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Detalles 

 

Grupos de Investigación 

Código :  TO-048-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Adaptación de plantas al estrés salino 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  El grupo de investigación centra su actividad investigadora en el estudio 
de la adaptación de distintos tipos de plantas al estrés salino (salinidad de 
suelos) y al estrés hídrico (sequía). Principalmente, los científicos del 
grupo están especializados en el estudio de plantas de interés agrícola 
como el tomate, el olivo, el arroz o la cebada. La tecnología utilizada por 
los investigadores se centra principalmente en la aplicación de técnicas de 
bioquímica, fisiología, biotecnología, microbiología, biología celular y 
biofísica a la horticultura y a la agricultura en general.  

Descripción 
Tecnología :  

- Análisis bioquímicos, fisiológicos y microscópicos de plantas: Evaluación 
de la tolerancia a la salinidad y sequía en plantas, certificación de 
variedades de semillas y estudios de optimización de riego compatible con 
alta producción en cultivos. 
- Análisis de microscopía óptica y electrónica: Adaptación morfológica de 
las plantas a condiciones de estrés y acumulación de iones en tejidos 
vegetales 

 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Horticultura  
Biología / Biotecnología  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Agricultura ecológica en invernaderos 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Investigación aplicada en agricultura ecológica en invernaderos centrada 
en fertilidad, manejo y tecnología de suelos e incremento de la eficiencia 
hídrica. Utilización y valorización de residuos en agricultura. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño de suelos a la carta, destinados a la agricultura ecológica 
invernada fundamentalmente, en función de las propiedades de partida y 
de las deseadas y de los recursos disponibles en la zona. 

Investigación I+D+i en manejo de residuos como mejoradores de las 
propiedades hídricas de suelos en agricultura o en restauración ambiental. 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aislamiento de componentes bioactivos en vegetales 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  
 
 

 

 Aislamiento y análisis estructural de productos naturales que 
puedan constituir nuevas fuentes de medicamentos. Aplicación de 
técnicas cromatográficas y espectrales.  

 Investigación de productos naturales antioxidantes, 
antiinflamatorios y anticancerosos. Determinación del mecanismo 
de acción. Estudios in vivo y en cultivos celulares.  

 Bioactividad de componentes de la dieta de origen vegetal sobre 
la salud humana: Esparrago triguero, aceite de oliva y otros 
aceites vegetales.  

 Farmacia Clínica. Uso racional del medicamento 

Descripción 
Tecnología :  

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

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

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

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Análisis molecular de especies de interés en acuicultura (dorada y lubina) 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Las líneas de investigación del grupo son las siguientes: 

-Diagnóstico y detección de virosis que afectan a peces cultivados. 

-Estudio de inmunogenes que causan resistencia a enfermedades víricas 
y bacterianas en peces. 

-Patogénesis bacterianas de peces y moluscos. 

-Microbiología y Biotecnología de Aguas 

Descripción 
Tecnología :  

Herramientas moleculares útiles en la caracterización genética de 
poblaciones naturales o cultivadas, así como en la reconstrucción del 
pedigrí de las puestas que permite controlar e incluso mejorar las 
características de los stocks reproductores de especies de interés en 
acuicultura. Existen patentes para la caracterización molecular de lubina 
(Dicentrarchus labrax) y de dorada (Sparus aurata). 

Palabras clave :  Biocontrol  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Acuicultura  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aplicación de tecnologías de procesos NIRS en la industria 
agroalimentaria 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Centro de investigación alimentaria especializado en dar servicios 
avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de I+D para 
el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios contando, 
además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas analíticas y con 
una oficina de gestión de proyectos. 

 Actualmente participa en varios proyectos de I+D+i los cuales abarcan 
diferentes áreas del conocimiento tales como el desarrollo de nuevos 
ingredientes funcionales, la innovación de procesos y calidad de la carne, 
nuevas técnicas analíticas, el desarrollo de envases activos, nuevas 
tecnologías para mejorar la trazabilidad y la gestión del producto, el 
desarrollo de tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas 
técnicas para la mejora de la producción agropecuaria, etc. 

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

La capacidad investigadora e innovación tecnológica está enfocada hacia 
la creación de servicios y la ejecución de proyectos estratégicos para el 
fomento de las actividades de I+D+i en las empresas, incrementando de 
este modo su competitividad. 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de tecnología NIRS/impedancia no invasivas de rápido 
procesamiento y aplicación en industria alimentaria 

Aplicación de tecnologías de rápido procesamiento, como NIRS, 
impedancia eléctrica, para optimizar los recursos de las empresas. 
Determinación Físico química de productos alimentarios. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aplicaciones de aminoácidos tipo micosporina procedentes de algas y 
líquenes en la industria alimentaria. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Las líneas de investigación del grupo son las siguientes: 

-Fotoecofisiología de macroalgas y microalgas. 

-Recursos y cartografía vegetal de macrófitos. 

-Cambio climático en sistemas acuáticos. 

-Producción primaria en ecosistemas extremos. 

-Biotecnología de la biofiltración de efluentes (porcinos y peces) mediante 
algas. 

-Fotoprotectores, antioxidantes e inmunoestimulantes de algas. 

-Microbiología y acuicultura de peces.  

Descripción 
Tecnología :  

Se ofertan aminoácidos tipo micosporina procedentes de algas y líquenes 
con capacidad antioxidante que podrían utilizarse  como ingredientes en 
productos de parafarmacia, en alimentos funcionales, en complementos 
nutricionales y preparados nutracéuticos, y en la industria alimentaria 
como aditivo potencialmente antioxidante.  

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

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Árboles con mayor crecimiento vegetativo para la producción de biomasa 
y biocombustibles. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 
empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

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

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

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

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

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

 Las líneas de investigación del grupo al que representamos son las 
siguientes: 

-Estudio del metabolismo del nitrógeno. 

-Ingeniería Molecular de árboles y Biotecnología Vegetal. 

-Genómica y Proteómica de plantas. 

Descripción 
Tecnología :  

Árboles obtenidos mediante ingeniería genética y que presentan un mayor 
crecimiento vegetativo que los árboles controles. Estos árboles tienen su 
aplicación dentro de la industria dedicada al empleo de árboles para la 
obtención de madera y biomasa para la producción de papel y 
combustibles, para la forestación de zonas urbanas y periurbanas y la 
reforestación de zonas devastadas. 

Palabras clave :  Silvicultura, Ciencias y Tecnologías Forestales  
Biología / Biotecnología  
Medioambiente  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Biotecnología de plantas vasculares para la producción de vitamina c. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 
empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

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

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

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

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

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

  

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-048-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Caracterización de alimentos de agricultura ecológica y diferenciación 
frente a los de agricultura convencional 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Estudios pos cosecha y monitorización de la calidad de frutas y aceites. 
Caracterización de la calidad de productos de la agricultura ecológica y su 
diferenciación respecto a los mismos productos de la agricultura 
convencional. 

Descripción 
Tecnología :  

Experiencia acreditada en la caracterización de calidad de alimentos, 
incluyendo la investigación de calidad de productos de agricultura 
ecológica, principalmente frutas y aceites. Estudios de la calidad de frutas 
de producción convencional, integrada y ecológica de diferentes zonas de 
producción. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-048-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de nuevos productos utilizando como base leche de cabra 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Centro de investigación alimentaria especializado en dar servicios 
avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de I+D para 
el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios contando, 
además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas analíticas y con 
una oficina de gestión de proyectos. 

 Actualmente participa en varios proyectos de I+D+i los cuales abarcan 
diferentes áreas del conocimiento tales como el desarrollo de nuevos 
ingredientes funcionales, la innovación de procesos y calidad de la carne, 
nuevas técnicas analíticas, el desarrollo de envases activos, nuevas 
tecnologías para mejorar la trazabilidad y la gestión del producto, el 
desarrollo de tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas 
técnicas para la mejora de la producción agropecuaria, etc. 

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

La capacidad investigadora e innovación tecnológica está enfocada hacia 
la creación de servicios y la ejecución de proyectos estratégicos para el 
fomento de las actividades de I+D+i en las empresas, incrementando de 
este modo su competitividad. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de nuevos productos en base de leche de cabra: adición de 
compuestos funcionales a la misma para la mejora de las propiedades 
organolépticas. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Detección del virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) en peces 
asintomáticos 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 
empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

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

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

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

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

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

  

Descripción 
Tecnología :  

Método que permite el diagnóstico (mediante amplificación por PCR de 
una muestra de ADN) del virus causante de la IPN (IPNV) en peces 
asintomáticos. La enfermedad de la necrosis pancreática infecciosa (IPN) 
es una patología vírica aguda altamente contagiosa y de muy amplia 
distribución geográfica que afecta a peces cultivados y salvajes. El 
método que se ofrece permite la detección en tejidos del pez, incluyendo 
muestras de sangre, de forma rápida, fiable y eficaz. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biología / Biotecnología  
Acuicultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-048-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Diagnóstico y tipificación del agente causal de la tuberculosis del olivo 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :   Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 

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

Nuestras funciones son: 

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

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

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

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

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

  

  

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Agricultura  
Biocontrol  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Estudios preclínicos de fármacos y sustancias bioactivas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  El Grupo tiene una amplia trayectoria investigadora de más de 20 años en 
la experimentación preclínica con  extractos bioactivos naturales, 
principios activos puros y sintéticos  que persigue dar  soporte científico-
técnico a la industria farmacéutica en el desarrollo I+D de nuevos 
fármacos. También en la  agroalimentaria y biotecnológica en general y en 
concreto, dentro de éstas, a aquellas cuya actividad se encuentre 
enfocada al desarrollo de innovadores  productos bioactivos del sector de 
los nutracéuticos, alimentos funcionales y otros compuestos afines. 

 Para ello tienen desarrollado en sus laboratorios diferentes modelos 

experimentales  y técnicas in vivo e in vitro capaces de llevar a cabo 
estudios  preclínicos de calidad. 

Descripción 
Tecnología :  

Ensayos I+D  preclínicos de  fármacos y sustancias bioactivas con interés 
terapéutico. 

En este sentido, los investigadores están trabajando en este momento con 
la funcionalidad de la fracción insaponificable del aceite de oliva virgen 
extra en la prevención del cáncer colorrectal. La colitis ulcerosa  es una 
patología de índole inmunoinflamatoria crónica, siendo el cáncer 
colorrectal una de sus complicaciones más severas. Se asume que la 
propia inflamación crónica y el estrés oxidativo son los factores 
etiopatogénicos más relevantes observándose, una sobreexpresión de las 
isoformas inducibles de la ciclooxigenasa (COX-2) y de la óxido nítrico 
sintasa (iNOS) en la mucosa colónica de estos pacientes. Recientes 
estudios epidemiológicos han confirmado que el consumo habitual del 
aceite de oliva, dentro del contexto del la dieta mediterránea, es eficaz en 
reducir la incidencia de diversos tipos de cáncer.  

En un proyecto previo, el grupo ha puesto de manifiesto importante efecto 
beneficioso de dietas enriquecidas con aceite de oliva virgen extra en la 
prevención del cáncer colorrectal asociado a colitis ulcerosa experimental, 
confirmando una reducción estadísticamente significativa de la incidencia 
y severidad de daño colónico, del número de criptas aberrantes y de la 
inmunoreactividad de las proteínas COX-2 y [1]-catenina en las mucosas 
procedentes de animales alimentados con aceite de oliva virgen extra. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Biocontrol  
Bioquímica / Biofísica  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Método para el control de la Listeria y la Salmonella 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Centro de investigación alimentaria especializado en dar servicios 
avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de I+D para 
el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios contando, 
además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas analíticas y con 
una oficina de gestión de proyectos. 

 Actualmente participa en varios proyectos de I+D+i los cuales abarcan 
diferentes áreas del conocimiento tales como el desarrollo de nuevos 
ingredientes funcionales, la innovación de procesos y calidad de la carne, 
nuevas técnicas analíticas, el desarrollo de envases activos, nuevas 
tecnologías para mejorar la trazabilidad y la gestión del producto, el 
desarrollo de tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas 
técnicas para la mejora de la producción agropecuaria, etc. 

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

La capacidad investigadora e innovación tecnológica está enfocada hacia 
la creación de servicios y la ejecución de proyectos estratégicos para el 
fomento de las actividades de I+D+i en las empresas, incrementando de 
este modo su competitividad. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Para llevarlo a cabo, la empresa utiliza nuevas tecnologías de calidad y 
seguridad alimentaria tales como: 

- Challenge test en diferentes matrices alimentarias,  

- Desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular de aplicación a 
ganaderías y productos alimentarios 

  

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Nutrición y Salud  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-048-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Obtención de una alternativa comercial al chanquete a partir de Gambusia 
sp. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 
empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

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

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

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

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

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

  

  

Descripción 
Tecnología :  

Producto patentado alternativo al chanquete, obtenido mediante 
piscicultura que se caracteriza por ser un producto alimenticio con las 
propiedades de la especie a la que es alternativo, no sólo por su 
composición proteica y lipídica y contenidos en ácidos grasos tipo omega 
3 y omega 6, sino también por su apariencia externa, textura, color, olor y 
sabor, y que por otra parte, contribuye a reducir el consumo ilegal de 
inmaduros. 

Palabras clave :  Acuicultura  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Biología / Biotecnología  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-048-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Oferta de servicios de I+D+i en el sector agroalimentario 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Nuestra misión es dinamizar las relaciones entre el mundo científico y el 
de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades 
tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la transferencia 
de tecnología entre el sector público y el privado, contribuyendo así a la 
aplicación y comercialización de los resultados de I+D+I generados en la 
Universidad.  

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Medioambiente  
Agricultura  
Silvicultura, Ciencias y Tecnologías Forestales  
Biología / Biotecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-048-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Reforestación de dehesas. Árbol de lluvia 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 

Actividad :  Líneas de trabajo: 

 Aeropalinología 

 Biología de la conservación de plantas 

 Reforestación. Cartografía de la vegetación 

 Geobotánica 

 Estudio y manejo de pastos y cubiertas vegetales en olivar  

  

Descripción 
Tecnología :  

Reforestación. Dehesas. 

 El “Árbol de lluvia” permite el crecimiento de pequeños árboles u otras 
plantas en terrenos rurales o forestales, también para repoblaciones en 
obras públicas y vías, a través del almacenamiento de agua de lluvia para 
riegos suplementarios a la planta y al mismo tiempo protegen a la planta 
de otras adversidades climáticas o de animales herbívoros. La idea 
principal es acumular el agua de lluvia que cae cerca de la planta en un 
depósito y mantener los niveles de humedad óptimos dosificando el agua 
acumulada. 

El dispositivo planteado tiene dos componentes. El primero de ellos es un 
depósito capaz de recoger y almacenar agua de lluvia que la planta no 
aprovecha. En días posteriores suministra una dosis de riego equivalente 
a la lluvia captada. l depósito está dimensionado para optimizar la 
recogida y el riego según el tamaño de las raíces de la plántula.  De esta 
forma duplica los días de lluvia y la cantidad de precipitaciones que 
recibiría la plántula. Por ejemplo, si una plántula recibe 30 días de lluvia 
en un año y un aporte de 400 litros m2, con el dispositivo recibiría el 
doble, 60 días de lluvia y 800 litros m2  

 El segundo componente es una estructura capaz de suministrar cierta 
sombra y protección a la planta, y de este modo reducir el exceso de 
radiación solar, la acción perjudicial de inclemencias climatológicas y los 
animales herbívoros. Esta estructura está diseñada para no reducir el 
aporte hídrico natural que recibiría la planta. Este componente se 
denomina “efecto nodriza”. 

 Está diseñado para 100 árboles o una hectárea de repoblación.  

Palabras clave :  Agricultura  
Medioambiente  
Silvicultura, Forestación  
Ganadería / Labranza  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de colaboración 
:  

Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sanidad animal. Solución a problemas zoosanitarios 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Desarrollo de nuevos productos, según las necesidades planteadas por 
parte de la empresa: más saludables, más seguros, mejora de sabor.  

Calidad y seguridad alimentaria: challenge test en diferentes matrices 
alimentarias, desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular de aplicación 
a ganaderías, a productos alimentarios 

Sanidad animal, mejora del status sanitario de los animales en granja, 
localizar y erradicar problemas zoosanitarios  

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Ganadería / Labranza  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-048-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistema robotizado para servicio en invernaderos 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :   Este centro tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 
empresarial y el científico. Para ello, nuestra oficina identifica las 
necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la 
transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, 
contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de 
I+D+I generados en nuestra universidad.  

Nuestras funciones son: 

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

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

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

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

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

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control Remoto  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Técnicas moleculares de evaluación de microorganismos del suelo 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :   Estudio de los genes de la nodulación y moléculas señal en la 
simbiosis rizobios/leguminosas.  

 Aislamiento de cepas de rizobios con alta capacidad de fijación de 
nitrógeno para su utilización como inoculantes. Bacterias 
beneficiosas (PGPRS). 

 Estudio del biocontrol de enfermedades fúngicas por 
microorganismos beneficiosos en leguminosas y cereales. 

 Utilización de proteasas bacteriana para la degradación de 
proteinas de cereales con interés clínico (enfermedad del celiaco). 

  

El Grupo se ha especializado en la realización de técnicas moleculares de 
estudios de microorganismos de suelo y su biodiversidad aplicados a la 
tecnología de inoculantes en la Agricultura. 

Descripción 
Tecnología:  

 

El grupo ha realizado técnicas moleculares de evaluación de 
microorganismos del suelo. Los investigadores realizan diseño de sondas 
moleculares e inmunológicas para la identificación de microorganismos y 
han desarrollado la tecnología de diseño y aplicación de inoculantes 
microbianos en cultivos de plantas: biofertilización, bioprotección y 
biocontrol.  

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Gestión de cosechas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Tratamientos poscosecha para la ampliación de la campaña olivarera 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :   Reducción de las pérdidas por caída espontánea, parasitación, 
robo, daños meteorológicos y, en general todos los que pueda 
experimentar el fruto durante su presencia en el árbol. 

 Conseguir una mejor recuperación del árbol y mitigar la 
alternancia del olivo. 

 Permitir una mejor amortización de la maquinaria extractora 
disponible. 

 Aumentar el periodo de cosecha, reduciendo los picos de 
campaña y permitiendo la contratación de menos personal muy 
cualificado, pero durante más tiempo. 

 Reducción de la población de Bractocera oleae de la campaña 
siguiente, evitando su acción sobre el fruto sin aplicación de 
pesticidas. 

Descripción 
Tecnología :  

  

Mediante tratamientos exclusivamente físicos aplicados a la aceituna se 
puede ampliar el periodo que media entre su cosecha y la extracción de 
su aceite, sin que éste se deteriore significativamente. Los investigadores 
han desarrollado, asimismo, tratamientos que permiten regular la 
presencia de atributos sensoriales que puedan dificultar la aceptación del 
aceite por el consumidor. Así se puede reducir la presencia de amargor o 
picante y aumentar su pigmentación verde-amarilla, mediante el aumento 
de su contenido en clorofilas y carotenos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de producción segura  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Uso de aditivos en alimentación animal 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Centro de investigación alimentaria especializado en dar servicios 
avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de I+D para 
el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios contando, 
además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas analíticas y con 
una oficina de gestión de proyectos. 

 Actualmente participa en varios proyectos de I+D+i los cuales abarcan 
diferentes áreas del conocimiento tales como el desarrollo de nuevos 
ingredientes funcionales, la innovación de procesos y calidad de la carne, 
nuevas técnicas analíticas, el desarrollo de envases activos, nuevas 
tecnologías para mejorar la trazabilidad y la gestión del producto, el 
desarrollo de tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas 
técnicas para la mejora de la producción agropecuaria, etc. 

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

La capacidad investigadora e innovación tecnológica está enfocada hacia 
la creación de servicios y la ejecución de proyectos estratégicos para el 
fomento de las actividades de I+D+i en las empresas, incrementando de 
este modo su competitividad. 

Descripción 
Tecnología :  

Utilización de aditivos en alimentación animal y valorización  del efecto de 
los mismos a nivel metabólico, nutricional, productivo y status sanitario. 

Determinación de parámetros productivos, inmunitarios, y microbiológicos.  

Palabras clave :  Ganadería / Labranza  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Empresas  

Código :  TR-048-000060 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Alimentación funcional y biotecnología aplicada 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 

Actividad :  Elaboración y venta de aceite de oliva y aceituna de mesa. 

Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de colaboradores con experiencia en alimentación funcional, 
ensayos in vivo y formulación en base a compuestos bioactivos para el 
desarrollo de alimentos funcionales. 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-048-000066 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Alimentación infantil ecológica 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 

Actividad :  Procesos de elaboración de alimentos infantiles con productos ecológicos. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa busca nuevas tecnologías de producción y conservación de 
materias primas ecológicas, así como un estudio de disponibilidad de las 
mismas durante el año 

Palabras clave :  Biología / Biotecnología  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Analisis sensorial de alimentos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para 

este sector actuando como departamento externo de I+D tanto 

para empresas que no dispongan de dicho departamento como 

para aquellas que ya lo posean pero que necesiten externalizar 

parte o la totalidad de sus proyectos. Nuestro principal objetivo 

es hacer llegar a nuestros clientes de una manera sencilla y 

económica todas aquellas actividades de I+D+I relacionadas con 

el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo siguiente:      

 Incremento de la calidad productiva          

 Mejora de la competitividad comercial        

 Adecuación a la dinámica innovadora del sector       

 Adaptación a la legislación en seguridad y calidad 

alimentaria         

 Aumento de la rentabilidad       

 Crecimiento 

  

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 
sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente:      

 Incremento de la calidad productiva          

 Mejora de la competitividad comercial        

 Adecuación a la dinámica innovadora del sector       

 Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria         

 Aumento de la rentabilidad       

 Crecimiento 

  

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Agricultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Horticultura  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Asesoramiento técnico agroalimentario 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 
sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente:      

 Incremento de la calidad productiva          

 Mejora de la competitividad comercial        

 Adecuación a la dinámica innovadora del sector       

 Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria         

 Aumento de la rentabilidad       

 Crecimiento 

  

Descripción 
Tecnología :  

 Servicios de vigilancia tecnológica (información a la empresa 
sobre la actualidad en su sector en temas de I+D+i).  

 Realización de boletines a medida, con las búsquedas y la 
periodicidad: legislación, tendencias, nuevos productos, artículos 
científicos y tecnológicos.  

 Asesoramiento y gestión en la preparación de memorias y 
presentación de ayudas y subvenciones para la I+D+i tanto a nivel 
autonómico como nacional y europeo.

Palabras clave :  Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología de bebidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Nutrición y Salud  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  

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-048-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Asesoría para implementación de control de calidad mediante tecnología 
NIRS 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Empresa de Base Tecnológica (EBT) de servicios dedicada al desarrollo 
de Proyectos de implantación de la tecnología NIRS, como herramienta 
para la innovación de los sistemas de control de calidad en el sector 
agroalimentario. 

Descripción 
Tecnología :  

La Tecnología NIRS se fundamenta en la existencia de relaciones entre 
las características físicas, químicas y sensoriales de un producto y la 
absorbancia en la región del infrarrojo cercano. La información recogida 
en un espectro NIRS es utilizada para determinar parámetros de calidad 
de un producto tales como composición química, propiedades físicas, 
características sensoriales, etc.  

La tecnología NIRS presenta numerosas ventajas, destacando 
fundamentalmente por su rapidez, precisión, versatilidad y sobre todo por 
ser no contaminante y económica, posibilitando un importante ahorro en 
coste analítico a las empresas. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Nutrición y Salud  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Bioestimulante Ecológico certificado, elaborado con vegetales. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 

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

Descripción 
Tecnología :  

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

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

La aplicación continuada de este insumo ecológico certificado mejora: 

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

     La resistencia y la flexibilidad.  

     El estado de salud inducido en el cultivo al fortalecer los 
sistemas defensivos latentes frente a virus y enfermedades.  

     Su aspecto vegetativo, enraizamiento, brotación, floración, 
cuajado de frutos, adelanto y alargado de cosecha, precocidad y 
productividad.  

     La calidad de la producción en color, sabor, olor, grasas, 
azúcares, peso, tamaño y textura.  

     La facilidad de recolección, transporte y almacenamiento al 
disminuir los daños por manipulación.  

     Los cultivos al potenciar y mejorar la asimilación y absorción de 
los nutrientes tanto existentes en el terreno como aplicados.  

 Facilita el deshuesado de los frutos y evita su  rotura 

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

Palabras clave :  Agricultura  
Agricultura de precisión  
Bioquímica / Biofísica  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-048-000065 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Biosensores aplicados a la biología molecular 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Somos una empresa de base tecnológica que tiene como objetivo 
transferir los resultados de distintos grupos de investigación vinculados al 
sector agroalimentario.  

La empresa  utiliza las nuevas tecnologías de análisis genético, 
diagnóstico e investigación para satisfacer la demanda de las empresas 
del sector agroalimentario.  

Entre otros objetivos, desarrolla métodos de análisis avanzado que 
promueven la producción de alimentos más saludables y de prácticas 
agrícolas respetuosas con el medio ambiente.  

Con el fin de adecuar nuestros protocolos de actuación a los 
procedimientos de calidad requeridos, gran parte de los recursos de la 
empresa se dedican a la investigación para el desarrollo de nuevas 
tecnologías en la producción de frutas y hortalizas. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos un sensor de pequeño tamaño que permita detectar y medir 
cambios de conductividad para la aplicación en el campo de la biología 
molecular. 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-048-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Biotecnología agroalimentaria 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  La compañía centra su actividad en el desarrollo de alimentos y bebidas 
innovadores (sin presencia en los mercados), a partir de transformaciones 
biotecnológicas de materias primas básicas (frutas, hortalizas, leche, etc.), 
destinados a cubrir las necesidades de nichos de mercado previamente 
estudiados. La empresa complementa su actividad con servicios 
agroalimentarios integrales, destinados a la mejora productiva de la 
agricultura y controles de calidad. 

A continuación, se expone de forma detallada la actividad a través de las 
líneas tecnológicas de la empresa: 

 LT1: Bebidas fermentadas 

La línea de bebidas fermentadas es la principal línea tecnológica de 
desarrollo de productos de la empresa. En esta línea se enmarcan 
proyectos de desarrollo de bebidas fermentadas a partir de zumos de 
frutas, mezclas de zumos de frutas e incluso lácteos. Esta línea 
tecnológica se basa en la experiencia y capacidad tecnológica de la 
empresa. Se ha decidido, por lo tanto, establecer la LT de bebidas 
fermentadas como línea prioritaria, debido a que es la principal tecnología 
de la empresa. Además, la empresa ya tiene un producto que se enmarca 
dentro de esta línea y otros dos proyectos en cartera. 

LT2: Alimentos funcionales 

La línea tecnológica de alimentos funcionales tiene el objetivo de aportar 
valor sobre los productos desarrollados por la LT1, en el sentido de 
evaluar los posibles efectos saludables de los productos desarrollados. 
Además, la línea tendrá la función de investigar sobre nuevos compuestos 
con potencial efecto funcional que puedan ser añadidos a los productos 
desarrollados o desarrollados como productos (aditivos alimentarios). 

LT3: Servicios integrales agroalimentarios. 

Esta línea tecnológica es la encargada de llevar a cabo técnicamente los 
servicios agroalimentarios. De esta forma, esta línea centra su actividad 
en los análisis agroalimentarios que sí tienen un importante componente 
tecnológico pero no específicamente de I+D+i. No obstante, esta línea 
tecnológica se enmarca dentro del Departamento de I+D+i ya que encaja 
dentro de la estructura funcional de la empresa y comparte recursos con 
las otras dos líneas tecnológicas. Además, debido a la estructura y 
modelo de negocio de la empresa, éste se puede replicar hacia el 
desarrollo de proyectos en colaboración para la agricultura. 

Los servicios agroalimentarios están en funcionamiento desde hace 
cuatro meses y la empresa ya cuenta con una cartera de 20 clientes. 
Estos servicios consisten en el análisis de suelos, aguas, hojas y en 
análisis microbiológicos así como de fitopatógenos y de metales pesados. 
Los resultados de los análisis se utilizan para resolver problemas relativos 
a la producción agrícola (suelos, aguas y foliares); y para localizar la 
contaminación en diferentes campos de aplicación (análisis 
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microbiológicos, detección de fitopatógenos y metales pesados). 

La entidad pretende que en el futuro los ingresos provengan 
principalmente de las licencias sobre patentes de los productos 
desarrollados a compañías distribuidoras o productoras de alimentos y 
bebidas. De la misma forma, se pretende desarrollar productos bajo 
demanda. La facturación obtenida por los servicios integrales 
agroalimentarios sustentarán las fases iniciales de la I+D de los nuevos 
productos. 

No obstante, en la actualidad centra su actividad comercial en los 
servicios de análisis agroalimentarios (véase LT3 en este mismo punto 
para más información). Esta línea se lleva el 100% de la facturación actual 
de la empresa. Hasta ahora, la empresa y los proyectos que ésta tiene en 
marcha se sustentan, principalmente, con programas de financiación 
pública. 

Gracias a su situación, la empresa tiene la capacidad de combinar su 
conocimiento del mercado, su visión hacia el cliente y su tecnología; con 
el conocimiento generado en la universidad, para el desarrollo de 
productos, mediante proyectos en cooperación. Además, la empresa 
aporta actividades de promoción y divulgación de los productos 
desarrollados y crea valor sobre ellos de cara a las licencias. De la misma 
forma, esta estructura colaborativa servirá a la empresa para llevar a cabo 
los desarrollos bajo demanda. 

Descripción 
Tecnología :  

 La entidad utiliza la fermentación como tecnología principal para 

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

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

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Nutrición y Salud  
Biología / Biotecnología  
Agricultura  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Vino y licores  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-048-000011 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Búsqueda de nuevas tecnologías para el tratamiento de semillas: 
pildorado, coating 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :   Fabricación y aplicación de productos basados en hongos formadores de 
micorrizas para la agricultura y el medioambiente. Las micorrizas son la 
asociación simbiótica entre microorganismos naturales del suelo (hongos 
formadores de micorrizas) y las raíces de las plantas. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa busca nuevas tecnologías relacionadas con la adherencia o 
inclusión de microorganismos beneficiosos a semillas de los principales 
cultivos extensivos y hortícolas. Entre estas tecnologías destacan el 
"pildorado" y el "coating". 

Palabras clave :  Biocontrol  
Gestión de cosechas  
Biología / Biotecnología  
Horticultura  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-048-000025 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Búsqueda de ingredientes con determinadas características 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 
sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente:      

 Incremento de la calidad productiva          

 Mejora de la competitividad comercial        

 Adecuación a la dinámica innovadora del sector       

 Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria         

 Aumento de la rentabilidad       

 Crecimiento 

  

Descripción 
Tecnología :  

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

 Actividad Fisiológica y Funcional  

 Nuevos Aditivos Alimentarios  

 Productos Intermedios con Características Atractivas para el 
Sector Agroalimentario  

 Subproductos de la Industria Agroalimentaria 

Palabras clave :  Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Nutrición y Salud  
Procesado Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Calidad y seguridad alimentaria. Control de plaguicidas y otros 
contaminantes en productos agroalimentarios a niveles traza 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :   Somos una empresa de base tecnológica que cuenta con 5 áreas 
especializadas en: calidad y seguridad agroalimentaria, medioambiente, 
bioseguridad e higiene industrial, gestión de proyectos y estudios I+D+i y 
calidad. Todos los departamentos cuentan con el apoyo tecnológico de 4 
laboratorios (físico-químico, cromatográfico, bioseguridad y 
microbiológico) que poseen más de 250 técnicas analíticas para dar 
respuesta al tejido productivo empresarial cumpliendo con las más altas 
exigencias en tiempo de entrega de resultados y calidad. Para ello, 
disponemos de un sistema de calidad acreditado por ENAC según la 
norma UNE-EN-ISO 17025, norma internacional que acredita la calidad y 
fiabilidad de los resultados obtenidos, y además, la competencia técnica 
del laboratorio. Además ha sido reconocido por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía como agente 
del conocimiento tecnológico acreditado. Esta calificación pone de 
manifiesto el constante compromiso de la empresa con la mejora del tejido 
productivo andaluz mediante la prestación de servicios destinados a 
promover y potenciar los procesos de innovación y desarrollo tecnológico. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Técnicas avanzadas en microbiología. 
Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Nutrición y Salud  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Caracterización físico-química de sustancias bioactivas. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Empresa de Innovación de Base Tecnológica (EIBT) que ofrece su 
experiencia y conocimiento en tecnologías físico-químicas de partículas 
para el desarrollo de productos alimentarios. Proporcionamos servicios 
personalizados de investigación actuando como Departamento de Externo 
de I+D+i. 

Descripción 
Tecnología :  

Caracterización físico-química completa de nuevas sustancias para la 
elaboración de Hojas de Especificaciones de nuevos ingredientes o 
alimentos en el desarrollo de: 

 Piensos animales (acuicultura, ganadería, etc.) 

 Aditivos agrícolas (abonos, fertilizantes, nutrientes, etc.) 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Productos de alimentación en general  
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-048-000020 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de nuevos alimentos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 
sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos.Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente:      

 Incremento de la calidad productiva          

 Mejora de la competitividad comercial        

 Adecuación a la dinámica innovadora del sector       

 Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria         

 Aumento de la rentabilidad       

 Crecimiento 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Nutrición y Salud  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de nuevos productos naturales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  La empresa está centrada en el desarrollo de nuevos productos, 
reformulación de productos, mejora de las condiciones del producto final 
mediante la eliminación o sustitución de aditivos por otros de origen 
natural, generación de nuevas texturas y sabores, mejora del color del 
producto y de las condiciones del proceso de producción, incremento de 
la vida útil del producto, desarrollo de alimentos y productos dietéticos 
beneficiosos para la salud y  aprovechamiento de subproductos 
generados por la industria agroralimentaria. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha desarrollado una extensa librería propia de ingredientes 
naturales a partir de alimentos y plantas que permiten el desarrollo de 
productos naturales mediante la eliminación o sustitución de aditivos, 
generación de nuevos texturas y sabores, mejora del color del producto, 
incremento de la vida útil de los productos, desarrollo de alimentos y 
productos dietéticos beneficiosos para la salud y el aprovechamiento de 
subproductos de la industria agroalimentaria. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
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-048-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Estudio de la estabilidad y vida útil de los alimentos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Empresa de Innovación de Base Tecnológica (EIBT) que ofrece su 
experiencia y conocimiento en tecnologías físico-químicas de partículas 
para el desarrollo de nuevos productos alimentarios. Proporcionamos 
servicios personalizados de investigación actuando como Departamento 
de Externo de I+D+i. 

Descripción 
Tecnología :  

Estudio de la estabilidad y vida útil de alimentos y/o sustancias bioactivas 
mediante Normativas ICH: 

 Estabilidad a largo plazo  

 Estabilidad acelerada  

Determinación de parámetros físico-químicos que definen las 
características y propiedades del alimento.  

Aplicación de técnicas de microencapsulación y de las tecnologías físico-
químicas para optimizar la estabilidad de aditivos e ingredientes 
funcionales.  

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Agroalimentación 
Biocórdoba 2010 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
43 

  

Código :  TO-048-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Estudios de vida útil de productos de alimentación 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este 
sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas 
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo 
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus 
proyectos. Nuestro principal objetivo es hacer llegar a nuestros clientes de 
una manera sencilla y económica todas aquellas actividades de I+D+I 
relacionadas con el sector agroalimentario, obteniendo con ello lo 
siguiente:      

 Incremento de la calidad productiva          

 Mejora de la competitividad comercial        

 Adecuación a la dinámica innovadora del sector       

 Adaptación a la legislación en seguridad y calidad alimentaria         

 Aumento de la rentabilidad       

 Crecimiento 

  

Descripción 
Tecnología :  

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

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Innovación y Tecnología Agroalimentario. Seguridad Alimentaria 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Somos una entidad privada con 10 años de experiencia, cuyo objeto es el 
promover y dinamizar la innovación en el Sector Agroalimentario mediante 
el asesoramiento, consultoría técnica y prestación de 
servicios relacionados con la Investigación, Desarrollo e Innovación de 
forma que permita la mejora de la competitividad de la empresa 
agroalimentaria andaluza, principalmente. Somos interface del laboratorio 
agroalimentario de AENOR en Andalucía.  

Descripción 
Tecnología :  

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

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

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  
Gestión de cosechas  
Biocontrol  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biología / Biotecnología  
Uso Racional de Energía  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Medioambiente  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Silvicultura, Ciencias y Tecnologías Forestales  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  

Áreas de 
aplicación :  

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

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-048-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Limpiador Ecológico potenciador de acción insecticida-fungicida 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Creación y elaboración de insumos ecológicos y naturales para la 
agricultura certificados y productos para: el ganado, mascotas, cosmética, 
aseo personal, limpiezas especiales, etc. Sin pesticidas de síntesis, 
metales pesados ni clorhidrato de aluminio (se puede facilitar analíticas)  

Descripción 
Tecnología :  

Este Limpiador Ecológico ha sido diseñado teniendo entre sus 
ingredientes las aguas residuales de la elaboración del aceite de oliva, es 
un insumo de alto poder de limpieza para los vegetales incluidos insectos, 
hongos y bacterias, no conteniendo productos nocivos para las personas, 
animales o el medio ambiente. 

Por fermentaciones y oxidaciones-reducciones controladas se reciclan las 
aguas residuales de las almazaras en productos de alta tecnología en 
este caso como limpiadores de acción insecticida-fungicida. 

Con ello se evitan los vertidos y filtraciones altamente contaminantes de 
las balsas de las almazaras transformándolos a bajo costo  en productos 
tecnológicamente avanzados.  

Palabras clave :  Medioambiente  
Bioquímica / Biofísica  
Agricultura  
Horticultura  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-048-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Microorganismos aplicados a la mejora del rendimiento de cultivos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Fabricación y aplicación de productos basados en hongos formadores de 
micorrizas para la agricultura y el medioambiente. Las micorrizas son la 
asociación simbiótica entre microorganismos naturales del suelo (hongos 
formadores de micorrizas) y las raíces de las plantas. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra empresa ha realizado la fabricación industrial con calidad 
estándar de inóculos de micorrizas para su aplicación en agricultura y 
medioambiente. Se trata de una tecnología limpia que aprovecha los 
recursos microbiológicos naturales del suelo para potenciar los 
rendimientos de los cultivos y aliviar el crecimiento de estos en situaciones 
de estrés biótico y abiótico. Un correcto manejo de la tecnología permite 
cultivos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente 
principalmente por la reducción de fitosanitarios, agua y fertilizantes que 
permiten los cultivos micorrizados. La tecnología es apta para su uso en 
cualquier modalidad de agricultura, incluyendo la Agricultura Ecológica.  

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Biocontrol  
Horticultura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000074 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Nuevas tecnologías en acuicultura 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 

Actividad :  Fomentar la innovación competitiva de las empresas, en respuesta a las 
necesidades empresariales del sector acuícola, mediante el desarrollo de 
una investigación aplicada a los distintos procesos productivos. 

La cartera de servicios que ofrece la empresa persigue, en último término, 
añadir valor al producto acuícola, y convertirlo en un producto de mayor 
calidad y por tanto, más competitivo en los mercados. 

 Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.  

 Prestación de asistencia y servicio de asesoramiento tecnológico  

 Colaboración en transferencia de resultados de investigación con 
otros centros o entidades públicas  

 Atención a las diversas necesidades de las entidades y empresas 
acuícolas  

 Posibilitar el desarrollo de proyectos de I+D entre las empresas 
del sector  

 Certificación de productos.  

 Apoyo y fomento a empresas de Base Tecnológica  

 Formación 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos cooperación tecnológica para probar nuevas tecnologías que 
se están desarrollando en el mercado y que puedan tener aplicación en 
acuicultura, con el fin de que nuestras empresas puedan implantarlas en 
su proceso productivo de cara a mejorar la sostenibilidad de las mismas. 

Palabras clave :  Acuicultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-048-000046 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Nuevas tecnologías en la gestión de residuos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Organización empresarial representativa del cooperativismo agrario 
andaluz que presta servicio a sus cooperativas socias cuyo reto principal 
es posicionar los productos de nuestras cooperativas en el mercado por lo 
que se hace imprescindible  invertir en I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

 Demanda tecnológica para el desarrollo de nuevas tecnologías para 
mejorar el rendimiento productivo en el proceso de transformación de 
nuestros productos. 

Buscamos la tecnología que mejore la eficacia en la gestión de los 
residuos y desarrollo de nuevos productos que valoricen los 
subproductos. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Obtención de extractos naturales, procedentes de los subproductos de la 
aceituna, con fines terapéuticos. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Fabricante y distribuidor de ácido maslínico, hidroxitirosol y demás 
derivados del olivo. Extracción y venta, a partir de orujillo seco de 
aceituna, de extractos naturales de alto valor añadido como ácido 
maslínico, ácido oleanólico (triterpenos pentacíclicos) e hidroxitirosol 
(polifenoles). 

Descripción 
Tecnología :  

Obtención de extractos naturales, procedentes de los subproductos de la 
aceituna, con fines terapéuticos. Estos productos irán destinados a 
suplementación de alimentación animal, así como a la generación de 
alimentos funcionales destinados a humanos. 

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-048-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Optimización de la solubilidad de aditivos y sustancias bioactivas en 
matrices alimentarias. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Empresa de Innovación de Base Tecnológica (EIBT) que ofrece su 
experiencia y conocimiento en tecnologías físico-químicas de partículas 
para el desarrollo de nuevos productos alimentarios. Proporcionamos 
servicios personalizados de investigación actuando como Departamento 
de Externo de I+D+i. 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de tecnologías físico-químicas para la optimización de la 
solubilidad y distribución homogénea de sustancias, 

Estudios reológicos para el control de la viscosidad y la textura de 
alimentos funcionales. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Plataforma de genotipado 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Somos una empresa de base tecnológica que tiene como objetivo 
transferir los resultados de distintos grupos de investigación vinculados al 
sector agroalimentario.  

La empresa  utiliza las nuevas tecnologías de análisis genético, 
diagnóstico e investigación para satisfacer la demanda de las empresas 
del sector agroalimentario.  

Entre otros objetivos, desarrolla métodos de análisis avanzado que 
promueven la producción de alimentos más saludables y de prácticas 
agrícolas respetuosas con el medio ambiente.  

Con el fin de adecuar nuestros protocolos de actuación a los 
procedimientos de calidad requeridos, gran parte de los recursos de la 
empresa se dedican a la investigación para el desarrollo de nuevas 
tecnologías en la producción de frutas y hortalizas. 

Descripción 
Tecnología :  

En nuestra empresa estamos desarrollando la acoplación de un sistema 
de detección de un amplio número marcadores de ADN más adecuados 
para el uso en el control de identidad y pureza varietal de semilla 
comercial (marcadores Co-dominantes) también denominado plataforma 
de genotipado para su uso en rutina.  

Palabras clave :  Biocontrol  
Agricultura  
Gestión de cosechas  
Horticultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biología / Biotecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Sector Agroalimentación 
Biocórdoba 2010 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
52 

  

Código :  TO-048-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Producción de inoculantes microbianos y su aplicación 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  El objetivo de la empresa está orientado a dar un soporte en productos, 

servicios e investigación al mundo agrícola, sin olvidar la agroalimentación 

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

en Biología Molecular aplicada a:  

1. El estudio de la biodiversidad de la microbiota cultivable o no cultivable 

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

liberación de inoculantes o fitofortificantes en diferente tipo de cultivo o 

suelos degradados, así como en los diferentes tratamientos 

agroambientales que se apliquen a los suelos. 

 2. Seleccionar microorganismos autóctonos para utilizarlos en 

consorcios bacterianos como inoculantes. Estas técnicas nos permiten, 

en colaboración con investigadores, la aplicación de recursos biológicos 

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

 3. El diseño y aplicación de sondas moleculares para la identificación de 

fitopatógenos o seguimiento de microorganismos en diferentes hábitats, 

suelo, agua, planta, alimento, etc. Por último,  

4. Prestar servicios de asesoría científica en diseño y desarrollo de 

proyectos de investigación, Desarrollo y Innovación (I+D+I) aplicados a 

las empresas agroalimentarias. 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Revestimiento de la siembra  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Reciclaje de las aguas residuales de la elaboración del aceite de oliva en 
Bioestimulantes Ecológicos para la fertilización agraria. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Una empresa andaluza dedicada a la investigación y elaboración de 
insumos ecológicos y naturales para la agricultura certificados y productos 
naturales para múltiples aplicaciones, ha investigado y desarrollado un 
método ecológico para tratar las aguas residuales de la elaboración del 
aceite de oliva como una alternativa a los métodos físico-químicos 
convencionales y desarrollar la relación de insumos y productos citados 
anteriormente. 

Se puede facilitar asesoramiento técnico-administrativo para la 
elaboración y adecuación de estos insumos a la legislación. 

Descripción 
Tecnología :  

El tratamiento de los residuos es un tema crítico para la mayoría de los 
gobiernos europeos que buscan nuevas formas de evitar la contaminación 
del medio ambiente y el aprovechamiento de manera productiva de estos 
residuos. 

Esta empresa ha desarrollado un nuevo proceso adecuado para el 
tratamiento de los residuos líquidos ricos en nutrientes para conseguir una 
amplia gama de innovadoras aplicaciones a través de un método nuevo 
alternativo de los convencionales que por procedimientos físico-químicos 
de oxidación-reducción y fermentaciones controladas, da lugar a líquidos 
que una vez madurados son inodoros y se les ha eliminado por 
transformaciones todos los contaminantes que contenían los líquidos 
originales, quedando unos productos sin clorhidrato de aluminio (causante 
del cáncer de pecho), metales pesados, alcoholes ni pesticidas de 
síntesis, nocivos para personas, animales y el medio ambiente. (Se puede 
facilitar analíticas).  

Las ventajas de esta innovación tecnológica de transformación de las 
aguas residuales de las almazaras, entre otras son:   

- El sistema realiza el reciclaje a bajo costo por no necesitar aporte 

calorífico en su elaboración dado que el necesario procede de las 

reacciones físico-químicas y la gratuidad de la materia prima. 

- El reciclaje de estos residuos tóxicos no solo garantiza la eliminación de 

estas aguas sino que pone en valor los productos transformados que se 

generan. 

- Evita los vertidos accidentales, autorizados y/o fraudulentos al cauce 

público o filtraciones a los acuíferos. 

- Evita la picaresca de utilización de sistemas de aumento de evaporación 

por corrientes de aire que ocasionan que los líquidos terminen en los 

cauces públicos. 

- Mejora el mantenimiento de las balsas al ser rentable esta agua y hacer 

interesante su vaciado todas las campañas con lo que facilita la limpieza y 

revisión de sus revestimientos con lo que disminuye la posibilidad de sus 
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filtraciones a los acuíferos.  

- Durante este proceso no se generan residuos nocivos. 

- Garantiza a los agricultores que con sus aceitunas se puedan fertilizar 

los cultivos de las explotaciones de procedencia elaborados directamente 

en la propia almazara los Bioestimulantes de forma fácil, económica y 

eficiente con insumos ecológicos con certificación o sin ella, según se 

realiza el procedimiento.  

- Podrían las almazaras conseguir una amplia gama de productos a 

desarrollar con estas mismas aguas variando las técnicas en distintas 

fases del proceso  de transformación en los citados bioestimulantes. 

Palabras clave :  Bioquímica / Biofísica  
Silvicultura, Forestación  
Horticultura  
Medioambiente  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Ganadería / Labranza  
Métodos de producción segura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Revalorización de subproductos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Empresa de Innovación de Base Tecnológica (EIBT) que ofrece su 
experiencia y conocimiento en tecnologías físico-químicas de partículas 
para el desarrollo de nuevos fármacos. Proporcionamos servicios 
personalizados de investigación actuando como Departamento de Externo 
de I+D+i. 

Descripción 
Tecnología :  

Revalorización de subproductos mediante la extracción y aislamiento de 
sustancias bioactivas de interés en alimentación y cosmética, a partir de 
residuos del sector agrario. 

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sensores para el control de la salud y seguridad alimentaria 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) dedicada a la 
investigación y desarrollo de sensores para el control de la  salud y 
seguridad alimentaria. 

Descripción 
Tecnología :  

Nueva herramienta analítica que presenta una elevada especificidad y 
sensibilidad para la detección de tóxicos, plaguicidas, aminas biógenas y 
antibióticos para el control de la seguridad alimentaria. La optimización de 
estos nuevos sensores permitiría detectar alimentos adulterados y 
controlar la calidad de los alimentos, ofreciendo importantes ventajas 
competitivas frente a las actuales técnicas analíticas: 

 Técnica de fácil manejo e instrumentación sencilla  

 Análisis rápidos y en tiempo real  

 Sin necesidad de personal especializado  

 Elevada selectividad y sensibilidad  

 Portabilidad y posibilidad de análisis in situ  

 Posibilidad de miniaturización y monitorización 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Bioquímica / Biofísica  
Métodos de detección y análisis  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000001 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Servicios de apoyo a la Transferencia de Tecnología y a la participación 
en Proyectos Europeos de I+D+i 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

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

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

Descripción 
Tecnología :  

Servicios de apoyo a la Transferencia de Tecnología:  

 Detectamos las tecnologías innovadoras que más le puedan 
interesar 

 Promocionamos su tecnología a nivel regional, nacional y europeo 

 Le acompañamos a ferias y encuentros de Transferencia de 
Tecnología  

 Le asesoramos en todas las etapas (búsqueda de socios, 
propiedad industrial, financiación...) 

Servicios de apoyo a la participación en Proyectos Europeos: 

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

 Asesoramiento y soporte en la preparación de propuestas 

 Ayuda en la gestión de los proyectos aprobados 

 Los servicios de CITAndalucía son totalmente gratuitos. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 

http://www.citandalucia.es/?q=node/21
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Código :  TO-048-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sondas moleculares para detección de fitopatógenos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Somos una empresa de base tecnológica que tiene como objetivo 
transferir los resultados de distintos grupos de investigación vinculados al 
sector agroalimentario.  

La empresa  utiliza las nuevas tecnologías de análisis genético, 
diagnóstico e investigación para satisfacer la demanda de las empresas 
del sector agroalimentario.  

Entre otros objetivos, desarrolla métodos de análisis avanzado que 
promueven la producción de alimentos más saludables y de prácticas 
agrícolas respetuosas con el medio ambiente.  

Con el fin de adecuar nuestros protocolos de actuación a los 
procedimientos de calidad requeridos, gran parte de los recursos de la 
empresa se dedican a la investigación para el desarrollo de nuevas 
tecnologías en la producción de frutas y hortalizas. 

Descripción 
Tecnología :  

Utilizamos las nuevas metodologías de análisis genético y métodos de 
diagnóstico e investigación para satisfacer la demanda tecnológica de las 
empresas.  

Nuestra empresa dispone de un amplio abanico de sondas moleculares 

específicas para la detección de virus, bacterias, hongos y nematodos.  

Palabras clave :  Agricultura  
Biología / Biotecnología  
Métodos de detección y análisis  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-048-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Técnica de extracción sólido - líquido apoyada en ondas ultrasónicas que 
mejoran el rendimiento en la obtención de extractos vegetales para la 
industria alimentaria y cosmética 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 

Actividad :  Optimización de técnica extractiva en alimentación y cosmética, basada 
en la aplicación de ultrasonidos bajo condiciones especiales que permite 
mejores rendimientos frente a técnicas tradicionales. Esto nos permite la: 

 Producción propia de ingredientes nutriceuticos para 
elaboración de productos funcionales, basados en materia 
prima no gmo (organismo modificado genéticamente). 

 Producción propia de ingredientes para alimentación 
tradicional, basada en materia prima no gmo. 

 Consultoría y formación en ingeniería agroalimentaria.  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología innovadora dentro del sector agroalimentario con el que se 
obtienen extractos vegetales sin incidir negativamente en el entorno. 

Combinación de herramientas tradicionales con tecnología no utilizada 
hasta ahora en alimentación y cosmética.  

Punto diferenciador: el aporte de energía extra en formato ultrasónico en 
percolaciones sólido - líquido para la extracción de productos vegetales. 

Palabras clave :  Nutrición y Salud  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-048-000069 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnología para el control de metales pesados en conservas y confituras 
vegetales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Somos una empresa dedicada a la producción de V Gama de productos 
hortícolas, específicamente a una amplia gama de productos de confituras 
y conservas de forma artesanal, con la obtención final de un producto de 
alta gama y calidad. Contamos con certificaciones que acreditan dicho 
trabajo. Tenemos también una línea de productos de 
producción ecológica certificada. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos una tecnología que sea capaz de realizar y detectar de forma 
sencilla el control de metales pesados, como el Plomo (Pb), Cobre (Cu) y 
Arsénico (As) según control acorde en la establecido en la RTS 
(Reglamentaciones Técnico-Sanitarias) de conservas vegetales, 
obligatoria para poder compilar nuestro APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control). 

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

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-048-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) es la mayor institución pública dedicada a la investigación en 
España y la tercera de Europa. Su objetivo fundamental es desarrollar y 
promover investigaciones en beneficio del progreso científico y 
tecnológico, para lo cual está abierta a la colaboración con entidades 
españolas y extranjeras. El CSIC desempeña un papel central en la 
política científica y tecnológica, ya que abarca desde la investigación 
básica a la transferencia del conocimiento al sector productivo. El motor 
de la investigación lo forman sus centros e institutos, distribuidos por 
todas las comunidades autónomas, y sus más de 12.000 trabajadores, de 
los cuales más de 3.000 son investigadores en plantilla y otros tantos 
doctores y científicos en formación. El CSIC presenta una media de 180 
solicitudes de patente españolas y 60 solicitudes internacionales (PCT) 
anuales y firma más de 60 licencias de tecnología cada año. 

Descripción 
Tecnología :  

La Vice-Presidencia Adjunta para la Transferencia del Conocimiento 
(VATC) es la forma de acercar el CSIC a las empresas, desde PYMEs 
hasta multinacionales. Facilita los contactos apropiados y es responsable 
de la cooperación con la industria, a través de la firma de proyectos, 
contratos de investigación, servicios tecnológicos y acuerdos de licencia. 

En la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento 
acercamos las capacidades científicas y los logros tecnológicos del CSIC 
a todos los sectores socio-económicos a escala nacional e internacional 
(empresas, organismos públicos, fundaciones privadas y públicas...). 
Nuestro principal objetivo es lograr que la investigación que realiza el 
CSIC se transforme en bienestar social, económico y cultural. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Revestimiento de la siembra  
Métodos de producción segura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Bioquímica / Biofísica  
Acuicultura  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Nutrición y Salud  
Agricultura  
Silvicultura, Forestación  
Medioambiente  
Biología / Biotecnología  
Uso Racional de Energía  
Control Remoto  
Horticultura  
Tecnología Alimentaria  
Pescado / Pescaderías / Tecnologías Pesqueras  
Ganadería / Labranza  
Camino Alimentario  
Biocontrol  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Forestal  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Silvicultura, Ciencias y Tecnologías Forestales  
Gestión de cosechas  
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Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Procesado Alimentarios  
Ciencias Marinas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología de bebidas  
Veterinaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Vino y licores  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Bebidas refrescantes y plantas embotelladoras  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-048-000063 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Vida útil de conservas y confituras de hortalizas. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa dedicada a la producción de V Gama de productos 
hortícolas, específicamente a una amplia gama de productos de confituras 
y conservas de forma artesanal, con la obtención final de un producto de 
alta gama y calidad. Contamos con certificaciones que acreditan dicho 
trabajo. Tenemos también una línea de productos de 
producción ecológica certificada. 

Descripción 
Tecnología :  

La producción se hace de forma artesanal por lo que la principal 
tecnología con la que cuenta la empresa es la que se centra en el proceso 
de esterilización: autoclaves, sondas par medición de parámetros 
fisicoquímicos. etc.  

Nuestra demanda tecnológica se centra en poder contactar con una 
empresa o grupo de investigación que tenga la tecnología y posea la 
metodología para poder realizar un estudio de conservación de productos 
alimentarios (tanto de conservación en frío como de vida útil de producto 
elaborado). 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



Organiza:

Co-organiza:

Colabora:


