
 
 
 
 
 
 

Relación de proyectos – Sector Agroalimentario 

Acrónimo Razón Social Líder Texto Título de proyecto 

NIRSONLINE 
KAURA COPRODUCTS, 
S.L. 

Innovación en el control de procesos en la industria 
productora de subproductos animales no destinados 
al consumo humano (SANDACH), mediante el uso de 
sensores espectroscópicos situados a nivel on-line y 
conectados con el software de control de procesos 

IFAROS 

AGROPLANNING 
AGRICULTURA 
INTELIGENTE, S.L. 

Decision Support for Optimized Site-Specific 
Fertilization based on Multi-source Data and 
Standardized Tools 

BION2 AGROQUIVIR, S.C.A. 
Diseño de nuevos biofertilizantes para cultivos del 
bajo Guadalquivir 

MEGEBAN BIOSABOR, S.A.T. 
Mejora del gazpacho ecológico Biosabor y sus 
aplicaciones en nutrición humana 

AWM 
AGQ TECHNOLOGICAL 
CORPORATE, S.L. Aquaculture Wellness Monitoring 

MEPROFIAME 
AGRO SEVILLA 
ACEITUNA, S.C.A. Mejora de propiedades físicas de aceitunas de mesa 

EC2CEPEST 
EASYTOSEE AGTECH, 
S.L. ec2cepest 

PREDICTIVE 
MACHINE 

TIER 1 TECHNOLOGY, 
S.L. Motor Predictivo para el sector agroalimentario 

VAROS 

SOLUCIONES 
AGRÍCOLAS DE 
PRECISIÓN, S.L. Variable Rate Operations for Orchards 

DPSEI 
AGQ TECHNOLOGICAL 
CORPORATE, S.L. 

Desarrollo de Prototipo de Sistema Experto‐
Inteligente de Control y dirección nutricional 
De cultivos tecnificados 

OneStepFB 
INGENIATRICS 
TECNOLOGÍAS, S.L. 

Mejora de propiedades de activos para su 
incorporación en alimentos funcionales 

MODELCROP 

GRUPO HISPATEC 
INFORMÁTICA 
EMPRESARIAL, S.A. 

Desarrollo tecnológico de un prototipo de modelo de 
previsión de producción en cultivo de tomate bajo 
invernadero 

INNOVAALGA 
ENDESA 
GENERACIÓN, S.A. 

Aplicación del conocimiento científico y tecnológico 
en Andalucía para el desarrollo de un proceso de 
extracción de compuestos bioactivos a partir de 
microalgas y utilización del residuo para la producción 
de biofertilizantes 

RESANAL 500 

LABORATORIO 
ANALÍTICO 
BIOCLÍNICO, S.L.U. 

Mejora de la seguridad alimentaria en el control de 
plaguicidas en productos de origen vegetal y de 
residuos veterinarios en productos de la pesca 

VERAAPC 
LAFARGEHOLCIM 
ESPAÑA, S.A.U. 

Valorización energética de residuos agrícolas para su 
aprovechamiento en plantas de clínker 

ARESASA 
LAFARGEHOLCIM 
ESPAÑA, S.A.U. 

Aplicación de residuos en restauración de suelos en 
ambiente semiárido y uso en agricultura 

Pilot-FER 
AGRO INDUSTRIAL 
KIMITEC, S.L. 

Planta piloto de biofertilizantes a partir de residuos 
cerveceros y su definición agronómica 

BIOGREEN 

COMPAÑÍA 
INDUSTRIAL DE 
APLICACIONES 
TÉRMICAS, S.A. Modelo Avanzado de Producción en Invernaderos 

SACONCI 
AGRO SEVILLA 
ACEITUNA, S.C.A. 

Viabilidad tecnica de aplicación de patente de uso de 
composiciones conservantes de aceitunas con 
actividada antifungica 



 
 
 
 
 
 

TEXPASPI 
AGRO SEVILLA 
ACEITUNA, S.C.A. Optimización de la textura de la pasta de pimiento 

FRESHVAR 

CAJA RURAL DEL SUR, 
SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE 
CRÉDITO 

Selección de variedades de fresa para Andalucía con 
calidad mejorada y tolerantes a podredumbres 

CARBOSIEGA 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Nueva metodología para la certificación de la huella 
de carbono de la producción agrícola bajo sistemas 
de producción integrada 

NUTRIBER 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 
GANADERA DEL 
VALLE DE LOS 
PEDROCHES Optimización de la nutrición del cerdo ibérico 

RUIDA 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Mejora, consolidación y puesta en valor comercial de 
nuevas variedades de frambuesa 

HEATFLOW 
INGENIATRICS 
TECNOLOGÍAS, S.L. 

Encapsulación Flow Focusing® en alimentación, 
nuevo proceso con matrices poliméricas lipídicas 

GTXVITRO GEOTEXAN, S.A. 
Aplicación del PPFL al cultivo hidropónico in vitro y ex 
vitro de plantas hortícolas y de césped 

ACCDES RESBIOAGRO, S.L. 

Aplicación en la producción sostenible de plantas de 
interés agrícola de inoculantes basados en enzimas 
con actividad ACC desaminasa producidas por 
microorganismos promotores del crecimiento vegetal 
(PGPM) 

CERCA 

EMPRESA 
METROPOLITANA DE 
ABASTECIMIENTOS Y 
SANEAMIENTOS DE 
AGUAS DE SEVILLA, 
S.A. 

Investigación sobre la presencia de contaminantes 
orgánicos emergentes en aguas residuales, lodos de 
depuración y productos derivados. Estudio de 
viabilidad para su tratamiento y corrección” 

FERTIECO 
HEINEKEN ESPAÑA, 
S.A. 

Desarrollo de un nuevo fertilizante sostenible para 
agricultura ecológica 

CANGREJO DE 
RÍO ALFOCAN, S.A. 

Valorización del cangrejo de río y diseño de 
prototipos para la optimización de sus procesos 
productivos. 

HARINAS 
FUNCIONALES 

HERBA RICEMILLS, 
S.L.U. 

Investigación y desarrollo de nuevos ingredientes 
alimentarios a base de arroz, otros cereales y 
legumbres 

AGROINOLCO RESBIOAGRO, S.L. 
Desarrollo de inoculantes moleculares innovadores 
basados en LCOs: Aplicaciones agronómicas. 

REVIVE 

AGENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCÍA 

Utilización de substratos alternativos con 
componentes procedentes de residuos inertes para el 
desarrollo de plantas de vivero forestal 

ZALEMA 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Aprovechamiento de los constituyentes 
biofuncionales de residuos de vinificación de uva 
Zalema 

ACEAL 

AGENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCÍA 

Estudio de viabilidad sobre el aprovechamiento de las 
masas forestales de acebuches y algarrobos. 
Propiedades farmacologicas y estudios de mercado 

VIBNEA 

AGENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCÍA 

Desarrollo de vibradora automatizada para la 
recolección de piña en masas forestales de pino 
piñonero 



 
 
 
 
 
 

HIDROGEOCEM GEOTEXAN, S.A. 
Ciclo completo de hidroponía utilizando modificación 
de fibra de PP 

TERNECO 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 
GANADERA DEL 
VALLE DE LOS 
PEDROCHES 

Predicción in vivo de los parámetros de calidad de 
carne de vacuno mediante técnicas ultrasonográficas 
y genómicas 

OVAFRESA 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Obtención  de variedades y selecciones de fresas 
para la provincia de Huelva y áreas con condiciones 
agroclimáticas similares 

VINOS 
BODEGAS 
BARBADILLO, S.L. 

Desarrollo de nuevos tipos de vino de calidad en 
Andalucía 

SOLOLIVA 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

SOLOLIVA - Evaporación termosolar de residuos 
liquidos de industria elaboradora de aceituna de 
mesa 

REVALORIZACIÓN DEOLEO, S.A. Revalorización de subproductos 

NANOIND 
INGENIATRICS 
TECNOLOGÍAS, S.L. 

Integración industrial de nano y microtecnología de 
recubrimiento en la producción de ingredientes 
activos en agroalimentación 

REINVER 
INGENIATRICS 
TECNOLOGÍAS, S.L. 

RE- INVER - Nuevo sistema de refrigeración 
evaporativa de invernaderos. 

GORDAL 
AGRO SEVILLA 
ACEITUNA, S.C.A. 

Desarrollo de técnicas analíticas para el control de la 
alteración cromática en algunas variedades de 
aceituna de mesa y ensayos de minimización 

SANIBERICO 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 
GANADERA DEL 
VALLE DE LOS 
PEDROCHES 

Estudio de evaluación y mejora de la sanidad y 
seguridad alimentaria del ganado porcino ibérico 

LEVADURA 
HEINEKEN ESPAÑA, 
S.A. 

Aprovechamiento agronómico e la levadura de 
cerveza 

BOVE 
INNOFOOD I MAS D 
MAS I, S.L. 

BOVE - Identificación de subproductos de la industria 
alimentaria andaluza como potencial fuente de 
ingredientes y materias primas 

NUEVOS ACEITES DEOLEO, S.A. 
Mejora en la obtención de aceite de oliva. Desarrollo 
de nuevos aceites para uso agroalimentario. 

BENEFICIOS 
NUTRICIONALES DEOLEO, S.A. 

Beneficios nutricionales de los productos del grupo 
SOS 

RELLENO 
AGRO SEVILLA 
ACEITUNA, S.C.A. 

Desarrollo de pasta de pimiento para la fabricación 
online de aceituna rellena 

SIG CAMINOS 
RURALES 

AGENCIA DE GESTIÓN 
AGRARIA Y 
PESQUERA DE 
ANDALUCÍA SIG de caminos rurales 

ALIMENTACIÓN 
ANIMAL 

AGENCIA DE GESTIÓN 
AGRARIA Y 
PESQUERA DE 
ANDALUCÍA 

Transformación de subproductos y residuos 
agroalimentarios en productos alimenticios para el 
ganado: evaluación, validación, desarrollo de pautas 
óptimas de utilización e implantación industrial. 

HESA 
HEINEKEN ESPAÑA, 
S.A. 

Estudio de viabilidad técnica sobre el 
aprovechamiento agronómico del subproducto de la 
cerveza 

INVERSOS FUNDACIÓN CAJAMAR 
Mejora de la eficiencia en la producción de 
invernaderos en zonas semiáridas (INVERSOS) 



 
 
 
 
 
 

NUVAFRA 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Caracterización de material vegetal de frambueso y 
nuevas variedades 

DIGEN SAVIA BIOTECH, S.A. 

Desarrollo de métodos de diagnóstico molecular de 
patógenos y de genes de resistencia a enfermedades 
de importancia económica en cultivos hortícolas 

SUSTRATO GEOTEXAN, S.A. 
Cultivo sin suelo de fresón utilizando geotextil 
geotesan como sustrato 

SAEA 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Sistema de gestión de redes de asesoramiento 
técnico a explotaciones agrarias 

CAQUI 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Incremento valor añadido caqui mediante nuevas 
tecnologías de envasado 

BAGAZO 
HEINEKEN ESPAÑA, 
S.A. 

Estudio de viabilidad técnica sobre el uso 
biotecnológico del bagazo de la cerveza 

NIR`S 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 
GANADERA DEL 
VALLE DE LOS 
PEDROCHES 

Automatización del control de calidad en fabricación 
de mezclas y piensos en la cooperativa COVAP 
mediante tecnología NIRS 

ECOSAT 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

ECOSAT: Metodología de gestión de información 
agrícola para mejorar la rentabilidad y la 
sostenibilidad 

FDR 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Aplicación de la tecnología FDR (Frecuency Domain 
Range) a la programación del riego agrícola 

CEREALES 
HERBA RICEMILLS, 
S.L.U. 

Investigación y desarrollo de nuevas bases científicas 
y tecnológicas para la utilización de los cereales y su 
aplicación al diseño y procesos de fabricación de 
alimentos nuevos y/o mejorados 

OGMS DEOLEO, S.A. 

Sistema control microbiológico para reducir 
cuarentenas. Control Ogms. Método analítico 
clasificación aceites 

ADEREZO 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Pilotaje de los procesos de aderezo y fermentación 
de aceituna mediante control de temperatura 

ARROZ 

FUNDACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL CAJA 
RURAL DEL SUR 

Optimización de los recursos nutricionales en la 
producción integrada de arroz en Sevilla 

MICROALGAS 

GRUPO EMPRESARIAL 
RAFAEL MORALES, 
S.L. 

Estudio de la viabilidad del cultivo y obtención de 
hidrocarburos de la microalga Botrycoccus Braun 

CALIDAD IBERICO 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 
GANADERA DEL 
VALLE DE LOS 
PEDROCHES 

Mejora de la calidad gastronómica de la carne de 
cerdo ibérico: estudio textural, fisicoquímico, 
histológico y culinario 

 


