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INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS Y EMPRESAS PROMUEVEN EN 

BIÓPTIMA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 

A través de encuentros bilaterales se analizaron las posibilidades de cooperación, así como de 
financiación de proyectos mediante los programas de ayudas al fomento de la I+D+i 

 

 
Un total de 75 empresas andaluzas, nacionales e internacionales y 24 grupos de investigación de 
diversas universidades andaluzas participaron el pasado día 8 de mayo en Jaén, en la Jornada de 

Transferencia de Tecnología de Andalucía, TTAndalucía, en el sector del Medio ambiente y Energías 
Renovables, que se celebró en el marco de la II edición de la Bióptima, la Feria Internacional de Biomasa, 
Energías Renovables y Agua. 
 
Con respecto a la primera edición de esta Jornada TTAndalucía (Bióptima 2007), se ha incrementado en 
un 60 % la participación de empresas y en un 73 % el número de reuniones celebradas. Estos resultados 

demuestran el interés de las empresas del sector de las Energías Renovables y del Medio Ambiente por 
este tipo de iniciativas. 
 
Sobre la base de un Catálogo de Perfiles Tecnológicos, compuesto por 131 ofertas y 93 demanadas, se 
planificaron las 250 reuniones bilaterales de trabajo celebradas el día de la Jornada, en las cuales, 
científicos e investigadores de universidades públicas andaluzas y empresas de la Comunidad Autónoma, 
o que tienen implantación en Andalucía, trataron temas relevantes del sector como son: la gestión 

energética en la agricultura, obtención de biocombustibles, técnicas “Model-Bassed Design” en plantas 
solares, la energía solar de concentración, etc. También participaron en los encuentros varias empresas 
de Marruecos y un grupo de investigadores marroquíes.  
 
En concreto, en estos encuentros sobre medio ambiente y energías renovables participaron tres grupos 
de investigación de la Universidad de Almería; cinco de Cádiz; cuatro de Córdoba; uno de la de Granada, 
uno de la Universidad de Huelva; cinco de Jaén; uno de Málaga y tres de la Universidad de Sevilla, 

además de un grupo de investigación de Marruecos. 

 
Durante las reuniones de trabajo, investigadores y empresarios, analizaron las posibilidades de 
cooperación, así como de financiación de sus iniciativas a través de los distintos programas de ayudas al 
fomento de la I+D+I.  
 

Este evento se enmarca dentro de la iniciativa Transferencia de Tecnología de Andalucía (TT Andalucía) 
organizada por el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CITAndalucía),  la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía 
(RETA) y la Red OTRI Andalucía. 
 
El objetivo de estas Jornadas es promover la innovación a través de la cooperación y la transferencia de 
tecnología entre grupos de investigación andaluces y empresas del sector del medio ambiente y las 

energías renovables, relacionando la oferta de estos grupos de investigación con las necesidades de la 
industria. 
 

Los encuentros son de carácter gratuito y pretenden impulsar la transferencia de tecnología en el tejido 
productivo andaluz. 



  
 

 

 

RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

 
 

 


