan obtener productos finales con mejoras 
en sus características como: biodegradación, antifuego, antipolvo, etc. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Agro química  
Tecnología Alimentaria  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Tecnología de Materiales  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Química Analítica  
Otras Tecnologías Industriales  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-041-000074 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas técnicas o componentes químicos para la mejora de productos 

químicos de limpieza 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Elaboración de todo tipo de productos químicos destinados a usos de 

limpieza general, como jabones, lejías, desengrasantes, etc. 
Descripción 
Tecnología :  

Encontrar un valor añadido a los productos a través de nuevas técnicas o 
componentes químicos, que hagan que sean más competitivos. 

Palabras clave :  Jabones, detergentes  
Tecnologías de Limpieza  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000099 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevos productos alimentarios de gran competitividad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades tecnológicas en el sector de la alimentación, el textil, 
cosméticos y plásticos. 

Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 
adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 
transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial de 
nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Aumento de la estabilidad  de los alimentos a partir de modificaciones en 
sus componentes. 

Aumento de la solubilidad de ingredientes dirigido a preparados aplicados  
en disolución.  

Palabras clave :  Química Analítica  
Ingeniería y Tecnología Química  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Otras Tecnologías Industriales  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Tecnología Alimentaria  
Química especial, intermedios  
Pesticidas  
Cuidado, higiene y belleza  
Métodos de detección y análisis  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Agro química  
Tecnología de Materiales  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Tecnologías de Limpieza  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Química Computacional y Modelaje  
Sustancias Orgánicas  
Jabones, detergentes  
Química Inorgánica  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Tecnologías mineras  
Química Orgánica  
Sustancias inorgánicas  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Otros productos químicos  
Producción e industrial  
Productos de salud y belleza  
Químicos electrónicos  
Alimentación y Bebidas  
Productos químicos y polímeros  
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Minería (no energética)  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Químicos industriales  
Especialidades químicas  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  

Estado desarrol lo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000046 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevos productos químicos para usos industriales 
Tipo Ent idad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Desarrollo, comercialización y distribución de productos químicos en 

general aplicados al mantenimiento industrial en general agrupados 
principalmente en los sectores de la construcción, hostelería e higiene, 
pinturas, talleres y tratamientos de aguas. 

Nuevas estrategias en control de plagas 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevos e innovadores productos biodegradables, nuevas formulaciones, 
generación de productos con nuevas propiedades. 

En cuanto a control de plagas: Nuevos formulados frente a plagas 
emergentes resistentes. 

Palabras clave :  Tecnologías de Limpieza  
Pesticidas  
Jabones, detergentes  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plásticos innovadores para la industria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades tecnológicas en el sector de la alimentación, el textil, 
cosméticos y plásticos. 

Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 
adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 
transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial de 
nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Caracterización físico-química de plásticos. Determinación de impurezas. 
Determinación de propiedades reológicas y mecánicas. 

Palabras clave :  Química Inorgánica  
Sustancias inorgánicas  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Tecnología de Materiales  
Jabones, detergentes  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Pesticidas  
Ingeniería y Tecnología Química  
Química Orgánica  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Química Analítica  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Tecnología Alimentaria  
Sustancias Orgánicas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Química especial, intermedios  
Agro química  
Tecnologías de Limpieza  
Tecnologías mineras  
Otras Tecnologías Industriales  
Cuidado, higiene y belleza  
Química Computacional y Modelaje  

Áreas de 
aplicación :  

Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Alimentación y Bebidas  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Producción e industrial  
Productos de salud y belleza  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Químicos industriales  
Otros productos químicos  
Especialidades químicas  
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Químicos electrónicos  
Productos químicos y polímeros  
Minería (no energética)  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Productos farmacéuticos: Bolsas de polietileno "Oxo-biodegradables" 
Tipo Entida d :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrolla su actividad comercial en el sector farmacéutico, mediante la 

distribución de especialidades farmacéuticas, importación y fabricación de 
productos sanitarios y cosméticos. Entre uno de los productos 
que distribuyen están los productos sanitarios de diagnóstico in vitro (tras 
reactivas para la determinación glucosa y test de embarazo)  

En su división industrial, fabrica y distribuye una gama de modelos de 
bolsas de polietileno "Oxo-biodegradables" en sus versiones anónimas y 
personalizadas. 

Descripción 
Tecnología :  

- Desarrollo de bolsas de polietileno oxo biodegradables producidas por 
extrusión de polietileno modificado para disminuir el impacto ambiental.  

- Desarrollo de otros productos farmacéuticos como son las compresas de 
gasa de uso quirúrgico, estériles. 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Química Analítica  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  
Productos químicos y polímeros  
Producción e industrial  
Productos farmacéuticos y Química fina  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-041-000110 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Productos quimicoaromáticos para la fabricación de aromas naturales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de aromas naturales a partir de materias primas locales como 

aromas de cítricos, frutas rojas, setas y trufas, productos de mar. 
Descripción 
Tecnología :  

Aceites esenciales y productos químicoaromáticos así como la 
identificación cromatográfica de los mismos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Jabones, detergentes  
Cuidado, higiene y belleza  
Sustancias Orgánicas  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-041-000066 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Productos y materiales para uso en agricultura y jardinería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrollo de fertilizantes sólidos, líquidos y en forma de geles. Desarrollo 

de productos cúpricos en forma de gel para uso como fungicida. 
Comercialización de fitosanitarios. Comercialización de materiales para 
instalaciones de riego por goteo: bombas dosificadoras, tanques de 
almacenamiento, tuberías y accesorios. 

Descripción 
Tecnología :  

Se demanda todo tipo de tecnología relacionada con fabricación de 
fertilizantes, fungicidas, fitosanitarios y materiales de riego por goteo. 

Palabras clave :  Tecnología de Materiales  
Pesticidas  
Métodos de detección y análisis  
Agro química  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-041-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Regenerador capilar natural sin clorhidrato de aluminio ni otros productos 

nocivos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada al desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para 

la agricultura, cosmética, aseo personal y limpiezas especiales sin 
pesticidas, metales pesados ni clorhidrato de aluminio, nocivos para la 
salud de personas animales y el medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

A partir de procedimientos artesanales y naturales de fermentaciones 
controladas de múltiples vegetales y estabilización en disolución jabonosa 
de poli-saponificaciones de ácidos grasos de girasol, la empresa ha 
desarrollado un regenerador capilar que actúa fortaleciendo el folículo 
piloso, regenerando y dando cuerpo al cabello, favoreciendo su 
crecimiento al controlar la segregación sebácea y eliminar la caspa y 
partes dañadas de los diferentes cabellos por lo que al disminuir su caída, 
aumenta su volumen, brillo, grosor, suavidad y número, tendiendo a volver 
al color y forma del pasado, cicatrizante, fungicida y repelente de insectos. 

El producto resultas ser biodegradable y respetuoso con el medio 
ambiente (sin espuma, fosfatos ni alcoholes, metales pesados, clorhidrato 
de aluminio ni pesticidas de síntesis). 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-041-000121 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sala blanca para el envasado de productos sanitarios clase estéril 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Desarrolla su actividad comercial en el sector Farmacéutico, mediante la 

distribución de Especialidades Farmacéuticas, importación y fabricación 
de Productos Sanitarios y Cosméticos. En su División Industrial, fabrica y 
distribuye una gama de modelos de bolsas de polietileno "Oxo-
biodegradables" en sus versiones anónimas y personalizadas.  

Descripción 
Tecnología :  

Envasado de productos sanitarios en ambiente (clase 100.000) y 
esterilización por vapor. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Áreas de 
aplicación :  

Productos farmacéuticos y Química fina  
Producción e industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Materiales competitivos en el sector textil 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades tecnológicas en el sector de la alimentación, el textil, 
cosméticos y plásticos. 

Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 
adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 
transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial de 
nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Especialización en la caracterización físico-química de componentes de 
materiales textil desde propiedades reológicas, mecánicas, térmicas, 
estabilidad química. 

Actuamos como departamento de I+D+i subcontratado bajo acuerdos de 
confidencialidad 

Somos empresa privada certificada en Gestión I+D+i y en proceso para 
ser Agentes del conocimiento 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Química Orgánica  
Ingeniería y Tecnología Química  
Tecnologías mineras  
Otras Tecnologías Industriales  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Química Analítica  
Pesticidas  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Tecnología de Materiales  
Sustancias Orgánicas  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Jabones, detergentes  
Tecnología Alimentaria  
Agro química  
Química Computacional y Modelaje  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Química Inorgánica  
Química especial, intermedios  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Tecnologías de Limpieza  
Métodos de detección y análisis  
Sustancias inorgánicas  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Otros productos químicos  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
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Minería (no energética)  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Productos químicos y polímeros  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Químicos industriales  
Productos de salud y belleza  
Especialidades químicas  
Químicos de uso agrícola  
Químicos electrónicos  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios analíticos para el sector químico mediante técnicas de 

cromatografía de gases y líquidos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Investigación en innovación tecnológica, servicios analíticos y asistencia 

técnica a empresas. Áreas especializadas: calidad y seguridad 
agroalimentaria, medioambiente, bioseguridad e higiene industrial, gestión 
de proyectos y estudios I+D+i y calidad. Técnicas analíticas en los 
campos físico-químico, cromatográfico, bioseguridad y microbiológico. 

Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de cromatografía de gases y líquidos acopladas a detectores de 
espectrometría de masas de triple cuadrupolo, trampa de iones, 
detectores de fluorescencia y otras clásicas técnicas de espectroscopia de 
absorción atómica con equipamiento para análisis de metales a nivel de 
trazabilidad. 

Palabras clave :  Química Analítica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Pesticidas  
Tecnología Alimentaria  
Agro química  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de salud y belleza  
Otros productos químicos  
Químicos de uso agrícola  
Especialidades químicas  
Alimentación y Bebidas  
Minería (no energética)  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Producción e industrial  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000047 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 :  

Servi cios 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 :  Ingeniería y Tecnología Química  
Áreas de 
aplicación :  

Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Técnicas de higiene ambiental e industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Soluciones para la higiene de los espacios abiertos y cerrados. Control de 

plagas. desinfecciones, limpiezas cualificadas, legionella, desinfección por 
ozono, control de aves, tratamientos de la madera, limpieza de aljibes, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

- Técnicas de higiene ambiental e industrial: 
- Control de Plagas y Desinfecciones: Mediante termofumigación, 
nebulización y pulverización. 

- Legionella: Dosificación de Biocidas, Análisis cuantitativo de Biocidas, 
Control de temperaturas telemático. 

- Ozono: Aparatos de ozono de uso comercial, para aire y agua. 
- Control de Aves: Ahuyentadores ultrasónicos, pinchos y redes. 
- Tratamientos de Madera: Mediante inyección, pulverización de Gel, etc. 
- Limpieza de Aljibes: Limpieza de Aljibes y control de Biocida. 

Palabras clave :  Cuidado, higiene y belleza  
Agro química  
Sustancias Orgánicas  
Pesticidas  
Tecnologías de Limpieza  
Tecnología Alimentaria  
Tecnología de Materiales  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Sustancias inorgánicas  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Otros productos químicos  

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-041-000081 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología, instrumental y aparatología en fabricación de cosméticos 

adecuados al marco legislativo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Desarrollo de cosméticos 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología, instrumental y aparatología implicadas en estudios de 
inocuidad/ estudios de eficacia en la fabricación de cosméticos para 
su adecuación al marco legislativo (2013). 

Palabras clave :  Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Cuidado, higiene y belleza  
Ingeniería y Tecnología Química  
Métodos de detección y análisis  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-041-000006 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de Tratamiento de Agua 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Principalmente la construcción de grandes plantas de tratamiento de 

agua: depuradoras, potabilizadoras y desaladoras 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías sostenibles para el tratamiento del agua. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Tecnología de Materiales  
Ingeniería y Tecnología Química  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-041-000072 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías químicas para el envasado de desechos de extractos de 

algas marinas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Elaboración y comercialización de extractos de algas marinas para la 

agricultura y medio ambiente. Productos de origen vegetal y, por tanto, no 
dejan residuos en los vegetales y no perjudican al medio ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología o maquinaria de envasado de desechos generados en la 
fabricación de extractos de algas marinas con el objetivo de poder 
aprovecharlos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Otras Tecnologías Industriales  
Ingeniería y Tecnología Química  
Agro química  
Pesticidas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-041-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Telecontrol sensorial para la monitorización y registro de parámetros en el 

sector químico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Encontrar y desarrollar soluciones tecnológicas en cualquier ámbito que 

requieran la integración de tecnologías electrónicas, desarrollo software, 
telecomunicaciones y electromecánica. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema distribuido de bajo coste, para la monitorización y registro de 
parámetros significativos en entornos industriales o de investigación en 
laboratorios. 

Control mediante una red sensorial distribuida en la zona de estudio, 
controlando las señales analógicas y/o digitales. 

Monitorización, control y registro de todos los parámetros y aviso de 
alarmas desde un PC. 

Palabras clave :  Agro química  
Otras Tecnologías Industriales  
Ingeniería y Tecnología Química  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Producción e industrial  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-041-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transferencia de tecnología en Química 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación actúa como 

punto de enlace entre la investigación y la industria. 

- Dicha misión se concreta en objetivos específicos como: 
- Fomenta la participación de la comunidad universitaria en proyectos de 

I+D. 
- Identificar los resultados generados por los grupos de investigación, y 

evaluar su potencial de transferencia y difundirlos entre las empresas, 
directamente o en colaboración con los organismos de interfaz más 
próximos a las mismas. 

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

- Facilitar la transferencia de dichos resultados a las empresas. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos a cualquier entidad pública o privada la posibilidad de 
contactar con grupos que desarrollan su actividad de investigación en 
áreas como ingeniería química, fotoquímica, química organometálica y 
electrónica molecular, modelización y diseño molecular, síntesis orgánica, 
control analítico ambiental, bioquímico y alimentario, ingeniería de 
interfases y tecnología bioquímica, tecnología de procesos químicos, 
edafología y química agrícola, etc., con el objetivo de establecer posibles 
colaboraciones de I+D+i.  

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Sustancias Orgánicas  
Tecnología Alimentaria  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Ingeniería y Tecnología Química  
Pesticidas  
Química Inorgánica  
Química especial, intermedios  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Cuidado, higiene y belleza  
Otras Tecnologías Industriales  
Tintado relacionado con la tecnología textil  
Tecnologías de Limpieza  
Química Analítica  
Química Computacional y Modelaje  
Química Orgánica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías mineras  
Jabones, detergentes  
Sustancias inorgánicas  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Tecnología de Materiales  
Agro química  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  
Minería (no energética)  
Químicos industriales  
Especialidades químicas  
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Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Otros productos químicos  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Productos químicos y polímeros  
Químicos electrónicos  
Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Productos de salud y belleza  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transformación de las aguas residuales de almazara en fertilizante 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo y elaboración de insumos ecológicos para la agricultura, cosmética, 

aseo personal y limpiezas especiales sin pesticidas, metales pesados ni 
clorhidrato de aluminio, nocivos para salud de personas animales y el medio 
ambiente. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de un fertilizante de alta tecnología para ser utilizado preferentemente
en el olivar. 

El fertilizante se obtiene a partir de las aguas de desecho altamente 
contaminantes de las almazaras dedicadas a la elaboración del aceite de oliva 
por procedimientos fisicoquímicos sencillos de bajo costo. 

Mejora: El enraizado, brotación, flexibilidad, resistencia, color, sabor, aroma, 
grasas proteínas y azucares. Su efecto ilicitor: previene y aminora los daños por 
heladas, golpes de calor, sequía, encharcamiento, fuego, herbicidas, sobredosis, 
enfermedades y parásitos. 

Palabras clave :  Agro química  
Áreas de 
aplicación :  

Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Químicos de uso agrícola  

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

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-041-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Transformación del plástico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Realización de todo tipo de trabajos técnicos de asesoramiento, 

investigación y desarrollo, pudiendo actuar como departamento de 
ingeniería - I+D+i  externo para los clientes que así nos lo solicitan, así 
como de la aplicación de la tecnología existente en el diseño, desarrollo, 
proyecto y ejecución de todo tipo de instalaciones técnicas, plantas de 
fabricación, robótica y cualquier otra necesidad técnica para el sector de la 
transformación del plástico. 

Descripción 
Tecnología :  

Procesos relacionados con la transformación del plástico: automatización 
de procesos industriales, proyectos técnicos industriales: eléctricos, 
químicos, mecánicos e instalaciones, etc. Su departamento de I+D+i  
trabajando continuamente en el sector del plástico, la madera y la química 
aplicada. 

Palabras clave :  Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Ingeniería y Tecnología Química  

Áreas de 
aplicación :  

Producción e industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-041-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamiento de residuos insustriales líquidos mediante tecnicas 

electroquímicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación y desarrollo de sistemas de depuración de vertidos en 

diferentes sectores industriales: almazara, aderezo de aceituna, 
mataderos, purines, etc.  

Aportan soluciones a los problemas generados por los vertidos 
agroindustriales.  

Descripción 
Tecnología :  

Los tratamientos aplicados se basan en las últimas tecnologías más 
eficientes de tratamientos de oxidación avanzada: AOPs - Advanced 
Oxidation Processes (biotecnológicas, químicas y bioquímicas) y EAOPs – 
Electrochemical AOPs (advanced electrooxidation of recalcitrant and/or 
toxic contamination). 
  
 
Las ventajas de nuestras plantas integrales de depuración son: 
- Baja inversión y reducidos costes de mantenimiento que permiten la 

amortización de la instalación a medio plazo. 
- Amplio rango de caudales (de 1 a 120 m3/h). 
- Reducido espacio (de 20 a 500 m2). 
- Sistemas completamente automatizados. 

Palabras clave :  Ingeniería y Tecnología Química  
Áreas de 
aplicación :  

Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Producción e industrial  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-041-000098 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tratamientos físicos-químicos de sustancias para dar lugar a 

subproductos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Proporcionar soluciones científico-técnicas a empresas industriales que 

desarrollan nuevos productos altamente competitivos. 

Dar servicio integral de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades tecnológicas en el sector de la alimentación, el textil, 
cosméticos y plásticos. 

Mejorar su competitividad mediante los proyectos de I+D en los que se 
adaptan procedimientos y materiales innovadores. 

Ayudar a cumplir objetivos del cliente actuando como motor de 
transferencia tecnológica, conocimiento y experiencia especializada. 

Establecer alianzas estratégicas como medio para reforzar el potencial de 
nuestros servicios. 

Descripción 
Tecnología :  

Tratamiento de subproductos derivados de la industria alimentaria y 
química para obtener productos con aplicaciones de valor en el mercado 

Palabras clave :  Tintado relacionado con la tecnología textil  
Tecnologías mineras  
Tecnologías de Limpieza  
Química Analítica  
Métodos de detección y análisis  
Jabones, detergentes  
Agro química  
Tecnología Alimentaria  
Ingeniería y Tecnología Química  
Química Orgánica  
Productos Químicos, Colorantes y Tintas  
Plásticos y Caucho relacionados con la tecnología e ingeniería química  
Tecnología de Materiales  
Química especial, intermedios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Petroquímica, Ingeniería del Petróleo  
Otras Tecnologías Industriales  
Colores y tintes relacionados con la Tecnología e Ingeniería Química  
Química Computacional y Modelaje  
Cuidado, higiene y belleza  
Sustancias Orgánicas  
Tintes relacionados con el Calzado / Tecnología del Cuero  
Sustancias inorgánicas  
Química Inorgánica  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos industriales  
Otros Productos Industriales (no clasificados anteriormente)  
Productos químicos y polímeros  
Otros productos químicos  
Reciclado de productos químicos y residuos sólidos  
Alimentación y Bebidas  
Químicos electrónicos  
Minería (no energética)  
Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)  
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Producción e industrial  
Químicos de uso agrícola  
Especialidades químicas  
Productos farmacéuticos y Química fina  
Productos de salud y belleza  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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