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Detalles 

 

Grupos de Investigación 

Código :  TO-052-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aceites de girasol con diferentes perfiles de tocoferoles y mayor 
estabilidad oxidativa. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado varias líneas de girasol 
(no transgénicas) en los cuales el alfa-tocoferol se ha sustituido 
parcialmente con beta-, gamma- o delta-tocoferol con mayor potencia 
antioxidante. Estas líneas han sido desarrolladas mediante 
procedimientos convencionales de mejora genética, tratándose por tanto 
de líneas no transgénicas. Se buscan socios y empresas del sector de la 
agricultura (semillas), agroalimentación y fabricantes de aceites de girasol 
para colaborar en el desarrollo de estas y otras aplicaciones así como la 
explotación del conocimiento mediante acuerdos de licencia de patente. 

Palabras clave :  Agricultura  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Alimentos vegetales fermentados y encurtidos. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Mejora de la calidad del producto, valor nutricional, control microbiológico 
de la fermentación, reducción de la contaminación, revalorización de 
subproductos.  

-Cuantificación de aditivos (ácido ascórbico, sorbatos, benzoatos, sulfitos, 
glutamatos, etc) en productos vegetales envasados a lo largo del tiempo 
de almacenamiento  

-Metabolización por parte de microorganismos 

-Interacción entre aditivos 

-Influencia de la pasterización 

-Repercusión sobre el sabor y color del producto envasado. 

-Diseño y control de tratamientos térmicos de pasteurización y 
esterilización de productos vegetales que garanticen su estabilidad 
comercial. 

-Cambios químicos y sensoriales inducidos por tratamientos térmicos en 
vegetales. 

Posibilidad de escalar estos procesos en planta piloto  

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

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Análisis bioquímico y molecular de sustancias específicas en plantas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 

Realización de análisis bioquímicos y moleculares de plantas, con fines 
diversos en interés de la producción agrícola. Desarrollo de estudios del 
contenido de compuestos específicos en plantas como son contenido de 
pigmentos, nitrato, aminoácidos, poliaminas, compuestos fenólicos, 
proteínas, ácidos nucleicos (ADN y ARN). 

Necesidad o problema que resuelve 

 Mejorar la calidad de los productos agrícolas y detectar anomalías 
en las plantas, que pueden tener diversas causas como 
enfermedades, condiciones ambientales o un mal manejo de la 
explotación agrícola.  

 El Grupo es experto en el análisis bioquímico y molecular de 
plantas y puede ayudar a la identificación de las anomalías y las 
causas que lo producen.  

Aspectos Innovadores 

El grupo tiene el equipamiento, la capacidad y la experiencia para realizar 
este tipo de análisis con un máximo de fiabilidad y en reducidos plazos de 
entrega de los resultados. 

Tipos de empresas interesadas 

 Entidades públicas, o fundaciones sin ánimo de lucro, vinculadas 
al sector Agroalimentario o el Medioambiental.  

 Asociaciones de Empresas, o empresas puntuales, que quieran 
participar en programas de la calidad de los productos 
agroalimentarios.  

 Consultoras especializadas en temas agroalimentarios o en 
gestión medioambiental de explotaciones agrícolas  

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 11 

  

Código :  TO-052-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Análisis de las propiedades nutricionales de un producto 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 

Realización de ensayos biológicos de las propiedades nutricionales de 
cualquier producto que incluyen: características antioxidantes, nivel de 
asimilación, nivel de protección ante determinadas enfermedades y el 
perfil bromatológico, entre otras. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Colaborar con las empresas para realizar los ensayos necesarios que 
permitan acreditar que las declaraciones de ventajas nutricionales y de 
propiedades saludables que se ponen en las etiquetas de los productos 
alimenticios, y que se usan en la publicidad, tienen un adecuado 
fundamento científico y cumplen la legislación vigente. 

Colaborar con las entidades de control, mediante las pruebas y ensayos 
necesarios, para verificar técnicamente si un producto tiene el efecto 
nutricional y fisiológico beneficioso prometido. 

Aspectos innovadores 

Dominio de técnicas fiables para verificar que las sustancias objeto de las 
alegaciones están presentes en el producto final en las cantidades 
suficientes para producir el efecto nutricional o fisiológico adecuado. 

Sectores de aplicación 

Empresas alimentarias 

Empresas cosméticas 

Autoridades de control y seguridad alimentaria 

Asociaciones de consumidores 

Hostelería 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
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-052-000168 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Análisis del contenido en glucosinolatos en semillas y partes vegetativas 
de Crucíferas mediante cromatografía líquida (HPLC) según el método de 
referencia de la Unión Europea. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Las distintas partes de las plantas de especies de Crucíferas contienen 
glucosinolatos que son los principales responsables de las propiedades 
nutritivas y biofumigantes de estas plantas, por lo que su análisis es una 
etapa necesaria y fundamental en estudios de biofumigación y de 
nutrición. 

El método de referencia oficial europeo para el análisis cualitativo y 
cuantitativo de glucosinolatos en plantas implica una serie de etapas 
controladas como es el muestreo y preparación de muestra en unas 
condiciones que eviten su degradación, la desulfatación en columnas de 
intercambio iónico y finalmente el análisis mediante cromatografía líquida 
(HPLC). 

Hay muy pocos grupos nacionales con esta metodología puesta a punto, y 
son menos aún los que aplican el método de referencia europeo. 

Nuestro grupo ofrece más de 15 años de experiencia en el análisis de 
este tipo de compuestos mediante el uso de todas las metodologías 
existentes (colorimetría, cromatografía de gases, reflectancia en el 
infrarrojo cercano) y en particular en el protocolo establecido por la Unión 
Europea para el análisis del contenido en glucosinolatos, habiendo 
colaborado y contrastado sus resultados con los laboratorios de referencia 
europeos (CETIOM de Francia, Univ. Gembloux de Bélgica). 

Palabras clave :  Agricultura  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
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-052-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aplicación de nuevas tecnologías en la mejora de la extracción y 
estabilización del color de los alimentos 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  El grupo de investigación desarrolla su investigación en el estudio de la 
calidad y su control en la producción alimentaria. Las diversas líneas de 
investigación incluyen el desarrollo de nuevas metodologías rápidas de 
control de calidad, como la Colorimetría Triestímulo; las relaciones entre el 
color, la composición química y la apreciación sensorial en diferentes 
alimentos, tales como vinos y otros derivados de la uva, zumos, aceites o 
mieles. 

Mediante diferentes convenios de colaboración científica con entidades 
públicas y empresas, ha desarrollado estudios relacionados con la calidad 
alimentaria, como la implantación de sistemas tecnológicos de control de 
la calidad, o el análisis organoléptico y nutricional en alimentos tanto de 
origen vegetal como animal. 

Descripción 
Tecnología :  

Este grupo de investigación andaluz estudia nuevas metodologías rápidas 
de control de calidad y seguridad alimentaria basadas en el control de 
color.  
 
Para ello el grupo ha desarrollado la tecnología llamada colorimetría 
triestimulo con la que ha desarrollado las relaciones entre el color, la 
composición química y la apreciación sensorial en diferentes alimentos, 
tales como vinos y otros derivados de la uva, zumos, aceites o mieles.  
 
Esta tecnología puede ser utilizada para la implantación de sistemas de 
autocontrol y el análisis organoléptico y nutricional de alimentos, 
mejorando así la competitividad de los productos y la calidad de éstos en 
el mercado, además de su enriquecimiento y valor añadido nutricional. La 
tecnología desarrollada es aplicable al sector agroalimentario y puede ser 
de interés para todo tipo de industria del sector, con las cuales se pueden 
establecer relaciones contractuales para el desarrollo de tecnologías o 
asesoramiento técnico. 

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000099 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 :  Grupo de investigación que desarrolla su actividad científica 
principalmente en dos áreas, la fotobiología y la biotecnología de 
organismos acuáticos. Los resultados obtenidos fruto de sus 
investigaciones, son susceptibles de aplicación industrial en sectores tan 
diversos como el farmacéutico, el alimentario, o el acuícola. Entre sus 
servicios científico-técnicos aparecen: Monitorización de irradiancia solar 
en rango visible y ultravioleta. Espectros de acción biológica, valoración y 
ensayos de nuevas sustancias fotoprotectoras; ensayos sobre capacidad 
antioxidante (enzimática y no enzimática) de sustancias de origen vegetal; 
biofiltración de efluentes (piscifactorías, granjas porcinas) mediante algas; 
valoración del uso de la biomasa de algas biofiltradoras, como pienso 
funcional (capacidad inmunoestimulante y antioxidante). 

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Enzimología/ Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Métodos de detección y análisis  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000079 Tipo :  Oferta tecnológica 

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

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  El grupo posee una amplia experiencia en el aislamiento de genes, en la 
caracterización estructural de los mismos, y en el análisis de la expresión 
génica. Este laboratorio se ha labrado una especial reputación en el 
estudio del metabolismo del nitrógeno en plantas gracias a importantes 
contribuciones a la comprensión de las bases moleculares de la 
regulación de la asimilación y el metabolismo del nitrógeno en coníferas. 

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 :  Biología Celular y Molecular  
Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Genética  
Expresión Genética  

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 comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Asesoramiento en la redacción de prospectos y etiquetas de productos 
alimenticios, dietéticos y cosméticos 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 

Redacción exhaustiva y profesional de etiquetas y prospectos que 
describen las propiedades del producto, y ayudan al usuario a informarse 
de un modo amigable (y evitando los perjuicios de la publicidad engañosa) 
de las bondades y beneficios que puede aportarle su consumo. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Evitar que el etiquetado nutricional describa un producto de un modo 
falso, equívoco o engañoso. 

Facilitar al consumidor datos sobre los alimentos, y su contenido de 
nutrientes, para que pueda elegir su alimentación con discernimiento 

Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos en la preparación 
de alimentos, en beneficio de la salud pública 

Ofrecer la oportunidad de incluir información nutricional complementaria 
en la etiqueta 

Aspectos innovadores 

El grupo tiene amplia experiencia en la redacción de este tipo de material 
informativo, y colaborando con entidades para asegurar que el marketing 
que se hace es fiable para el consumidor. 

Sectores de aplicación 

Empresas alimentarias, Empresas de productos dietéticos y nutricionales 
Empresas cosméticas, Autoridades de control y de seguridad alimentaria, 
Autoridades sanitarias, Asociaciones de consumidores. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Camino Alimentario  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos dietéticos  
Otros de 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-052-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Asesoría para la disminución del nitrato foliar en alimentos congelados 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 

Servicios de asesoría a las empresas agroalimentarias interesadas en 
reducir sustancialmente el contenido de nitrato foliar en los vegetales que 
salen de las explotaciones agrícolas y que se comercializan como 
alimentos congelados. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Disminuir el contenido de nitrato en hojas para los productos alimenticios 
que salen al mercado, mejorando la calidad final de los mismos 

Cumplir las directrices comunitarias que ponen límite al contenido de 
nitrato en hojas para la comercialización de productos alimenticios. 

Aspectos innovadores 

Grupo experto en metabolismo del nitrógeno. Amplia experiencia en el 
manejo de procedimientos para la disminución del contenido de nitrato en 
hojas 

Experiencia en la asesoría de empresas agroalimentarias 

Sectores de aplicación 

Empresas agroalimentarias interesadas en reducir sustancialmente el 
contenido de esta sustancia en los vegetales que salen de las 
explotaciones agrícolas y que se comercializan como alimentos 
congelados. 

Asociaciones de Empresas, o empresas puntuales, que quieran participar 
en programas de mejora de la calidad de los productos agroalimentarios. 

Entidades públicas, o fundaciones sin ánimo de lucro, vinculadas al sector 
Agroalimentario o el Medioambiental. Consultoras especializadas en 
temas agroalimentarios o en calidad de explotaciones agrícolas 

Palabras clave :  Pesticidas  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Asesoría para la optimización del uso de abonos nitrogenados en 
explotaciones agrícola 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 

Asesoramiento a los agricultores para la disminución del contenido de 
nitrógeno en plantas (y en los productos que salen al mercado) mediante 
la optimización de las dosis necesarias de fertilizantes 

Necesidad o problema que resuelve 

Optimizar el uso de estos fertilizantes (utilizando las dosis justas) con el fin 
de conseguir tres objetivos: 

Reducir el consumo, y por tanto, los costes de la partida de fertilizantes, 
sin afectar el rendimiento agrícola 

Disminuir el contenido de nitrato en hojas para los productos que salen al 
mercado, cumpliendo así las normativas y mejorando la calidad final de 
los mismos 

Reducir la contaminación ambiental generada por los vertidos de agua 
que contienen los excesos de nitrato. Con esto las empresas agrícolas 
pueden tener menos costes, más calidad en sus productos y generar 
menos contaminación. 

La experiencia contrastada del Grupo en el ámbito del Metabolismo del 
Nitrógeno le permite dominar una serie de técnicas de mejora del efecto 
de los fertilizantes nitrogenados en los suelos. 

Aspectos innovadores 

Grupo experto en metabolismo del nitrógeno 

Experiencia para asesorar a empresas agroalimentarias en el uso optimo 
de los fertilizantes en sus explotaciones. 

Contribución medioambiental muy innovadora, para la reducción de la 
contaminación. 

Sectores de aplicación 

Entidades públicas, o fundaciones sin ánimo de lucro, vinculadas al sector 
Agroalimentario o el Medioambiental. 

Asociaciones de Empresas, o empresas puntuales, que quieran participar 
en programas de mejora medioambiental o de la calidad de los productos 
agroalimentarios. 

Consultoras especializadas en temas agroalimentarios o en gestión 
medioambiental de explotaciones agrícolas 

Palabras clave :  Pesticidas  
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Agro química  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  
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-052-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aumento de la producción de vitamina C en especies vegetales 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Grupo de investigación con amplia experiencia en biotecnología vegetal. 
Sus líneas de investigación principales se basan en la genética de la 
maduración de fresa y respuesta al estrés salino de tomate. Los 
resultados de sus investigaciones son directamente aplicables al sector 
agroalimentario, permitiendo mejorar la calidad de los alimentos e 
incrementar su valor añadido. 

Descripción 
Tecnología :  

Invención consistente en una construcción de ADN y su aplicación 
mediante ingeniería genética en la generación de plantas con un 
contenido aumentado en vitamina C.  

Entre los componentes que mejoran las cualidades nutritivas de los frutos 
están las vitaminas, en tanto que son compuestos que desempeñan 
funciones esenciales en el metabolismo de los humanos. La vitamina C es 
incapaz de ser sintetizada o almacenada en cantidades significativas en el 
cuerpo, por lo que es necesario que la dieta proporcione un suministro 
regular y adecuado de dicha vitamina.  

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Biopesticidas naturales procedentes de la industria agroalimentaria, efecto 
sobre la calidad nutricional de los frutos e influencia del cultivo sobre la 
alergenicidad de los frutos. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias 

Descripción 
Tecnología :  

-Determinación de compuestos fenólicos y oleosídicos entre otros, con 
carácter antimicrobiano derivados de la industria agroalimentaria. 

-Determinación de la concentración de alérgenos de alimentos vegetales 
como la fresa. 

-Análisis de la eficacia antimicrobiana de biopesticidas, procedente de la 
industria agroalimentaria 

-Determinación de la influencia del uso de estos biopesticidas sobre la 
calidad nutricional de los frutos. 

-Análisis de alergenicidad de los frutos 

Palabras clave :  Agricultura  
Métodos de detección y análisis  
Pesticidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Biotecnología y genética medioambiental de sistemas agrícolas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Estudios de interacción planta-patógeno 

Generación de plantas resistentes a estrés hídrico 

  

Descripción 
Tecnología :  

Biotecnología vegetal. 

Técnicas de fitopatología (aislamiento y detección de virus) 

Técnicas de biología molecular e ingeniería genética  

Palabras clave :  Horticultura  
Microbiología  
Biología Celular y Molecular  
Ingeniería Genética  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-052-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Caracterización y valorización de proteínas de almacenamiento de 
semillas de olivo 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  Las semillas del olivo contienen grandes cantidades de componentes 
proteicos en los tejidos de reserva que la integran, especialmente en el 
cotiledón y el endospermo. Trabajos previos realizados por el grupo de 
investigación confirman que uno de los componentes proteicos 
mayoritarios de las semillas corresponde a proteínas de almacenamiento 
de semillas (SSPs) 11S de tipo leguminas. No se descarta la presencia de 
otros tipos de proteínas como oleosinas, legumaínas y distintas enzimas. 
Estos trabajos también indican que los residuos sólidos procedentes de la 
extracción del aceite de oliva también están altamente enriquecidos en 
proteínas, algunas de las cuales podrían ser también SSPs de tipo 
11S.Por otra parte, distintos trabajos recientes están poniendo de 
manifiesto la presencia de componentes proteicos en distintas 
proporciones en los aceites de oliva virgen y refinados. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo está realizando estudios de investigación básica destinados a 
caracterizar en detalle la composición proteica de los distintos tejidos de la 
semilla de la aceituna madura. Igualmente se pretende caracterizar la 
evolución de dichos componentes proteicos a lo largo del desarrollo del 
fruto, y en el fruto maduro de distintos cultivares de olivos. Por otra parte 
se pretenden realizar estudios potencialmente aplicados en los que se 
determinará la distribución de los componentes proteicos de la semilla a lo 
largo de los diferentes procesos de elaboración del aceite de oliva, 
determinando la composición en estos productos proteicos de los aceites 
obtenidos, y de los subproductos sólidos generados. Los resultados 
obtenidos, además de generar conocimiento básico sobre la fisiología de 
la planta, permitirán valorar el uso potencial de estos componentes 
proteicos para usos que supongan un valor añadido sobre los actuales 
usos del hueso de aceituna, como puede ser la alimentación de distintos 
grupos animales, además de los rumiantes. También se realizará una 
valoración preliminar del papel de estos componentes en características 
organolépticas y en la estabilidad del aceite de oliva. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  
Reciclaje, Recuperación  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000147 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Control climático en invernadero y gestión de fertirriego en sustrato 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Realización de estudios de investigación cuyos objetivos son: la 
optimización del clima en el invernadero (Radiación, humedad, 
temperatura y nivel de CO2) y desarrollo de estrategias de gestión del 
riego y la fertilización en sustrato. 

Descripción 
Tecnología :  

Gestión de Automatismos de control del clima y el riego en cultivos 
hortícolas bajo invernadero 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-052-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de estrategias biotecnológicas para la mejora de la 
productividad y calidad de frutos y tubérculos de especies de interés 
agrícola 
 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La Estación Experimental del Zaidín (EEZ) es un Centro propio del CSIC, 
adscrito a los ámbitos de Ciencias Agrarias y Recursos Naturales. Dentro 
del campo de las Ciencias Agrarias, su actividad se centra  
fundamentalmente en aspectos relacionados con la biología de plantas y 
microorganismos asociados (fotosíntesis, bioquímica y biología molecular 
de la resistencia a estreses, biología reproductiva, interacciones microbio-
planta y ecología microbiana), con la protección de los cultivos y del suelo 
(control y eliminación de contaminantes, biodiversidad, bioenmiendas) y 
con la Nutrición Animal (metabolismo proteico y energético, 
requerimientos nutritivos, fisiología digestiva, calidad de los productos, 
metabolismo ruminal). 
 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación estudia los procesos que ocurren durante la 
fotosíntesis y específicamente los relacionados con el control de la 
síntesis y distribución de carbohidratos en plantas. En los últimos años, se 
ha podido demostrar que modificaciones biotecnológicas de enzimas 
clave del metabolismo de carbohidratos de plantas de Arabidopsis 
modifican los contenidos de sacarosa o almidón. Esta estrategia ha 
puesto de manifiesto un importante potencial biotecnológico que hay que 
desarrollar para aumentar el contenido de sacarosa ó de almidón en 
plantas de interés agronómico. Ya se ha iniciado la aplicación de esta 
tecnología a plantas de fresa. 
 

Palabras clave :  Expresión Genética  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
 

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de nuevos derivados de quitosano de alto valor añadido 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Las líneas de investigación del grupo han abarcado diferentes parcelas y 
aspectos en el campo de la Química de Carbohidratos, incluyendo 
fluorocarbohidratos o fluoroazúcares, aldehidoazúcares, azúcares 
ramificados y en particular nitroazúcares ramificados, síntesis 
estereoselectiva de aminoazúcares de cadena elongada, aminoácidos 
derivados de carbohidratos, glico- y peptidomiméticos, desarrollo de 
inhibidores de glicosidasas, cicloadiciones 1,3-dipolares implicando 
nitronas de azúcares. Además, ya en el terreno de los carbohidratos oligo- 
y poliméricos: desarrollo de derivados de quitosano, procedente de 
caparazones de cangrejo rojo, de alto valor añadido y con diferentes 
propiedades físico-químicas para distintos usos. 

Descripción 
Tecnología :  

Partiendo de quitosano obtenido a partir de caparazones de cangrejo rojo 
de las Marismas del Guadalquivir, después de determinar su grado de 
desacetilación y su peso molecular medio, el grupo está investigando la 
preparación de nuevos derivados en el grupo amino de este biopolímero 
que presenten distintas propiedades químico-físicas y que tengan 
aplicación práctica tanto en el campo farmacéutico como agroquímico, lo 
que favorecerá la implantación de procesos industriales que procuren la 
conversión y valorización de los residuos agroindustriales mencionados. 
Investigación en curso. El quitosano tiene diversos usos en agricultura. Se 
usa como para el recubrimiento tanto de semillas como de frutos y 
verduras frescos (tomate, sandia y cacahuete) para su preservación, 
dadas las propiedades biofungicidas que posee. Fertilizantes basados en 
quitosano incrementan la producción de plantas por incrementar el 
número de microorganismos provechosos y reducir los dañinos en suelos. 
A partir de la experiencia en química de aminoazúcares sencillos, se están 
investigando la preparación de derivados catiónicos, aniónicos, lipofílicos 
y anfifílicos del quitosano, que se obtienen uniendo la cadena fisico-
químicamente activa (apolar, catiónica aniónica, anfifílica) al esqueleto del 
quitosano a través de un puente urea, también fisico-químicamente activo 
y se están investigando sus propiedades y posibles aplicaciones en 
distintos campos. Se está estudiando también la preparación de derivados 
fluorescentes multifuncionales de quitosano, conteniendo cumarinas como 
cromóforos de aplicación potencial como materiales biocompatibles para 
la preparación de sensores de pH y redoxpara su uso en sistemas 
biológicos, entre otras posibles aplicaciones. Estos derivados se obtienen 
por reacción del quitosano con derivados de cumarinas fácilmente 
asequibles. La investigación incluye también la preparación de sales de 
piridinio fluorescentes derivadas de quitosano. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Reciclaje, Recuperación  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de una colección de mutantes para la mejora genética de 
calabacín. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Investigación: Mejora genética de calabacín 

Descripción 
Tecnología :  

Este grupo de investigación ha puesto a punto un protocolo para generar 
una colección de mutantes EMS de Cucurbita pepo. La colección de 
mutantes se podrá utilizar para: 

1) Uso directo en programas de mejora genética. 

2) Identificación de carácteres de importancia agronómica como 
partenocarpia o ginoecia a través de la selección de mutantes concretos 
mediante la tecnología Tilling.  

2) Análisis de la función de los genes en Cucurbita pepo. 

Palabras clave :  Expresión Genética  
Horticultura  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Detección de estrés hídrico en vegetación 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un nuevo método que 
permite mediante teledetección determinar situaciones de estrés hídrico 
en vegetación. 

Basándose en modelos de transferencia radiactiva obtenidos a partir de 
imágenes multiespectrales y su posterior inversión se obtiene un índice de 
fotorresistencia química (PRI) teórico a partir del cual y por comparación 
con el PRI real se puede determinar el estado de la vegetación.  
El stress hídrico reduce el rendimiento de la mayoría de los cultivos, 
disminuyendo el crecimiento de las plantas y pudiendo llegar a ocasionar 
su muerte. 

Un grupo de investigadores andaluces ha desarrollado un nuevo método 
para calcular el PRI teórico correspondiente a situaciones de stress 
hídrico en vegetación. Para ello llevan a cabo la inversión de modelos de 
simulación generados a partir de datos obtenidos mediante teledetección. 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Agricultura de precisión  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000132 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Detección de mezclas en aceite de oliva y caracterización de su origen 
varietal 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  El grupo de investigación utiliza una técnica molecular para la 
caracterización del aceite de oliva basándose en la utilización de 
marcadores de ADN de tipo microsatélites (SSR) amplificados por PCR. 
Estos marcadores se consideran hoy en día entre las herramientas más 
fiables para la identificación del origen varietal dentro de la especie Olea 
europea L. La técnica es aplicable tanto a partir de muestras recolectadas 
del árbol como son las hojas, como a partir de muestras de aceite. 

Descripción 
Tecnología :  

Se pueden detectar posibles mezclas de aceite de oliva con aceites de 
otras especies como por ejemplo Corylus avellana, mediante el uso de 
marcadores SSR específicos. También, se puede identificar el origen 
geográfico del aceite (posible mezcla con aceites procedentes del 
extranjero) mediante la identificación del origen varietal basándose en una 
amplia base de datos establecida por el grupo que incluye más de 90 
variedades de olivo principalmente de España, Túnez y Portugal así como 
algunas otras variedades de Italia, Grecia, Francia y Líbano. El grupo 
dispone de una serie de marcadores seleccionados por su gran capacidad 
discriminante, su fácil interpretación y su reproducibilidad para su uso en 
la caracterización del aceite oliva. 

Palabras clave :  Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Camino Alimentario  
Métodos de detección y análisis  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Productos de alimentación en general  

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-052-000088 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Determinación de viabilidad, calidad, y la eficacia reproductiva del polen 
en especies de interés agronómico 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  El grupo de investigación trabaja en el establecimiento de marcadores 
moleculares, y en la caracterización de productos génicos específicos de 
los tejidos reproductivos de plantas, especialmente el polen. Muchos de 
estos productos génicos desempeñan papeles clave en la viabilidad del 
polen, la conservación de su vigor, y en establecimiento de  fenómenos de 
(auto) incompatibilidad. Son por tanto responsables en mayor o menor 
grado de la capacidad fertilizadora de éste y, por tanto, importantes 
factores en la formación del fruto y finalmente en la cosecha. 

Descripción 
Tecnología :  

Determinación de parámetros de viabilidad del polen (integridad de 
membranas, presencia de actividades enzimáticas clave), capacidad de 
germinación in vitro, análisis genético del origen varietal del polen, carga 
alergénica del polen, estimación de grado de pureza y otros parámetros 
del polen almacenado 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Expresión Genética  
Agricultura  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Diagnosis y estudios sobre problemas causados por nematodos parásitos 
de plantas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  El Grupo trabaja en líneas en las que la Nematología se considera en su 
aspecto aplicado y en temas de interés actual de aplicación directa. 
Algunos aspectos son tan novedosos y actuales como la implicación de 
los nematodos (factor de calidad y su consideración en disposiciones y 
normativas) en los procesos de depuración de las aguas y su posterior 
reutilización. En los últimos años destacan dos proyectos sobre las aguas 
residuales y su reutilización, así como nueve contratos de investigación 
sobre ejercicios interlaboratorios para estudios de bioindicadores de 
calidad. Asimismo se han realizado contratos de investigación para 
estudios de Nematodos Fitoparásitos (caracterización de suelos para 
detectar especies de cuarentena o identificar limitaciones para establecer 
un cultivo; diagnosis de plantas enfermas e identificación del nematodo o 
nematodos causantes y cuantificación de los factores de riesgo. El último 
ha sido un proyecto de Investigación de Excelencia multidisciplinar y 
transversal en estudios de interacción atmósfera-hidrosfera en el que el 
grupo lleva a cabo estudios de dispersión y propagación de nematodos 
así como de bioindicadores, incluidos los nematodos.  

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación ha desarrollado una tecnología para detectar 
nematodos como factor limitante o causantes de graves daños en las 
plantas, los Nematodos Fitoparásitos en el aspecto de evitar su 
propagación por las aguas de riego y los lodos procedentes del proceso 
de depuración del agua. En esta línea se han realizado contratos para 
caracterización de suelos y determinación de especies parásitas en 
plantas así como consideraciones biológicas y de poblaciones.  
- Caracterización de suelos: para valorar que están exentos de nematodos 
fitoparásitos o los resultados de tratamientos.  
- Estudio morfológico, taxonómico y biológico de nematodos fitoparásitos: 
por el interés de conocer las especies en cultivos de un área y detectar las 
de nueva introducción para evitar su propagación y dispersión.  
- Estudio de daños, síntomas y de las especies causantes: por el interés 
de detectar desde el inicio el problema, dar una solución más rápida y 
conocer la variabilidad en la expresión de los síntomas y factores que 
potencian los daños. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Biocontrol  
Reciclaje, Recuperación  
Pesticidas  
Agricultura  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Diagnóstico y tipificación del agente causal de la tuberculosis del olivo, 
Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Estudio de la genética molecular de patógenos vegetales. Principalmente 
se centra en dos líneas de investigación: análisis genómico funcional de la 
interacción P. savastanoi pv. savastanoi-olivo y análisis genómico 
funcional de la interacción entre agentes de biocontrol bacterianos 
pertenecientes al género Pseudomonas y el hongo fitopatógeno Rosellinia 
necatrix, agente causal de la podredumbre radicular del aguacate. Sus 
servicios científico-técnicos se basan en la prospección fitosanitaria, 
valoración de pesticidas antibacterianos, diagnóstico y detección de 
bacterias fitopatógenas. 

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 :  Biología Celular y Molecular  
Expresión Genética  
Ingeniería Genética  
Métodos de detección y análisis  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Evaluación, mediante un test rápido, del potencial antifúngico de 
sustancias de origen natural 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 

Mediante esta tecnología se pueden acortar significativamente los 
periodos de valoración y pruebas de diferentes sustancias naturales que 
están siendo investigadas en cualquier parte del mundo como potenciales 
antifúngicos, tanto en aplicaciones fitosanitarias como de salud animal y 
humana. Igualmente permite identificar el origen de su capacidad 
antifúngica. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

Basándose en el amplio conocimiento que el Grupo posee en relación con 
el aislamiento, desarrollo, cultivo y conservación de microorganismos 
fermentativos (levaduras), esta tecnología permite comprobar mediante un 
test rápido el poder antifúngico de cualquier sustancia que se desee 
someter a análisis, identificando así mismo el origen de su capacidad 
antifúngica. 

Al incorporar la sustancia en estudio al proceso de cultivo de levaduras se 
observa si tiene algún efecto sobre su crecimiento o conservación y en su 
caso, se determina su poder atacante y el mecanismo que utiliza para el 
ataque. 

Se pueden establecer uno o varios procedimientos formalizados para 
realizar este test de manera controlada y repetitiva, sin requerir un análisis 
y una valoración larga por parte de un investigador cualificado. 

Aspectos innovadores 

Se trata de una competencia en la que el Grupo tiene probada capacidad 
y para la que disponen de know-how y medios técnicos adecuados. 

Mediante esta tecnología se pueden acortar significativamente los 
periodos de valoración y pruebas de diferentes sustancias naturales que 
están siendo investigadas como potenciales antifúngicos. 

Un valor añadido de esta capacidad del Grupo frente a otras ofertas 
existentes en el mercado, es que el mismo no sólo es capaz de 
determinar si la sustancia bajo estudio es un antifúngico, sino que aporta 
un informe completo sobre cómo actúa y por qué tiene ese potencial. Esta 
información adicional ayuda, como es lógico, a mejorar el rendimiento de 
la sustancia. 

Posibles sectores de aplicación 

Empresas farmacéuticas: Permitiendo disminuir los costes de los 
continuos procesos de investigación de nuevas sustancias, en particular la 
búsqueda de sustancias provenientes del medio natural, para acciones 
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terapéuticas antifúngicas. 

. Empresas productoras de fitosanitarios: De manera similar a lo señalado 
en el párrafo anterior, pero aplicado a la investigación de nuevos 
productos, en particular de origen natural, que mediante este test podrían 
descartar o afirmar el poder antifúngico de distintos extractos, de forma 
sencilla y económica. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Biocontrol  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Fertilizante orgánico de origen natural totalmente libre de fitotoxicidad 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha optimizado un procedimiento de 
transformación del alpeorujo en fertilizante orgánico, mediante un 
tratamiento con inóculo fúngico. Se ha comprobado que la enmienda 
orgánica resultante esta totalmente libre de fitotoxicidad y no afecta 
negativamente la población de microorganismos autóctona del suelo.  

El tratamiento fúngico en condiciones controladas transforma el alpeorujo 
en fertilizante orgánico, acortando extraordinariamente el tiempo 
empleado en su obtención frente a tratamientos biológicos no controlados. 

Este residuo de la industria olivarera transformado por microorganismos 
rizosféricos es capaz de promover el crecimiento vegetal sin modificar la 
microflora del suelo. 

Este procedimiento constituye una fuente de abono orgánico cada vez 
más demandado (no sólo por la agricultura integrada y ecológica) y al 
mismo tiempo una alternativa de valorización y reutilización de un 
subproducto agroalimentario disponible en grandes cantidades y que su 
simple almacenamiento puede suponer impactos medioambientales 
negativos. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000115 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Fertirrigación de cultivos hortícolas bajo invernadero 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Investigación, Formación y Transferencia 

Descripción 
Tecnología :  

Valoración agronómica de nuevos fertilizantes orgánicos y minerales para 
uso en sistemas de producción sostenible.    

Palabras clave :  Horticultura  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Fruticultura tropical como alternativa al cultivo de especies hortícolas. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Grupo de investigación especializado en fruticultura subtropical con 
conocimientos amplios en fisiología de la floración y fructificación 
desarrolla su trabajo en el manejo de frutales tropicales en cultivos 
protegidos. Control ambiental, hormonal y genético de la transición a flor. 
Desarrolla técnicas de cultivo encaminadas a la producción de fruta fuera 
de temporada. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación ofrece su know-how en el campo de la 
fruticultura tropical para desarrollar este sector bajo invernadero como 
alternativa o complemento al cultivo de especies hortícolas en la Costa de 
Almería. Ofrece asesoramiento especializado en el cultivo de papaya, 
mango, chirimoyo, níspero y otros frutales de interés ajenos a problemas 
de competencia con países terceros. 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Identificación y selección de material vegetal con menor producción y/o 
sensibilidad a etileno en el estadio de plántula 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  El grupo de investigación tiene una línea de investigación en Mejora 
genética de caracteres relacionados con la producción y o sensibilidad a 
etileno. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación ha puesto a punto un protocolo para medir la 
producción y o sensibilidad a etileno en plántulas de hortícolas antes de 
ser transplantadas. Esto permite la selección precoz de materiales para 
caracteres relacionados con el etileno, tales como la larga vida o la 
expresión sexual. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Levaduras con 'denominación de origen' para su aplicación en la 
estabilidad organoléptica de vinos, quesos o aceitunas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
 
El Grupo tiene una amplia y contrastada experiencia en identificar y aislar 
levaduras diferenciadas, y reproducirlas de manera repetitiva con plena 
seguridad, asegurando una elevada calidad de forma estable. 
 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

El problema que resuelve esta tecnología es la de conseguir que los 
productos alimenticios, cuya calidad y características organolépticas 
propias dependen en buena medida de los microorganismos que 
intervienen en su proceso de fermentación (singularmente vinos, pero 
también quesos o aceitunas entre otros), puedan replicarse siempre con la 
misma calidad. 

Parte de las propiedades organolépticas (sabor, olor, color) de los 
productos que sufren durante su proceso de elaboración algún fenómeno 
fermentativo, y por ende la calidad final obtenida, tiene una fuerte 
dependencia de los microorganismos que intervienen en la fermentación. 
El grupo tiene la capacidad de resolver dos problemas importantes: 

Identificar y seleccionar los microorganismos que producen los mejores 
resultados y aislarlas, 

Reproducir estos microorganismos, y no otros, para que sean ellos los 
encargados de la fermentación, asegurando así no sólo una elevada 
calidad, sino el mantenimiento de dicha calidad a lo largo de toda la 
producción. 

Aspectos innovadores 

El Grupo dispone del know-how y la instrumentación necesaria para 
implantar soluciones eficaces con esta tecnología en la industria 
alimenticia. 

Tiene una amplia experiencia, demostrada en distintos proyectos llevados 
a cabo con importantes bodegas españolas, en la tecnología de aislar 
levaduras diferenciadas y reproducirlas de manera repetitiva con plena 
seguridad. 

Posibles sectores de aplicación 

Bodegas vitivinícolas: Para asegurar una calidad uniforme en vinos de 
mesa de calidad. 

Fabricantes de cerveza: Principalmente en la producción de cervezas de 
"marca" que responde a tipologías organolépticas singulares y son 
consumidas como "bebida de lujo" en una clara batalla de competencia 
con el vino de calidad. 
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Fabricantes de sidra 

Queserías: El papel determinante del proceso de fermentación en esta 
clase de productos hace que esta tecnología sea también de interés en 
este sector. 

Fabricantes de encurtidos: Para mejorar el aseguramiento de la calidad de 
sus procesos de fermentación. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 41 

  

Código :  TO-052-000166 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Líneas seleccionadas de especies de crucíferas (Sinapis alba, Brassica 
carinata, Brassica juncea) para uso en biofumigación (contra la verticilosis 
del olivar). 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

La biofumigación es un método de control de fitopatógenos respetuoso 
con el medio ambiente y económicamente viable, por lo que puede 
resultar una alternativa válida al uso de sustancias químicas en la 
agricultura sostenible. Algunas plantas como las crucíferas contienen 
glucosinolatos en sus partes verdes con estructura química y contenido 
variable. Los glucosinolatos liberan compuestos volátiles al degradarse 
que son muy eficaces en la supresión de enfermedades causadas por 
patógenos del suelo Actualmente se está ensayando el cultivo de 
crucíferas para el control de la verticilosis en el olivar. 

Nuestro grupo ha seleccionado líneas de mostaza blanca (Sinapis alba), 
mostaza etíope (Brassica carinata) y mostaza india (Brassica juncea) con 
alta producción de biomasa y alto contenido en glucosinolatos en sus 
partes vegetativas, y bien adaptadas a las distintas condiciones 
edafoclimáticas de la zona mediterránea, como candidatas idóneas para 
su uso en biofumigación y, en particular, para la lucha contra la verticilosis 
del olivar. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000167 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Líneas seleccionadas de rúcola (Eruca spp.) y de otras crucíferas 
(Brassica carinata y Brassica juncea) para uso como verduras de cuarta 
gama. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Actualmente, existe una demanda creciente de brotes y hojas de distintas 
plantas para su uso en restaurantes y como verduras de cuarta gama, 
fundamentalmente en mezclas de verduras listas para ensaladas. Entre 
ellas destaca la rúcola, muy utilizada en la cocina italiana y por los 
consumidores en general. El sabor picante de las hojas depende del 
contenido cualitativo y cuantitativo en glucosinolatos. 

Por otro lado, en las mezclas de para ensaladas es importante la variedad 
en el color de las hojas de verduras utilizadas. 

Nuestro grupo ha seleccionado una amplia variedad de líneas de rúcola 
que difieren en la morfología y en el sabor picante de las hojas, mediante 
el estudio de su composición en glucosinolatos. 

Por otro lado, nuestro grupo ha seleccionado líneas de especies de 
Brassica con hojas de distinto color (moradas, rosadas) y sabor neutro 
que podrían utilizarse en las mezclas de verduras de cuarta gama para 
ensaladas. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000086 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Mecanismos de reducción de tiempo en la ejecución de algoritmos 
utilizados en agricultura 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Mejora del rendimiento de diferentes aplicaciones mediante la explotación 
de los recursos de computadores, tanto de  procesadores multicore 
convencionales, GPUs o clusters de multiprocesadores. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de técnicas de computación de alto rendimiento a aplicaciones 
que necesiten reducir su tiempo de respuesta 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Inteligencia Artificial (AI)  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Mejora de la calidad y conservación en frío de frutas y hortalizas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Este grupo de investigación tiene una línea de investigación en mejora 
genética de la calidad postcosecha y IV gama de hortícolas. 

Descripción 
Tecnología :  

Inhibición de la respuesta a etileno de frutas y hortalizas: mejora de su 
vida comercial y su potencial de conservación en frío. 

Palabras clave :  Horticultura  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000150 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Mejora Genética Agroalimentaria 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Investigación Agraria 

Descripción 
Tecnología :  

Asistencia tecnológica en qPCR 

Diseño, desarrollo y análisis de ensayos agronómicos 

Desarrollo de poblaciones mutagenizadas en cereales, leguminosas y 
hortícolas 

Obtención y desarrollo de líneas dobles haploides en trigo duro  

Elaboración y desarrollo de programas de mejora genética a la medida 

Oferta de líneas de mejora avanzadas de cereales y hortícolas 

Desarrollo de protocolos destinados al aumento del nivel de polinización 
cruzada en variedades respetuosas con los polinizadores 

Desarrollo de aplicaciones NIRs para la determinación de componentes 
de calidad en cereales, hortícolas, oleaginosas y leguminosas.  

  

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Expresión Genética  
Agricultura  
Horticultura  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Alimentación y Bebidas  
Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Método de detección precoz en plantas y suelos de las razas patogénicas 
del hongo Fusarium oxysporum f. sp. ciceris. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad principal de la entidad es el fomento, la coordinación, el 
desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural. Además se ocupa de la 
transferencia de conocimiento, la formación de personal y del 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un método, basado en 
PCR (Polymerase Chain Reaction) convencional o cuantitativa en tiempo 
real (qPCR), que es fiable, rápido, exacto y reproducible para la detección 
y cuantificación de cualesquiera de las ocho razas patogénicas del hongo 
Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (0, 1A, 1B/C, 2, 3, 4, 5 ó 6) patógeno 
causante de la Fusariosis Vascular del garbanzo, en  muestras biológicas 
complejas, incluyendo diferentes tejidos vegetales y suelos agrícolas 
infestados. 

Palabras clave :  Agricultura  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Método de fabricación de nuevo material de envasado de origen vegetal. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Grupo de investigación que se centra en el estudio y caracterización de 
cutículas vegetales y causas del agrietamiento del fruto del tomate y 
rayado del pimiento.  

Estudio de la síntesis de nuevos biopolímeros de origen vegetal y el 
agrietamiento de frutos de interés agroalimentario. 

Descripción 
Tecnología :  

Esta invención se refiere a un nuevo procedimiento para la síntesis del 
poliéster polialeurato y al uso del mismo como novedoso material de 
envasado biodegradable de alimentos, bebida y para la encapsulación de 
principios activos; asimismo podría utilizarse como material sustituto de 
plásticos en invernaderos. Este nuevo material de origen vegetal 
proporciona una forma de producción más económica, biodegradable y 
resistente.  

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Agricultura  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
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-052-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Método para la caracterización e identificación de olivos y la 
determinación varietal en aceites. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 

Actividad :  Investigación en genética molecular de plantas. Aplicaciones de 
bioinformática para proyectos de genómica y proteómica. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema basado en la detección de marcadores moleculares específicos 
de ADN como criterio de clasificación y determinación varietal de olivos, 
aceitunas e incluso aceites. Estas técnicas igualmente pueden ser 
aplicadas para la mejora genética de los cultivares y en la identificación de 
los árboles de una plantación, como para la certificación y selección de los 
aceites producidos como apoyo a denominaciones de origen para aceites 
de oliva. También puede utilizarse como sistema de control de aceites 
fabricados fraudulentamente mediante adulteración con aceites de distinta 
procedencia. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Ingeniería Genética  
Expresión Genética  
Biología Celular y Molecular  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
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  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 49 

  

Código :  TO-052-000011 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Obtención de epivariedades agrícolas (no transgénicas) más resistentes a 
condiciones adversas 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  El Grupo es puntero en España en la realización de técnicas moleculares 
de estudios de microorganismos de suelo y su biodiversidad aplicados a la 
tecnología de inoculantes en la Agricultura. 
Este Grupo ha desarrollado kits inmunológicos para la detección de gluten 
en alimentos, tanto a nivel de laboratorio de análisis como de usuarios.  

Descripción 
Tecnología :  

Un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, ha desarrollado 
una nueva tecnología agrícola basada en el proceso natural de 
adaptación de las plantas a su entorno mediante la modificación de la 
expresión de sus genes utilizando el proceso de metilación del ADN y el 
movimiento interno de elementos móviles.Así, a través de una serie de 
procesos, se obtienen epivariedades (no transgénicas) que se 
seleccionan por su grado de tolerancia o resistencia a las condiciones 
adversas como por ejemplo la sequía, la salinidad, patógenos 
tradicionales o nuevos. Esta tecnología se puede aplicar, además de para 
el desarrollo de variedades más resistentes al estrés biótico y abiótico, al 
desarrollo de variedades con mejores propiedades para su procesamiento 
industrial posterior, semillería, desarrollo de variedades que generen 
alimentos funcionales y saludables y desarrollo de variedades que 
generen alimentos con mejores propiedades organolépticas. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Microbiología  

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-052-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Oferta tecnológica de la Universidad de Málaga 

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 de la 
biotecnología vegetal y gestión medioambiental aplicables al sector 
agroalimentario que están disponibles para ser transferidos a instituciones 
públicas y privadas facilitando así la I+D+i a dichas entidades. 

  

Palabras clave :  Horticultura  
Procesado Alimentarios  
Inteligencia Artificial (AI)  
Biocontrol  
Reciclaje, Recuperación  
Ingeniería Genética  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biología Celular y Molecular  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Expresión Genética  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Microbiología  
Gestión de Energía  
Métodos de detección y análisis  
 

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Jardinería y horticultura  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Alimentación y Bebidas  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Productos dietéticos  
 

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-052-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Optimización de problemas de localización de recursos y transporte de 
productos agroalimentarios 
 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Algoritmos de optimización que ayudan a mejorar: 

- Localización de los recursos  

- Transporte de mercancías 

- Empaquetado  

- Procesos industriales 

  

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y aplicación de algoritmos generales de optimización de tipo 
metaheurístico  

Diseño y aplicación de algoritmos de optimización multiobjetivo donde se 
optimizan varios objetivos simultáneamente.  

 

Palabras clave :  Inteligencia Artificial (AI)  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Reciclaje, Recuperación  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Biocontrol  
Métodos de detección y análisis  
 

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
 

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000142 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Polinización por biovectores. Polinización mecánica. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  -Polinización artificial. Recolección, conservación y evaluación de la 
viabilidad del polen. Sistemas mecánicos de aplicación del polen. - 
Fisiología de la floración.  
- Técnicas de cultivo encaminadas a la producción de fruta fuera de 
temporada. 
 - Cultivo protegido de frutales. 
 - Riego deficitario controlado. Mejora en la eficiencia en el uso del agua y 
en su productividad. 
 

Descripción 
Tecnología :  

Grupo de investigación especializado en la medida de la fertilidad de las 
flores y en el eficiente transporte del polen. Polinización mecánica y por 
biovectores. Análisis de fracasos productivos. Cruzamientos dirigidos. 
 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Proceso de conversión de residuos orgánicos en biofertilizantes mediante 
procesos fermentativos/hidrolíticos 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Investigación y desarrollo 

Descripción 
Tecnología :  

Proceso de conversión de residuos orgánicos en biofertilizantes mediante 
procesos fermentativos/hidrolíticos 

La tecnología desarrollada a escala piloto para la conversión de distintos 
subproductos orgánicos, procedentes de distintas actividades, en nuevos 
productos orgánicos. 

Los productos finales serán, productos soluble llamado biofertilizante (BF) 
compuestos por biomoléculas hidrolizadas con una alta bioadsorción por 
parte de plantas y microorganismos, que puede ser usado como 
fertilizante/estimulante en agricultura. 

La tecnología ha sido definida para cada subproducto, debido a sus 
diferentes características fisico/química, y a su origen 
(animal/vegetal/microbiano), obteniéndose Biofertilizantes con 
características y funciones diferentes. 

Entre los BF obtenidos de los diferentes subproductos a escala piloto se 
encuentran: 

BF-Queratina: Procedentes de residuos de queratina; concretamente, se 
trata de las plumas de aves. 

Mediante fermentación/hidrólisis enzimática se obtienen productos 
fertilizantes compuestos por péptidos/aminoácidos libres y con actividad 
biocida debido a alto contenido en azufre biológico. 

BF-Levadura. Procedentes de residuos de la industrias de la 
fermentaciones (cervecera, vitivinicola). 

Mediante fermentación/hidrólisis enzimática se obtiene productos 
fertilizantes ricos en nitrógeno, carbohidratos y vitaminas. 

BF-suero. Procedentes de suero de leche. 

Mediante fermentación se obtiene productos formados por ácido 
Láctico/Aminoácidos /Bacterias lácticas. 

Los resultados muestran que los fermentados mejoran la eficiencia en el 
uso del agua de las plantas. En las plantas los fermentados lácticos, 
induce una disminución en la apertura estomática y disminuye la 
transpiración de agua por la hoja. 

A nivel nutricional 

1. Ácido láctico es un ácido orgánico, es un nutriente de alta absorción 
tanto para las plantas como las bacterias del suelo y rizosfera . 
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2. Acondicionador pH 

3. Los aminoácidos aún siendo una fracción minoritaria tienen una gran 
importancia en nutrición vegetal. 

Otras aplicaciones 

4. A concentraciones de 40 gramos / litro es un herbicida de contacto. 

5. Estudios de fermentados lácticos indican son capaces de detener y 
revertir infecciones fúngicas.  

Palabras clave :  Biocontrol  
Agro química  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Reciclaje, Recuperación  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000019 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Producción de abonos orgánicos mediante vermicompostaje de residuos 
vegetales de invernadero 
 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  El grupo de investigación pertenece a un Instituto público de Investigación 
dedicado al desarrollo del conocimiento básico y aplicado en el Campo de 
las Ciencias Agrarias.  

 

Descripción 
Tecnología :  

El vermicompostaje es un biotratamiento, que mediante la acción 
combinada de lombrices epigeicas y microorganismos, permite 
biotransformar, bioestabilizar y biomadurar residuos orgánicos de 
diferente naturaleza y obtener a partir de ellos, vermicomposts o 
enmiendas/abonos orgánicos de uso en agricultura convencional, 
intensiva y ecológica. La tecnología desarrollada, a escala laboratorio, 
permite con un bajo coste, reciclar residuos vegetales de invernadero 
(matas y destrios) mediante su mezcla con otros residuos y obtener 
materiales susceptibles de ser utilizados en los cultivos bajo cubierta.  

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000170 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Tecnologías de conservación de hortalizas frescas y procesadas (IV 
gama) 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Instituto de investigación que tiene entre sus objetivos la investigación 
científica y la transferencia a empresas de los sectores agroalimentario y 
pesquero. 

Descripción 
Tecnología :  

Optimización de la vida útil de productos IV gama de hortalizas de fruto en 
base al control térmico y atmósferas modificadas durante la conservación. 
Diseño de envases activos. Mejora de la calidad poscosecha de 
hortalizas. Caracterización de la calidad nutricional de hortalizas de fruto. 
Estudio de las influencia de factores precosecha en la calidad del fruto. 
Estudios de las tecnologías de procesos y productos en el sector 
hortofrutícola almeriense. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

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 :  TR-052-000171 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnologías de conservación de hortalizas frescas y procesadas (IV 
gama) 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Instituto de investigación que tiene entre sus objetivos la investigación 
científica y la transferencia a empresas de los sectores agroalimentario y 
pesquero. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo busca entidades que ofrezcan nuevas tecnologías de 
conservación de hortalizas, con especial referencia a IV gama y 
recubrimientos comestibles. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Uso de la orina como fertilizante 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 

Actividad :  Investigación agraria 

Descripción 
Tecnología :  

El elevado coste energético y medioambiental necesario para la 
producción de fertilizantes ha llevado en los últimos años a la reutilización 
de la orina como recurso de fertilización. En la orina recién obtenida el 
Nitrógeno se encuentra en forma de urea y en la hidrolizada en forma de 
bicarbonato amónico. Bien sola o mezclada con otros residuos ya ha sido 
usada como fertilizante. Solamente hay que recogerla, almacenarla y 
conservarla. La tecnología que se propone usa otro residuo industrial para 
conservar la orina en forma de urea y así sustituir a la urea obtenida 
químicamente reduciendo los costes de producción y medioambientales.  

Palabras clave :  Agro química  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Utilización de residuos orgánicos para restaurar suelos degradados en 
zonas áridas y semiáridas. 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Investigación 

Descripción 
Tecnología :  

Utilización de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
(urbanas e industriales) y de compost de residuos sólidos urbanos para 
restaurar suelos degradados por actividades extractivas (canteras, 
graveras) en zonas áridas y semiáridas.  

El Grupo de Investigación tiene más de 20 años de experiencia en la 
implementación y seguimiento de parcelas experimentales en campo en 
zonas áridas-semiáridas  y en el papel del suelo y de la vegetación en el 
funcionamiento hidrológico (evapotranspiración, infiltración, escorrentía, 
erosión) de ecosistemas naturales y agro-ecosistemas. En lo últimos años 
esta experiencia se ha consolidado en proyectos europeos de detección y 
mitigación de la degradación de suelos y en contratos con empresas del 
sector extractivo-cementero para restaurar áreas degradadas mediante 
incorporación de residuos orgánicos (lodos de estaciones depuradoras de 
aguas residuales urbanas e industriales y compost de residuos sólidos 
urbanos) en parcelas experimentales con notable éxito  

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Valorización de biomasa residual 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 

Actividad :  Los objetivos científicos del grupo están relacionados con el 
aprovechamiento industrial de recursos renovables (biomasa 
lignocelulósica y residual) junto con la minimización de los posibles 
impactos ambientales que estas actividades puedan generar.  

La búsqueda del proceso óptimo para cada recurso implica el estudio de 
muy diversas tecnologías entre las que deben destacar la fabricación de 
pastas celulósicas y papel con distintas biomasas lignocelulósicas 
residuales, fraccionamiento de la biomasa mediante procesos 
hidrotérmicos para la obtención de azúcares y otros componentes 
orgánicos, distintos sistemas de obtención de energética (procesos 
térmoquímcos), obtención de compost con las fracciones menos 
valorizables, estudios de la degradación de los componentes orgánicos de 
las distintas biomasas  en sistemas que impliquen una mínima generación 
de efluentes (líquidos o gaseosos). Por otra parte, para la adecuación 
medioambiental de los procesos, se han estudiado, los licores, lixiviados y 
otros efluentes líquidos que puedan proceder de las tecnologías 
estudiadas, sus posibles fuentes de contaminación (componentes 
orgánicos como pesticidas, productos de degradación, etc.) y sus 
efluentes gaseosos (compuestos volátiles y caracterización de olores).  

Descripción 
Tecnología :  

El Grupo tiene además de los procesos analizados, capacidad en técnicas 
analíticas y de caracterización propios: Determinación de poder calorífico, 
cromatografía líquida de alta resolución, espectrofotometría UV/Visible, 
termogravimetría, espectroscopia de masas y genéricas ofertadas en 
Servicios comunes de la Universidad. Además de reactor para estudios 
termoquímicos, reactores de alta y baja presión y reactores biológicos a 
escala laboratorio y semiindustrial. 

La productividad, prueba de la calidad científico-técnica de los miembros 
integrantes, común o individualmente, en los campos de autohidrólisis de 
biomasa lignocelulósica, fabricación de pastas y papel, caracterización 
energética y tecnologías de aprovechamiento energético, compostaje, 
olores, aplicaciones microbiológicas y/o enzimáticas, procesos 
industriales, blanqueo de pastas, caracterización de materias primas y de 
los productos de fraccionamiento  y aspectos relacionados con las lejías 
negras residuales queda patente si señalamos que la producción científica 
se cifra en más de 70 publicaciones internacionales en los últimos 5 años 
por los miembros del grupo, además de más 5 proyectos de investigación 
competitivos durante el mismo tiempo. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000091 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Valorización de productos hortícolas mediante su caracterización 
nutricional 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 

Actividad :  Caracterización nutritiva de las hortalizas de cultivo intensivo en la 
Provincia de Almería 

Optimización de las técnicas refrigeración de hortalizas para el incremento 
de su vida útil 

Estudio de la composición nutritiva del aceite de oliva: influencia del 
proceso de elaboración y beneficios para la salud 

Concentración y purificación de Ácidos Grasos Esenciales (EFAs) por 
procedimientos atóxicos y ecológicos 

Diseño de lípidos estructurados con ácidos grasos esenciales de 18 C 

Actividad antioxidante y estabilidad oxidativa de ácidos grasos 

Estudio del potencial nutricional de microalgas, como ingredientes de 
alimentos funcionales 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo está especializado en el análisis de fitoquímicos y nutrientes de 
hortalizas y plantas silvestres comestibles. También en la Tecnología de la 
Grasa, concretamente en la obtención y purificación de ácidos grasos 
esenciales, y la síntesis de triglicéridos estructurados. 

INVESTIGACIÓN ACTUAL: 

A) Análisis de nutrientes, tóxicos y fitoquímicos de plantas usadas como 
alimento. 

B) Purificación de ácidos grasos esenciales. 

C) Síntesis de lípidos estructurados conteniendo ácidos grasos 
esenciales. 

D) Prevención del cáncer mediante extractos de hortalizas. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Empresas 

Código :  TO-052-000181 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Análisis del productos agrícolas y alimentarios 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Empresa que ofrece productos y servicios para el sector agroalimentario y 
medioambiental. 

La empresa pone a la disposición de sus clientes un amplio abanico de 
servicios de análisis orientados a la mejora de la producción agrícola y a 
los controles de calidad. El objetivo final de estos es el de satisfacer la 
demanda de sus clientes en los sectores agroalimentario y 
medioambiental.  

Descripción 
Tecnología :  

Desde nuestro laboratorio inorgánico, llevamos a cabo análisis de 
productos agrícolas. De entre los análisis de productos agrícolas que 
desarrollamos, cabe destacar los análisis de aguas, suelos, abonos y 
otros fertilizantes, así como los análisis foliares. 

Desde nuestro laboratorio orgánico, llevamos a cabo análisis de productos 
de alimentación. De entre los análisis en alimentación que desarrollamos, 
cabe destacar los análisis para detectar los residuos de plaguicidas, así 
como los metales pesados. 

Desde nuestro laboratorio microbiológico, llevamos a cabo análisis de 
productos de alimentación y agricultura. De entre los análisis 
microbiológicos que desarrollamos, cabe destacar los análisis de 
nematodos, hongos y superficies.  

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura  
Microbiología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Pesticidas  
Métodos de detección y análisis  
Agricultura de precisión  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agro química  
Horticultura  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000156 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Análisis Nutricional 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Producción agroalimentaria 

Descripción 
Tecnología :  

Establecimiento de especificaciones de materia prima.  

Análisis del momento adecuado para la recolección de las hojas del 
cultivo en función de su perfil nutricional. 

Desarrollo de producto vegetal procesado para aumentar su funcionalidad 
sin cambiar propiedades organolépticas. 

Desarrollo de protocolo de elaboración industrial 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Horticultura  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tecnología Alimentaria  
Camino Alimentario  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura  
Gestión de cosechas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000175 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Antioxidación verdura cortada 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Es una de las principales empresas dentro del sector hortofrutícola, con 
una dilatada experiencia en la producción y comercialización de frutas y 
hortalizas en España y Europa. 

Descripción 
Tecnología :  

Alternativa a la antioxidación de verdura cortada. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Antioxidantes naturales de IV gama 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Consultoría tecnológica que genera calidad y valor añadido en el sector 
agroalimentario a través de la innovación en sus procesos productivos.  

Genera productos más sanos y atractivos para el consumidor, procesos 
más rentables y seguros para el productor y tecnologías más limpias y 
respetuosas con el medioambiente. 

El área de actividad de la empresa engloba varios sectores: 
- Nutracéutico 
- Conservación natural 
- Deshidratación 
- Texturización 
- otras tecnologías de valorización de los productos agroalimentarios. 

Descripción 
Tecnología :  

La conservación de alimentos ha sido uno de los principales problemas 
para la industria alimentaria. Debido a esto, se añaden conservantes a los 
alimentos frescos con objeto de evitar su descomposición, especialmente 
debida a reacciones de oxidación producidas por los componentes del 
alimento. Los antioxidantes sintéticos se emplean ampliamente en 
alimentos pero, hoy en día, se demandan cada vez los antioxidantes 
naturales para la elaboración de alimentos naturales sin aditivos 
sintéticos.  
 
Esta empresa ha desarrollado ingredientes naturales que tienen un efecto 
conservante equivalente a los conservantes sintéticos comerciales, y que 
mantiene características organolépticas similares a las del alimento al que 
se añaden. 
  
Para el desarrollo de las formulaciones antioxidantes se tienen en cuenta 
las características del material a conservar de tal modo que la 
compatibilidad (color, sabor, textura...) sea máxima, la formulación se 
adapta así a las necesidades de los clientes. 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Tecnología Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-052-000046 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aplicación de espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR), como método no 
destructivo para determinar parámetros de calidad en alimentos. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Resumen de tecnología: La espectroscopía en el Infrarrojo Cercano NIR 
(Near Infrared) es una técnica basada en la medida de la interacción de la 
radiación electromagnética con la materia. En NIR, la región del espectro 
electromagnético en el que se trabaja es entre 750 nm y 2600 
nm. Tecnología: El espectro NIR de una muestra tiene un perfil de 
absorción único para una muestra (huella espectral). Está formado por 
hasta 750 valores de absorbancia.  Las huellas espectrales, los espectros 
de infrarrojo cercano de una muestra nos prestan información sobre las 
vibraciones de los enlaces de esa muestra, es decir, en este espectro está 
contenida la información sobre la constitución de esa muestra. Las 
ventajas de utilizar esta técnica respecto a otras tradicionales son:  
 

- Alta velocidad de respuesta para la toma de decisiones (on-line, 
in-line, at- line): Los análisis duran cuestión de segundos  

- Multiproducto y multiatributo.: El mismo análisis nos da 
información para muchos parámetros de un mismo producto y la 
misma técnica sirve para multitud de productos. Capaz de 
predecir características químicas, físicas y sensoriales.  

- No destructiva: Las muestras se analizan de forma intacta ya que 
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no requiere proceso de extracción de analitos.  
- Tecnología limpia: Ya que no se utilizan reactivos, ni para 

extracción de muestra ni para la medida propiamente dicha, no 
se generan residuos químicos.  

- Implantada en la industria y en muchos laboratorios, a nivel 
nacional e internacional  

- Posibilidad real de implantación en el control de procesos y 
productos 

 
Posibles aplicaciones: Determinación de parámetros de calidad 
postcosecha: grados brix, índices de madurez, acidez, etc, mediante 
análisis no destructivo. Determinación de compuestos biosaludables de 
interés: licopeno, vitamina C, compuestos fenólicos, etc, para añadir valor 
al producto. Valorización de residuos agrarios mediante análisis de 
atributos como humedad, fibra, etc. Automatización de procesos 
productivos en la industria agroalimentaria: elaboración de aceite de oliva, 
operaciones de secado, cereales, etc. Sistemas de trazabilidad.  

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aplicaciones de la energía solar en el tratamiento de agua y efluentes 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Centro de investigación con más de 15 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos de investigación y contratos con empresas en los 
campos del tratamiento de aguas con energía solar, el control y la 
monitorización de instalaciones solares térmicas y edificios, la generación 
de calor, frío y electricidad mediante energía solar y la evaluación de 
recursos para la implantación de las diversas tecnologías solares. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño ad hoc de procesos de análisis y tratamiento de aguas de proceso 
y residuales con integración de fotocatálisis solar mediante reflectores 
CPC y otras tecnologías.  

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 69 

  

Código :  TO-052-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Aplicaciones de la energía solar térmica y fotovoltaica en invernaderos y 
otras instalaciones agrícolas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Centro de investigación con más de 15 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos de investigación y contratos con empresas en los 
campos del tratamiento de aguas con energía solar, el control y la 
monitorización de instalaciones solares térmicas y edificios, la generación 
de calor, frío y electricidad mediante energía solar y la evaluación de 
recursos para la implantación de las diversas tecnologías solares. 

Descripción 
Tecnología :  

Proyectos de integración de módulos fotovoltaicos en invernaderos e 
instalaciones agrícolas. 

Proyectos de integración de colectores térmicos de baja temperatura en 
invernaderos e instalaciones agrícolas. 

Palabras clave :  Gestión de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-052-000176 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Aprovechamiento subproductos de invernadero 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Es una de las principales empresas dentro del sector hortofrutícola, con 
una dilatada experiencia en la producción y comercialización de frutas y 
hortalizas en España y Europa. 

Descripción 
Tecnología :  

Alternativas de aprovechamiento de los subproductos de invernadero. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Asesoría en la implantación de tecnología NIRS en el control de calidad/procesos 
en el sector agroalimentario 

Tipo Entidad 
:  

Empresa Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Empresa de Base Tecnológica (EBT) orientada al desarrollo de aplicaciones de la 
Espectroscopía en el Infrarrojo Cercano (NIRS) y a su implantación, como 
herramienta para la innovación de los sistemas de control de calidad/procesos en 
el sector agroalimentario, para cumplir con las exigencias normativas relativas a 
calidad del producto, trazabilidad y seguridad alimentaria.  

Esta empresa esta compuesta por un equipo multidisciplinar formado científica y 
tecnológicamente en centros de investigación nacionales e internacionales, 
pioneros en el desarrollo de aplicaciones de la Tecnología NIRS en el control de 
calidad de productos agroalimentarios. Asimismo, se han doctorado en el Dpto. de 
Producción Animal de la E.T.S.I.A.M. de la Universidad de Córdoba, de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, por su participación en la 
creación y desarrollo de redes NIRS para el control de calidad en diferentes 
empresas del sector agroalimentario, y por su vinculación activa a foros 
internacionales dirigidos a la armonización del control de calidad de productos 
agroalimentarios en base a la mencionada tecnología.  

En la actualidad, la entidad está desarrollando proyectos de implantación y 
desarrollo de la citada tecnología NIRS tanto en empresas privadas 
pertenecientes al sector agroalimentario, como en Laboratorios Públicos. 
Asimismo, la empresa ha participado y participa en proyectos de I+D+I en 
colaboración con organismos de investigación, para el desarrollo de estudios de 
viabilidad del uso de la tecnología NIRS en diferentes sectores o aplicaciones.  

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología NIRS se fundamenta en la existencia de relaciones entre las 
características físicas, químicas y sensoriales de un producto y la absorbancia a 
longitudes de onda específicas en la región del "infrarrojo cercano".  

Consiste en esencia en la emisión de un haz de luz sobre la muestra, la cual, en 
función de su composición, absorberá una determinada cantidad de energía en 
cada una de las longitudes de onda. Posteriormente, estos datos son utilizados 
para determinar parámetros de calidad de un producto tales como composición 
química, propiedades físicas, características sensoriales. 

Las principales ventajas que ofrece la tecnología son: 

Rápida: el análisis de cada muestra requiere tan sólo unos segundos.  

Multiproducto: con un mismo instrumento se pueden analizar diferentes 
productos. 

Multiconstituyente: con un único análisis podemos obtener a la vez el dato 
analítico de diferentes parámetros.  

No contaminante: no emplea reactivos químicos ni genera residuos.  

No destructiva: permite analizar productos en forma intacta y recuperar el 
material analizado tras el análisis.  

Económica: el coste de análisis por muestra es mucho menor que en el caso de 
la analítica clásica. 
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Palabras 
clave :  

Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Horticultura  
Métodos de detección y análisis  
Procesado Alimentarios  
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 
:  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Autómata para la gestión automática del nivel de humedad y aplicaciones 
fitosanitarias 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 

Actividad :  Empresa dedicada al diseño e instalación de todo tipo de sistemas de 
riego, tanto al aire libre como en invernadero, instalación de sistemas de 
control climático, humedad y aplicaciones fitosanitarias, estas últimas en 
invernaderos y también a la fabricación e instalación de los autómatas de 
control para la gestión de los procesos anteriormente mencionados, 
autómatas. Especialistas en proyectos llave en mano.  

Descripción 
Tecnología :  

Autómata para la gestión automática del nivel de humedad y aplicaciones 
fitosanitarias del  cultivo, dentro del invernadero. 

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000095 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Autómata para la gestión automática del riego y la nutrición 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 

Actividad :  Empresa dedicada al diseño e instalación de todo tipo de sistemas de 
riego, tanto al aire libre como en invernadero, instalación de sistemas de 
control climático, humedad y aplicaciones fitosanitarias, estas últimas en 
invernaderos y también a la fabricación e instalación de los autómatas de 
control para la gestión de los procesos anteriormente mencionados. 
Especialistas en proyectos llave en mano.  

Descripción 
Tecnología :  

Autómata para la gestión automática del riego y la nutrición, con control 
del PH y Ce de la solución nutritiva final de riego. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Automatización de cabezal vibrador para cosecha de frutales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Silvicultura y servicios medioambientales. 

Diseño, fabricación y/o adaptación de maquinaria forestal, agrícola y otros 
tipos. 

Descripción 
Tecnología :  

Automatización de cabezales vibradores para la cosecha de la aceituna, 
la almendra y otros frutales. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Baculovirus contra Spodoptera exigua 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Produce y comercializa insecticidas microbiológicos y varias especies de 
enemigos naturales (depredadores y parásitos).  

Descripción 
Tecnología :  

Insecticida microbiológico fabricado a partir del virus de la poliedrosis 
nuclear múltiple de Spodoptera exigua (SeMNPV). Es un baculovirus muy 
específico y de alta eficacia diseñado a partir de tres genotipos altamente 
patogénicos. Indicado para controlar las plagas de Spodoptera exigua en 
sus cultivos. 

Palabras clave :  Agricultura  
Horticultura  
Biocontrol  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Bioestimulante Ecológico certificado potenciador de asimilación de 
nutrientes, 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. 

Descripción 
Tecnología :  

Bioestimulante Ecológico, Certificado. 

Se trata de un Fitofortificante potenciador de la asimilación de nutrientes, 
preparado a base de vegetales exclusivamente, desarrollado por nuestro 
equipo técnico por procedimientos totalmente artesanales y de protección 
medioambiental a través de fermentaciones y oxidaciones-reducciones 
controladas.Este bioestimulante fue creado para los cultivos ecológicos 
utilizándose en la actualidad indistintamente en los cultivos ecológicos y 
tradicionales, especialmente, en invernaderos y demás cultivos intensivos 
de alta 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  totura 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  
Horticultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000114 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Biotecnología medioambiental 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Biotecnología microbiológica aplicada al medio ambiente  

Depuración de aguas residuales urbanas e industriales 

Gestión de lodos residuales 

Biorremediación de suelos 

Consultoría ambiental 

Desarrollo de proyectos de i+d 

Estudios de valorización y aprovechamiento de residuos urbanos, 
agrícolas, ganaderos e industriales 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa mediante microorganismos seguros y eficientes, desarrolla 
diferentes procesos biotecnológicos para la protección del medio 
ambiente. Incorporando tecnologías protegidas aportadas por los socios 
de la compañía, así como otros resultados de la transferencia tecnológica 
desde universidades y organismos públicos de investigación. 

Palabras clave :  Microbiología  
Reciclaje, Recuperación  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 79 

  

Código :  TO-052-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Brassinoesteroides obtenidos de fuente natural y utilizable como factor de 
crecimiento. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Fabricación de productos naturales y biológicos para la agricultura. 

Descripción 
Tecnología :  

Fabricado a partir de extractos de nabo. 

Palabras clave :  Agro química  
Biocontrol  
Agricultura de precisión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-052-000164 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Búsqueda de socios para establecer alianzas estratégicas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Sus principales actividades son la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en el campo de la Agro-Biotecnología. Está continuamente 
innovando en biotecnología para satisfacer la demanda de servicios 
tecnológicos en el ámbito del sector agrícola y la alimentación  

Esta empresa contribuye a producir productos más saludables y más 
respetuosos con el medio ambiente. A la vez hace que los productos sean 
productos sean más competitivos en los mercados Internacionales. 

Descripción 
Tecnología :  

Buscamos socios tecnológicos para poder avanzar en la búsqueda de 
soluciones a los problemas reales del campo. Gracias a nuestros socios y 
partners a nivel nacional e internacional, podemos llegar a detectar las 
demandas del agricultor y poder ofrecerle soluciones concretas a 
problemas reales. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Microbiología  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Sensores ambientales y Biométricos  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Biocontrol  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Horticultura  
Biología Celular y Molecular  
Agricultura  
Métodos de detección y análisis  
Expresión Genética  
Ingeniería Genética  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000098 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Búsqueda de subproductos de agricultura extensiva para su valorización 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 

Actividad :  Empresa biotecnológica activa en investigación, desarrollo y marketing de 
componentes bioactivos del Mediterráneo, que ayudan a mejorar la 
calidad de vida. 

Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de subproductos de agricultura para su posterior valorización y 
obtención industrial mediante la tecnología de la empresa. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Calidad y seguridad agroalimentaria 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  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. Entre otros, los servicios 
analíticos que ofrece son:  

Residuos de plaguicidas en matrices agroalimentarias, alimentación 
animal y medioambientales. 
Análisis Microbiológicos 
Análisis de Micotoxinas 
Análisis de Antibióticos 
Análisis relacionados con la calidad nutricional y funcional  

La entidad dispone de un sistema de calidad acreditado por ENAC según 
la norma UNE-EN-ISO 17025, certificación alemana QS, entre otras 
acreditaciones y certificaciones. 

Descripción 
Tecnología :  

Cuenta con tecnología en el ámbito del análisis químico de última 
generación, basada fundamentalmente en técnicas cromatográficas 
acopladas a sistemas de espectrometría de masas. Ello les posibilita estar 
a la vanguardia en el desarrollo de métodos rápidos, sensibles, selectivos 
y con una alta capacidad de confirmación de los analitos. Además, dado 
que en la empresa hay un elevado número de doctores les permite dar 
respuesta a sus clientes, ante la necesidad de resolver nuevos problemas 
de análisis, por ejemplo, ante alertas alimentarias en un corto tiempo de 
respuesta.  

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología  
Agro química  
Pesticidas  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Químicos de uso agrícola  
Productos dietéticos  
Jardinería y horticultura  
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-052-000134 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Calidad y Seguridad agroalimentaria. Gestión ambiental e I+D+i 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Consultoría Estratégica de empresa, especializados en Gestión de 
Calidad, Medio ambiente y Recursos Humanos. 

Descripción 
Tecnología :  

Protocolo BRC, IFS, GLOBAL-GAP, ISO 22000. 

Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Medioambiental, Sistemas para 
acreditación de laboratorios, Sistemas de Gestión I+D+i, Sistemas de 
Autocontrol. TQM /Mejora Continua / EFQM. Gestión  de Prevención de 
Riesgos Laborales OHSAS 18001. 

Certificación Construcción de Invernaderos. Formación Medioambiental. 
Declaración y Gestión de Residuos. 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agricultura  
Gestión de Energía  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Calidad y trazabilidad de productos hortofrutícolas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 

Actividad :  Somos un centro tecnológico especializado en el sector agroalimentario 
que realiza proyectos de I+D y da asistencia técnica a todo tipo de 
empresas en las líneas de alimentación y salud, calidad y seguridad 
alimentaria, diseño y producción industrial y sostenibilidad 

Descripción 
Tecnología :  

Implantamos y gestionamos las diferentes normas de calidad y seguridad 
alimentaria (BRC, IFS, ISO 22000, etc). Además contamos con una 
amplia experiencia en la mejora de la gestión de la trazabilidad integrando 
distintos soportes informáticos previamente instalados en la empresa. 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Calor solar de alto rango térmico para procesos agro-industriales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Centro de investigación con más de 15 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos de investigación y contratos con empresas en los 
campos del tratamiento de aguas con energía solar, el control y la 
monitorización de instalaciones solares térmicas y edificios, la generación 
de calor, frío y electricidad mediante energía solar y la evaluación de 
recursos para la implantación de las diversas tecnologías solares. 

Descripción 
Tecnología :  

- Colectores solares cilindro parabólicos y Fresnel para generación 
térmica en industrias agro-alimentarias con alta demanda (conserveras, 
transformadoras, cartonaje, procesado de plásticos,..) 

Palabras clave :  Gestión de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

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-052-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Autómata para la gestión automática de las condiciones climáticas del 
cultivo 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 

Actividad :  Empresa dedicada al diseño e instalación de todo tipo de sistemas de 
riego, tanto al aire libre como en invernadero, instalación de sistemas de 
control climático, humedad y aplicaciones fitosanitarias, estas últimas en 
invernaderos y también a la fabricación e instalación de los autómatas de 
control para la gestión de los procesos anteriormente mencionados en 
proyectos llave en mano.  

Descripción 
Tecnología :  

Autómata para la gestión automática  de las condiciones climáticas del 
cultivo, dentro del invernadero. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000162 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Colaboradores en proyectos control biológico. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Producción de insectos auxiliares para la agricultura. Pionera en la 
producción de abejorros a nivel nacional contribuyendo, de manera 
decisiva, en la utilización de insectos polinizadores en la Península 
Ibérica. Productos auxiliares para la agricultura, tales como trampas, 
feromonas, elementos de entutorado, etc. Los procesos productivos 
 consisten en la reproducción y/o multiplicación de colmenas de abejorros 
e insectos auxiliares, los cuales se basan en la reproducción de sus 
respectivos ciclos naturales de vida pero en cautividad, mediante el uso 
de cámaras y entornos climatizados, así como en el estudio y aplicación 
de sus hábitos y formas de vida. 

Descripción 
Tecnología :  

Se solicitan colaboradores que estén interesados en realizar proyectos en 
control biológico. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Consultoría Alimentaria. Desarrollo de productos en IV, V gama, 
deshidratados, etc. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 

Actividad :  Servicios de consultoría alimentaria para el desarrollo de diferentes 
productos: 

Frutas y hortalizas mínimamente procesadas (IV gama). 

Frutas y hortalizas en V gama. 

Alimentos deshidratados. 

Ultracongelación de frutas y hortalizas. 

Asesoramiento en implantación industrial. 

Diseño de procesos alimentarios. 

Estudios de mercado. 

Determinación de la vida útil de alimentos. 

  

Descripción 
Tecnología :  

Atmósferas modificadas. 

Envasado a vacío. 

Ultracongelación. 

Desinfección de alimentos (radiación ultravioleta, ozono, altas presiones, 
etc.). 

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

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-052-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Control biológico de plagas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  La entidad está reconocida por la Junta de Andalucia como Centro de 
Innovación y Tecnología. Área de producción para la realización de 
análisis agrícolas. Área de higiene agroalimentaria cuya función es 
asesorar a las empresas del sector hortofrutícola para la implantación y 
verificación de sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Critico (APPCC-HACCP), así como realizar los análisis microbiológicos 
necesarios para verificación de dichos sistemas, así como análisis en 
productos de IV y V gama. Área de sabor y salud para el análisis de la 
calidad organoléptica y nutricional de los productos hortofrutícolas. 
Etiqueta Nutricional. Área de fitopatología, para el diagnostico de 
enfermedades de origen vírico, bacteriológico y fúngico en cultivos 
hortofrutícolas. Área de control de calidad de enemigos naturales, para el 
estudio de la calidad de organismos auxiliares empleados en el control 
biológico de plagas. 

Descripción 
Tecnología :  

Promoción e implementación de técnicas de control biológico.  

Coordinación de proyectos de investigación sobre control biológico de 
plagas y polinización natural.  

Adaptación de los protocolos establecidos por la I.O.B.C. International 
Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. 
Organización Internacional para el Control Biológico de Animales y 
Plantas nocivas para nuevas especies de enemigos naturales empleados 
en control biológico de plagas.  

Evaluación de los parámetros de calidad de enemigos naturales, 
establecidos por la I.O.B.C.  

Búsqueda de nuevos parámetros de calidad relacionados con la eficacia 
del enemigo natural en condiciones de campo.  

Influencia del transporte, conservación y manejo, en la calidad final del 
enemigo natural. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Biocontrol  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Gestión de cosechas  
Agro química  
Horticultura  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Control de enfermedades - Fitopatología 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Área de producción para la realización de análisis agrícolas. Área de 
higiene agroalimentaria cuya función es asesorar a las empresas del 
sector hortofrutícola para la implantación y verificación de sistemas de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC-HACCP), así 
como realizar los análisis microbiológicos necesarios para verificación de 
dichos sistemas, así como análisis en productos de IV y V gama. Área de 
sabor y salud para el análisis de la calidad organoléptica y nutricional de 
los productos hortofrutícolas. Etiqueta Nutricional. Área de fitopatología, 
para el diagnostico de enfermedades de origen vírico, bacteriológico y 
fúngico en cultivos hortofrutícolas. Área de control de calidad de enemigos 
naturales, para el estudio de la calidad de organismos auxiliares 
empleados en el control biológico de plagas. 

Descripción 
Tecnología :  

Metodología de diagnóstico, patología, epidemiología, y control de 
enfermedades vegetales. Aspectos epidemiológicos de las enfermedades 
de interés en post-cosecha. Eficacia de tratamientos químicos o biológicos 
contra fitopatógenos in vitro. Estudio de medidas de control de 
organismos fitopatógenos en los diferentes niveles en los que puede 
actuar (semillero, cultivo, post-cosecha, etc.). Diagnóstico de nuevos 
patógenos vegetales. Control de microorganismos fitopatógenos mediante 
control biológico: búsqueda de antagonistas microbianos. 

Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Horticultura  
Agro química  
Biocontrol  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Sensores ambientales y Biométricos  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Biología Celular y Molecular  
Gestión de cosechas  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000160 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Control de plagas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Producción de insectos auxiliares para la agricultura. Pionera en la 
producción de abejorros a nivel nacional contribuyendo, de manera 
decisiva, en la utilización de insectos polinizadores en la Península 
Ibérica. Productos auxiliares para la agricultura, tales como trampas, 
feromonas, elementos de entutorado, etc. Los procesos productivos de la 
empresa consisten en la reproducción y/o multiplicación de colmenas de 
abejorros e insectos auxiliares, los cuales se basan en la reproducción de 
sus respectivos ciclos naturales de vida pero en cautividad, mediante el 
uso de cámaras y entornos climatizados, así como en el estudio y 
aplicación de sus hábitos y formas de vida. 

Descripción 
Tecnología :  

Producción de polilleros, trampas, rollos adhesivos, así como en abejorros 
y todo tipo de insectos, ácaros y chinches. El abejorro se utiliza sobre todo 
para trabajos de polinización, pero se considera también muy útil como 
indicador de situaciones de polución. Los insectos están dirigidos a 
combatir cada plaga específica de cada cultivo. 

Palabras clave :  Agricultura  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000178 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Desarrollo de muestras a escala industrial de film agrario termosensible 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Desarrollo film termosensible para cubiertas de invernaderos 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha desarrollado un film termoóptico autorregulador en función 
de temperatura. 

Están interesados en contactar con empresas transformadoras de 
plásticos que puedan elaborar muestras a escala industrial de este film 
agrario termosensible. 

Palabras clave :  Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de productos naturales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  La actividad de la empresa está centrada en el desarrollo de nuevos 
productos, reformulación de productos, aprovechamiento de subproductos 
de la industria agroalimentaria, 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. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha desarrollado una extensa librería propia de extractos 
naturales a partir de alimentos y plantas que permiten el desarrollo de 
ingredientes funcionales. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Camino Alimentario  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000177 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo de software y servicios para control de calidad y trazabilidad 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Desarrollo de software y servicios para control de calidad y trazabilidad en 
la industria hortofrutícola 

Descripción 
Tecnología :  

Servicios de control de operaciones en invernaderos 

Servicios de control de almacén usando etiquetas inteligentes 

Software para control de calidad en productos hortofrutícolas 

Servicios para la gestión de la trazabilidad 

Palabras clave :  Tecnología, Sociedad y Empleo  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000144 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Desarrollo y formulación de fitosanitarios. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Empresa dedicada a desarrollar formulaciones agroquímicas y con 
capacidad para su formulación y envasado a escala industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa posee la infraestructura y el know-how para desarrollar y/o 
adaptar formulaciones líquidas (concentrados solubles, concentrados 
emulsionables, suspoemulsiones, etc), también disponemos de tecnología 
para el desarrollo de formulaciones de liberación lenta. Al mismo tiempo, 
la empresa dispone de la instalación industrial necesaria para la 
fabricación y envasado de modo que el cliente disponga del producto listo 
para su comercialización. 

Palabras clave :  Agro química  
Agricultura  
Pesticidas  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000083 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Deshidratación texturizada 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Esta PYME es una consultoría tecnológica que genera calidad y valor 
añadido en el sector agroalimentario a través de la innovación en sus 
procesos productivos.  

Genera productos más sanos y atractivos para el consumidor, procesos 
más rentables y seguros para el productor y tecnologías más limpias y 
respetuosas con el medioambiente. 

El área de actividad de la empresa engloba varios sectores: 
- Nutracéutico 
- Conservación natural 
- Deshidratación 
- Texturización 
- otras tecnologías de valorización de los productos agroalimentarios. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología de deshidratación-texturización termodinámica mediante 
Texturización por Microperforación Expandida (TME) permite que los 
vegetales conserven mayoritariamente sus propiedades nutricionales 
originales por el bajo impacto que produce esta tecnología en el alimento. 
Esta tecnología presenta otras ventajas relacionadas con la reducción del 
consumo energético del proceso de secado y la mejora de las 
características mecánicas del producto para un procesado posterior. La 
compañía busca empresas españolas proveedoras de productos 
hortofrutícolas interesadas en incorporar la maquinaria necesaria para 
aplicar esta tecnología a sus productos. 

Palabras clave :  Gestión de Energía  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Productos dietéticos  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
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Código :  TR-052-000157 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Deshojado temprano de cultivo 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Producción agroalimentaria 

Descripción 
Tecnología :  

Repercusión de la recolección de hojas sobre la planta/producto final 

Selección de materia prima apta para preparación de producto. 
Establecimiento de especificaciones de la materia prima. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura  
Horticultura  
Agro química  
Gestión de cosechas  
Tecnología Alimentaria  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000049 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Diseño de envases activos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro de este Centro Tecnológico son las 
siguientes:   

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

Descripción 
Tecnología :  

El envasado activo tiene como finalidad incrementar el tiempo de 
conservación de los alimentos y preservar o potenciar sus propiedades 
organolépticas. Para ello se liberan sustancias de interés 
(antimicrobianos, antioxidantes, aromas) y/ o se retiran compuestos 
indeseables (oxígeno, etileno, olores) del producto envasado o de su 
entorno.  Tecnología: Según el Reglamento (CE), nº 450 / 2009 
(29/05/2009) en su artículo 3 se establece: "materiales y objetos activos, 
los destinados a prolongar la vida útil o mejorar el estado del alimento 
envasados.  

Están diseñados para incorporar intencionadamente componentes que 
liberarán sustancias en el alimento envasados o en su entorno o 
absorberán sustancias del alimento o de su entorno". 

Dentro de la tecnología existen variantes: 

· Sistemas que actúan sobre la composición gaseosa del interior el 
envase, generando o retirando ciertos compuestos para generar una 
atmósfera protectora:  
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Absorbedores de O2  
Generadores y absorbedores de CO2  
Absorbedoras y reguladores de humedad  
Absorbedores de etileno  
Absorbedores de ciertos aromas o sustancias indeseables  
Generadores de gases antimicrobianos  

· Sistemas que aportan componentes beneficiosos al alimento  

Antioxidantes  
Aromas  
Conservantes químicos  
Liberación de antimicrobianos (bacteriocinas, benzoato, sorbato, etc)  
Componentes funcionales  
Materiales de envasado antimicrobianos Etc 

Las principales tareas a desarrollar son: 

· Nuevos materiales de envasado 
· Nuevas sustancias activas para el envasado. 
· Antioxidantes 
· Atmósfera protectora.  
· Antimicrobianos. 

Nuevos materiales de envasado. 

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

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Diseño industrial al servicio de la industria auxiliar de la agricultura 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa innovadora que ofrece servicios de ingeniería y consultoría 
tecnológica en los campos del diseño industrial y la automatización 
de procesos para la agricultura de vanguardia y su sector 
agroindustrial. 

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

Nuestra compañía presta servicios avanzados que abarcan desde el 
diseño integral de maquinaria y utillaje agrícola hasta la consultoría e 
ingeniería de automatización y control para la optimización de los 
procesos agroindustriales. 

La propuesta de soluciones factibles que nuestra empresa realiza en este 
campo, se materializa con mejoras en la producción agrícola, en la 
reducción de los consumos energéticos y en incrementos del beneficio 
económico de nuestro cliente final. Entre nuestras principales líneas de 
servicios destacan: 

1.     Diseño industrial al servicio de la industria auxiliar de la 
agricultura. 

2.     Ingeniería en automatización y control de procesos 
agroindustriales. 

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

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

Descripción 
Tecnología :  

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

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

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

La empresa ofrece a sus clientes la gestión integral del diseño de todo 
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tipo de maquinaria agrícola, como equipos autopropulsados para tareas 
en invernadero, maquinaria de postrecolección, equipos para la aplicación 
de tratamientos fitosanitarios, recolección, siembra, abonado y transporte, 
así como de utillaje para la agricultura. 

Asimismo, aporta toda su experiencia en el modelado y optimización de  
estructuras para invernaderos (rediseño de piezas, reducción del 
número de elementos, mejora del montaje y ensamblaje, etc.). 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 102 

  

Código :  TO-052-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Diseño industrial orientado a la industria auxiliar de la agricultura. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos soluciones que permiten integrar los datos de diseño en un 
modelo digital, crear representaciones virtuales del producto final para 
promocionarlo antes de su fabricación y simular digitalmente el 
funcionamiento real del producto, es decir, dar respuesta a las 
necesidades que demanda el mercado en el campo de desarrollo y 
optimización de producto.  

- Visualización del producto en sus distintas etapas 

- Aumento de la calidad del producto y disminución del tiempo de 
desarrollo  

- Evaluación de la conformidad de los productos industriales con 
especificaciones técnicas de tipo dimensional 

- Adquisición de datos para la definición geométrica de piezas mediante el 
digitalizado 

- Examen crítico sobre trabajos seleccionados, consistente en el estudio 
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de cada actividad- Desarrollo integral de piezas y productos, desde el 
concepto hasta la preindustrialización. 

- Cálculo y diseño de elementos de máquinas y estructurales asistido por 
ordenador 

- Análisis de la distribución en planta con apoyo de técnicas de simulación 

- Mejora continua de la competitividad en la empresa (productividad, 
costes, calidad).Comprobación de piezas, recuperación de información de 
piezas fabricadas hace tiempo y de las que no se tiene documentación 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000139 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Diseño y calculo de estructuras agroindustriales. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos profesionalizar el sector de la construcción de invernaderos, 
incrementar la seguridad en las construcciones y durante la vida útil de las 
mismas, proporcionar unos mínimos de calidad en materiales y en el 
proceso constructivo, dotar de metodologías de cálculo y herramientas 
para testar la calidad de las construcciones. -          Diseño de estructuras 
de invernaderos para finalidades concretas-          Medición de fincas por 
técnicos cualificados-          Modificaciones en las estructuras de los 
invernaderos para optimizar el cultivo-          Calculo de los materiales 
necesarios en la estructura del invernadero-          Normalización de las 
estructuras de los invernaderos para que cumplan normativa vigente 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 

Otros 
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Intelectual :  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Diseño y mejora de nuevos productos IV gama 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

 
TECNOLOGÍA NIRs 
El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs (Tecnología de espectro 
de Infrarrojo visible cercano) a los productos hortofrutícolas es el objetivo 
de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las que se trabaja son detección 
de residuos de plaguicidas en productos agroalimentarios, parámetros de 
calidad, detección de variedades, elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Los productos con la denominación comercial de IV Gama, se denominan 
desde un punto de vista científico-tecnológico como "mínimamente 
procesados en fresco" (MPF). Estos productos se elaboran bajo 
refrigeración, aplicando tratamientos poco severos, esencialmente para 
facilitar su empleo (lavado, pelado, deshojado, despedunculado, partido, 
cortado, picado, rallado, desvainado, eliminación de semillas u otros) y 
que se disponen para su consumo inmediato e íntegro, conservando sus 
atributos sensoriales y valor nutritivo, similares al fresco.  

Por otro lado, los alimentos de V Gama, no son "platos precocinados", ni 
"preelaborados". Se les llama también "platos de gama alta" y son el 
resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la 
gastronomía que hacen posible tener a nuestro alcance elaborados 
platos, en ocasiones de alta cocina, muy difíciles de distinguir de los 
recién hechos por un cocinero profesional en su establecimiento. 

Tecnología: Se realizan los estudios adecuados para caracterizar los 
nuevos productos procesados. En este apartado se estudian tanto el 
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cómo desarrollar los nuevos productos, lo que sería la parte tecnológica, 
como la aceptación que estos productos puedan tener en el mercado, lo 
que llevaría a cabo a los estudios de mercado y las catas.  

Los estudios incluyen:  

- Caracterización de la materia prima adecuada para su posterior 
procesado. 

- Diseño de protocolos de elaboración (corte, acondicionamiento, lavado, 
etc). 

- Estudios de envasado. 

- Estudios de mercado. 

- Panel de cata. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Dispositivos de ahorro energético 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa dedicada a la distribución de productos de alta tecnología, que 
cuenta con una amplia experiencia en el sector, más de 12 años les 
avalan. Están especializados en la comercialización de máquinas 
purificadoras de aire y sistemas de ahorro energético. Concienciados con 
proteger la salud y el medio ambiente, nuestros productos purificadores de 
aire utilizan las últimas y más avanzadas tecnologías, reequilibrando las 
condiciones ambientales con oxígeno para respirar aire higiénico y 
purificado. 

Descripción 
Tecnología :  

Dispositivos eléctrico compuesto por condensadores de baja pérdida y 
son el complemento ideal para sus instalaciones tanto domésticas como 
industriales, protegen sus instalaciones, optimizan el factor de potencia, 
filtran los ruidos armónicos y reducen el consumo en su factura. 
Tecnología desarrollada por la "nasa". 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Gestión de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Eficiencia energética en cultivo bajo plástico. Nueva tecnología de 
nebulización 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  La empresa es fabricante de productos de nebulización neumática para 
refrigeración, tratamientos y humidificación. Ofrecemos la última 
tecnología mundial respaldada por un sólido equipo de ingeniería e I+D y 
más de 50 patentes internacionales. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología exclusiva de patente internacional. Su altísima eficiencia 
energética (reducción del consumo energético hasta en una 70%) y su 
capacidad de generar gotas extremadamente finas para la refrigeración-
humidificación y tratamiento hacen de esta tecnología una herramienta 
excepcional en aplicaciones de cultivo bajo plástico. 

Palabras clave :  Pesticidas  
Horticultura  
Agricultura de precisión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Eliminación de aeróbicos y mesófilos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa dedicada a la distribución de productos de alta tecnología, que 
cuenta con una amplia experiencia en el sector, más de 12 años les 
avalan. Están especializados en la comercialización de máquinas 
purificadoras de aire y sistemas de ahorro energético. Concienciados con 
proteger la salud y el medio ambiente, sus productos purificadores de aire 
utilizan las últimas y más avanzadas tecnologías, reequilibrando las 
condiciones ambientales con oxígeno para respirar aire higiénico y 
purificado.  

Descripción 
Tecnología :  

Esta tecnología está formada por un soporte mineral inerte; la sepiolita, 
impregnada en permanganato potasio, un agente fuertemente oxidante 
capaz de reaccionar con diferentes compuestos orgánicos volátiles, 
presentes en la atmósfera, destacando entre estos volátiles el etileno en 
el caso de los productos vegetales.  Este sistema actúa directamente 
sobre la atmósfera que rodea los alimentos, sin entrar en contacto con los 
mismos y sin dejar residuos. 

Palabras clave :  Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000172 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Energías renovables en la agricultura. Ingeniería. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Cogeneración en invernaderos 
Fotovoltaica sobre cubierta 
Auditorías energéticas. Eficiencia energética. 
Proyectos de construcción. 
Comunidades de regantes. 
Soluciones de ingeniería. 

Descripción 
Tecnología :  

Ingeniería con presencia nacional. A parte de los tradicionales servicios 
de ingeniería estamos especializados en energía. Concretamente en: 

Cogeneración en invernaderos 
Fotovoltaica sobre cubierta 
Auditorías energéticas. Eficiencia energética. 

Creemos que en el marco de estas jornadas podemos ofrecer 
colaboraciones que lleven a establecer sinergias muy competitivas.  

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Gestión de Energía  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000137 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Energías renovables y sostenibilidad ambiental en la agricultura intensiva. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

  

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos conocer la importancia de la eficiencia energética en los 
invernaderos, del rendimiento económico y del beneficio que aporta la 
aplicación de energías renovables en los invernaderos.  

- Realización de planes de minimización de residuos 

- Ejecución de estudios de valorización y/o reciclaje de residuos 

- Producción de energía en un invernadero mediante energías renovables 

- Mejora de los sistemas de producción, transformación y comercialización 
de los productos agrarios mediante métodos sostenibles y respetuosos 
con el medioambiente 

- Mejora de las condiciones climáticas en invernaderos mediante energías 
renovables  

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000138 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Ensayos de certificación agronómicos. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos dar respuesta a los retos actuales de la agricultura intensiva 
mediante el desarrollo, evolución, generación de conocimiento y 
optimización de las técnicas de cultivo intensivo bajo plástico. -          
Evaluación de nuevas tecnologías aplicadas a la horticultura intensiva.-
          Investigación de nuevas técnicas de cultivo.-          Exploración de 
nuevos cultivos.-          Producción agrícola alternativa: producción 
integrada, ecológica, cerrada, etc.-          Evaluación de efectos 
secundarios de agroquímicos sobre la fauna auxiliar.-          Dirección y 
ejecución de los ensayos de campo.-          Estudio de valorización de 
residuos agrícolas.-          Toma de datos y análisis estadístico de los 
resultados.-          Determinación de eficacia de producto. Evaluación de 
rendimientos productivos 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

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

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000174 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Ensayos en laboratorio y campo para estudio del comportamiento de film 
agrario termosensible 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Desarrollo film agrario termosensible 

Descripción 
Tecnología :  

La entidad ha desarrollado un film para cubiertas de invernaderos, 
autorregulador de transmisión de luz en función de la temperatura. 

Están buscando entidades que tengan capacidad para desarrollar 
ensayos tanto a nivel de laboratorio como en campo para estudiar el 
comportamiento del film agrario termosensible que han desarrollado. 

Palabras clave :  Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-052-000158 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Envasado producto alimenticio 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Producción Agroalimentaria 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema y tipo de envase alimentario más apropiado que permita 
conservar sus propiedades nutricionales y organolépticas además de 
adecuarse a la normativa alimentaria requerida. 

Tecnologías de productos hortofrutícolas, IV y V gama 

Desarrollo de protocolo de elaboración industrial y tratamiento de 
producto. 

Lanzamiento de producto novedoso. 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  ERP para el sector agroalimentario 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Desarrollo de Software. Despliegue e implantación de soluciones 
informáticas, contemplando la mayoría de las opciones existentes en el 
mercado en cuanto hardware, software y servicios profesionales. 
Aportamos soluciones rentables de acuerdo a las necesidades concretas 
de nuestros clientes, que les permiten afrontar con mayor seguridad las 
exigencias tecnológicas de los mercados actuales. 

Descripción 
Tecnología :  

El primer ERP agroalimentario que gestiona los procesos empresariales 
de toda la cadena de valor de las empresas agroalimentarias. Además 
mejora la visión estratégica del negocio ayudando a la toma correcta de 
decisiones, y ofreciendo un mayor control sobre los procesos. Está 
especializado en subastas, comercializadoras hortofrutícolas, suministros 
agrícolas, semilleros,  transporte y logística.  

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Agricultura  
Horticultura  
Control Remoto  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Estudios de estabilidad en alimentos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Granada reconocida como 
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles (ANCES y miembro de la Red Andaluza de 
Agentes del Conocimiento, acreditado como ACTA (Agente del 
Conocimiento Tecnológico Acreditado). 

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestro Know-How en las 
propiedades físico-químicas de los materiales para el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Estudios de estabilidad aplicados a la alimentación y agricultura: 

 Determinación de los parámetros que afectan a la estabilidad en 
nuevos productos y/o formulaciones.  

 Determinación de posibles polimorfos estructurales y estudios del 
estado sólido.  

 Estabilidad de sistemas coloidales: emulsiones, suspensiones, 
siropes y salsas.  

 Estudios de estabilidad según las normas ICH.  

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

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Agricultura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Estudio y aplicaciones de alternativas al uso del hipoclorito sódico en la 
industria agroalimentaria 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

El higienizante más común usado en la industria alimentaria es el cloro, 
sin embargo muchos países están empezando a prohibirlo porque 
pequeños residuos de cloro en los frutos son dañinos para la salud. De 
esta forma, hay que buscar alternativas a este higienizante. El cloro 
presenta como ventaja su coste y su gran eficiencia antimicrobiana. Sin 
embargo, se pueden emplear otros compuestos que pueden actuar como 
sustitutivos del cloro.  

Se puede probar con distintas alternativas higienizantes, como por 
ejemplo: 

· Ácidos orgánicos 

· Bacteriocinas 

· Compuestos químicos alternativos: peroxiacético, dióxido de cloro, clorito 
sódico acidificado, etc 
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· Aceites esenciales: timol, carvacrol, etc... 

Palabras clave :  Agro química  
Agricultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000053 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Estudio y aplicaciones de tecnologías emergentes para la conservación 
de productos hortofrutícolas enteros y de IV gama y la biosíntesis de 
compuestos de interés: radiación UV-C 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:   

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos. 

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de aplicar la radiación UV-C para extender disminuir la carga 
microbiana de los productos vegetales, reduciendo la incidencia de 
podredumbres y enfermedades y extendiendo la vida útil de los productos 
envasados, incluidos los de IV Gama. Por otra parte, la incidencia de este 
tipo de radiación sobre los vegetales parece incidir en la síntesis de 
compuestos biosaludables. 

Tecnología: El espectro electromagnético consta de diferentes longitudes 
de onda dentro de las cuales se encuentra el espectro visible íntimamente 
relacionado con el proceso fotosintético que realizan los vegetales y que 
sirven de primer nivel trófico para las complejas redes de las que depende 
toda forma viviente. Las radiaciones ultravioleta son parte del espectro 
electromagnético. Éstas se manifiestan en tres bandas o frecuencias: UV-
A (400-315 nm), UV-B (315-280 nm) y UV-C (280-100 nm). A diferencia 
del espectro visible y de los infrarrojos, la luz ultravioleta es capaz de 
alterar las propiedades de la materia viva expuesta a sus rayos. La luz tipo 
C (UV-C), es la radiación que aglutina las ondas entre los 100 y 280 nm. 
Este tipo de radiación no se encuentra de forma natural ya que es 
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absorbida por la atmósfera terrestre, pero sÍ puede ser fabricada de forma 
artificial. La radiación ultravioleta tipo C, es un método muy simple para 
eliminar organismos microscópicos indeseables como bacterias, parásitos, 
hongos, virus, algas y cualquier otro tipo de patógeno. Esto se hace 
mediante la exposición directa de estos organismos con una fuente de luz 
UV-C (280-100 nm). Esta radiación UV-C tiene la habilidad de afectar el 
funcionamiento de las células y alterar su material nuclear o ADN. El 
resultado es que el organismo muere. La radiación ultravioleta tipo C (UV-
C), constituye una alternativa real y económica para reducir la carga 
microbiana de la superficie tanto de productos vegetales enteros como 
mínimamente procesados. Por otro lado, se ha mostrado que la aplicación 
de UV-C, parece influir, sobre compuestos bioactivos interesantes, 
incrementando su concentración. El Centro participa en la creación de un 
prototipo que aplica radiación UV-C en las líneas de manipulado 
hortofrutícola y que se puede incorporar como paso previo al envasado en 
cualquier industria agroalimentaria. El equipo puede trabajar en continuo y 
ser personalizada en función de los requerimientos particulares de la 
agroindustria. Se realizan las siguientes tareas para comprobar la eficacia 
de esta tecnología:  

- análisis microbiológico sobre producto radiado con distintas dosis 
usando como testigos, producto sin radiar 

- análisis sensorial de los principales parámetros organolépticos. 

- Análisis de algunos parámetros nutricionales (actividad de antioxidante, 
compuestos bioactivas, etc.) 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Extracción y aislamiento de sustancias bioactivas de interés 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Granada reconocida como 
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles (ANCES) y miembro de la Red Andaluza de 
Agentes del Conocimiento, acreditado como ACTA (Agente del 
Conocimiento Tecnológico Acreditado. 

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestro Know-How en las 
propiedades físico-químicas de los materiales para el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Estudio y análisis de diferentes materiales para la extracción y aislamiento 
de diferentes sustancias con interés comercial, como su uso como aditivos 
en la alimentación animal o humana o para el tratamiento de tierras. 

Palabras clave :  Agro química  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Fabricación de Bioestimulantes Vegetales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Fabricación y Comercialización de nutrientes vegetales, para cada estadio 
de la planta. 

Fabricación a la medida de cualquier nutriente a demanda del cliente y 
cultivo a tratar. 

Descripción 
Tecnología :  

Hemos desarrollado conjuntamente con el Departamento de Biotecnología 
de la Universidad de Almería para el desarrollo del proyecto: "Desarrollo 
de Procesos de Producción Biotecnológicos de L – aminoácidos y D 
– aminoácidos". 

En esta entidad ofrecemos una asesoría integral al cliente para el 
desarrollo de nuevos agro-nutrientes y productos (asesoría I + D, registro 
de productos, .....). En nuestra empresa investigamos y desarrollamos 
nuevos fitonutrientes adecuados a las necesidades de nuestros clientes.  

Se trata de una empresa dedicada desde su origen a la formulación de 
principios activos. Dentro del sector de la fabricación o producción de fito-
nutrientes de base orgánica, como bioestimulantes y nutrientes vegetales 
que van desde la aplicación de microorganismos al suelo, así como la 
incorporación de fotoasimilados a la planta que por un lado liberan los 
nutrientes que se encuentran bloqueados en el propio suelo y por otro, 
sintetizan otros asimilables por la planta, hasta poner a disposición de 
ésta, en momentos de estrés sustancias nutritivas que pueden ser 
incorporadas a su estructura o procesos fisiológicos directamente 
(enraizantes, ayuda a floración, cuajado, maduración, retardantes, etc.) en 
cada uno de los diferentes estadíos en su desarrollo, así como en especie 
diferentes.  

El carácter de la entidad desde el principio de su creación es que creemos 
estar incidiendo en el desarrollo de una industria auxiliar de la agricultura 
puntera en Almería y en el sector agroalimentario, tanto en cuanto inicia 
un camino inédito en el uso de la biotecnología al servicio de la nutrición 
vegetal, incidiendo no solo en un proceso productivo sin residuos (política 
de residuo 0, en la que se optimiza y se trata de reaprovechar la 
producción de residuos), sino que crea una nueva forma de entender la 
producción agraria intensiva integrada, alcanzando unos hitos en 
rendimientos jamás imaginados, incluso más que con la fertilización 
tradicional o química (sólo aporte de nutrientes) con su uso abusivo de 
productos tóxicos, peligrosos, etc...  

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000165 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Fertilizante de origen natural 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa dedicada al diseño y comercialización de productos de consumo 
con los que se persigue una mejora contínua de la bioagricultura, 
ofreciendo la posibilidad de trabajar con productos verdes y técnicas de 
cultivo responsables. 

Los clientes exigen más en dichos productos de consumo natural y dan 
más valor a la forma en la que se elaboran y que aportan valor tanto al 
cliente, como al agricultor.  

Descripción 
Tecnología :  

El aumento de la producción y la calidad de los productos hortofrutícolas 
es uno de los principales objetivos del agricultor. Ofrece que esto sea 
posible y, además, aporta un extra natural en su composición. Estas son 
algunas de las principales características de, junto con una mejor 
conservación del suelo. 

Palabras clave :  Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura  
Métodos de producción segura  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Formulación de alimentos y bebidas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Granada reconocida como 
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles (ANCES)y miembro de la Red Andaluza de 
Agentes del Conocimiento, acreditado como ACTA (Agente del 
Conocimiento Tecnológico Acreditado. 

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestro Know-How en las 
propiedades físico-químicas de los materiales para el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Determinación de los parámetros que afectan a la formulación de 
alimentos y bebidas y reformulación de los mismos para su optimización 
según las cualidades deseadas. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Químicos de uso agrícola  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000127 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Fortificante agrícola 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Fabricación de productos naturales y biológicos para la agricultura. 

Descripción 
Tecnología :  

Fortificante agrícola fabricado como hidrolizado de microalgas. 

Palabras clave :  Agricultura  
Biocontrol  
Agricultura de precisión  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000123 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Gestión y valorización de residuos de agricultura intensiva 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 

Actividad :  Somos un centro tecnológico especializado en el sector agroalimentario 
que realiza proyectos de I+D y da asistencia técnica a todo tipo de 
empresas en las líneas de alimentación y salud, calidad y seguridad 
alimentaria, diseño y producción industrial y sostenibilidad 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramos sobre nuevas tecnologías de aprovechamiento de residuos 
orgánicos agroalimentarios tales como: generación de biogás, generación 
de digestratos de uso agronómico, extracción de compuestos de alto valor 
añadido para uso en industrias como la farmacéutica o cosmética. 

Palabras clave :  Microbiología  
Procesado Alimentarios  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agro química  
Gestión de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Suplementos alimenticios y vitaminas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Productos dietéticos  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Ingeniería en automatización y control de procesos agroindustriales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Nuestra compañía presta servicios avanzados que abarcan desde el 
diseño integral de maquinaria y utillaje agrícola hasta la consultoría e 
ingeniería de automatización y control para la optimización de los 
procesos agroindustriales. 

Entre nuestras principales líneas de servicios destacan: 

1.     Diseño industrial al servicio de la industria auxiliar de la agricultura. 

2.     Ingeniería en automatización y control de procesos agroindustriales. 

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

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

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos a nuestros clientes servicios de ingeniería y consultoría para la 
implantación de sistemas para la clasificación de productos 
hortofrutícolas, desarrollo de sistemas de control climático en 
explotaciones, así como ayuda en la identificación de las necesidades de 
cada empresa para el desarrollo e implantación de estrategias que 
permitan optimizar sus procesos agroindustriales y mejorar el 
rendimiento de los mismos mediante la automatización y el control. 

Nuestra empresa ejecuta proyectos de ingeniería y de I+D para la 
configuración y programación de autómatas programables, buses de 
campo, máquinas de control numérico (CNC) y máquinas herramientas, 
configuración de células robotizadas y su sistema de sensorial, así como 
ayuda a la implantación, modelado, simulación y optimización de 
procesos energéticos (equilibrio coste-eficiencia), diseño de 
herramientas de monitorización y supervisión de procesos, control de 
calidad automatizado por visión artificial y diseño de sistemas de control 
para la eficiencia energética en instalaciones agrícolas. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
… 

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000129 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Ingeniería & Project Management 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Estudio de ingeniería especializado en proyectos y direcciones de obra 
con amplia experiencia en industria agroalimentaria y auxiliares. 

Descripción 
Tecnología :  

Se gestiona: 

La solicitud de ofertas y asesoramiento para la contratación de obras. 

La dirección técnica de las obras e instalaciones. 

Los permisos y licencias de las distintas administraciones implicadas. 

Las acometidas con las distintas empresas de servicios 

Palabras clave :  Agricultura  
Reciclaje, Recuperación  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Tecnología Alimentaria  
Gestión de Energía  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000153 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Integración tecnológica en la Agricultura e industria Auxiliar. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa de Integración tecnológica en la Agricultura e industria Auxiliar. 
Proyectos de Riegos, Climatización e instalación de tecnología agrícola. 

Descripción 
Tecnología :  

Equipos de Fertilización para Agricultura intensiva, extensiva, árboles. 
Equipos de Climatización, para control de invernaderos de hortalizas, 
viveros, planta ornamental y flor cortada. Instalaciones llave en mano de 
invernaderos con alta tecnología. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Agricultura de precisión  
Sensores ambientales y Biométricos  
Agricultura  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 133 

  

Código :  TO-052-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Laboratorios de Caracterización de Biomasa 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 

Actividad :  Los proyectos de este centro tecnológico se orientan, principalmente, a la 
mejora del rendimiento y disminución de costes de las tecnologías 
relacionadas con los recursos renovables básicos como la radiación solar, 
el viento o la biomasa, que son especialmente abundantes en Andalucía. 

Descripción 
Tecnología :  

Los laboratorios de caracterización de biomasa, ubicados en el parque 
científico tecnológico en Jaén, están equipados con las más modernas 
tecnologías para la determinación de los parámetros físico-químicos que 
caracterizan la biomasa. 

Palabras clave :  Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Reciclaje, Recuperación  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Agricultura  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000070 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 pueden 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 :  Horticultura  
Pesticidas  
Agricultura de precisión  
Agricultura  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistema de control de maquinaria industrial bajo software libre (LINUX) 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  La actividad de la empresa e encontrar y desarrollar soluciones 
tecnológicas en cualquier ámbito que requieran la integración de 
tecnologías electrónicas, desarrollo software, telecomunicaciones y 
electromecánica., Configurándose como un Departamento de I+D externo 
a las empresas, caracterizado por usar una tecnología propia y una red de 
colaboradores expertos en áreas concretas. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema de control de maquinaria industrial bajo software libre (LINUX) 

Desarrollo de Soluciones avanzadas para el control de maquinaria 
industrial, integrando tecnologías electrónicas software 
telecomunicaciones, todo bajo LINUX. 

Ejemplo de aplicaciones:  

-sistemas de selección de aceitunas y frutos en general    

-detección de averías en maquinaria industrial 

- sistemas de monitorización remota de invernaderos y piscifactorías. 

Ventajas:  

- No hay que pagar ninguna licencia de sistemas operativos o software 
propietario, SCADA, PLCs comerciales.  

-  Sistemas estables y robustos debido a las características de LINUX.  

-  Seguridad en equipos: se evita que el usuario intervenga o modifique 
los sistemas de control.  

- Los sistemas incorporan sistemas de monitorización remota.  

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Control Remoto  
Métodos de detección y análisis  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Sensores ambientales y Biométricos  
Métodos de producción segura  

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 de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Máquina clasificadora de frutas y hortalizas destinada al agricultor con 
comunicación en tiempo real al centro de manipulación 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Entre nuestras principales líneas de servicios destacan: 

1.     Diseño industrial al servicio de la industria auxiliar de la agricultura. 

2.     Ingeniería en automatización y control de procesos agroindustriales. 

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

Descripción 
Tecnología :  

Máquina clasificadora de frutas y hortalizas, especialmente destinada 

a tomate (redondo, tipo pera y asurcado) que permite al agricultor 

realizar esta tarea por medios mecánicos discriminando por calibre, peso 

y color, adaptada a las necesidades y condiciones habituales de los 

almacenes agrícolas (reducido tamaño y peso y fácilmente 

transportable). 

El equipo permite hacer una preclasificación y clasificación de los 

productos en campo de forma que al llegar a los centros de 

manipulación no haya que someterlo a etapas previas, reduciendo el 

tiempo y el coste del procesado, facilitando el cumplimiento de la 

normativa europea y andaluza sobre clasificación del producto 

directamente en finca y produciendo un alto valor añadido al propio 

agricultor y a la comercializadora. 

El sistema puede llevar incorporado, si el cliente así lo desea, un sistema 

de comunicación con los centros de manipulación (a través de sus 

herramientas de gestión ERP), de tal forma que exista una información 

en tiempo real del volumen y la tipología de producto previa a su 

llegada a estos centros. 

Palabras clave :  Control Remoto  
Inteligencia Artificial (AI)  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000149 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Maquinaria agrícola para su uso en invernadero 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa española que fabrica carretillas y accesorios para la agricultura, 
caracterizados por su diseño y tecnología. Llevamos más de 25 años 
aportando soluciones prácticas a los agricultores de Almería.  

Los objetivos de la empresa se pueden clasificar en: 

· Calidad 
· Innovación 
· Garantía 
· Servicios  

Es una empresa emprendedora en cuanto a nuevos productos 
relacionados directamente con nuestro departamento de I+D+i. Desde el 
inicio de la agricultura almeriense la entidad ha evolucionado junto con el 
agricultor estudiando las necesidades del mismo en los campos de cultivo, 
analizando los continuos prototipos que minuciosamente se realizan en 
nuestras propias instalaciones que a continuación se ponen en marcha 
para su comercialización. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha desarrollado una máquina eléctrica especialmente 
diseñada para el trabajo dentro del invernadero. Esta máquina es 
totalmente eléctrica 4x4 con doble eje diferencial, el giro mediante 
motores eléctricos independientes hace posible el movimiento en 
cualquier sitio por pequeño que este sea y en cualquier tipo de terreno 
arenoso, pedregoso, etc....  

Esta máquina incorpora varios útiles para su trabajo: 

- Cuba de fumigación de 500l dotado de bomba eléctrica para una 
fumigación dentro del área de cultivo. 

- Andamio eléctrico con tijera hidráulica eléctrica, para realizar el 
trabajo en alto. 

Palabras clave :  Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-052-000154 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Mejora genética en semillas de hortalizas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  I+D+i+Producción+Control de Calidad+Comercialización de semillas de 
hortalizas. 

Descripción 
Tecnología :  

Mejora genética asistida por marcadores moleculares y cultivo in vitro. 

Palabras clave :  Expresión Genética  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000106 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Mejora y control de la calidad de productos hortofrutícolas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  El laboratorio se creó en 1988 como un instrumento del sector exportador 
de productos hortofrutícolas de Almería destinado a mejorar la 
comercialización mediante el control de los residuos de plaguicidas, 
asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales nacionales y 
comunitarias sobre contenidos máximos de estas sustancias. 

Descripción 
Tecnología :  

Mejora de la calidad de la producción estudiando: Variedades. Sistemas 
de cultivo. Tratamientos post-cosecha. Formas de almacenamiento y 
envasado.   Evolución de la calidad físico-química, organoléptica y 
microbiológica en función del tipo de envasado. Estudios de efectividad de 
sistemas de desinfección en post-cosecha. Efectos del transporte a larga 
distancia sobre la calidad de productos hortofrutícolas. Desarrollo de 
nuevas herramientas analíticas para el control de la calidad de los 
productos hortofrutícolas (tecnologías predictivas de la calidad) y su 
aplicación en rutina. Desarrollo de nuevas metodologías para la detección 
de microorganismos de interés sanitario en frutas y hortalizas. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Microbiología  
Pesticidas  
Agro química  
Ingeniería Genética  
Gestión de cosechas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Biología Celular y Molecular  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Agricultura de precisión  
Procesado Alimentarios  
Agricultura  
Métodos de detección y análisis  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Microbiología 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  . Área de producción para la realización de análisis agrícolas. Área de 
higiene agroalimentaria cuya función es asesorar a las empresas del 
sector hortofrutícola para la implantación y verificación de sistemas de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC-HACCP), así 
como realizar los análisis microbiológicos necesarios para verificación de 
dichos sistemas, así como análisis en productos de IV y V gama. Área de 
sabor y salud para el análisis de la calidad organoléptica y nutricional de 
los productos hortofrutícolas. Etiqueta Nutricional. Área de fitopatología, 
para el diagnostico de enfermedades de origen vírico, bacteriológico y 
fúngico en cultivos hortofrutícolas. Área de control de calidad de enemigos 
naturales, para el estudio de la calidad de organismos auxiliares 
empleados en el control biológico de plagas. 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis de Alimentos: El control microbiológico es un elemento 
indispensable en la producción y comercialización de alimentos ya que 
permite demostrar la eficacia de los sistemas de autocontrol implantados y 
valorar la calidad sanitaria de los procesos productivos, desde las 
materias primas a los productos acabados. Esto cobra mayor importancia 
si cabe en las frutas y hortalizas frescas que no sufren ningún tratamiento 
previo al consumo. Este laboratorio ofrece una amplia gama de análisis 
microbiológicos tanto de indicadores microbiológicos Indicadores 
microbiológicos como de bacterias patógenas, por técnicas rápidas y 
acreditadas según norma ISO 17025   Control microbiológico en 
instalaciones de manipulado de alimentos: El control microbiológico de 
superficies de contacto con alimentos es necesario para verificar los 
planes de limpieza y desinfección aplicados en la industria. El control 
ambiental en cámaras frigoríficas nos aporta datos sobre la higiene de los 
ambientes de conservación de los alimentos y en el caso especifico de las 
frutas y hortalizas, podemos investigar la presencia de microorganismos 
de deterioro.   Seguridad Alimentaria: El departamento de higiene 
agroalimentaria se creó en 1997 con el fin de ofrecer asistencia técnica y 
asesoramiento a las empresas productoras de frutas y hortalizas en 
materia de higiene alimentaria y dar una respuesta a la creciente 
demanda de seguridad por parte de los mercados.  

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Microbiología  
Biocontrol  
(…) 

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Expo Agro-Almería 2011 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        
 141 

  

Código :  TO-052-000116 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Microbiología y biotecnología 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Probióticos, Fermentación general, Fermentación lácteos, Alimentación 
funcional, Control microbiológico alimentario, Conservantes naturales, 
Microbiología alimentaria, Bacterias probióticas, Desarrollo de proyectos 
de I+D. 

Descripción 
Tecnología :  

Empresa dedicada a la investigación y desarrollo de nuevos alimentos 
funcionales y en el desarrollo y mejora de microorganismos con potencial 
probiótico. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Microencapsulación de principios activos e ingredientes 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Granada reconocida como 
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles (ANCES)y miembro de la Red Andaluza de 
Agentes del Conocimiento, acreditado como ACTA (Agente del 
Conocimiento Tecnológico Acreditado. 

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestro Know-How en las 
propiedades físico-químicas de los materiales para el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de tecnologías de microencapsulación en el desarrollo de 
productos químicos, agroalimentarios y geotextil. 

Ventajas: 

 Aumento de la estbilidad frente a condiciones extremas.  

 Liberación controlada de principios activos, colorantes, aromas…  

 Evita la pérdida de compuestos volátiles  

 Enmascara olores y sabores desagradables. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000169 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Montaje de cadena de envasado de productos de IV gama 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 

Actividad :  Procesado de productos de cuarta gama. 

Descripción 
Tecnología :  

Tras la producción es necesario todo el proceso de envasado, que dará 
mayor valor añadido al producto final. 

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

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-052-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Optimización de la solubilidad de principios activos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Granada reconocida como 
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles (ANCES) y miembro de la Red Andaluza de 
Agentes del Conocimiento, acreditado como ACTA (Agente del 
Conocimiento Tecnológico Acreditado. 

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestro Know-How en las 
propiedades físico-químicas de los materiales para el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Aumento de la solubilidad de fármacos, péptidos, proteínas y otros 
principios activos en diferentes matrices alimentarias, a través de 
diferentes técnicas que incluyen el uso de aditivos, métodos físicos y 
métodos químicos. 

Palabras clave :  Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Agro química  
Procesado Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-052-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  OTRI Universidad de Granada 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Transferencia de conocimiento y resultados de investigación generados 
en la Universidad de Granada a la sociedad.  

Descripción 
Tecnología :  

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

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Revestimiento de la siembra  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Agro química  
Pesticidas  
Horticultura  
Agricultura de precisión  
Ingeniería Genética  
Métodos de producción segura  
Métodos de detección y análisis  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Camino Alimentario  
Agricultura  
… 

Áreas de 
aplicación :  

Suplementos alimenticios y vitaminas  
Productos de alimentación en general  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Productos dietéticos  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Jardinería y horticultura  
Alimentación y Bebidas  
Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000163 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Perfil de proyecto MET3: Herramienta de programación de riego para los 
cultivos de olivo 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía como socio del proyecto MET3 (Mediterranean 
Transnational Technology Transfer) fomenta la transferencia de tecnología 
entre las regiones del Mediterráneo dinamizando los perfiles tecnológicos 
del sector Agroalimentario correspondientes a este proyecto. Los 
interesados en esta oferta, se reunirán con la persona responsable del 
proyecto en CITAndalucía, la cual facilitará información extra sobre el 
perfil y los datos de contacto. 

Descripción 
Tecnología :  

Software para programar el riego de los cultivos de olivo para los 
agricultores. El software utiliza los datos climáticos, características del 
suelo, los datos de los cultivos, la disponibilidad y calidad del agua y 
calcula las necesidades de agua de las aceitunas.  

El software tiene la capacidad de utilizar el método de la radiación solar 
para el cálculo de la evapotranspiración diaria (ETc) de los olivos. Un 
elemento básico del software es el conjunto de bases de datos en la que 
todos los datos requeridos se almacenan. 

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Métodos de detección y análisis  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000159 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Perfil proyecto MET3: Envases de alimentos: barreras transparentes gas-
vapor para PET y otros polímeros 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía como socio del proyecto MET3 (Mediterranean 
Transnational Technology Transfer) fomenta la transferencia de tecnología 
entre las regiones del Mediterráneo dinamizando los perfiles tecnológicos 
del sector Agroalimentario correspondientes a este proyecto. Los 
interesados en esta oferta, se reunirán con la persona responsable del 
proyecto en CITAndalucía, la cual facilitará información extra sobre el 
perfil y los datos de contacto. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología puede ser útil para conservar los líquidos en recipientes de 
plástico o envases (botellas), para la prevención de la pérdida de gas o de 
aroma. 

El proceso es bastante barato en comparación con los procesos 
tradicionales de revestimiento, además de la inversión inicial necesaria 
para construir el reactor de plasma y para optimizar el proceso.  

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000145 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Perfil proyecto MET3: Estrategias para prolongar la vida útil de frutas y 
hortalizas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía como socio del proyecto MET3 (Mediterranean 
Transnational Technology Transfer) fomenta la transferencia de tecnología 
entre las regiones del Mediterráneo dinamizando los perfiles tecnológicos 
del sector Agroalimentario correspondientes a este proyecto. Los 
interesados en esta oferta, se reunirán con la persona responsable del 
proyecto en CITAndalucía, la cual facilitará información extra sobre el 
perfil y los datos de contacto. 

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de envases para frutas y hortalizas procesadas, que garantizan la 
vida útil de los productos envasados. La tecnología propuesta se basa en 
el uso, solo o combinado, de diferentes estrategias como son: la inmersión 
en los compuestos anti-microbianos y antioxidantes, recubrimientos y 
envasado en atmósfera modificada (MAP) con un material de embalaje 
adecuado. Lo que pretende es inhibir los procesos específicos de la 
degradación del calabacín, alcachofa, cebolla silvestre, ensalada, cereza, 
uva, etc. 

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000161 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Perfil proyecto MET3: investigación sobre calidad, seguridad y la 
bioactividad de alimentos de origen vegetal 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía como socio del proyecto MET3 (Mediterranean 
Transnational Technology Transfer) fomenta la transferencia de tecnología 
entre las regiones del Mediterráneo dinamizando los perfiles tecnológicos 
del sector Agroalimentario correspondientes a este proyecto. Los 
interesados en esta oferta, se reunirán con la persona responsable del 
proyecto en CITAndalucía, la cual facilitará información extra sobre el 
perfil y los datos de contacto. 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios de las frutas y hortalizas mediante la identificación de todos los 
procesos que influyen en los componentes y sus propiedades biológicas, 
incluido el papel de los fitoquímicos en la salud humana y los mecanismos 
moleculares de su acción. 

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000155 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Perfil proyecto MET3: Métodos de identificación de levaduras para 
investigar la microbiología de la fermentación del mosto de uva 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía como socio del proyecto MET3 (Mediterranean 
Transnational Technology Transfer) fomenta la transferencia de tecnología 
entre las regiones del Mediterráneo dinamizando los perfiles tecnológicos 
del sector Agroalimentario correspondientes a este proyecto. Los 
interesados en esta oferta, se reunirán con la persona responsable del 
proyecto en CITAndalucía, la cual facilitará información extra sobre el 
perfil y los datos de contacto.  

Descripción 
Tecnología :  

Métodos de identificación de levaduras para investigar la microbiología de 
la fermentación del mosto de uva. 
La selección de cepas autóctonas de regiones vitivinícolas es fundamental 
para mantener y ampliar las características propias de los vinos 
producidos en un lugar.    

Gracias a estos métodos las empresas del vino podrán: 

 seleccionar "buenas" cepas  

 identificar las levadura deterioradas  

 la detección de hongos productores de toxinas 

La innovación consiste en aplicar el método descrito a la levadura del 
vino. 

Palabras clave :  Biología Celular y Molecular  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  

Áreas de 
aplicación :  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-052-000140 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Perfil proyecto MET3: Sistemas activos de envasado de alimentos para 
ampliar su vida útil 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía como socio del proyecto MET3 (Mediterranean 
Transnational Technology Transfer) fomenta la transferencia de tecnología 
entre las regiones del Mediterráneo  dinamizando los perfiles tecnológicos 
del sector Agroalimentario correspondientes a este proyecto. Los 
interesados en esta oferta, se reunirán con la persona responsable del 
proyecto en CITAndalucía, la cual facilitará información extra sobre el 
perfil y los datos de contacto. 

Descripción 
Tecnología :  

Los sistemas de envasado pasivo común para la mozzarella, o productos 

relacionados, no inhiben eficazmente el crecimiento de micro-organismos, 

que son los principales responsables por la pérdida su calidad durante el 

almacenamiento. La tecnología propuesta se basa en el uso de envases 

activos, adecuadamente diseñados para inhibir un proceso de 

degradación específico, como puede ser el deterioro microbiológico.  

 

Este nuevo sistema de embalaje es particularmente conveniente para los 

productos lácteos.     

  

Palabras clave :  Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Áreas de 
aplicación :  

Alimentación y Bebidas  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Perfil proyecto MET3: Tecnología de microondas para el control de plagas 
y el secado de productos agroalimentarios 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  CITAndalucía como socio del proyecto MET3 (Mediterranean 
Transnational Technology Transfer) fomenta la transferencia de tecnología 
entre las regiones del Mediterráneo dinamizando los perfiles tecnológicos 
del sector Agroalimentario correspondientes a este proyecto. Los 
interesados en esta oferta, se reunirán con la persona responsable del 
proyecto en CITAndalucía, la cual facilitará información extra sobre el 
perfil y los datos de contacto. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de una innovadora tecnología de microondas para sustituir a 
las técnicas de uso de la fumigación con gases tóxicos. Esta técnica se 
puede aplicar a diferentes tipos de productos agro-alimentarios incluyendo 
legumbres, cereales, dátiles y frutos secos para los tratamientos de 
enfermedades, plagas y / o secado que garanticen la integridad del 
producto en términos de preservación del sabor y propiedades nutritivas.  

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Producción y Aplicación de Inoculantes Microbianos (Bioefertilizantes-
Biocontrol) en Cultivos de Interés Agrícola 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Esta empresa, mediante el desarrollo innovador de sus productos, cubre 
un sector de la Biotecnología Verde poco explotado, desarrollando 
tecnologías para la producción, formulación y aplicación de productos 
biológicos en la agricultura, una gran necesidad en la sociedad actual que 
necesita incrementar la productividad agrícola y disminuir el uso de 
insumos químicos en ella, aumentando así la calidad y seguridad de los 
alimentos, la protección del Medio Ambiente y de los propios agricultores, 
y lo que le da valor económico, el rendimiento y productividad de las 
cosechas. La empresa apoya y apuesta por la Agricultura del siglo XXI, 
más sostenible, más productiva y más segura, generando una agricultura 
"inteligente" que permita una alimentación adecuada de la población 
mundial.  

Descripción 
Tecnología :  

El objetivo de la empresa está orientado a dar soporte en productos, 
servicios e investigación a los sectores Agrícola, Agroalimentario y 
Medioambiental. Para ello, transferimos 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 diferentes tipos de cultivos 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 y/o seguimiento de microorganismos en diferentes hábitats, 
suelo, agua, planta, alimento, etc.  

4. Prestar servicios de asesoría científica en diseño y desarrollo de 
proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) aplicados a las 
empresas agroalimentarias. 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Horticultura  
Pesticidas  
Agricultura  
… 

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000082 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Productos biotecnológicos naturales para la agricultura 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Línea de trabajo dedicada a la investigación, desarrollo y distribución de 
productos biotecnológicos, totalmente naturales, al servicio de 
la agricultura. Existen 3 líneas de trabajo: conservación postcosecha de 
frutas y hortalizas; medios de defensa fitosanitaria y fitofortificantes y 
productos para el blanqueo de invernaderos.  

Descripción 
Tecnología :  

Tratamiento bio-orgánico para la conservación de frutas y hortalizas en 
postcosecha. Sus componentes son naturales y de origen orgánico, y 
alargan la vida útil de la fruta, ya que confieren una acción protectora e 
hidratante de la epidermis de frutos y partes verdes. 

Palabras clave :  Biocontrol  
Gestión de cosechas  
Horticultura  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Proyectos de I+D+i 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Este Centro de Innovación y Tecnología tiene como objetivo contribuir  a 
la modernización y mejora del sector hortícola de cultivo protegido a 
través de la investigación, desarrollo, innovación y transferencia de 
tecnologías. 

Descripción 
Tecnología :  

Las líneas de trabajo son las siguientes: 

 Innovaciones tecnológicas para sistemas de cultivo sin suelo.  

 Agricultura ecológica bajo invernadero: agua y fertilidad del suelo.  

 Desarrollo de sistemas de cría de insectos beneficiosos e impacto 
de productos químicos sobre dinámica poblacional de insectos 
auxiliares para la agricultura.  

 Manejo sostenible del abonado nitrogenado en cultivos hortícolas 
bajo invernadero y fertilizantes que incluyen inhibidores de la 
nitrificación.  

 Evaluación de alternativas de transporte y tratamientos 
postcosecha.  

 Aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías de climatización en 
invernaderos.  

 Ensayos de variedades en especies hortícolas.  

 Ensayos de ornamentales y materiales para su producción. 

Palabras clave :  Expresión Genética  
Agricultura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Biocontrol  
Horticultura  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Pesticidas  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Métodos de producción segura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Proyectos de ingeniería aplicados a la agricultura 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Silvicultura y servicios medioambientales. 

Diseño, fabricación y/o adaptación de maquinaria forestal, agrícola y otros 
tipos. 

Descripción 
Tecnología :  

Proyectos de ingeniería aplicados al desarrollo de nueva 
maquinaria forestal, agrícola y otros tipos, o adaptación de maquinaria 
existente. 

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

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-052-000109 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Residuos de Plaguicidas 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Área de producción para la realización de análisis agrícolas. Área de 
higiene agroalimentaria cuya función es asesorar a las empresas del 
sector hortofrutícola para la implantación y verificación de sistemas de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC-HACCP), así 
como realizar los análisis microbiológicos necesarios para verificación de 
dichos sistemas, así como análisis en productos de IV y V gama. Área de 
sabor y salud para el análisis de la calidad organoléptica y nutricional de 
los productos hortofrutícolas. Etiqueta Nutricional. Área de fitopatología, 
para el diagnostico de enfermedades de origen vírico, bacteriológico y 
fúngico en cultivos hortofrutícolas. Área de control de calidad de enemigos 
naturales, para el estudio de la calidad de organismos auxiliares 
empleados en el control biológico de plagas. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de nuevas metodologías analíticas (tanto de extracción como 
de análisis) para la determinación de residuos de plaguicidas en 
alimentos, suelos y aguas. Aplicación de técnicas cromatográficas 
acopladas a espectrometría de masas en tándem o de alta resolución 
para la detección de plaguicidas desconocidos. Evaluación analítica en 
estudios de eficacia de nuevos plaguicidas aplicados a cultivos 
hortofrutícolas. El departamento de Residuos de Plaguicidas del CIT ha 
sido pionero en el desarrollo de métodos y técnicas analíticas para la 
evaluación de plaguicidas en alimentos, con numerosas publicaciones 
científicas realizadas. 

Palabras clave :  Agro química  
Agricultura  
Biología Celular y Molecular  
Horticultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Pesticidas  
Procesado Alimentarios  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Revalorización de subproductos de la industria agrícola 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Granada reconocida como 
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles (ANCES)y miembro de la Red Andaluza de 
Agentes del Conocimiento, acreditado como ACTA (Agente del 
Conocimiento Tecnológico Acreditado. 

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestro Know-How en las 
propiedades físico-químicas de los materiales para el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Estudio de subproductos de la industria agrícola para su conversión en 
nuevos productos de alto valor añadido. 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Agricultura  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Químicos de uso agrícola  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Revalorización de subproductos vegetales 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa de base biotecnológica con campos de aplicación en la minería, 
agroindustria  acuicultura, ganadería y medicina, desarrollando y puesta 
en explotación técnicas propias , en la revalorización de subproductos de 
la industria del mármol y la agricultura intensiva, (hasta ahora de difícil 
tratamiento medio ambiental, como son los lodos de aserraderos de 
mármol, y la biomasa residual de la agricultura intensiva como frutos de 
retirada , residuo vegetal de destalle,y alpeorujo), utilizándolos para el 
desarrollo y fabricación de productos de alto valor añadido en sectores tan 
diferentes como la agricultura , acuicultura,  ganadería, desalación y, 
restauración paisajística, y mineras así como estabilización de suelos en 
carreteras. Es por tanto el nexo de unión de los dos pilares fundamentales 
de la economía almeriense; agricultura y mármol. 

Descripción 
Tecnología :  

La lombricultura es una biotecnología que utiliza una especie domesticada 
de lombriz (generalmente la Lombriz Roja de California o Eisenia foetida) 
para reciclar todo tipo de materia orgánica, obteniendo como fruto el 
humus de lombriz, que es un fertilizante natural de primer orden. Esta 
empresa utiliza residuos vegetales como materia prima, transformando un 
producto residual en un fertilizante orgánico de excelente calidad. Por 
tanto, como consecuencia de su actividad se produce una mejora 
ambiental, evitando que los residuos vegetales de los invernaderos de 
Almería actúen como contaminantes. 

Palabras clave :  Horticultura  
Biocontrol  
Agricultura  
Agro química  
Reciclaje, Recuperación  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-052-000111 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sabor y salud 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  La entidad está reconocida por la Junta de Andalucia como Centro de 
Innovación y Tecnología. Área de producción para la realización de 
análisis agrícolas. Área de higiene agroalimentaria cuya función es 
asesorar a las empresas del sector hortofrutícola para la implantación y 
verificación de sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Critico (APPCC-HACCP), así como realizar los análisis microbiológicos 
necesarios para verificación de dichos sistemas, así como análisis en 
productos de IV y V gama. Área de sabor y salud para el análisis de la 
calidad organoléptica y nutricional de los productos hortofrutícolas. 
Etiqueta Nutricional. Área de fitopatología, para el diagnostico de 
enfermedades de origen vírico, bacteriológico y fúngico en cultivos 
hortofrutícolas. Área de control de calidad de enemigos naturales, para el 
estudio de la calidad de organismos auxiliares empleados en el control 
biológico de plagas. 

Descripción 
Tecnología :  

El Área de Sabor y Salud se creó con el objetivo de estudiar la calidad de 
las hortalizas desde un punto de vista analítico para obtener datos con la 
precisión y objetividad que confieren metodologías como la cromatografía 
en la evaluación de vitaminas, carotenoides, alicina, azúcares y ácidos 
orgánicos, la penetrometría para medir la firmeza, o la colorimetría para 
realizar evaluaciones del color. Si bien el contenido aproximado de 
vitaminas, antioxidantes, azúcares etc. de las hortalizas es conocido y se 
han publicado tablas de composición de alimentos tanto en España como 
en el extranjero sus valores concretos dependen en gran medida de 
variedades genéticas, métodos de cultivo, almacenamiento o tratamientos 
post-cosecha. Las técnicas disponibles en este departamento ofrecen la 
posibilidad de evaluar los efectos de los factores que influyen en la calidad 
organoléptica, nutritiva o física de frutas y hortalizas. Además, podemos 
realizar las determinaciones analíticas obligatorias según la normativa 
vigente de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios (Real Decreto 1334 de 1999). Etiqueta Nutricional 

Palabras clave :  Agro química  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Horticultura  
Agricultura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de 
aplicación :  

Productos de alimentación en general  
Jardinería y horticultura  
Suplementos alimenticios y vitaminas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Seguimiento de maquinaria y telemetría 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Silvicultura y servicios medioambientales. 

Diseño, fabricación y/o adaptación de maquinaria forestal, agrícola y otros 
tipos. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema telemático de seguimiento de vehículos y maquinaria. Registro 
y consulta remota de localización, producción, funcionamiento, averías, 
etc. Trazabilidad. 

Palabras clave :  Gestión de cosechas  
Agricultura  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Agricultura de precisión  
Control Remoto  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sensores para seguridad alimentaria 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 

Actividad :  Somos una spin-off de la Universidad de Granada reconocida como 
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles (ANCES)y miembro de la Red Andaluza de 
Agentes del Conocimiento, acreditado como ACTA (Agente del 
Conocimiento Tecnológico Acreditado. 

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestro Know-How en las 
propiedades físico-químicas de los materiales para el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido.  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología analítica en desarrollo, para la detección y cuantificación de 
analitos en modo selectivo y sensible. Puede adaptarse para la detección 
de tóxicos presentes en alimentos (aminas biógenas, plaguicidas, 
antibióticos, etc.). 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Agro química  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Productos de alimentación en general  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000001 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, Sociedad y Empleo  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

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-052-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Servicios de I+D+i para el sector agroalimentario 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 

Actividad :  Centro Tecnológico andaluz que ofrece servicios de I+D+i para el sector 
agroalimentario. 

Descripción 
Tecnología :  

Los servicios de I+D+i engloban toda la cadena de valor agroalimentaria: 

- Parcela experimental de ensayos. 

- Postcosecha y transformación de alimentos. 

- Diseño de maquinaria. 

- Huellas carbono e hídrica. 

- Etiquetado nutricional. 

- Informes de vigilancia tecnológica. 

- Mejora de procesos por metodología 6 sigma. 

- Socio en diferentes proyectos europeos: VII Programa Marco, Med 
Programme y clientes privados internacionales. 

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000173 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Servicios de I+D+i para el sector agroalimentario 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Investigación, Experimentación y Transferencia agroalimentaria y 
medioambiente.  

Descripción 
Tecnología :  

Diseño de estructuras de invernadero, Control de clima, manejo y gestión 
del riego, Sistemas de producción hortícola, Biotecnología de microalgas, 
Fruticultura subtropical y mediterránea y Gestión medioambiental. 

Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Sensores ambientales y Biométricos  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Reciclaje, Recuperación  
Biocontrol  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Horticultura  
Agro química  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Gestión de Energía  
Agricultura  
Gestión de cosechas  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Jardinería y horticultura  
Químicos de uso agrícola  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000126 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Servicios del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 

Actividad :  Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez 

Descripción 
Tecnología :  

El Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez pretende prestar 
un servicio integral y coordinado a las empresas con sede en el parque a 
través de su Centro de Servicios Avanzados, gracias a la confluencia de 
todos los agentes del sistema de innovación andaluz en su accionariado. 
Con el objetivo de contribuir, mediante la innovación, a la reestructuración 
del sistema agrario-agroindustrial, se ha marcado entre sus fines:  

 Introducir la cultura innovadora Impulsando cambios productivos e 
integrando el tejido productivo con el sistema público de I+D+i.  

 Impulsar la cooperación entre las empresas del sector agrario y el 
sistema del conocimiento actualmente existente en Andalucía 
para mejorar sus condiciones de competitividad y desarrollo.  

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TO-052-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistema de control y monitorización de costes energéticos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 

Actividad :  La empresa ha desarrollado soluciones integrales  de Localización, 
Identificación, Gestión, Control, Monitorización y Automatización 
abordando el ciclo completo de las necesidades del cliente, incluyendo la 
gestión de los servicios de explotación. 

Se trata de soluciones que combinan productos, servicios, sistemas y 
desarrollos específicos que aportan mejoras significativas en los procesos 
y en la gestión de recursos. Gracias a su nivel automatización y 
flexibilidad, se mejora la gestión de éstos y se reducen costes, lo cuál se 
traduce directamente en un mayor control, seguridad, eficacia y, en 
definitiva, un mejor servicio o producto para el cliente final, además de una 
mayor rentabilidad en los procesos abordados. 

Descripción 
Tecnología :  

Ha desarrollado una potente herramienta software de gestión y decisión 
que simplifica y facilita las tareas, recursos técnicos y administrativos que 
el proceso de análisis energético habitualmente requiere. 

Permite centralizar de forma general e intuitiva la información relevante 
sobre consumos energéticos que necesita un gestor de mantenimiento, 
permitiéndole analizar los datos para poder aplicar políticas de eficiencia 
energética en su red. 

La aplicación de este tipo de soluciones en la empresa ofrece numerosas 
ventajas: 

 Ofrece una visión global de la red energética, ayuda a diseñar la 
evolución de la red, por ejemplo en un proceso de planificación del 
crecimiento de la misma. 

 Facilita el análisis del uso de los recursos energéticos de la 
empresa. 

 Supone una herramienta muy potente de asesoramiento en el 
proceso de toma de decisiones, análisis y propuestas de optimización de 
recursos energéticos. 

 Proporciona información relativa a la calidad de la energía y la 
calificación energética. 

 Permite obtener informes de sostenibilidad medioambiental. 

 Facilita la monitorización y análisis del rendimiento de las 
instalaciones. 

 Ayuda al seguimiento de objetivos establecidos e identificación de 
desviaciones y sus causas. 

 Gestiona hasta un 10 - 20 % de ahorro energético mediante el 
seguimiento y ejecución de políticas de eficiencia energética (media 
estimada en base a los proyectos realizados). 
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 Su interfaz Web favorece el acceso a los usuarios autorizados 
desde cualquier ordenador o dispositivo con conexión a Internet. 

A través de este sistema damos respuesta a la problemática habitual que 
acompaña a la gestión energética: 

 Gestión de Consumos 

 Gestión del Gasto y Calidad. Facturación unificada. 

 Apoyo a la Gestión de Contratos y Compras 

 Cuadros de Mando. Análisis 

 Gestión, reparto y difusión interna de la imputación de gastos 
energéticos por Centro de Coste. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Inteligencia Artificial (AI)  
Control Remoto  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistema de cultivo hidropónico recirculante 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa dedicada a la investigación, mantenimiento y explotación del 
sistema de cultivo hidropónico, basado en el ahorro y el máximo 
aprovechamiento del agua. Una modalidad de cultivo sin sustrato en la 
que la solución nutritiva fluye por un circuito cerrado en contacto directo 
con la raíz de forma intermitente. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa se ha especializado principalmente en el cultivo de Lechuga, 
Fresa y Tomate donde desarrolla su principal actividad, pues aunque 
también participa en otros cultivos el número de hectáreas cultivadas es 
menor. 
La empresa da apoyo técnico a los agricultores a los que vende, el 
seguimiento de las instalaciones en los primeros años de cultivo es 
indispensable para la formación correcta del sistema, por ello da apoyo 
técnico para verificar el buen funcionamiento del mismo. 
 
El sistema es una modalidad de cultivo que se caracteriza por la ausencia 
de sustrato; es decir, se trata de un cultivo recirculante, en el que las 
raíces se desarrollan dentro de una multibanda  que genera un circuito 
cerrado por donde circula una solución nutritiva. La disposición de la 
multibanda se establece de manera que, la solución nutritiva, después de 
recorrer un tramo, más o menos largo según los diferentes modelos, 
descargue el sobrante de la misma en una tubería, mediante un embudo, 
de forma que dicho sobrante vuelva al punto de partida.  
 
Se trata por tanto de un sistema, que al trabajar en circuito cerrado y 
aprovechar los drenajes  optimiza el agua y los fertilizantes aportados al 
cultivo. 
El diseño del sistema da lugar a un movimiento del flujo en cascada 
donde las raíces son capaces de extenderse sin restricciones por lo que 
se consigue una mayor aireación del sistema radicular. 

Palabras clave :  Agricultura de precisión  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000110 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistema de monitorización remota (de bajo coste) 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  La actividad de la empresa es encontrar y desarrollar soluciones 
tecnológicas en cualquier ámbito que requieran la integración de 
tecnologías electrónicas, desarrollo software, telecomunicaciones y 
electromecánica., Configurándose como un Departamento de I+D externo 
a las empresas, caracterizado por usar una tecnología propia y una red de 
colaboradores expertos en áreas concretas. 

Descripción 
Tecnología :  

La herramienta se ofrece como un servicio WEB de monitorización, 
universal y de rápida implantación que permite monitorizar en tiempo real, 
registrar y gestionar parámetros medibles con sensores o equipos 
comerciales. De forma remota o local y siempre desde una WEB. 

MAPAS DE LOCALIZACIÓN: Ubicación de instalaciones y alarmas en 
mapas google. 

TIEMPO REAL: Lectura del valor de sus sensores en tiempo real. 

SINÓPTICOS NAVEGABLES: Sinópticos con zoom en caso de mucha 
concentración de sensores. 

ALARMAS: Histórico de alarmas y aviso vía SMS y email. 

GRÁFICAS: Registro histórico de datos. 

INFORMES: Emisión de informes y exportación a excel. 

ESCALABILIDAD: Alta y administración de nuevas instalaciones, 
sensores y usuarios por parte del cliente. 

La adaptación a las últimas tecnologías, el abaratamiento de las 
comunicaciones y los problemas aún no resueltos en monitorización, es lo 
que ha guiado en el diseño, presentándose como una tecnología de futuro 
con las siguientes características.  

INMEDIATEZ: Se basa en tecnología ya desarrollada y testada, sólo hay 
que dar de alta y adaptar el servicio. 

SERVICIO INTEGRAL: El usuario paga una cuota mensual y accede a la 
información a través de la web, evitando los incómodos problemas de 
integrar y mantener la tecnología de diferentes proveedores. 

ESCALABLE: El propio usuario, incorpora nuevas instalaciones, sensores 
y usuarios. 

UNIVERSALIDAD DE SENSORES: En la misma red pueden convivir 
sensores y equipos de diferentes fabricantes. Igualmente se puede operar 
con diferentes compañías de telecomunicaciones. 

CENTRALIZACIÓN: Registro de la información en un único servidor en 
vez de en los equipos monitorizados. Esto permite la integración de la 
información, mayor velocidad y seguridad. 
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WEB: Todo el sistema se consulta y gestiona vía WEB, evitando el 
problema de la instalación y mantenimiento de software. 

PROVEEDOR DE SERVICIO: El servicio puede ser contratado para ser 
suministrado a terceros con la imagen corporativa de su empresa. 

Se aconseja implantarlo en los siguientes casos: 

 Necesidad de implantar rápidamente un sistema de 
monitorización fiable y mantenible. 

 Sistemas con pocos sensores, en los que no es rentable acometer 
una inversión en monitorización. 

 Sensores o equipos que no incorporen aún un sistema de 
monitorización por parte del fabricante. 

 Clientes que ya monitorizan con varios sistemas diferentes y se 
ven obligados a integrar toda la información manualmente. 

 Necesidad de monitorizar muchos tipos de sensores diferentes. 

 Necesidad de monitorizar parámetros muy dispersos 
geográficamente. 

 Necesidad de abaratar los costes de mantenimiento. 

 Cuando el usuario quiera desentenderse de los problemas 
ocasionados por la tecnología y las comunicaciones. 

Palabras clave :  Agricultura  
Sensores ambientales y Biométricos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Biocontrol  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Horticultura  
Control Remoto  
Gestión de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000020 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistemas de Trazabilidad Interna y Gestión de Almacén 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 

Actividad :  La empresa ofrece a sus clientes soluciones llave en mano para la mejora 
de procesos y optimización de costes. 
Esta entidad abarca todas las fases de un proyecto para ofrecer un 
servicio completo a nuestros clientes, integrado diferentes tecnologías 
inalámbricas y aplicaciones software: 
 Consultoría tecnológica 
 Análisis del espectro radioeléctrico. 
 Diseño de la solución. 
 Selección y suministro del equipamiento 
 Desarrollo software a medida o personalizado 
 Integración con otros sistemas 
 Instalación y puesta en marcha 
 Formación 
 Soporte técnico y mantenimiento 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa ha desarrollado una solución para la mejora y control de 
procesos Industriales y Logísticos. Este sistema está basado en el uso de 
tecnologías de identificación automáticas como RFID, Datamatrix, etc. y 
su integración y manejo con distintas tecnologías de comunicaciones, 
inalámbricas ó móviles (Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G, WiMAX, ZigBee, …).  

Este sistema automatiza la identificación de bienes, optimiza los procesos, 
reduce tiempos, costes de manipulación y errores humanos de pérdida 
desconocida. Todo ello conlleva una mejora de la competitividad. 

Sus principales aplicaciones son: 

Trazabilidad interna y externa de los productos 
Gestión de recepción de mercancía y expediciones 
Gestión de almacén 
Control efectivo del stock en almacenes 
Gestión de las caducidades 
Localización en tiempo real de bienes 
Control total de la cadena de suministro 
Control de la productividad 
Monitorización de la cadena de frío  

Es una solución escalable, integrable con otros sistemas y que permite la 
adopción de estándares de codificación según las necesidades de los 
usuarios. Su utilización proporciona una serie de beneficios a los usuarios: 

Automatización de procesos. 
Registros electrónicos, no manuales. 
Control más efectivo de inventario. 
Gestión inteligente de huecos en almacenes y cámaras 
Gestión de intercambios de productos entre centros más eficientes 
Reducción de la pérdida desconocida 
Combinables con otras tecnologías e integrables en la infraestructura 
existente. 
Reducción en tiempos de procesos 
Reducción en gestión de expediciones 
Seguridad en la identificación, reducción de dobles conteos y errores de 
lectura 
Ofrece visibilidad en la cadena de suministro 
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Optimiza la gestión del almacén 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Procesado Alimentarios  
Control Remoto  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Camino Alimentario  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistemas de visión artificial 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Desarrollamos de sistemas de visión artificial adaptados a sus 
necesidades. Integramos y mantenemos sistemas de visión artificial para 
inspecciones industriales, sistemas de seguridad, análisis de documentos, 
sistemas de guiado y posicionamiento, etc. 

Descripción 
Tecnología :  

Metrología, detección de defectos, reconocimiento de piezas, clasificación, 
verificaciones presencia / ausencia, análisis de color, análisis de 
características geométricas, OCR y OCV, control de acabados. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Inteligencia Artificial (AI)  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología, Sociedad y Empleo  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000148 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Soluciones naturales para la agricultura 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa desarrolladora, productora y comercializadora de soluciones 
para la agricultura. 

Descripción 
Tecnología :  

Innovación en soluciones nutritivas, bioplaguicidas. Optimización de 
producción en invernaderos. 

Palabras clave :  Agro química  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Métodos de producción segura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Biocontrol  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Solución innovadora para automatización y control de procesos en el 
ámbito agrícola 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 

Actividad :  Automatización y Control de Procesos Industriales con una gran 
especialización en el sector agrario tras más de 20 años de 
experiencia gracias a sistemas instalados por todo el mundo. 

La red comercial, actualmente en expansión, comprende todo el territorio 
nacional español y cuenta con delegados comerciales en países como 
Portugal y Marruecos. 

Como objetivo la empresa se marca el desarrollo de la mejor solución 
hardware/software para los clientes, abarcando todas sus necesidades de 
la forma más estándar posible. Para ello se establece un protocolo de 
actuación, basado en consultar al cliente sus necesidades y adaptar las 
soluciones desarrolladas a dichas necesidades / requisitos.  

La labor no sólo acaba con la entrega del proyecto, sino que también 
se realizan labores formativas y de asistencia técnica, así como consultas 
posteriores para mejoras futuras.  

Descripción 
Tecnología :  

Una empresa andaluza con amplia experiencia en sistemas de 
automatización y control industrial ha desarrollado un sistema SCADA 
(Supervisión, Control y Adquisición de Datos) basado en PC que permite 
visualizar, gestionar y monitorizar secuencias de procesos en operaciones 
de fabricación, maquinaria y plantas en sectores como agroalimentario, 
tratamiento de agua, industria y agricultura.  

Entre las aplicaciones específicas objeto de esta jornada se pueden 
destacar: 

- Riego: Control y supervisión de todo el proceso de distribución, desde el 
almacenamiento en presas o balsas, pasando por canales de distribución, 
y llegando al control final del riego control de Riego,  

- Gestión de cosechas de cereales: Control y supervisión de todo el 
proceso productivo del cereal, desde la entrada de materia prima al 
envasado del producto final.  

- Plantas de producción de pesticidas, fertilizantes líquidos: Control y 
supervisión de todo el proceso de fabricación, desde la entrada de 
elementos al embotellado/transporte final. 

Asimismo, de entre el resto de aplicaciones no recogidas aquí sí merece 
destacarse la de Control y supervisión de todo el proceso de depuración y 
tratamiento de aguas, desde la entrada de agua bruta a la salida de agua 
depurada 

Este sistema SCADA basado en PC/HMI permite la visualización, gestión 
y seguimiento de los procesos de fabricación secuencias, maquinaria e 
instalaciones en todos los sectores. 

Los rangos de solución van desde un simple sistema independiente 
(usuario único) a los sistemas multi-usuario (multiusuario) distribuidos 
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geográficamente y diversificación de las soluciones con los clientes Web. 

El sistema también proporciona una plataforma para el intercambio de 
información e  integración vertical en el nivel corporativo. 

Alarma y el reconocimiento de los acontecimientos, archivo de anuncios y 
medidas, la documentación de todos los datos del proceso y la 
configuración, gestión de usuarios y la supervisión son parte del 
equipamiento básico del sistema. 

Las características principales de esta solución son su enfoque universal y 
el uso de estándares abiertos: 
- Soluciones multisectoriales.  
- Multilingüe para el uso industrial. 
- Integrado en todas las soluciones de automatización. 

Además, todos las funciones HMI (Human Machine Interfaces) incluyen: 

- Administración de usuarios.  
- Control de operaciones y monitorización. 
- Señalización, confirmación y archivo de eventos. 
- Captura, compresión y almacenamiento de valores medidos. 
- Listado y documentación de los datos tratados y configuración. 

También ofrece una plataforma de intercambio de información para la 
integración vertical a nivel corporativo.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-052-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Tecnología ambiental para ahorrar hasta un 75 % en agua de riego 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 

Actividad :  Empresa de I+D+A en tecnologías ambientales optimizadoras de los 
recursos hídricos a pie de plantación que hacen una mejor gestión del 
agua  y disminuyen hasta en un 75 % las necesidades de riego. Así 
mismo mejora la calidad de las cosechas, estimula su producción y reduce 
los gastos de mantenimiento y conservación de la plantación.  

Ha sido reconocido con el Premio a la Innovación Tecnológica en el 
Medioambiente y participa en varios proyectos LIFE. 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra tecnología ambiental es una eficaz herramienta tecnológica que 
ayuda a los cultivos a disminuir hasta en un 75 % las necesidades de 
agua de riego. Incrementa significativamente la calidad de las cosechas, 
aumenta la producción y logra disminuir los gastos de producción.  

Nuestras tecnologías logran producir más y mejor con menos gastos y 
asegurando el futuro de las cosechas  con un mínimo aporte de agua. Se 
dispone de estudios científicos de la Universidad de Almería avalando 
estos beneficios. 

Palabras clave :  Métodos de producción segura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Horticultura  
Agricultura de precisión  
Agro química  
Agricultura  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000027 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnología CAS (Cell Alive System) 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Este Centro Tecnológico está buscando entidades que ofrezcan esta 
tecnología. 

Una técnica emergente de congelación procedente de Japón, donde se 
utiliza para la obtención de sushi. La novedad es el uso de ondas 
electromagnéticas combinadas con frío mecánico, utilizado como sistema 
de congelado. El fundamento está basado en la generación de una 
vibración de baja frecuencia en las moléculas de agua que componen el 
alimento. El tamaño de los cristales de hielo es menor que el obtenido con 
tecnologías de congelación tradicionales. Esto permite limitar las roturas 
celulares de los alimentos y minimizar el impacto de la congelación en la 
calidad de los productos, incluso tras la descongelación.  Durante el 
procesado de los alimentos, estos pueden llegar a alcanzar -60 ºC, una 
temperatura muy inferior a la de congelación tradicional, con tiempos de 
aplicación también reducidos. De acuerdo con esta premisa, las 
principales ventajas se resumen en:  

· Mayor rentabilidad para la industria alimentaria, ya que reduce los 
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tiempos de congelación y mejora la eficiencia de estos procesos.  

· Posibilidad de preservar al máximo las características sensoriales de los 
productos (aspecto, sabor, textura, entre otros), tanto en el alimento 
congelado como tras la descongelación.  

· Mayor prevención de la oxidación y del consiguiente deterioro de los 
productos, además de menores exudados al descongelar. La calidad 
sensorial, nutricional e higiénico-sanitaria del producto mejora. 

· Importante potencial para su aplicación en un amplio espectro de 
alimentos, como productos pesqueros, frutas y hortalizas, entre otros. Se 
ofrece:  

· Evaluación de la calidad físico-química (ºBrix, acidez, textura, etc) 

· Evolución de la calidad microbiológica 

· Evolución de la calidad sensorial 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000152 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnología de cultivo hidropónico, cultivo en bandeja flotante 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 

Actividad :  Producción de productos de IV gama, utilizando nuevas tecnologías de 
cultivo. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en incorporar tecnologías de cultivo 
hidropónico, cultivo en bandeja flotante. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Agricultura  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-052-000035 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnología de maquinaria genérica, manipulación y trazabilidad en el 
sector agroalimentario 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa dedicada a la subasta o venta en origen de productos 
hortofrutícolas en el mercado nacional e internacional, así como su 
manipulación y comercialización en ambos mercados. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en contactar con ofertantes de tecnología de 
maquinaria genérica, de manipulación y trazabilidad en el sector 
agroalimentario. 

Palabras clave :  Horticultura  
Agricultura  
Agricultura de precisión  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000180 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnología de productos hortofrutícolas IV y V gama 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Actualmente me encuentro estudiando un proyecto agroindustrial para IV 
y V gama. 

Descripción 
Tecnología :  

Conocer las nuevas tecnologías en manipulación y procesamiento 
de alimentos en IV y V gama. 

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

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000183 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 :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Tecnología para el reciclaje de las aguas residuales de la elaboración del 
aceite de oliva en Bioestimulantes foliar ecológicos para la fertilización 
agraria, libre de metales pesados y pesticidas. 

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 
filtraciones a los acuíferos.  
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- 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 :  Agro química  
Horticultura  
Reciclaje, Recuperación  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Agricultura de precisión  

Áreas de 
aplicación :  

Químicos de uso agrícola  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros servicios (no clasificados anteriormente)  
Jardinería y horticultura  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-052-000026 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnología para la mejora de la conservación de los Alimentos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Las líneas de trabajo dentro del Centro Tecnológico son las siguientes:  

TECNOLOGÍA NIRs El diseño de aplicaciones de la tecnología NIRs 
(Tecnología de espectro de Infrarrojo visible cercano) a los productos 
hortofrutícolas es el objetivo de esta línea de trabajo. Aplicaciones en las 
que se trabaja son detección de residuos de plaguicidas en productos 
agroalimentarios, parámetros de calidad, detección de variedades, 
elaboración de protocolos de trabajo...  

INCREMENTO DEL VALOR PRODUCTOS HORTÍCOLAS Esta línea 
persigue incrementar el valor añadido de la producción hortofrutícola 
mediante tecnología aplicada: diseño de nuevos formatos y sistemas de 
comercialización, adaptación a los procesos de IV y V gama, ingeniería de 
procesos.  

NUEVOS DISEÑOS AGROINDUSTRIALES Esta línea persigue aplicar las 
técnicas de modelaje y diseño industrial a la agroindustria y estructuras 
auxiliares: diseño y optimización de estructuras asociadas a la actividad 
agrícola, diseño asistidos, modelización de condiciones de carga, ensayos 
de resistencia de materiales, estudio y cálculo de elementos y conjuntos 
estructurales,  

ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Esta línea 
persigue la mejor integración ambiental y utilización de recursos de las 
actividades de la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se trabaja en la 
reducción del impacto ambiental de la actividad agrícola intensiva, la 
gestión ambiental, valorización técnica de residuos y subproductos, 
innovación tecnológica aplicada a la mejora de sistemas energéticos, 
reducción de costes y mejora mediante la utilización de energías 
renovables, soluciones medioambientales del sector, aumento de la 
eficiencia energética. 

 

Descripción 
Tecnología :  

Este Centro Tecnológico dedicado a la industria agrícola, centra unas de 
sus líneas de trabajo en la agroalimentaria, de tal forma que se están 
desarrollando nuevos productos de lo que se conoce como IV y V Gama. 
El objetivo es conseguir que los alimentos lleguen con sabores, aromas, 
colores, componentes nutritivos y características mejor conservadas, más 
parecidas a las del producto fresco y no a un producto procesado. Para 
conseguir una mayor vida útil y calidad del producto final, están buscando 
una tecnología para llevar a cabo el la conservación en refrigeración de 
los productos sin alterar las propiedades nutricionales y sensoriales de los 
mismos. Además, haciendo frente a los alterantes que puedan reducir la 
vida útil. De esta manera se quiere conseguir que los productos de IV 
gama posean de una mayor vida útil que la hasta ahora conseguida. Se 
requiere que esta tecnología se pueda implementar en el proceso de 
envasado del producto de manera eficiente. 

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

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000118 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Tecnologías de productos hortofrutícolas, IV y V gama 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 

Actividad :  Somos un Centro Tecnológico especializado en el sector agroalimentario 
que realiza proyectos de I+D y da asistencia técnica a todo tipo de 
empresas en las lineas de: 

- alimentación y salud 

- calidad y seguridad alimentaria 

- diseño y producción industrial 

- sostenibilidad 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollamos protocolos de elaboración de diferentes productos IV y V 
gama viendo condiciones de procesado, tratamientos de higienización, 
material de envase y evolución de las características microbiológicas y 
fisico-quimicas además de determinar la vida útil y adecuar el producto a 
la legislación. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Agro química  
Tecnología Alimentaria  
Microbiología  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-052-000151 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Tecnologías novedosas para productos de V Gama 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Hortofrutícola productor de alimentos de V gama: por el momento se ha 
desarrollado el producto "pimientos asados ", y se están desarrollando 
otros. 

Descripción 
Tecnología :  

Empresa hortofrutícola de Almería que busca aumentar el valor añadido 
de sus productos e introducirlos en los mercados nacionales e 
internacionales crea un nuevo centro de trabajo con instalaciones para 
elaboración de productos de V gama. Los alimentos de V gama están 
mínimamente procesados, el consumidor final ahorra en tiempo y costes 
de cocinado ya que está listo para consumir. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Agricultura  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
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Código :  TO-052-000130 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Tensioactivo para exterminar la mosca blanca 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Fabricación de productos naturales y biológicos para la agricultura 

Descripción 
Tecnología :  

Tensioactivos para exterminar mosca blanca. 

Palabras clave :  Agricultura  
Biocontrol  
Agricultura de precisión  
Agro química  

Áreas de 
aplicación :  

Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-052-000025 Tipo :  Demanda tecnológica 

Título :  Transferencia de tecnología de producción 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Empresa fundada en 1975 por un grupo de cooperativas, que es la mayor 
empresa de exportación-importación de frutas y hortalizas en España y es 
uno de los mayores vendedores de frutas y hortalizas en Europa. Tiene 
alrededor de 100 cooperativas asociadas ubicadas en las principales 
zonas agrícolas de España y comercializa sus productos en más de 50 
países, y su principal producto es el de cítricos  (alrededor de 300.000 
toneladas de cítricos comercializados en el último año, junto con casi 
200.000 toneladas de fruta fresca y 140.000 toneladas de hortalizas). 
Tiene más de 180 personas que trabajan en la empresa. 

Descripción 
Tecnología :  

El Departamento de Producción y Desarrollo, trabaja en la introducción de 
nuevos productos y sistemas de producción de nuestros 
asociados. El motivo de asistir a esta jornada es conocer y realizar 
acuerdos de experimentación de nuevas tecnologías de producción 
y nuevas variedades cultivadas. 

Palabras clave :  Horticultura  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Agricultura  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Ingeniería Genética  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-052-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Transferencia de tecnología en horticultura protegida 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  El Centro de Innovación y Tecnología tiene como objetivo contribuir a la 
modernización y mejora del sector hortícola de cultivo protegido a través 
de la investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnologías. 

Descripción 
Tecnología :  

 Estudiar los factores que influyen en las nuevas tecnologías eco- 
compatibles de producción vegetal con repercusión en la 
rentabilidad de las explotaciones, en la calidad integral de los 
productos y la sostenibilidad.  

 Mejorar el nivel tecnológico de los productos mediante la 
transferencia de tecnologías sostenibles de alta eficiencia 
productiva.  

 Plantear y resolver problemas relacionados con las políticas 
agroambientales y de seguridad alimentaria, orientadas a un 
desarrollo sostenible.  

 Transferir y facilitar la transferencia y puesta en valor de los logros 
científicos  logrados por los grupos y departamentos de 
investigación que operan en nuestro Centro de Innovación y 
Tecnología. 

Palabras clave :  Agro química  
Agricultura  
Biotratamiento / Compost / Bioconversión  
Maquinaria Agrícola / Tecnología  
Pesticidas  
Métodos de producción segura  
Biocontrol  
Horticultura  
Empaquetado y Manejo de Alimentos  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Expresión Genética  

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-052-000182 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 :  Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-052-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 

Título :  Sistema de riego que ahorra agua y abono. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 

Actividad :  Comercialización e implementación de un sistema israelí de riego. Nuestro 
sistema optimiza el riego de una explotación agrícola, alcanzando un 
ahorro de agua de un 40% y de abono de un 70%, consiguiendo además 
un incremento en cosecha de un 20% y con una mejora notable en la 
calidad.  Nuestras experiencias en todo el mundo; y concretamente en 
Almería demuestran que este sistema consigue acercar a la planta a su 
máximo potencial genético y optimiza los recursos consiguiendo un 
beneficio-ahorro por hectárea de alrededor de 9000 € al año. 

Descripción 
Tecnología :  

El sistema se basa en el control del oxigeno disponible por la raíz y en el 
control del riego por capilaridad durante las 24 horas del día; dándole a la 
planta lo que necesita en el momento exacto que lo necesita. 

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

Áreas de 
aplicación :  

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

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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