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DEMANDAS 
TECNOLÓGICAS

Detección de hongos y bacterias fitopatógenos en muestras 
vegetales de cultivos leñosos
Empresa está interesada en desarrollar colaboraciones de I+D con centros de investi-
gación para la puesta en marcha en sus instalaciones de un laboratorio de fitopatología 
para detección de hongos y bacterias en muestras vegetales.

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/deteccion-de-hongos-y-bacterias-fitopatogenos-en-muestras-
vegetales-de-cultivos-lenosos/

Analítica de licores
Una empresa elaboradora de licores necesita una analítica básica para cumplir la nor-
mativa de licores. Dicha analítica incluye los siguientes parámetros: acidez (fija y total), 
grado alcohólico, azúcares totales y reductores, metanol, alcoholes superiores al etanol, 
densimetría.

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/analitica-de-licores/

Cámara 3D HD para uso estomatológico
Polish SME from South-West of Poland offering CEREC (Chairside Economical Restora-
tion of Esthetic Ceramics) dental procedure is seeking for special 3D camera capable to 
obtain pictures of patients teeth for further processing / dental prosthesis manufactu-
ring process.

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/camara-3d-hd-para-uso-estomatologico/

Tecnología del Infrarrojo
A French SME specialized in infrareds (IR) looks for innovative technologies – early sta-
ge or off the shelf – which may apply to: surveillance and security market , thermogra-
phy equipment, laboratory and test equipment for the characterization of IR systems. 
The identification of new needs is also thought, which could lead to the development of 
products and solutions based on the use of IR technology. Research and technical coo-
peration and licensing and subcontracting agreements are sought.

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/tecnologia-del-infrarrojo/
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Hardware para la automatización de pruebas en las Unidades 
de Control Electrónico
An Italian company operating in the field of embedded systems has developed a test 
automation product. The system, mainly composed by hardware and software compo-
nents, enables the automatic execution of a set of tests needed to validate an electronic 
head unit. The owner is looking for partners interested in providing a hardware sys-
tem allowing smart configuration of analog-todigital and digital-to-analog converters, 
through manufacturing and technical or research cooperation agreements.

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/hardware-para-la-automatizacion-de-pruebas-en-las-unidades-
de-control-electronico/

Fermentación prolongada del café
Empresa cafetera está interesada en contactar con un grupo de investigación para de-
terminar cuales son los parámetros decisivos (temperatura, pH, grados Briggs, etc.) en 
el proceso de fermentación del café y cómo controlarlos. También necesita conocer los 
microorganismos presentes en dicho proceso fermentativo, cuales serían beneficiosos 
y la posibilidad de adición de otros microorganismos que potencien la calidad organo-
léptica del café.

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/fermentacion-prolongada-del-cafe/

Aprovechamiento de subproducto de madera
Empresa fabricante de tableros de madera está interesada en contactar con grupos de 
investigación para buscar aprovechamiento al subproducto generado en la fabricación 
de tableros de madera: concentrado de extractos de madera con aplicaciones agrícolas, 
alimentarias, bioenergéticas, etc.

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/aprovechamiento-de-subproducto-de-madera/

 

Análisis de parámetros orgánicos en aguas
Empresa está interesada en identificar algún grupo de investigación que tenga expe-
riencia en la realización de analíticas de parámetros orgánicos (en especial la DQO) en 
aguas con alta salinidad y alta concentración de cloruros (TDS 150 – 200 g/l, Cloruros 
50 – 100 g/l).

http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/analisis-de-parametros-organicos-en-aguas/

Los grupos de investigación que estén interesados en atender alguna  
de estas demandas, pueden contactar con Luis Barrón  

a través del email otri@uco.es  
o llamando por teléfono al 957 212 058
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