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Detalles

Empresas

Código TTA-TO_0008915 Tipo Oferta Tecnológica

Título AGRICULTURA DE PRECISIÓN MONITOREO Y CONTROL

Tipo Entidad Empresa Provincia Malaga

Actividad La Agricultura Inteligente de precisión mediante tecnologías IoT es la misión principal de nuestro

programa «Agri Smart Data» es integrar e impulsar tecnologías con el objetivo de poner a

disposición del cliente datos y recursos para saber que ?ocurre? y en consecuencia actuar, bien de

forma manual o automática. 

Además de guardar estos datos para un posterior análisis, si es necesario, o para ponerlos a

disposición de terceros para analizar procesos, comportamientos, para facilitar la investigación y el

conocimiento. 

La sociedad ?Agri smart data?, es una empresa dedicada a conectar, obtener información, analizar

la información, actuar de la manera mas eficiente mediante controladores (o manual), y almacenar la

información obtenida por los sensores.

Descripción

Tecnología

La solución de monitoreo y control permite saber como está la plantación, qué necesita, las

condiciones climáticas y así como recibir correos informativos y de alerta.

La solución permite dar instrucciones o automatizar y todo ello a un sólo clic en su móvil o ordenador

para hacer una Agricultura de precisión.

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad
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Tipos de

colaboración

buscada Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 2
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Código TTA-TO_0008367 Tipo Oferta Tecnológica

Título AGRICULTURA DE PRECISIÓN MONITOREO Y CONTROL

Tipo Entidad Empresa Provincia Malaga

Actividad La Agricultura Inteligente de precisión mediante tecnologías IoT es la misión principal de nuestro

programa «Agri Smart Data» es integrar e impulsar tecnologías con el objetivo de poner a

disposición del cliente datos y recursos para saber que ?ocurre? y en consecuencia actuar, bien de

forma manual o automática. 

Además de guardar estos datos para un posterior análisis, si es necesario, o para ponerlos a

disposición de terceros para analizar procesos, comportamientos, para facilitar la investigación y el

conocimiento. 

La sociedad ?Agri smart data?, es una empresa dedicada a conectar, obtener información, analizar

la información, actuar de la manera mas eficiente mediante controladores (o manual), y almacenar la

información obtenida por los sensores.

Descripción

Tecnología

La solución de monitoreo y control permite saber como está la plantación, qué necesita, las

condiciones climáticas y así como recibir correos informativos y de alerta.

La solución permite dar instrucciones o automatizar y todo ello a un sólo clic en su móvil o ordenador

para hacer una Agricultura de precisión.

Códigos de la

tecnología

1.1.6 Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas

6.1.7 Enfermedades

Áreas de

aplicación

1.2.1 Servicios telefónicos a larga distancia

7.4.3 Hogar y Muebles

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 4
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Código TTA-TO_0008910 Tipo Oferta Tecnológica

Título Analisis de Datos Complejos e Inteligencia Artificial

Tipo Entidad Empresa Provincia Sevilla

Actividad - Soluciones bioinformáticas para proyectos de investigación, desarrollo, e innovación (I+D+i) en los

campos de la genética, genómica, biomedicina, salud, farmacogenómica, bioinformática, estadística,

y otros campos afines.

- Servicio de análisis estadístico, bioinformático y genómico para centros de investigación públicos y

privados, hospitales, clínicas, etc. En este sentido, puede llevar a cabo el diseño experimental,

redacción y presentación de proyectos de I+D+i, el almacenamiento y análisis de datos, y la

redacción y traducción de informes, artículos, y presentaciones.

- Generación de herramientas informáticas (software), y desarrollo de proyectos de I+D+i, para

facilitar el acceso y uso de datos genómicos, y su aplicación práctica, en estudios científicos,

industriales, o clínicos. 

- Enseñanza de estos conocimientos y métodos de análisis, participando en cursos de formación,

seminarios, y cursos universitarios, para formar a futuros especialistas en estos campos.

Descripción

Tecnología

Nuestra empresa tiene gran experiencia en el análisis de datos biológicos complejos (Big data), y en

la aplicación de métodos estadísticos tradicionales y novedosos (Aprendizaje de máquinas,

inteligencia artificial, etc.).

Códigos de la

tecnología

1.2.1.2 Otras tecnologías relacionadas con la Arquitectura Avanzada de Sistemas

4.5.1 Biomasa gaseosa

Áreas de

aplicación

1.5.2 Equipos terrestres de comunicación por satélite

6.5.3 Otras formas de energía solar

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)
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Tipos de

colaboración

buscada Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 6
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Código TTA-TO_0008864 Tipo Oferta Tecnológica

Título Aprovechamiento piel de naranja para procesos de absorción, filtración o intercambio iónico

Tipo Entidad Empresa Provincia Jaen

Actividad GDE I+D+i es una empresa especializada, por un lado, en captación de financiación de I+D+i. Tanto

ayudas directas: del CDTI; de varios Ministerios, etc. Como indirectas: deducciones fiscales,

bonificaciones de personal investigador a la SS y patent box. 

Por otro lado, GDE I+D+i es una ingeniería con lineas proprias de investigación. Por lo tanto,

ejecutamos una parte de algunos proyectos de I+D+i o trabajamos en la resolución de problemas

técnicos a los cuales los clientes normalmente no encuentran solución en el mercado. Por ejemplo,

estamos trabajando en:

-Desarrollo de diferentes materiales plásticos y tecnologías asociadas (plásticos conductores,

plásticos para zonas de interferencia con metales, utilización de residuos del reciclaje de cableado

eléctrico, micro-espumación física etc.).

-Visión artificial integrada con sistemas capaces de auto-aprender para control de calidad en

producción.

-Mejora de resistencia a la abrasión y de propriedades anti-adherentes de materiales metálicos.

-Micro-encapsulación de sustancias.

-Aprovechamiento de piel de naranja para tratamiento de aguas y en la producción de vinos.

Descripción

Tecnología

Servicio de Investigación aplicada en aprovechamiento de piel de naranja para procesos de

absorción, filtración o intercambio iónico con aplicación en:

 

-Captación de metales en aguas residuales

-Clarificación de vinos

-Absorción de agua

Códigos de la

tecnología

6.1.22 Tecnología fisioterapéutica y ortopédica

7.3 Recursos Marinos, Industrias Pesqueras

Áreas de

aplicación

7.5.6 Agencias de viajes

8.2 Automatización Industrial
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Estado de

desarrollo Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 8
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Código TTA-TO_0008851 Tipo Oferta Tecnológica

Título Bioestimulantes/Biopesticidas

Tipo Entidad Empresa Provincia Granada

Actividad Desarrollo y producción de bioestimulantes microbianos.

Descripción

Tecnología

Desarrollamos, transferimos y/o producimos productos microbiológicos a la industria de insumos

agrícola para la bioestimulación de cultivos y el tratamiento de patógenos.

Códigos de la

tecnología

5.9 Tecnologías de la Separación

Áreas de

aplicación

7.3.5.8 Azúcar, miel y ceras

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Acuerdo de licencia

Joint Venture

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 9
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Código TTA-TR_0008865 Tipo Demanda Tecnológica

Título Colaboración en la detección de proyectos y actividades de I+D+i

Tipo Entidad Empresa Provincia Jaen

Actividad GDE I+D+i es una empresa especializada, por un lado, en captación de financiación de I+D+i. Tanto

ayudas directas: del CDTI; de varios Ministerios, etc. Como indirectas: deducciones fiscales,

bonificaciones de personal investigador a la SS y patent box. 

Por otro lado, GDE I+D+i es una ingeniería con lineas proprias de investigación. Por lo tanto,

ejecutamos una parte de algunos proyectos de I+D+i o trabajamos en la resolución de problemas

técnicos a los cuales los clientes normalmente no encuentran solución en el mercado. Por ejemplo,

estamos trabajando en:

-Desarrollo de diferentes materiales plásticos y tecnologías asociadas (plásticos conductores,

plásticos para zonas de interferencia con metales, utilización de residuos del reciclaje de cableado

eléctrico, micro-espumación física etc.).

-Visión artificial integrada con sistemas capaces de auto-aprender para control de calidad en

producción.

-Mejora de resistencia a la abrasión y de propriedades anti-adherentes de materiales metálicos.

-Micro-encapsulación de sustancias.

-Aprovechamiento de piel de naranja para tratamiento de aguas y en la producción de vinos.

Descripción

Tecnología

Buscamos establecer colaboraciones con otras empresas o entidades, dirigidas a la detección de

empresas con actividad de I+D+i o proyectos de I+D+i. Preferentemente (pero no de forma

excluyente) estamos buscando empresas que realicen o quieran realizar actividades de I+D+i en el

sector industrial, agro-industrial y TICs.

Códigos de la

tecnología

6.1.22 Tecnología fisioterapéutica y ortopédica

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 11
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Código TTA-TO_0008918 Tipo Oferta Tecnológica

Título Consultora de Marketing Estratégico

Tipo Entidad Empresa Provincia Sevilla

Actividad Somos consultores estratégicos,  con una visión muy clara de la integración del marketing en el

resto de estrategias del negocio. Así, te ayudamos a alinear tus objetivos de ventas con marketing

para optimizar tus resultados y llegar a donde de verdad quieres estar.

Descripción

Tecnología

Somos consultores estratégicos,  con una visión muy clara de la integración del marketing en el

resto de estrategias del negocio. Así, te ayudamos a alinear tus objetivos de ventas con marketing

para optimizar tus resultados y llegar a donde de verdad quieres estar.

Códigos de la

tecnología

8.1.4 Procesado Alimentario

Áreas de

aplicación

8.3 Equipo Industriales y Maquinaria

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 12
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Código TTA-TO_0008937 Tipo Oferta Tecnológica

Título DCVision. Drone Computer Vision. Image Processing Using AI

Tipo Entidad Empresa Provincia Cordoba

Actividad ROVIMATICA is a high tech company which offers bespoke servicies in AI computer vision, robotics,

automation and mechatronics.

Regarding Drones, we have created a new brand DCVision where We do the mapping for you and

develop bespoke AI computer vision solutions for your drone applications.

Descripción

Tecnología

DCVision (Grupo Rovimatica) develops image processing bespoke solutions for your drone

applications using AI (Deep Learning). We also do the mapping for you (thermal, multispectral and

visible images).

We have more than 13 year experience in the development of customised solutions using computer

vision. Our staff was one of the pioneers using AI for image processing in Spain.

Códigos de la

tecnología

1.2.1.2 Otras tecnologías relacionadas con la Arquitectura Avanzada de Sistemas

1.2.10 Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining

Áreas de

aplicación

1.5.2 Equipos terrestres de comunicación por satélite

2 INFORMATICA

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Control de calidad(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Mantenimiento(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Acuerdo de licencia

Joint Venture
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008862 Tipo Oferta Tecnológica

Título Desarrollo de Algoritmos Predicitivos y Prescriptivos

Tipo Entidad Empresa Provincia Jaen

Actividad GDE I+D+i es una empresa especializada, por un lado, en captación de financiación de I+D+i. Tanto

ayudas directas: del CDTI; de varios Ministerios, etc. Como indirectas: deducciones fiscales,

bonificaciones de personal investigador a la SS y patent box. 

Por otro lado, GDE I+D+i es una ingeniería con lineas proprias de investigación. Por lo tanto,

ejecutamos una parte de algunos proyectos de I+D+i o trabajamos en la resolución de problemas

técnicos a los cuales los clientes normalmente no encuentran solución en el mercado. Por ejemplo,

estamos trabajando en:

-Desarrollo de diferentes materiales plásticos y tecnologías asociadas (plásticos conductores,

plásticos para zonas de interferencia con metales, utilización de residuos del reciclaje de cableado

eléctrico, micro-espumación física etc.).

-Visión artificial integrada con sistemas capaces de auto-aprender para control de calidad en

producción.

-Mejora de resistencia a la abrasión y de propriedades anti-adherentes de materiales metálicos.

-Micro-encapsulación de sustancias.

-Aprovechamiento de piel de naranja para tratamiento de aguas y en la producción de vinos.

Descripción

Tecnología

Se trata de la realización de sistemas hardware y software capaces de aprender, ganar experiencia

y proponer alternativas. GDE ha realizado aplicaciones de esta tecnología en diferentes ámbitos

como: Control de calidad en la fabricación industrial (especialmente integrado con visión artificial y

otras técnicas de inspección), desarrollo de sistemas de predicción de eventos,  realización de

sistemas de supervisión integral, y realización de sistemas de gestión energética.

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

1.1.5 Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

1.2 Telefonía

Estado de
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

desarrollo Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 16
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008895 Tipo Oferta Tecnológica

Título Desarrollo de productos innovadores (IoT y otras emergentes). Ingeniería y consultoría I+D

Tipo Entidad Empresa Provincia Malaga

Actividad Métrica6 es una empresa de I+D+i especializada en el desarrollo de productos y en la consultoría de

negocio tecnológico. A través de nuestra ingeniería (mecánica, electrónica, programación, diseño,

etc.) creamos sistemas innovadores para diversos sectores. La consultoría de desarrollo de negocio

potencia los proyectos aumentando sus probabilidades de éxito comercial posterior mediante

estudios de mercado, de benchmarking, análisis de patentabilidad, planes de fabricación o gestión

de financiación pública, entre otros servicios.

Descripción

Tecnología

Métrica6 participa en proyectos públicos y privados para el desarrollo de nuevas tecnologías

(hardware y software), que acompaña con consultoría de negocio y gestión de estos proyectos y

programas. Su producto estrella es una tecnología para la eficiencia hídrica, licenciada con una

multinacional y disponible en España y LATAM.

Códigos de la

tecnología

1.1.4 Ingeniería Electrónica

9.1.2 Instalaciones y Métodos para Análisis / Tests

Áreas de

aplicación

1.1.4 Otros medios de comunicación comerciales

8.3.7.5 Otros equipos y maquinaria que no sean para procesado industrial 

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Nueva forma para usar una línea de producción existente(Acuerdo de fabricación (contratación y

subcontratación)

Cambio en los requisitos de una tecnología usada actualmente(instalaciones procesos

prestaciones)(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación))

Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)

Versión  21/09/2020



TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Ensamblaje(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Joint Venture

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 18
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0007168 Tipo Oferta Tecnológica

Título Desarrollo negocio

Tipo Entidad Empresa Provincia Malaga

Actividad Distribución internacional, desarrollo de negocio

Descripción

Tecnología

Desarrollo de proyectos innovadores agroalimentarios, servicios empresariales avanzados, comercio

exterior, asesoramiento legal derecho mercantil y agroalimentario

Códigos de la

tecnología

9.1.6 Evaluación óptica de materiales

Áreas de

aplicación

8.4.3 Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Transferencia de conocimientos en nuevas materias primas(Acuerdo de fabricación (contratación y

subcontratación)

Nueva forma para usar una línea de producción existente(Acuerdo de fabricación (contratación y

subcontratación)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Acuerdo de licencia

Joint Venture

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 19
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008004 Tipo Oferta Tecnológica

Título Desarrollo y fabricación de microcápsulas a medida 

Tipo Entidad Empresa Provincia Jaen

Actividad GDE I+D+i es una empresa especializada, por un lado, en captación de financiación de I+D+i. Tanto

ayudas directas: del CDTI; de varios Ministerios, etc. Como indirectas: deducciones fiscales,

bonificaciones de personal investigador a la SS y patent box. 

Por otro lado, GDE I+D+i es una ingeniería con lineas proprias de investigación. Por lo tanto,

ejecutamos una parte de algunos proyectos de I+D+i o trabajamos en la resolución de problemas

técnicos a los cuales los clientes normalmente no encuentran solución en el mercado. Por ejemplo,

estamos trabajando en:

-Desarrollo de diferentes materiales plásticos y tecnologías asociadas (plásticos conductores,

plásticos para zonas de interferencia con metales, utilización de residuos del reciclaje de cableado

eléctrico, micro-espumación física etc.).

-Visión artificial integrada con sistemas capaces de auto-aprender para control de calidad en

producción.

-Mejora de resistencia a la abrasión y de propriedades anti-adherentes de materiales metálicos.

-Micro-encapsulación de sustancias.

-Aprovechamiento de piel de naranja para tratamiento de aguas y en la producción de vinos.

Descripción

Tecnología

Desarrollo y fabricación de microcápsulas a medida utilizando diferentes substratos (fragancias,

antioxidantes,  humectantes, etc.) para diferentes aplicaciónes: cosmética, household, alimentación,

papel, tinta, etc.

Códigos de la

tecnología

10 PROTECCION DEL HOMBRE Y DEL MEDIOAMBIENTE

10.1 Seguridad

Áreas de

aplicación

9.1 Transportes

9.1.1 Líneas aéreas. NOTA: Gestión del tráfico aéreo

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

propiedad

intelectual Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 21
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008952 Tipo Oferta Tecnológica

Título Detección de fitopatógenos por qPCR

Tipo Entidad Empresa Provincia Almeria

Actividad Laboratorio de análisis químicos.

Descripción

Tecnología

Los métodos actuales de detección de hongos, bacterias y virus mediante la técnica qPCR permite

obtener resultados sobre un amplio catálogo de patógenos en un único análisis, buscamos

colaborara para establecer nuevos grupos de patógenos adaptados a cultivos y zonas. 

Códigos de la

tecnología

6.1.5 Cirugía Dental / Odontología, Estomatología

6.1.25 Mobiliario médico

Áreas de

aplicación

7.4.1 Ropa, calzado y accesorios (incluida la joyería)

7.5.7.2 Establecimientos fotográficos 

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 22
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008951 Tipo Oferta Tecnológica

Título Detección y cuantificación de residuos mediante MSGC y LCMS

Tipo Entidad Empresa Provincia Almeria

Actividad Laboratorio de análisis químicos.

Descripción

Tecnología

Desarrollo y adaptación de métodos de análisis mediante GCMS y LCMS a la detección y

cuantificación de residuos y contaminantes.

Códigos de la

tecnología

6.1.6 Diagnósticos, Diagnosis

Áreas de

aplicación

7.4.2 Productos de salud y belleza

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 23
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008875 Tipo Oferta Tecnológica

Título Financias I+d+i. Deducciones Fiscales I+D+i

Tipo Entidad Empresa Provincia Granada

Actividad Consultoría de innovación. Especializada en Deducciones Fiscales I+D+i. 

Otros servicios: financiación, gestión proyectos, asesoramiento empresarial, auditoría.

Descripción

Tecnología

La empresa puede retorna una parte de la inversión realizada en nuevos prototipos, desarrollo

software, ...

Su objeto es minorar la cuota íntegra del impuesto de sociedades a través de una deducción que

puede alcanzar el 59% del gasto incurrido en proyectos de I+D, y hasta un 12% en proyectos

calificados como IT.

 

La Ley de apoyo a los emprendedores y su internalización establece la posibilidad que las empresas

puedan aplicar el 100% de la deducción generada o solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT)

el abono de la deducción generada, bajo ciertos requisitos.

Las deducciones fiscales por investigación y desarrollo (I+D) e Innovación tecnológica (IT) tienen

como objetivo fomentar el cambio de modelo productivo y la mejora de la competitividad a través de

la innovación.

Códigos de la

tecnología

1.3.6 Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental

Áreas de

aplicación

2.2.7 Otros gráficos por ordenador

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

buscada Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 25
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008874 Tipo Oferta Tecnológica

Título Financias I+d+i. Financiación empresarial. Financiación de proyectos I+D+i.

Tipo Entidad Empresa Provincia Granada

Actividad Consultoría de innovación. Especializada en Deducciones Fiscales I+D+i. 

Otros servicios: financiación, gestión proyectos, asesoramiento empresarial, auditoría.

Descripción

Tecnología

Financiación de proyectos empresariales y de I+D+i a través de financiación bancaria, crowdlending,

proyectos incentivados,....

Gestionamos toma de participaciones con socios inversores.

Códigos de la

tecnología

1.3.11 Sistema de Planificación de Operaciones

Áreas de

aplicación

2.4.3 MICR (reconocimiento de caracteres de tinta magnética)

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 26
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008873 Tipo Oferta Tecnológica

Título Financias I+d+i. Financiación proyectos europeos.

Tipo Entidad Empresa Provincia Granada

Actividad Consultoría de innovación. Especializada en Deducciones Fiscales I+D+i. 

Otros servicios: financiación, gestión proyectos, asesoramiento empresarial, auditoría.

Descripción

Tecnología

Subvención de la Unión Europea. Instrumento pyme. SME.

El instrumento PYME (SME Instrument) es un instrumento de financiación que se implementa en

tres fases:

Fase 1: Análisis de viabilidad

Fase 2: Proyecto de innovación

Fase 3: Comercialización 

Está dirigida a dar apoyo a aquellas PYME, tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de

crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión

Europea.

Financiación combinación de cantidad fija y reembolso de costes totales subvencionables: 

Fase 1: 50.000 ? para el desarrollo de las actividades de la fase 1 ?Análisis de viabilidad- 

Fase 2: 70% de los costes totales subvencionables de la fase 2 ? Proyecto de innovación.

En el área de Salud podrá llegar al 100% en aquellos casos en los que las actividades de I+D así lo

justifiquen

Códigos de la

tecnología

1.2.13 Tecnología de Información / Informática

Áreas de

aplicación

2.1.2 Mainframes

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

buscada Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008879 Tipo Oferta Tecnológica

Título Herramienta cloud basada en Radiofrecuencia (RFID)

Tipo Entidad Empresa Provincia Cordoba

Actividad Plataformas de control y locaclización a traves de RFID

Descripción

Tecnología

Desarrollo de Plataformas RFID por UHF,HF,LF. Control presencial de accesos, monitorización e

identificación de activos. Acreditación, certificación y autentificación de productos por HF.Análisis y

estadísticas de datos. 

Consultoria tecnologica para empresas que deseen implementar Plataformas RFID.

Códigos de la

tecnología

1.1.6 Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas

8.2.2.3 Control de Calidad

Áreas de

aplicación

1.2.1 Servicios telefónicos a larga distancia

8.3.4.3 Otros camiones y tractores con uso específico

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Joint Venture

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 29
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008888 Tipo Oferta Tecnológica

Título INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSULTORIÁ I+D

Tipo Entidad Empresa Provincia Sevilla

Actividad Líder en soluciones de servicios profesionales avanzados de ingeniería, arquitectura y consultoría,

con más de 40 años de experiencia y casos de éxito a nivel nacional e internacional.

Descripción

Tecnología

IMPULSO es una empresa de servicios profesionales, especializada en los campos de la Ingeniería,

Arquitectura y Consultoría que en la actualidad desarrolla su actividad para los sectores privado y

público con más de 40 años de trayectoria. 

IMPULSO es una empresa líder, totalmente consolidada en el mercado nacional y con una clara

vocación internacional, habiendo operado en más de 20 países en 3 continentes. Actualmente

desarrolla proyectos en España, Portugal, Angola y Perú.

Códigos de la

tecnología

6.1.17 Fisiología

Áreas de

aplicación

7.4.10.1 Tabaco

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020

Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TR_0008904 Tipo Demanda Tecnológica

Título Mejora genética de especies hortícolas

Tipo Entidad Empresa Provincia Almeria

Actividad Desarrollo y comercialización de variedades hortícolas híbridas

Descripción

Tecnología

Mejora genética de especies hortícolas

Códigos de la

tecnología

6.1.5 Cirugía Dental / Odontología, Estomatología

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TR_0008903 Tipo Demanda Tecnológica

Título Mejora genética vegetal

Tipo Entidad Empresa Provincia Almeria

Actividad Desarrollo y comercialización de variedades hortícolas híbridas

Descripción

Tecnología

Nuevas tecnologías relacionadas con la mejora genética vegetal

Códigos de la

tecnología

6.1.7 Enfermedades

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Código TTA-TR_0008919 Tipo Demanda Tecnológica

Título Networking y dinamización de proyectos I+D+i sector agroalimentario

Tipo Entidad Empresa Provincia Madrid

Actividad Dinamización de la I+D+i del sector agroalimentario, impulso para la realización de proyectos

mediante financiación público-privada.

Descripción

Tecnología

Networking y dinamización de proyectos I+D+i sector agroalimentario

Códigos de la

tecnología

6.1.23 Productos de un solo uso y artículos de consumo
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Código TTA-TO_0008863 Tipo Oferta Tecnológica

Título Servcios de consultoría en finaciación I+D+I

Tipo Entidad Empresa Provincia Jaen

Actividad GDE I+D+i es una empresa especializada, por un lado, en captación de financiación de I+D+i. Tanto

ayudas directas: del CDTI; de varios Ministerios, etc. Como indirectas: deducciones fiscales,

bonificaciones de personal investigador a la SS y patent box. 

Por otro lado, GDE I+D+i es una ingeniería con lineas proprias de investigación. Por lo tanto,

ejecutamos una parte de algunos proyectos de I+D+i o trabajamos en la resolución de problemas

técnicos a los cuales los clientes normalmente no encuentran solución en el mercado. Por ejemplo,

estamos trabajando en:

-Desarrollo de diferentes materiales plásticos y tecnologías asociadas (plásticos conductores,

plásticos para zonas de interferencia con metales, utilización de residuos del reciclaje de cableado

eléctrico, micro-espumación física etc.).

-Visión artificial integrada con sistemas capaces de auto-aprender para control de calidad en

producción.

-Mejora de resistencia a la abrasión y de propriedades anti-adherentes de materiales metálicos.

-Micro-encapsulación de sustancias.

-Aprovechamiento de piel de naranja para tratamiento de aguas y en la producción de vinos.

Descripción

Tecnología

Captación de financiación para proyectos y actividades de I+D+i. Trabajamos tanto ayudas directas:

CDTI, Ministerios, H2020, Agenci IDEA, etc., como indirectas: deducciones fiscales, bonificaciones

de personal investigador a la SS y patent box. 

Nuestros servcios incluyen:                                     

Definición de proyecto. 

Planteamiento del proyecto a partir de una idea original de interés para el cliente. Elaboración de

una propuesta de proyecto en la que se concretan las especificaciones iniciales: los agentes

participantes en el proyecto (partners, OPI?s, etc.), el marco técnico del proyecto (actividades,

metodología de trabajo, cronograma, etc.) y el marco económico del proyecto (análisis financiero,

recursos necesarios, etc.).
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Gestión técnica y económica del proyecto:

Coordinación el proyecto a nivel técnico y económico. Documentación de la evolución del proyecto

para mantener un flujo continuo de información con los integrantes del proyecto. Proposición de

soluciones técnicas y económicas ante desviaciones que puedan surgir en el desarrollo del

proyecto. Favorecer una comunicación fluida entre los integrantes del proyecto. Promocción de la

transferencia de conocimiento desde los organismos de investigación participantes hacia la empresa

cliente.

Colaboración en la implantación de los resultados del proyecto a nivel industrial.

Códigos de la

tecnología

Áreas de

aplicación

9.3.5.1 Consultoría de RRHH

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad
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intelectual Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Código TTA-TO_0008897 Tipo Oferta Tecnológica

Título Tecnología eficiencia hídrica

Tipo Entidad Empresa Provincia Malaga

Actividad Empresa de I+D+i especializada en ingeniería de desarrollo de producto a medida y consultoría

estratégica de innovación. Facilitamos el acceso a la innovación a empresas que deseen

externalizar su departamento I+D+i, o a emprendedores que tengan una buena idea pero carezcan

de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo. Transformamos una propuesta en un producto

tangible, innovador y vendible. O mejoramos un producto que ya tengan las empresas creado,

optimizándolo.

Descripción

Tecnología

Tecnología ciberfísica modular que está formada por diferentes piezas de hardware y software

(módulos) que pueden combinarse de muchas maneras, generando soluciones personalizadas para

cada instalación, consiguiendo una gestión remota del consumo de agua/energía, de manera que

las instalaciones a las que se aplica pueden ser controladas, manualmente o a través de cualquier

teléfono o dispositivo inteligente conectado a la red. La tecnología responde a una demanda actual y

futura del mercado, posicionando al producto de forma ventajosa en el innovador segmento de IOT,

la agricultura y de las Ciudades Inteligentes. 

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008896 Tipo Oferta Tecnológica

Título Tecnología para control y monitorización de consumo de agua (stand-alone y mediante IoT)

Tipo Entidad Empresa Provincia Malaga

Actividad Métrica6 es una empresa de I+D+i especializada en el desarrollo de productos y en la consultoría de

negocio tecnológico. A través de nuestra ingeniería (mecánica, electrónica, programación, diseño,

etc.) creamos sistemas innovadores para diversos sectores. La consultoría de desarrollo de negocio

potencia los proyectos aumentando sus probabilidades de éxito comercial posterior mediante

estudios de mercado, de benchmarking, análisis de patentabilidad, planes de fabricación o gestión

de financiación pública, entre otros servicios.

Descripción

Tecnología

Métrica6 posee una tecnología para la eficiencia hídrica que controla y monitoriza consumos de

agua en diferentes tipos de instalaciones. Algunas de las funciones y versiones de esta tecnología

se encuentran licenciadas con una multinacional y disponibles en España y LATAM. Por su

experiencia y portección industrial, Métrica6 puede desarrollar y personalizar esta tecnología para

diversos tipos de aplicaciones en industria y sector agroalimentario, entre otros.

Códigos de la

tecnología

9.1.2 Instalaciones y Métodos para Análisis / Tests

Áreas de

aplicación

8.3.7.5 Otros equipos y maquinaria que no sean para procesado industrial 

9.3.4 Distribuidores, importadores y mayoristas. NOTA : Incluye exportadores

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Nueva forma para usar una línea de producción existente(Acuerdo de fabricación (contratación y

subcontratación)

Cambio en los requisitos de una tecnología usada actualmente(instalaciones procesos

prestaciones)(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación))
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Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)

Ensamblaje(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Joint Venture
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Código TTA-TO_0008953 Tipo Oferta Tecnológica

Título TRUTINA

Tipo Entidad Empresa Provincia Almeria

Actividad Smart Farming

Descripción

Tecnología

El sistema Trutina recoge información a través de sensores situados en distintos puntos del

invernadero para controlar la luz que llega exactamente al interior, la temperatura, el peso que

alcanza la planta, el grado volumétrico de humedad en el suelo y la conductividad.

Con todos estos datos, que llegan en tiempo real al agricultor, es posible planificar de un modo

inteligente el riego.

Códigos de la

tecnología

1.1.13 Circuitos Impresos y Circuitos Integrados

6.1.7 Enfermedades

Áreas de

aplicación

1.4.2 Componentes para transmisión de datos

7.4.3 Hogar y Muebles

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Joint Venture
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Grupos de Investigación

Código TTA-TO_0008935 Tipo Oferta Tecnológica

Título Biología reproductiva de plantas. Caracterización de perfiles proteicos de muestras agroalimentarias

y kits de detección y cuantificación de componentes proteicos/peptídicos de interés. 

Tipo Entidad Grupo de Investigación Provincia Granada

Actividad Un organismo público de investigación que se centra fundamentalmente en el campo de las

Ciencias Agrarias y en particular en la Ciencia de las Plantas, la Microbiología, la Protección

Medioambiental, la Agroalimentación y la Nutrición Animal.

Descripción

Tecnología

El grupo de investigación posee experiencia en la elaboración de perfiles proteicos de alimentos y

componentes agroalimentarios, y la determinación de la naturaleza de estos componentes mediante

métodos avanzados de proteómica. Una vez analizado el proteoma de las muestras, podemos

sugerir usos específicos de estas muestras agroalimentarias sobre la base de su composición.

Una vez caracterizadas dichas proteínas, estamos especializados en la purificación de componentes

proteicos de interés, la generación de proteína sintética como patrón, la generación de anticuerpos

frente a dichas proteínas y el diseño de métodos de identificación y cuantificación de dichos

componentes.

Ejemplos de la utilización de estos métodos incluyen la detección y cuantificación de gluten, de

proteínas alimentarias de interés como leguminas, conglutinas, vicilinas y otras proteínas de

almacenamiento de semillas, componentes antinutricionales, toxinas, detección de contaminaciones,

mezclas o adulteraciones, autentificación de productos, detección y etiquetado de alérgenos.

Buscamos socios para la participación en proyectos de I+D+i, especialmente empresas interesadas

en el desarrollo y la comercialización de nuevos productos agroalimentarios.

Códigos de la

tecnología

6.2 Biología / Biotecnología

11.8 Deportes y Ocio

Áreas de

aplicación

8 PRODUCTOS INDUSTRIALES

9.3 Servicios

Estado de
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desarrollo Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008936 Tipo Oferta Tecnológica

Título Biología reproductiva de plantas. Caracterización de propiedades antiinflamatorias y nutracéuticas

de componentes agroalimentarios derivados del procesamiento de frutos, semillas y otros.

Tipo Entidad Grupo de Investigación Provincia Granada

Actividad Un organismo público de investigación que se centra fundamentalmente en el campo de las

Ciencias Agrarias y en particular en la Ciencia de las Plantas, la Microbiología, la Protección

Medioambiental, la Agroalimentación y la Nutrición Animal.

Descripción

Tecnología

El grupo de investigación posee experiencia en la evaluación de los efectos inmunológicos de AOVE

con distinto contenido en compuestos bioactivos sobre biomarcadores de estrés oxidativo y

nitrosativo, inflamación, función endotelial? en adultos sanos y en diversas patologías como la

diabetes y el síndrome metabólico. 

Este conocimiento se está ampliando a la determinación de los efectos de nuevos componentes

agroalimentarios de alto valor biológico derivados del procesamiento alternativo de la aceituna, su

semilla y otros muchos componentes agroalimentarios (extractos vegetales, semillas, harinas,

proteínas purificadas, polifenoles, lípidos modificados, polisacáridos, péptidos?) en sistemas de

cultivos in vitro de tipos celulares humanos así como cultivos ex vitro de sangre de pacientes, en los

que se genera inducción de fenómenos inflamatorios o resistencia a insulina.

Estos sistemas permiten determinar características deseables o limitar los efectos indeseables de

dichos alimentos o componentes aislados.

Buscamos socios para la participación en proyectos de I+D+i, especialmente empresas interesadas

en el desarrollo y la comercialización de nuevos productos agroalimentarios.

Códigos de la

tecnología

5.3.1 Geología, Ingeniería Geológica, Geotecnia

5.8 Hidráulica

Áreas de

aplicación

7.1.2 Servicios para la diversión y el ocio

7.3.5.7 Arroz y legumbres

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la
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propiedad

intelectual Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008852 Tipo Oferta Tecnológica

Título Eliminación de olores. Adsorción contaminantes. Bienestar animal

Tipo Entidad Grupo de Investigación Provincia Malaga

Actividad Investigador en el desarrollo de catalizadores y adsorbentes selectivos para la eliminación de

contaminantes

Descripción

Tecnología

Aplicación de un nuevo adsorbente dual de malos olores(H2S) y amoniaco a granjas de producción

animal y tratamiento de aguas residuales. La tecnología está testada a nivel de laboratorio y planta

industrial (EDAR).

Ofertamos maping de contaminantes en instalaciones ganaderas y diseño y dimensionado de

instalación para su remediación.

Al ser un nuevo adsorbente, se puede participar en proyectos de investigación industrial y solicitar

financiación/ subvención externa.

Códigos de la

tecnología

6.1.2 Atención y Servicios Sanitarios

Áreas de

aplicación

7.3.6.4 Procesado Alimentario 

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TR_0008920 Tipo Demanda Tecnológica

Título INVESTIVADORA DE TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DE EMPRESAS AGRICOLAS

Tipo Entidad Grupo de Investigación Provincia Sevilla

Actividad Docencia e investigación. Investigación acerca de cadenas de suministro, estrategia y sostenibilidad

en el sector agroalimentario

Descripción

Tecnología

Investigo, principalmente, la estrategia, la gestión de la cadena de suministro, la cultura empresarial,

la actividad internacional, la creación de valor y el desarrollo sostenible de empresas agrícolas con

actividad de producción o comercialización en Andalucía.

Códigos de la

tecnología
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Código TTA-TO_0008913 Tipo Oferta Tecnológica

Título Valorización de los residuos agro alimentarios

Tipo Entidad Grupo de Investigación Provincia Cordoba

Actividad Investigación en la valorización de residuos lignocelulósicos

Descripción

Tecnología

De los residuos agroalimentarios se pueden obtener productos con valor añadido que permita un

desarrollo sostenible, economía circular y mejore el balance económico de dicha actividad. El grupo

de investigación BIOAGRES (RNM-271 Ingeniería Química)cuenta con experiencia en la

separación, caracterización y valorización de estos residuos

Códigos de la

tecnología

2.6.10 Aislamiento sonoro

9.4 Dispositivo de grabación

Áreas de

aplicación

2.7.24 Servicios de consultoría

8.6 Servicios Industriales

Estado de

desarrollo

En fase de desarrollo-Probado en laboratorio.

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Centros Tecnológicos

Código TTA-TO_0008914 Tipo Oferta Tecnológica

Título Centro Tecnológico de la industria auxiliar de la agricultura

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Almeria

Actividad Promovemos la innovación aplicada y el desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad y

rentabilidad de las empresas del sector agroindustrial.

Descripción

Tecnología

Desarrollo de modelos de predicción y apoyo a la toma de decisiones para la mejora de la

agricultura. 

Aplicaciones de tecnologías IOT.

Visión Artificial.

Robótica 

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

1.1.5 Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

1.2 Telefonía

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Transferencia de conocimientos en nuevas materias primas(Acuerdo de fabricación (contratación y

subcontratación)

Cambio en los requisitos de una tecnología usada actualmente(instalaciones procesos

prestaciones)(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación))

Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Código TTA-TO_0008947 Tipo Oferta Tecnológica

Título CIDAF. Análisis dirigido (target analysis)

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

Descubrimiento de mecanismos de acción. Búsqueda de biomarcadores. Biodisponibilidad.

Farmacocinética.HPLC-QTOF de AgilentGC-QTOF de Agilent.Software bioinformático para el

procesado estadístico de los resultados: Mass Profiler Professional, Metaboanalyst, R, etc.Acceso a

bases de datos de metabolitos: METLIN, HMDB, LMSD, etc.

Códigos de la

tecnología

5.3.1 Geología, Ingeniería Geológica, Geotecnia

Áreas de

aplicación

7.1.2 Servicios para la diversión y el ocio

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Mantenimiento(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Código TTA-TO_0008949 Tipo Oferta Tecnológica

Título CIDAF. CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

Cromatografía líquida acoplada a diferentes detectores HPLC-DAD; HPLC-FLD; Espectrómetro de

masas de tiempo de vuelo; Espectrómetro de masas cuadrupolo-tiempo de vuelo

Códigos de la

tecnología

4.2.6 Bombas de calor, tecnologías de refrigeración

Áreas de

aplicación

6 ENERGIA

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)
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Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008945 Tipo Oferta Tecnológica

Título CIDAF. DESARROLLO FARMACÉUTICO DE CÁPSULAS DE GELATINA DURA.

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

DESARROLLO FARMACÉUTICO DE CÁPSULAS DE GELATINA DURA. Desarrollo galénico y

encapsulación en pequeños lotes

Códigos de la

tecnología

2.9.3 Vehículos ferroviarios

Áreas de

aplicación

3.8.4.2 Sistemas de Control Remoto. Monitorización 

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008946 Tipo Oferta Tecnológica

Título CIDAF. METABOLÓMICA

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

Diseño experimental: asesoramiento en el diseño de los experimentos (objetivos, muestreo, número

de muestras, aspectos logísticos y de conservación, etc.)Adquisición de datos: incluyendo

tratamiento de muestras de biofluidos humanos y animales así como cultivos celulares y análisis

mediante técnicas analíticas sofisticadas

Códigos de la

tecnología

5.3.1 Geología, Ingeniería Geológica, Geotecnia

Áreas de

aplicación

7.1.2 Servicios para la diversión y el ocio

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008948 Tipo Oferta Tecnológica

Título CIDAF. METABOLÓMICA

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

Diseño experimental: asesoramiento en el diseño de los experimentos (objetivos, muestreo, número

de muestras, aspectos logísticos y de conservación, etc.)Adquisición de datos: incluyendo

tratamiento de muestras de biofluidos humanos y animales así como cultivos celulares y análisis

mediante técnicas analíticas sofisticadas

Códigos de la

tecnología

5.3.1 Geología, Ingeniería Geológica, Geotecnia

Áreas de

aplicación

7.1.2 Servicios para la diversión y el ocio

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008933 Tipo Oferta Tecnológica

Título Investigación Agroalimentaria especializado en ofrecer servicios avanzados a empresas

agroindustriales. 

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Cordoba

Actividad Investigación agroalimentaria especializado en dar servicios avanzados a empresas

agroindustriales. 

Descripción

Tecnología

Control, mejora y adaptación de procesos productivos en empresas del sector agroalimentario para

la mejora de productos actuales, desarrollo de nuevos productos y certificados de calidad. 

Códigos de la

tecnología

6.1.22 Tecnología fisioterapéutica y ortopédica

Áreas de

aplicación

7.5.6 Agencias de viajes

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Control de calidad(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008941 Tipo Oferta Tecnológica

Título Obtención de Moléculas bioactivas de residuos del olivar

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

En el centro tenemos la capacidad de obtención de moléculas con potencial bioactivos de las

residuos de la producción del aceite de oliva, tanto de la poda como de la producción

Códigos de la

tecnología

6.1.20 Equipo de laboratorio

Áreas de

aplicación

7.5.4 Tiendas de reparaciones

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)
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Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008943 Tipo Oferta Tecnológica

Título Planta piloto con capacidad de tratamiento térmico con TetraPak y Tetra Aldose

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

Centro Tecnológico con escalado en Planta piloto. Posibilidad de desarrollo de productos líquidos y

posterior tratamiento UHT o pasteurización, así como posterior dosificación aséptica de sustancias

termolábiles como vitaminas o probióticos. Volumen de trabajo de 150 L

Códigos de la

tecnología

6.1.19.3 Bacteriología

6.1.20 Equipo de laboratorio

Áreas de

aplicación

7.5.3 Hoteles y centros turísticos

7.5.4 Tiendas de reparaciones

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)
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Código TTA-TO_0008944 Tipo Oferta Tecnológica

Título Planta Piloto con Sitema de separación de moléculas por Filtración por Membranas 

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

Centro tecnológico con planta piloto en la que posee la tecnología de separación por filtración de

membranas. Equipamiento de Alfa Laval con  los cuatro sistemas de filtración: Microfiltración,

ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa, para separación de partículas por peso molecular

Códigos de la

tecnología

6.1.20 Equipo de laboratorio

6.1.22 Tecnología fisioterapéutica y ortopédica

Áreas de

aplicación

7.5.4 Tiendas de reparaciones

7.5.6 Agencias de viajes

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica TR (Technology Request): Demanda Tecnológica Página 58

Versión  21/09/2020



TTAndalucía sector agroalimentario: Smart Agrifood 2020
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Código TTA-TO_0008898 Tipo Oferta Tecnológica

Título Proceso integral de campo a producto terminado en deshidratación y extracción de alimentos

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Sevilla

Actividad desarrollo de productos de alto valor apartir del destrio agricola

Descripción

Tecnología

Proceso desde el campo hasta productos de valor agregado en mercado final, desde control de

plantaciones, trazabilidad, deshidratado, extracción y desarrollo de productos terminado asociados

con productores primarios

Códigos de la

tecnología

9.1.4 Tecnología eléctrica relacionada a la medición

Áreas de

aplicación

8.4.1 Filtros de aire, equipos de purificación de aire y monitorización

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Joint Venture
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008942 Tipo Oferta Tecnológica

Título Tecnología par la extracción de compuestos. Fluidos Supercríticos. ASE.SWE. LLE.SLE.MAE

Tipo Entidad Centro Tecnológico Provincia Granada

Actividad Centro Tecnológico dedicado a la obtención de compuestos o moléculas bioactivas con aplicación

en el desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Especializados en el

aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria y puesta en valor de los mismos,

fomentando la economía circular.

Descripción

Tecnología

Centro tecnológico con las capacidades de obtención de moléculas bioactivas por las diferentes

tecnologías actuales que permiten obtener moléculas tanto polares como apolares.

Códigos de la

tecnología

6.1.20 Equipo de laboratorio

6.1.23 Productos de un solo uso y artículos de consumo

Áreas de

aplicación

7.5.4 Tiendas de reparaciones

7.5.7 Otros

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Nuevo proceso(Acuerdo de fabricación (contratación y subcontratación)
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Personas Físicas

Código TTA-TO_0008894 Tipo Oferta Tecnológica

Título Emprendimiento e internacionalizacion (doctorando)

Tipo Entidad Persona Física Provincia Sevilla

Actividad Emprendimiento e internacionalizacion (doctorando)

Descripción

Tecnología

Estamos interesados en contactar con entidades que estén inmersas o a punto de arrancar sus

procesos de internacionalización. El objetivo es incluir su feedback en una tesis en torno a "Proceso

de internacionalizacio?n y Sistemas de Gestio?n del Rendimiento en Pymes: enfoque de Strong

Structuration"

Códigos de la

tecnología

8.1.2 Ingredientes y Aditivos Alimentarios / Alimentos Funcionales

Áreas de

aplicación

8.2.6 Máquinas-herramienta de control numérico

9.3.5.1 Consultoría de RRHH

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)
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Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TR_0008931 Tipo Demanda Tecnológica

Título Tecnologías aplicables a la horticultura bajo plástico

Tipo Entidad Persona Física Provincia Almeria

Actividad Producción agrícola en invernaderos

Descripción

Tecnología

Conocer los últimos avances tecnológicos en cuanto a la producción de hortalizas en invernaderos

Códigos de la

tecnología

6.1.5 Cirugía Dental / Odontología, Estomatología

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Otros

Código TTA-TO_0008791 Tipo Oferta Tecnológica

Título (Bio)sensores electroquímicos

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Sensores y biosensores para marcadores clínicos y componentes alimentarios. 

Principales aplicaciones, ventajas e innovaciones: Más rápidos y baratos que los métodos

convencionales para Ácido úrico, dopamina,vitamina C, paracetamol, nitrógeno asimilable,

polifenoles... Se pueden desarrollar para otros analitos. 

Potenciales clientes: Empresas agroalimentarias y análisis clínicos 

Códigos de la

tecnología

10.1 Seguridad

Áreas de

aplicación

9.1.1 Líneas aéreas. NOTA: Gestión del tráfico aéreo

Estado de

desarrollo

En fase de desarrollo-Probado en laboratorio.

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008785 Tipo Oferta Tecnológica

Título Análisis de datos y sus aplicaciones

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Técnicas para el desarrollo de modelos descriptivos y predictivos a partir de datos. Estos modelos

pueden utilizarse en múltiples problemas y aplicaciones. Multitud de aplicaciones en las que se

disponga de un elevado volumen de datos y se desee extraer algún tipo de información útil en forma

de modelo. Ejemplos realizados hasta la fecha: obtención de modelos de predicción de rendimiento

académico de estudiantes, predicción de fechas de caducidad de alimentos, predicción de

enfermedades. En cada caso, la información empleada y la técnica aplicada fue diferente

Códigos de la

tecnología

1.2.6 Software

Áreas de

aplicación

1.6.1 Comunicaciones militares

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008801 Tipo Oferta Tecnológica

Título Aplicación de modelos de microbiología predictiva para la extensión de vida comercial

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Asesoramiento científico-técnico acerca de la implantación de modelos que estimen el

comportamiento de microorganismos alterantes para la extensión de la vida comercial. Ahorro de

costes, incremento de cadena logística de productos perecederos, soporte científico frente a la

administración sanitaria. 

Códigos de la

tecnología

5.9 Tecnologías de la Separación

Áreas de

aplicación

7.3.5.8 Azúcar, miel y ceras

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008789 Tipo Oferta Tecnológica

Título Balance y huella de carbono en agroalimentación

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Análisis del ciclo de vida, balance de carbono en agrosistemas y determinación de la huella de

carbono en la industria agroalimentaria 

Principales aplicaciones, ventajas e innovaciones: Contribución a la mitigación de los gases de

efecto invernadero y del cambio climático 

Códigos de la

tecnología

10.3.5 Residuos Radioactivos

Áreas de

aplicación

9.1.8 Servicios e Ingeniería para el sector Transportes

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008795 Tipo Oferta Tecnológica

Título Base de datos de composición de alimentos

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Evaluación nutricional de platos, menús y dietas. 

Códigos de la

tecnología

1.2.8 Procesado de Datos / Intercambio, Middleware

Áreas de

aplicación

1.6.3 Otros equipos de comunicaciones (no clasificadas anteriormente)

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008808 Tipo Oferta Tecnológica

Título Biodisponibilidad mineral en alimentos

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Biodisponibilidad mineral en alimentos. 

Códigos de la

tecnología

6.1.25 Mobiliario médico

Áreas de

aplicación

7.5.7.2 Establecimientos fotográficos 

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TR_0008810 Tipo Demanda Tecnológica

Título Busqueda de Socios para consorcios.Agroalimentario. Tecnologia

Tipo Entidad Otros Provincia Almeria

Actividad - preparación de proyectos 

- Creación de tejido empresarial y red empresarial a través de la cooperación y las sinergias

Descripción

Tecnología

Buscamos potenciales socios para formar consorcios y participar en convocatorias nacionales e

internacionales.

Códigos de la

tecnología

6.1.7 Enfermedades

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008804 Tipo Oferta Tecnológica

Título Ciencia y Tecnología de los alimentos de origen animal

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Calidad de materia prima, composición y caracterización de los alimentos incluída determinación

microbiológica, mejora del proceso de fabricación de quesos y estudio de los procesos de

fermentación de los alimentos.Conocimiento de la composición físico-química de los alimentos, valor

calórico y calidad microbiana. Desarrollo e innovación de procesos de transformación de productos

lácteos y cárnicos.

Códigos de la

tecnología

11.8 Deportes y Ocio

Áreas de

aplicación

9.3 Servicios

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008709 Tipo Oferta Tecnológica

Título DATA ANALYSIS: Big Data, Deep Learning, Machine learning...

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

Diseño y desarrollo de sistemas de ANALISIS DE GRANDES CANTIDADES DE DATOS por

múltiples métodos aplicado a múltiples sectores para OPTIMIZACION y RESOLUCION DE

PROBLEMAS COMPLEJOS.

En función de las necesidades del proyecto, diferentes grupos de la UMA realizan la aproximación a

la solución óptima desde:

-Big Data

-Metaheurística

-Algoritmos evolutivos

-Machine Learning

-Deep Learning

-Inteligencia Artificial

Códigos de la

tecnología

1.2.8 Procesado de Datos / Intercambio, Middleware

1.2.11 Comercio Electrónico, Pago Electrónico

Áreas de

aplicación

1.6.3 Otros equipos de comunicaciones (no clasificadas anteriormente)

2.1 Ordenadores

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de
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colaboración

buscada Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008802 Tipo Oferta Tecnológica

Título Desarrollo de informes normalizados para el cumplimiento del criterio del Reglamento 1441 2007

para Listeria monocytogenes

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Asesoramiento científico-técnico acerca de la implantación de modelos que estimen el

comportamiento de microorganismos alterantes para la extensión de la vida comercial. Ventajas

competitivas: Ahorro de costes, incremento de cadena logística de productos perecederos, soporte

científico frente a la administración sanitaria. 

Códigos de la

tecnología

5.9 Tecnologías de la Separación

Áreas de

aplicación

7.3.5.8 Azúcar, miel y ceras

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008800 Tipo Oferta Tecnológica

Título Desarrollo de reactores biológicos para elaboración de productos fermentados, tales como vino,

vinagre y fermentados glucónicos, etc.

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Desarrollo, seguimiento y optimización de diversos procesos fermentativos.  

Principales aplicaciones, ventajas e innovaciones: Amplia especialización en la optimización y

elaboración de productos fermentados, tales como vino, vinagre y fermentados glucónicos, a partir

de diversas materias primas naturales (especialmente frutas. 

Códigos de la

tecnología

10.1 Seguridad

Áreas de

aplicación

9.1.1 Líneas aéreas. NOTA: Gestión del tráfico aéreo

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008799 Tipo Oferta Tecnológica

Título Determinación de patógenos mediante sistema ELFA (VIDAS)

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Técnica de determinación de los principales microorganismos patógenos alimentarios.

Códigos de la

tecnología

11.4 Tecnología, Sociedad y Empleo

Áreas de

aplicación

9.2.3 Banca

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Control de calidad(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008848 Tipo Oferta Tecnológica

Título DISPOSITIVO DE CONTROL DE VIBRACIÓN APLICADA A ÁRBOLES FRUTALES

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

La mayor parte de los dispositivos utilizados actualmente para la vibración de arboles frutales

carecen de sensores para obtener información que permita conocer el estado del árbol en tiempo

real durante la aplicación de la vibración. Por ese motivo, en la mayoría de los casos la frecuencia e

intensidad de la vibración aplicada es controlada de manera completamente subjetiva y empírica por

parte de un operario. Como consecuencia, en ocasiones las vibraciones aplicadas pueden llegar a

producir daños en el árbol, por ejemplo en las raíces. Este nuevo dispositivo permite controlar la

vibración aplicada a los árboles frutales con el propósito de maximizar el fruto desprendido al mismo

tiempo que se minimizan los daños producidos en el árbol. Además, el dispositivo de la invención

identifica cada árbol y almacena una serie de parámetros del árbol que permiten al agricultor

conocer su evolución de una manera mucho más profunda.

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

Estado de

desarrollo

En fase de desarrollo-Probado en laboratorio.

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Acuerdo de licencia
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Código TTA-TO_0008847 Tipo Oferta Tecnológica

Título DOMOTICA e IoT

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

En la UMA hay un grupo de I+D trabajando en DOMOTICA para el control y automatismo de todo

tipo de necesidades.

El grupo de Domotica ha desarrollado proyectos en múltiples sectores: sistemas anti-incendio,

repoblacion forestal, smart-plugs, sistemas electricos de control de fases y un largo etc.

Por otro lado, diferentes grupos de I+D desarrollan tecnologias en las siguientes áreas dentro del

campo de IoT-Internet of Things:

-diseño de sensores.

-desarrollo de redes de sensores inalambricas.

-ciberseguridad (comunicaciones seguras) en redes de sensores.

-monitorizacion de infraestructura critica (edificaciones, aviones, vehiculos, construcciones, etc.)

-reconfiguracion dinamica de dispositivos IoT (sensores)

-eficiencia energetica en dispositivos IoT

-automatizacion de procesos en dispositivos IoT: toma de decisiones desde el dispositivo.

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

1.2.19 Firma electrónica

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

2.1.8 Otros ordenadores

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la
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propiedad

intelectual Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008803 Tipo Oferta Tecnológica

Título Estudios microbiológicos, físico-químicos y sensoriales para la optimización de formulaciones en

nuevos productos

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Análisis de muestras de alimentos a lo largo del tiempo con objeto de optimizar formulaciones e

incrementar la calidad y seguridad del producto final antes de su lanzamiento al mercado.Ventajas

competitivas:Incremento de la calidad, ahorro de costes, asesoramiento tecnico.  

Códigos de la

tecnología

5.9 Tecnologías de la Separación

Áreas de

aplicación

7.3.5.8 Azúcar, miel y ceras

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008806 Tipo Oferta Tecnológica

Título Evaluación de la influencia de la alimentación en la longevidad usando el modelo de Drosophila.

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Evaluación de la influencia de la alimentación en la longevidad usando el modelo de Drosophila.

Códigos de la

tecnología

5.3.1 Geología, Ingeniería Geológica, Geotecnia

Áreas de

aplicación

7.1.2 Servicios para la diversión y el ocio

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008807 Tipo Oferta Tecnológica

Título Evaluación de la seguridad alimentaria respecto al daño genético (test SMART y del cometa).

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Evaluación de la seguridad alimentaria respecto al daño genético (test SMART y del cometa).

Códigos de la

tecnología

5.3.1 Geología, Ingeniería Geológica, Geotecnia

Áreas de

aplicación

7.1.2 Servicios para la diversión y el ocio

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008805 Tipo Oferta Tecnológica

Título Evaluación del potencial quimiopreventivo de alimentos en células tumorales de leucemia. 

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Evaluación del potencial quimiopreventivo de alimentos en células tumorales de leucemia. 

Códigos de la

tecnología

5.3.1 Geología, Ingeniería Geológica, Geotecnia

Áreas de

aplicación

7.1.2 Servicios para la diversión y el ocio

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008849 Tipo Oferta Tecnológica

Título Fijación y liberación de objetos a traves de un nuevo sistema integrado en vehículos autonomos

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

Existe la necesidad de un sistema de colocación y fijación de dispositivos mediante un mecanismo

que simplifique los actuadores necesarios para realizar dicha fijación, y que reduzca el nivel y

duración de la estabilidad durante la operación de fijación.   

La presente invención soluciona los problemas anteriormente descritos mediante un dispositivo,

posicionable mediante brazo mecánico, capaz de fijarse a un cuerpo objetivo de manera rápida y

sencilla, sin la intervención de actuadores ni electrónica de control durante dicha fijación. La

presente invención presenta asimismo un método y sistema para la fijación de dicho dispositivo,

reduciendo ambos el tiempo requerido para dicha fijación, así como la estabilidad que el brazo

mecánico necesita mantener durante el proceso.

En realizaciones preferentes del sistema, el brazo mecánico puede estar integrado en un vehículo

no tripulado con medios de control remoto que permiten al usuario posicionar el dispositivo de

fijación remotamente. Si bien el vehículo no tripulado puede ser preferentemente un dron aéreo,

pueden existir realizaciones particulares en las que dicho vehículo no tripulado sea, por ejemplo, un

vehículo terrestre o un vehículo acuático.

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

1.2.19 Firma electrónica

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

2.1.8 Otros ordenadores

Estado de

desarrollo

En fase de desarrollo-Probado en laboratorio.

Derechos de la

propiedad
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intelectual Patente solicitada pero no concedida

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Acuerdo de licencia
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Código TTA-TO_0008809 Tipo Oferta Tecnológica

Título Herramienta online para la determinación de la vida útil de alimentos y evaluación cuantitativa del

riesgo microbiológico

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Aplicación informática  (microHibro) que permite la estimación de la vida comercial de los alimentos

y cuantifica el riesgo de desarrollo de microorganismos patógenos desde la materia prima hasta el

consumo, basándose en la microbiología predictiva. Herramienta enfocada para su aplicación en la

industria alimentaria si como la propia administración sanitarias en las tareas de inspección y control

alimentario.

Es una aplicación informatica accesible gratuitamente a través de internet que contiene una base de

datos que está en continuo desarrollo y ampliación. Ha sido originado gracias a diversos proyectos

de investigación autonómicos, nacionales y europeos y que actualmente incluye alimentos

mínimamente procesados vegetales, cárnicos y se están introduciendo productos de pesca.

También permite la introducción de modelos del usuario. 

Códigos de la

tecnología

11.8 Deportes y Ocio

Áreas de

aplicación

9.3 Servicios

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008844 Tipo Oferta Tecnológica

Título INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y ANÁLISIS DE IMÁGENES

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

Grupo de investigación que se centra en Neurocomputación (desarrollo de modelos de aprendizaje

en redes de neuronas artificiales recurrentes, competitivas y autoorganizadas), aprendizaje

computacional (aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo), y análisis de imágenes

(identificación de objetos en imágenes digitales, compresión, visión estereoscópica, análisis de

texturas, vigilancia pasiva, huellas dactilares, etc.) con aplicaciones a modelos de optimización,

predicción, diagnóstico, clasificación, análisis de grupos y reconocimiento e identificación de

patrones.

Códigos de la

tecnología

1.2.1.2 Otras tecnologías relacionadas con la Arquitectura Avanzada de Sistemas

1.2.10 Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining

Áreas de

aplicación

1.5.2 Equipos terrestres de comunicación por satélite

2 INFORMATICA

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008845 Tipo Oferta Tecnológica

Título LABORATORIO BUSINESS INTELLIGENCE

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

Laboratorio de Business Intelligence trabaja con prototipos inéditos en el campo de la inteligencia de

negocio.

Se sitúa, por tanto, a la vanguardia de la transformación empresarial digital al apostar por la

inteligencia empresarial como herramienta para llevar la más alta especialización y eficiencia a la

empresa.

La valiosa información que nos proporciona el Big Data junto con la

última tecnología en inteligencia artificial, hacen posible que las

empresas puedan obtener información de alta calidad para sus

tomas de decisiones en las estrategias y promociones de

marketing online. APLICACIONES:

- Diseño de productos para marketing digital

- Identificación de tendencias en mercados en el ámbito de marketing digital

- Detección de oportunidades de negocio en el ámbito de marketing digital.

Códigos de la

tecnología

1.2.8 Procesado de Datos / Intercambio, Middleware

1.2.13 Tecnología de Información / Informática

Áreas de

aplicación

1.6.3 Otros equipos de comunicaciones (no clasificadas anteriormente)

2.1.2 Mainframes

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Versión  21/09/2020
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Tipos de

colaboración

buscada Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008922 Tipo Oferta Tecnológica

Título Las matemáticas como herramienta de innovación

Tipo Entidad Otros Provincia La Coruna

Actividad centramos nuestra actividad en fomentar y llevar a cabo transferencia de tecnología matemática al

ámbito empresarial e industrial, propiciando de este modo, el aumento de la competitividad tanto de

los grupos de investigación involucrados como de la propia industria. 

Descripción

Tecnología

math-in centra su actividad en fomentar y llevar a cabo transferencia de tecnología matemática al

ámbito empresarial e industrial, propiciando de este modo, el aumento de la competitividad tanto de

los grupos de investigación involucrados en la Red como de la propia industria. Cuenta con 27

grupos de investigación socios pertenecientes a 16 universidades y 3 centros de investigación

españoles que aportan un total de 400 investigadores aproximadamente a la Red.

Códigos de la

tecnología

9.1.3 Evaluación química de materiales

9.1.6 Evaluación óptica de materiales

Áreas de

aplicación

8.4 Contaminación y Reciclaje

8.4.3 Equipos para tratamiento de aguas y sistemas para gestión de residuos

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Derechos de exclusividad

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Ingeniería(Acuerdo comercial con asistencia técnica)

Consultoría Técnica(Acuerdo comercial con asistencia técnica)
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Código TTA-TO_0008850 Tipo Oferta Tecnológica

Título NOVEDOSOS FUNGICIDAS AGRÍCOLAS, NEMATICIDAS Y ARTROPOCIDAS

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

Esta invención se refiere a método para identificar compuestos con actividad pesticida potencial

contra organismos que contienen quitina, siendo dichos compuestos inhibidores de la enzima quitina

deacetilasa (CDA). El método comprende aproximaciones virtuales y experimentales para rastrear

bases de datos de compuestos químicos, y análisis experimentales de los compuestos identificados

virtualmente para ensayar sus actividades potencialmente pesticidas. Más particularmente, la

invención se refiere al análisis experimental de un conjunto de 20 compuestos que se ensayaron

contra varios hongos fitopatógenos, larvas de insectos y un nematodo modelo. Se confirmaron las

actividades fungicidas, artropocidas y/o nematicidas de dichos compuestos. La especificidad de los

compuestos seleccionados como inhibidores de CDA también fue comprobada. El método de la

presente invención es útil para identificar inhibidores de CDA. Además, la presente invención

también se refiere al uso de dichos compuestos como fungicidas, artropocidas y/o nematicidas tanto

en agricultura como en otros ámbitos de aplicación.

Códigos de la

tecnología

6.1.3 Investigaciones Clínicas, Ensayos

6.1.6 Diagnósticos, Diagnosis

Áreas de

aplicación

7.3.6.5 Otras actividades relacionadas con Alimentación y Bebidas

7.4.2 Productos de salud y belleza

Estado de

desarrollo

En fase de desarrollo-Probado en laboratorio.

Derechos de la

propiedad

intelectual

Patente solicitada pero no concedida

Tipos de
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

colaboración

buscada Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Acuerdo de licencia
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008846 Tipo Oferta Tecnológica

Título NUEVO SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA MEDICIÓN DE GASES

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

En la actualidad se dispone de varios modelos de narices electrónicas comerciales, no obstante, la

gran mayoría de estos dispositivos presentan limitaciones para conectar un número indeterminado

de sensores de gas en un mismo dispositivo de forma sencilla y compacta. Aunque se disponen de

sistemas donde no hay limitación en número, no existe un dispositivo que sea capaz de adaptarse a

un tamaño variable de forma óptima, sin tener que realizar un diseño específico previo. La presente

invención se refiere a un sistema electrónico modular y versátil que obtiene la concentración y

composición de gases junto a su evolución temporal y espacial, el cual es configurable en función

del sector de la técnica al que se destina como de la aplicación concreta que se pretenda.

Códigos de la

tecnología

1.1.5 Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real

6.1.25 Mobiliario médico

Áreas de

aplicación

1.2 Telefonía

7.5.7.2 Establecimientos fotográficos 

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Acuerdo de licencia
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Código TTA-TO_0008843 Tipo Oferta Tecnológica

Título PERCEPCIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA INTELIGENTE

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

Grupo de investigación que cuenta con una experiencia de más de 20 años en el desarrollo de

soluciones para sistemas robóticos inteligentes (localización, creación de mapas, navegación

autónoma, interacción robot-humano, etc.) y sistemas sensoriales basados en visión y olfato

artificial.

- Desarrollo de robots de servicio y asistenciales.

- Análisis de datos y toma de decisiones mediante técnicas de Inteligencia Artificial y Aprendizaje

Automático.

- Guiado de vehículos autónomos como robots, coches, drones, etc.

- Detección y reconocimiento de gases y olores.

- Modelado tridimensional de objetos, edificios e infraestructuras.

- Monitorización y actuación en entornos inteligentes.

Códigos de la

tecnología

1.1.2 Sistemas Digitales, Representación Digital

Áreas de

aplicación

1.1.2 TV por cable y sistemas de TV de pago

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

colaboración

buscada Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008797 Tipo Oferta Tecnológica

Título Procedimiento de enriquecimiento de un alimento

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

La presente invención se refiere a un procedimiento para el enriquecimiento de un alimento,

preferentemente una grasa y un alimento liquido, y mas preferentemente un aceite, que comprende:

- mezclar dicho alimento con una fuente de una o mas sustancias nutraceúticas, preferentemente

una fuente de biofenoles y

- aplicar ultrasonidos a dicha mezcla.

en el que dicho alimento liquido puede ser leche o zumo, y entre los aceites, puede mencionarse

aceite de oliva, aceite de girasol y aceite de soja.

Códigos de la

tecnología

6.1.20 Equipo de laboratorio

Áreas de

aplicación

7.5.4 Tiendas de reparaciones

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Acuerdo de licencia
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Catálogo de perfiles 

Jueves 24 Septiembre 2020

Código TTA-TO_0008798 Tipo Oferta Tecnológica

Título Procedimiento de obtención de biocápsulas de levaduras y sus aplicaciones

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Dicho procedimiento comprende la operación de provocar una co-inmovilización espontánea entre

un hongo filamentoso y una levadura, creando artificialmente las condiciones adecuadas para

producir la correspondiente simbiosis entre ambas, en ausencia de soportes físico-químicos. Dichas

biocápsulas tienen forma de esferas huecas, cuya pared presenta una superficie lisa compuesta por

micelio de dicho hongo y células de dicha levadura atrapadas, que limita un espacio interior ocupado

parcialmente por células de levaduras libres y otras asociadas a hifas. Las citadas biocápsulas

tienen aplicación en procesos fermentativos industriales.

Códigos de la

tecnología

5.9 Tecnologías de la Separación

Áreas de

aplicación

7.3.5.8 Azúcar, miel y ceras

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Acuerdo de licencia
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008792 Tipo Oferta Tecnológica

Título Redes de sensores

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Desarrollos a medida que incluyen: desarrollo de sistemas electrónicos, integración de sensores y

actuadores,  despliegue de redes comunicaciones, preprocesado en estación sensora, base de

datos, aplicación de visualización, gestores de alarma, seguridad, postprocesado de datos. Internet

of Things.

Principales aplicaciones, ventajas e innovaciones:	Capacidad probada de diseñar, desarrollar e

implantar de forma completa la solución de ingeniería.

Códigos de la

tecnología

8.2.2.2 Toxicología

Áreas de

aplicación

8.3.4.2 Camiones y tractores de uso agrícola

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0005799 Tipo Oferta Tecnológica

Título Redes de sensores

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Desarrollos a medida que incluyen: desarrollo de sistemas electrónicos, integración de sensores y

actuadores,  despliegue de redes comunicaciones, preprocesado en estación sensora, base de

datos, aplicación de visualización, gestores de alarma, seguridad, postprocesado de datos. Internet

of Things.

Principales aplicaciones, ventajas e innovaciones:	Capacidad probada de diseñar, desarrollar e

implantar de forma completa la solución de ingeniería.

Códigos de la

tecnología

8.2.2.2 Toxicología

Áreas de

aplicación

8.3.4.2 Camiones y tractores de uso agrícola

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008786 Tipo Oferta Tecnológica

Título Sensores no destructivos para el control de calidad de productos y procesos en el sector

agroalimentario 

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Implantacion de tecnologia NIRS (Espectroscopia de Infrarrojo cercano) para el control de calidad de

diferentes productos agroalimentarios. Formación de personal, asesoría en la compra de

instrumentación, asesoría en desarrollo de aplicacionespara cada producto y proceso en concreto

(frutas y hortalizas, productos cárnicos y en el especial derivados del cerdo ibéricos, productos

lácteos, piensos, aceite, etc.)Análisis instantáneo de alimentos, no usa reactivos, ni produce

residuos, factible de ser incorporado en leía de procesos, capaz de analizar productos sin destruir

los mismos (melones intactos, aceitunas, etc )  

Códigos de la

tecnología

11.6 Participación Ciudadana

Áreas de

aplicación

9.2.5 Grupos inversores

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008842 Tipo Oferta Tecnológica

Título Servicios especializados en I+D+i 

Tipo Entidad Otros Provincia Malaga

Actividad La OTRI de la Universidad de Málaga tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo

científico y el de la empresa. Para ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los

sectores socieconómicos y favorece la transferencia de la tecnología entre el sector público y el

privado, contribuyendo así a la aplicación y comercialización de los resultados I+D+I generados en

la Universidad de Málaga.

Descripción

Tecnología

En la UMA hay diversos grupos de investigación que ofrecen servicios en el sector Audiovisual y TIC

para distintos sectores de aplicación.

Códigos de la

tecnología

8.1.3 Empaquetado y Manejo de Alimentos

8.1.5 Otras Tecnologías Alimentarias

Áreas de

aplicación

8.2.7 Otros relativos a automatización industrial

8.3.1 Máquina-herramienta, otros equipos para trabajar metales (excl. los de control numérico)

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Desarrollos conjuntos(Cooperación técnica)

Pruebas para nuevas aplicaciones(Cooperación técnica)

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)

Acuerdo de licencia
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Código TTA-TO_0008793 Tipo Oferta Tecnológica

Título Sistemas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Sistemas de Visión 3D para aplicaciones de realidad virtual y aumentada. Cualquier campo que

requiera de aplicaciones de realidad virtual ó aumentada. 

Códigos de la

tecnología

1.2.1.2 Otras tecnologías relacionadas con la Arquitectura Avanzada de Sistemas

Áreas de

aplicación

1.5.2 Equipos terrestres de comunicación por satélite

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Catálogo de perfiles 
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Código TTA-TO_0008794 Tipo Oferta Tecnológica

Título Sistemas para control y monitorización

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Cpacidad para diseñar e integrar los sistemas sensores, preprocesamiento, comunicaciones,

postprocesamiento, software ya sea en pc o en smartphone (incluyendo realidad aumentada), y si es

necesario análisis posterior de datos para análisis y toma de decisiones.Ciclo completo incorporando

trazabilidad. Además, dentro de los sensores también trabajamos con procesamiento de imágenes

normales o termográficas. Analizamos necesidades y a partir de ahí buscamos soluciones a medida.

Códigos de la

tecnología

1.1.5 Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real

Áreas de

aplicación

1.2 Telefonía

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008790 Tipo Oferta Tecnológica

Título Software para la seguridad alimentaria de Vegetales de IV Gama, determinación de vida comercial y

evaluación cuantitativa de riesgo microbiano

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Software innovador basado en modelos de microbiología predictiva; accesible a los gestores de

riesgo u operadores en la cadena alimentaria, tanto para su utilización en estudios de evaluación de

riesgo alimentario como en procesos de auditoria del control de los alimentos. Es ejecutado en un

servidor y el resultado es enviado al navegador, usando una página HTML. El programa permite, la

aplicación de dos tipos de modelos: Modelos de crecimiento y modelos de contaminación cruzada.

Para cada uno de ellos, presentamos diferentes microorganismos, separados en categorías, en

función de si han sido validados en productos vegetales. El primer tipo permite predecir el

crecimiento del microorganismo seleccionado para las condiciones establecidas por el usuario (por

ej.,  temperatura, pH, concentración de NaCl, etc.). Por otro lado, los modelos de contaminación,

estiman la transferencia de los microorganismos al alimento debida a procesos de contaminación

cruzada en las condiciones dadas por el usuario. El programa es de fácil acceso y aplicación para la

determinación del crecimiento y transferencia de patógenos alimentarios en productos vegetales,

que puede ser utilizada, en la determinación de la vida comercial, diseño de nuevos productos,

diseño de medidas correctoras, auditorias del control oficial  y en la identificación de peligros; entre

otras.

Códigos de la

tecnología

11.4 Tecnología, Sociedad y Empleo

Áreas de

aplicación

9.2.3 Banca

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de
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colaboración

buscada Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008787 Tipo Oferta Tecnológica

Título Teledetección y GIS aplicados a Agricultura y Medio Ambiente

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Aplicación de la teledetección y el SIG. Captación automática y transmisión de datos mediante

sensores puntuales (estaciones agrometeorológicas, contaminación) o sintéticos (teledetección).

Desarrollo de aplicaciones tecnológicas relativas a la correcta utilización del sistema de

posicionamiento global en actuaciones de ingeniería civil. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas

relativas a la generación automática de información y transmisión de datos mediante sensores

puntuales o sintéticos. Las líneas de trabajo en SIG y GPS proporcionan el soporte georeferenciador

entre otras muchas aplicaciones. 

Códigos de la

tecnología

1.3.4 ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios

Áreas de

aplicación

2.2.5 Impresoras y plotters para gráficos por ordenador

Estado de

desarrollo

Disponible en el mercado

Derechos de la

propiedad

intelectual

Otros (diseño registrado, etc)

Tipos de

colaboración

buscada

Adaptación a necesidades específicas(Cooperación técnica)
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Código TTA-TO_0008796 Tipo Oferta Tecnológica

Título Utilización de BIOCÁPSULAS DE LEVADURA como agentes fermentativos en la segunda

fermentación alcohólica en botella y su aplicación para la elaboración de vino espumoso y bebidas

alcohólicas espumosas 

Tipo Entidad Otros Provincia Cordoba

Actividad Transferencia de tecnología

Descripción

Tecnología

Se trata de un nuevo formato de inmovilización de levaduras en biocápsulas, de fácil manipulación,

para aplicarse en bebidas alcohólicas espumosas. El objeto de esta patente es introducir una mejora

tecnológica en la segunda fermentación en botella, en concreto suprimir el removido de las botellas

en el método champenoise. Para ello, utilizamos levaduras (Saccharomyces cerevisiae o

Saccharomyces bayanus) co-inmovilizadas de manera natural con un organismo vivo, un hongo

filamentoso. Sustituimos los soportes físico-químicos artificiales, como geles de alginato, que

pueden ceder sustancias ajenas al producto, algo que no ocurre usando las biocápsulas patentadas.

Se trata de unas pequeñas esferas, que se forman al adherirse la levadura al hongo filamentoso.

Estas biocápsulas presentan una serie de ventajas técnicas respecto a los sistemas de

inmovilización existentes y utilizados para un fin similar. Este procedimiento tiene lugar en un

sistema cerrado como son las botellas de los vinos espumosos.

Códigos de la

tecnología

5.9 Tecnologías de la Separación

Áreas de

aplicación

7.3.5.8 Azúcar, miel y ceras

Estado de

desarrollo

Disponible para demostración-Probado en campo

Derechos de la

propiedad

intelectual

Copyright(s) registrado

Tipos de

colaboración

buscada

Acuerdo de licencia
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