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ENVaSadO EN aTMóSfERaS MOdIfICadaS PaRa PESCadO fIlETEadO
A Greek fish farm producing sustainableharvested and organically farmed sea bass and sea 
bream is looking for novel methodologies for modified–atmosphere packaging of fish fillets. They 
are seeking to collaborate with a partner with relevant expertise who can work with them to iden-
tify the best solution for their product through a technical or commercial agreement.

PROdUCCIóN dE SUPlEMENTOS alIMENTICIOS a PaRTIR dE lEVadURa 
dE CERVEza
A Lithuanian manufacturer of food products and food supplements is looking for an innovative te-
chnology for adding various microelements and other additions to products of dry brewers yeast, 
in order to create a new product line of food supplements. The company is interested in technical 
cooperation.

ExTRaCCIóN dE fOSfaTOS dE la MaTERIa ORGÁNICa Y aGUaS 
RESIdUalES
A Dutch SME is looking for a separation/extraction technology to recover phosphates from ma-
nure and/or waste water. In the light of Dutch manure surplus, energetically less efficient use of 
fermentation and impending depletion of world phosphorus supply this could be a crucial techno-
logy in the near future. Technical collaboration with companies or research institutions is sought. 

dESaRROllO dE aPlICaCIONES IPad/IPhONE
Una PYME andaluza especializada en el desarrollo de aplicaciones para iPad/iPhone orientadas 
a sectores como turismo, sanidad, educación, etc. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación técnica con grupos de investigación que deseen explorar las nuevas 
posibilidades que ofrecen las aplicaciones para iPad/iPhone así como para otras plataformas. 

GESTIóN dE PlaNTaS fOTOVOlTaICaS
Una empresa andaluza que se dedica al mantenimiento y explotación de instalaciones fotovol-
taicas está interesada en contactar con Grupos de investigación, agentes representantes de 
mercado, distribuidoras eléctricas, fabricantes de baterías, etc, para el desarrollo conjunto de 
metodologías para la predicción del recurso solar: establecer los requisitos para que una planta 
FV sea Gestionable; estudios prenormativo así como el desarrollo de una herramienta que per-
mita gestionar una planta FV

los grupos de investigación que estén interesados en atender alguna de estas deman-
das, pueden contactar con la OTRI en la siguiente dirección: otri@uco.es • Teléfono: 
957-218022. Preguntar por luis Barrón.
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