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PRESENTACIÓN
AGROINNCUBA es la Red Iberoamericana de Incubación de Empresas
Agroalimentarias Innovadoras. Nace en 2017 con el fin de promover la
creación y el apoyo de startups basadas en el conocimiento en el sector.
La capacidad para generar nuevas ideas y desarrollos es fundamental a
la hora de afrontar los retos de una sociedad cambiante y dar respuesta a
nuevas necesidades del mercado. En este sentido, es necesario consolidar
un modelo empresarial que apueste por la innovación, invierta en talento y
asuma los riesgos que supone toda acción de emprendimiento.
De la existencia de esta nueva economía del conocimiento puede dar fe la
red AGROINNCUBA del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED), pues actualmente alberga en su seno a más
de 100 firmas innovadoras relacionadas con el sector AgroTech. Son
empresas spin-off, start-up y compañías ya consolidadas, que cuentan con
plantillas altamente cualificadas y que, mediante su oferta de productos y
servicios avanzados, tratan de abrirse un hueco en el mercado internacional
o afianzar su posición como empresas líderes en su campo. Ellas son la
razón de ser de AGROINNCUBA.
El objetivo de esta publicación es precisamente dar a conocer la actividad de
estas empresas con el fin de aportar dinamismo a la capacidad innovadora
del tejido empresarial Iberoamericano.
El Catálogo de la Oferta Científico- Tecnológica de las Empresas de la Red
AGROINNCUBA recoge las capacidades, productos y servicios que las
compañías de la Red ponen a disposición del sistema productivo. Contiene
datos sobre la identidad de cada empresa, sus especificaciones técnicas,
sus aplicaciones y los sectores de interés comercial. Su presentación en
formato digital permitirá mantener actualizados los contenidos, ofreciendo
al mercado información siempre en vigor y facilitando la comunicación
entre las empresas de la Red y el sector productivo.
La diversidad de ámbitos empresariales que abarca –desde la Agricultura,
la Biotecnología y las TIC, hasta la Alimentación, Medioambiente y Servicios
Avanzados, entre otras áreas de actividad– hace de este catálogo un
documento de interés para un amplio abanico de sectores económicos.
Juan Antonio Raga
Director del PCUV
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Bioingenium ofrece los siguientes productos:
- Suero bovino fetal (Fetal bovine serum): Mejora el crecimiento celular
- Streptolisina recombinante O (Recombinant Streptolysin O): Streptolisina
O recombinante purificada y estabilizada (SLO)
Actividad:

Descripción
Es una organización de Investigación por Contratos (CRO) que ayuda a
las compañías farmacéuticas, cosméticas y de biotecnología a ampliar y
desarrollar bioprocesos para fabricar proteínas terapéuticas y vacunas para
la salud humana y animal.

Palabras Claves
Organización de Investigación, ayuda a ampliar y desarrollar bioprocesos
para fabricar proteínas terapéuticas y vacunas para la salud humana y
animal.

- Desarrollo de cepas productoras.
- Producción de cantidades de proteína para pruebas de concepto en E. coli,
Pichia pastoris, CHO y HEK.
- Desarrollo de procesos de fermentación.
- Desarrollo de procesos de purificación.
- Formulación de proteínas.
- Escalado de bioprocesos.
- Desarrollo de técnicas analíticas.

Contacto
Edifici Hèlix - Parc Científic Barcelona (Baldiri Reixac 15-21. 08028 Barcelona)
Email: bioingenium@bioingenium.net
Tfno: +34 93 402 02 40
http://www.bioingenium.net/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Es una empresa biotecnológica nacida en el año 2003 como una spin-off
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) con el objetivo
principal de transferir ciencia de calidad a la industria agroalimentaria,
química y farmacéutica. Se dedica al diseño, purificación, validación y
producción de cepas microbianas y productos derivados de alto valor
añadido (enzimas, proteínas, biofarmacéuticos, biopolímeros, sustancias
farmacéuticas activas e intermediarios de síntesis).

Los principales productos y servicios que ofrece la empresa son:
- Desarrollo de cepas y procesos biotecnológicos para la obtención de
compuestos orgánicos de interés industrial.
- Ingredientes funcionales probióticos, prebióticos, péptidos bioactivos,
proteínas y enzimas, antioxidantes y ácidos grasos.
- Ensayos de validación funcional y tecnológica.
- Revalorización de residuos y subproductos.
- Optimización de procesos de la industria agroalimentaria.
- Purificación de proteínas y enzimas con valor añadido.
- Caracterización y optimización de preparados enzimáticos comerciales.
- Desarrollo de procesos.
- Producción por encargo de probióticos, iniciadores microbianos, proteinas,
APIs, procesos biotecnológicos. Capacidad de producción: hasta 9.000 L.

Palabras Claves
Microbioma, Probióticos, Ingredientes funcionales, Factoría celular,
Fermentación

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: biopolis@biopolis.es
Tfno: +34 963160299
www.biopolis.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Los principales servicios que ofrece la CECT son:

Descripción
La Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) es el único Centro de
Recursos Microbianos público en España que actúa como depositario y
proveedor de bacterias, arqueas, levaduras y hongos filamentosos.
Es Autoridad Internacional de Depósito de microorganismos para fines
de patentes según el tratado de Budapest. Pertenece a la Universitat de
València y trata de fomentar el desarrollo de la biotecnología de base
microbiológica ofreciendo servicios tanto a la comunidad científica como
al sector empresarial.

- Depósito, conservación, suministro e identificación de microorganismos.
- Conservación y suministro de bacterias, arqueas, levaduras, y hongos
flamentosos.
- Extracción, conservación y suministro de DNA a partir de cepas enviadas
o de cepas existentes en la CECT.
- Formación de personal en el manejo, cultivo y conservación de
microorganismos.
- Asesoramiento en nomenclatura y taxonomía.
- Liofilización por encargo.
Posee una amplia cartera de cepas con potencial aplicación comercial en
áreas tales como los probióticos, enología, biocontrol de plagas, fertilización
de suelos, bioremediación, etc

Palabras Claves
Depósito de cepas con fines de patente, Conservación de microorganismos,
Caracterización biotecnológica, Bacterias, arqueas, levaduras y hongos
filamentosos, Identificación taxonómica.

Contacto
Parc Científic de la Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: direccion@cect.org
Tfno: +34 963544 612
www.cect.org
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Darwin Bioprospecting Excellence SL es una empresa localizada en el
Parc Científic de la Universitat de València, fundada por científicos de la
Universitat de València y del CSIC, así como por expertos en el sector
económico e industrial.

Palabras Claves
Bioprospección, Biodiversidad, Cepas microbianas, Win-win, Biotecnología.

Los servicios que ofrece se basan en la
bioprospección, es decir, en la obtención
de microorganismos naturales para su
aplicación en procesos industriales o
biomédicos. Consiste en un servicio
íntegro de principio a fin, que incluye
desde la recogida de muestras iniciales,
pasando por el cultivo, aislamiento e
identificación de cepas de interés en
el laboratorio, hasta la producción a
gran escala de los microorganismos
seleccionados por su sobresaliente
actividad biológica.
Sus servicios se dirigen a cualquier industria con necesidad de desarrollar
bioprocesos microbianos. Especialmente, trabajamos en el sector
alimentario (starters personalizados), agrario (probióticos vegetales) y
bioenergético (cepas para compostaje sostenible y producción de biogas).

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email. info@darwinbioprospecting.com
Tfno: +34 683672015
www.darwinbioprospecting.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Realizan actividades de Mejora Genética
Vegetal para el desarrollo de nuevas
variedades
de
cáñamo
industrial,
especialmente aquellas que producen
diferentes
fitocannabinoides
no
psicoactivos y que son de interés para
la industria farmacéutica, nutracéutica e
industrial.

Descripción
Élite Seeds es una empresa pionera y el único banco de semillas que dispone
de variedades de marihuana con alto contenido en THCV y CBDV. Disponen
de laboratorios en el propio Parque Científico de la Universidad de Valencia.
Esto les permite desarrollar verdaderamente su proyecto biotecnológico,
variedades con contenidos concretos en cannabinoides cómo el CBD, THC,
THCV y CBDV…

Por lo tanto ofrecen variedades de
cannabis con contenidos concretos en
cannabinoides, cómo el THC; CBD; THCV;
CBDV.

Palabras Claves
Agricultura, Semillas, Cannabinoides, Investigación, CBD, THC, THCV, CBDV,
CBG.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email. info@eliteseeds.com
Tfno: +34 963282024
www.eliteseeds.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Proporcionan servicios y productos de
valor añadido, así como proyectos de I+D a
medida para las industrias agroalimentaria y
biofarmacéutica.

Descripción
GenomiaBiotech surge como una compañía de biotecnología especializada
principalmente en desarrollar aplicaciones utilizando técnicas de
secuenciación masiva de ADN para dar servicio a la industria agroalimentaria.
Su principal actividad es la investigación, desarrollo y comercialización de
aplicaciones analíticas basadas en las técnicas de ADN y ARN.

Trazabilidad alimentaria: autentificación de
especies animales y vegetales, y análisis
de organismos modificados genéticamente
(OMG).
Diagnóstico de agentes patógenos en
humanos, plantas, animales y alimentos.
Caracterización genética de muestras alimentarias, vegetales y animales
usando los análisis metagenómicos.

Palabras Claves
Metagenómica, Mejora genética, Diagnostico microbiología molecular,
Identificación y caracterización de bacterias, Trazabilidad.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email. info@genomiabiotech.com
Tfno: +34 669 099 871
www.genomiabiotech.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
n lisis específicos
Imegen agro proporciona análisis específicos
para la detección y cuantificación de material
transgénico.
Dependiendo del tipo de producto a analizar
Imegen agro recomienda un tipo de análisis:
Tipos de análisis:

Descripción
Imegen es un laboratorio de estudios genéticos fundado en 2009 y formado
por alrededor de 50 profesionales con más de 20 años de experiencia en
genética y genómica.
Imegen cuenta, además, con una submarca, Imegen agro, enfocada al
sector agroalimentario, con más de 15 años de experiencia diseñando
ensayos basados en el análisis de ADN, con la finalidad de garantizar la
calidad de los productos alimentarios.

- GMO
- Alérgenos
- Identificación de especies

Palabras Claves
Enfermedades genéticas, Análisis
Metagenómica, Seguridad alimentaria.

ADN,

Diagnóstico

Genético,

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: info@imegen.es
Tfno: +34 963 212 340
www.imegen.es / www.imegenagro.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
LIFESEQUENCING nació con el objetivo de poner a disposición de la
comunidad científica todas las novedosas y exclusivas aplicaciones
para la investigación genómica y secuenciación masiva de ADN, desde
la preparación de las muestras y librerías hasta el posterior análisis
bioinformático.

Lifesequencing ofrece acceso a plataformas
de secuenciación genómica masiva con
experiencia en la generación, análisis e
interpretación de datos, desde la preparación
de las muestras y librerías hasta el posterior
análisis bioinformático e interpretación de
datos, haciendo uso de la plataforma de
secuenciación más acorde con la aplicación
a analizar.
Lifesequencing cuenta con la certificación
ISO: 9001 (ES14/16982) para servicios de
secuenciación masiva o alto rendimiento para el análisis de muestras
clínicas, de alimentos y ambientales.

Palabras Claves
Microbioma, Genómica, Bioinformática, Secuenciación, DDPCR.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email. lifesequencing@lifesequencing.com
Tfno: +34 963 644 356
www.lifesequencing.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Bioproductos
Los bioproductos que proporciona MYCONATIVA corresponden a
biofertilizantes, enraizantes, fortificantes, bioestimulantes que se pueden
aplicar en plantas de hortalizas, frutales, ornamentales, jardinería,
cereales en diferentes etapas del cultivo así como en la biorremediación y
conservación de ecosistemas.

Descripción
Es una empresa impulsada desde la academia que genera bioproductos
a partir de la investigación y a la vez entrega servicios tecnológicos e
instrucción.
Como empresa buscan incorporar soluciones a través de tecnologías que
otorguen un manejo productivo sustentable a la agricultura, con énfasis en
el valor nutricional y funcional de productos que proporciona la fruticultura,
horticultura, enología. Al mismo tiempo, favorecer la conservación de los
ecosistemas mediante la restauración ecológica y la biorremediación,
desde una perspectiva integral y socialmente amigable.

La base de los bioproductos generados hasta ahora por la empresa, está
constituida por hongos benéficos nativos extraídos desde suelos chilenos
que al colonizar la raíz se denominan micorrizas.
Los hongos formadores de micorrizas aportan a la fertilización bioquímica.
MYCONATIVA es un biofortificante con micorrizas que favorece la
conducción de agua, nutrientes, estimula la germinación, emergencia,
enraizamiento, floración, producción de biomasa y producto final. Pantas
inoculadas con MYCONATIVA toleran mayor estrés ambiental y resistencia
al déficit hídrico.

Palabras Claves
Bioproductos, investigación, manejo sustentable a la agricultura,
biofertilizantes, enraizantes, fortificantes, conservación de ecosistemas,
fertilización bioquímica, nutrientes, resistencia al déficit hídrico.

Contacto
Avenida Francisco Salazar 01145, Temuco
Email paulaaguilera08@gmail.com
Tfno: +569 6349 08 72
http://www.myconativa.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Productos
Levadura líquida propagada a medida, levaduras endémicas de Chile.
Servicios
Innovación de fermentación personalizada.

Descripción
Patagonia`n Yeast es una empresa de innovación microbiológica, con gran
potencial de innovación. Está dedicado al aislamiento y la producción de
la industria de bebidas fermentadas de levadura de calidad. Aplicamos
los últimos avances apostando por la diferenciación autóctona y la
personalización de la producción, provenientes de un proceso de
investigación y desarrollo continuo, lo que brinda diferenciación y valor a
nuestros clientes a través de la innovación fermentativa.

Especialidades
Identificación y caracterización molecular de
microorganismos
Micro fermentaciones
Creación de iniciadores personalizados para
la industria alimentaria
I+D+i
Ingeniería - Bioreactores y activadores
Producción de levadura personalizada

Palabras Claves
Innovación microbiológica, bebidas fermentadas, levadura de calidad,
fermentación y levadura personalizada.

Contacto
E-mail. info@patagonianyeast.com /vicky.patagonianyeast@gmail.com
https://www.linkedin.com/company/patagonian-yeast/
http://www.patagonianyeast.com
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
PathoGen es una Start-Up biotecnológica, nacida el año 2014 con el objetivo
de desarrollar tecnología para el diagnóstico de microorganismos, la cual
permite una rápida detección de virus, bacterias y hongos causantes de
enfermedades que afectan la productividad, calidad y esperanza de vida,
en material vegetal del mercado de los vinos, uvas de mesa y viveros, es
una tecnología que permite la detección de infecciones simultáneas de una
manera fácil y rápida. Gracias a la simplicidad de su diseño, se puede utilizar
directamente en el campo, sin la necesidad de equipos de laboratorio, dando
resultados rápidos, necesarios para evitar nuevas infecciones.

Palabras Claves
Diagnostico de microorganismos, detección de virus, bacterias y hongos,
detección de infecciones simultáneas de una manera fácil y rápida, del
mercado de los vinos, uvas de mesa y viveros.

El Kit: este kit es similar a una prueba de
embarazo para detectar enfermedades
de plantas, este kit es:
- Rápido: Los resultados están
disponibles en dos horas, acelerando
los tiempos de respuesta del viñedo a
posibles infecciones dañinas.
- Portátil: Utilizable directamente en el
campo
- Simple: Elimina la necesidad de equipos especializados y facilita el proceso
para que el mismo personal del viñedo pueda realizar la prueba.
- Específico y sensible: Específico para cada microorganismo, puede
detectar con baja carga infecciosa.
- Múltiples detecciones en uno: Simultáneamente detecta múltiples
patógenos de la vid con una sola muestra de planta.
- De confianza: Evita la imprecisión al eliminar la mayor parte de la interacción
del usuario con las muestras.
Además del Kit PathoGen ofrece otros servicios
Diagnóstico de laboratorio: detección molecular de Agrobacterium spp
para muestras de plantas en el laboratorio y la detección de otros patógenos
si lo requiere.
Desarrollo del proyecto Hacer ciencia no es un trabajo fácil, especialmente
para startups. Ofrecen servicios de consultoría con desarrollo de proyectos,
planificación presupuestaria, diseño experimental, servicios de investigación
y solicitud de fondos.

Contacto
E-mail: n.wainstein@pathogenvid.com
Tfno: +56 9 9213 5378
http://pathogenvid.com/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Desde Q’omer B.I. se proveen los mejores
Ingredientes
BioActivos
y
Productos
Naturales, presentes en productos vegetales;
todos ellos saludables, seguros y sostenibles.
Los Ingredientes BioActivos y Productos
Naturales Q’omer B.I.:

Descripción
Q’omer BioActive Ingredients S.L. –Q’omer– es una empresa biotecnológica
altamente especializada que comercializa Ingredientes Naturales de alto
valor terapéutico y funcional.
Aplicando un Modelo de Negocio Sostenible e Inclusivo Q’omer B.I.
comercializa y distribuye Ingredientes BioActivos y productos Naturales,
por medio de una cadena de abastecimiento responsable.

- Son claves en la formulación de productos
de consumo aplicables a dianas terapéuticas
relacionadas con la salud en diversas esferas:
cardiovascular, diabetes, digestiva, femenina
y masculina, materno-infantil, ocular, ósea, salud sexual y reproductiva, etc.
- Proveen varios tipos de Compuestos Activos naturalmente presentes
en productos vegetales, incluyendo: ácidos grasos, alcaloides, fibras,
fitoquímicos, proteínas, vitaminas, entre otros.

Palabras Claves
Saludable, BioActivo, Innovación, Natural, Seguro, Sostenible.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: info@qomer.eu
Tfno: +34 605 365 177
www.qomer.eu
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
- Sanidad Vegetal (diagnóstico fitopatológico
de hongos, bacterias, virus, viroides y
micoplasmas, así como saneamiento
vegetal) basada en técnicas avanzadas o en
los protocolos oficiales EPPO o FAO.
- Mejora genética y estudios de expresión
génica de microorganismos y plantas.

Descripción
VALGENETICS es una empresa biotecnológica líder en las áreas de
fitopatología molecular, genética y biotecnología de plantas que proporciona
desarrollos científicos y servicios a la carta y ofrece la posibilidad de
abordar proyectos de I+D+i ajustándose a las necesidades del cliente. Todo
ello encaminado a solucionar problemas actuales de empresas del sector
agrario, agroalimentario y biotecnológico.
Soluciones biotecnológicas para el sector agrario.

Palabras Claves
Mejora genética y análisis genético de plantas, Sanidad Vegetal, Saneamiento
y cultivo in vitro de plantas, Diagnóstico fitopatológico y microbiología
molecular, Agrobiotecnología.

- Microbiología molecular e identificación
de bacterias y hongos patógenos o
beneficiosos (biopesticidas, biofungicidas,
enraizantes, etc.)
- Test de resistencias a patógenos, ensayos de poder patógeno y experiencias
de control de enfermedades vegetales.
- Análisis genéticos (identificación y diferenciación varietal de cultivos
vegetales).
- Micropropagación y cultivo de tejidos de plantas diseñados para resolver
problemas biotecnológicos en cultivos variados.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: valgenetics@valgenetics.com
Tfno: +34 663 855 771
www.valgenetics.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
En AEInnova desarrollan toda una serie de soluciones relacionados con la
generación de energía eléctrica a partir del calor residual.
Su tecnología patentada combina los últimos avances en materiales
térmicos y termoeléctricos con un sofisticado sistema microelectrónico
capaz de proporcionar en cada momento el máximo rendimiento posible.

Descripción
AEInnova es una spin-off de la UAB, creada por investigadores del
Departamento de Microelectrónica de la Universidad. La empresa tiene una
vocación orientada a la investigación, innovación y desarrollo de nuevos
productos relacionados con las energías alternativas, la sensorización y el
Internet de las Cosas (IOT). Ha desarrollado una tecnología que permite
capturar el calor residual de grado bajo y medio y utilizarla como energía.
El Arte de Recolectar Energía

Estas soluciones están orientadas a la mejora de la eficiencia energética y
a la reducción de la huella de CO2 de la industria así como sistemas para
la expansión del concepto industria 4.0, sin instalaciones complicadas ni
caros mantenimientos.
- Soluciones tecnológicas para la eficiencia energética
- Soluciones tecnológicas para la sensorización industrial iIoT
- Soluciones tecnológicas para la monitorización

Palabras Claves
Vocación orientada a la investigación, innovación y desarrollo de nuevos
productos relacionados con las energías alternativas, la sensorización y el
Internet de las Cosas (IOT), desarrollo de tecnología que permite capturar el
calor residual de grado bajo y medio y utilizarla como energía.

Contacto
C/ Telers 5-B, 2º Pis, Local 11 (08221 Terrassa)
Email: info@aeinnova.com
http://www.aeinnova.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Está especializada en mejorar
la calidad de efluentes líquidos
y gaseosos por medio de
tecnologías
biológicas
ad
hoc.
Adicionalmente,
ofrece
una amplia carta de servicios
medioambientales.

Descripción
Aeris es una spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona constituida
por expertos del grupo de investigación GENOCOV (UAB) con la voluntad de
ayudar a industrias y entidades públicas a mejorar la calidad ambiental de
sus emisiones.

Palabras Claves
Mejora la calidad ambiental emisiones efluentes líquidos y gaseosos por
medio de tecnologías biológicas, tratamiento de aguas, tratamiento de
gases.

Tratamiento de aguas: cuenta con
un amplio grupo de profesionales
doctores, con experiencia investigadora y conocimiento del campo
medioambiental, entre las cuales están algunas de las diferentes líneas de
actividad dentro de este campo:
- Tratamiento de materia orgánica a alta carga
- Decoloración de aguas residuales
- Depuración biológica de nutrientes (N/P)
- Plantas piloto para investigación
Tratamiento de gases: diseña, construye y opera biorreactores para la
desodorización de aire, para el tratamiento de Compuestos Orgánicos
Volátiles (COVs) y para la desulfuración de biogás, entre otras aplicaciones,
se tienen las siguientes líneas de actividad del tratamiento de gases:
- Desodorización y tratamiento de COVs
- Desulfuración de biogás

Contacto
C/ Santa Rosa 38 local (08290) Cerdanyola del Vallès
Email: info@aeristec.com
Tfno: +34 93 140 0204
http://www.aeristec.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Algunos servicios que ofrece Aqualab:
Alimentos

Descripción
Asesoría y laboratorio de salud ambiental y alimentaria.
Se enmarca como empresa privada dentro de la Esfera UAB (Universidad
Autónoma de Barcelona), y surge de un grupo universitario dedicado a
la investigación de la legionelosis desde hace más de 20 años, GELeginvestigación.
Su equipo humano tiene como objetivo prioritario la máxima calidad y
cuenta con el apoyo de los mejores profesionales y grupos del sector.

Palabras Claves
Asesoría y laboratorio de salud ambiental y alimentaria, investigación de
la legionelosis, análisis microbiológico, de potabilidades, de piscinas, aire,
asesorías, formación.

- Análisis microbiológico de comidas preparadas, materia prima, productos
elaborados y productos no elaborados
- Análisis Físico-químicos
- Control higiénico-sanitario de manipuladores
- Elaboración y seguimiento de APPCC
Toma de muestras
- Toma de muestras para el aislamiento de Legionella .
- Toma de muestras para el análisis de potabilidades
- Toma de muestras para el análisis de baño/piscinas guas de piscinas, de
cualquier procedencia
- Toma de muestras para el análisis de aguas residuales
- Toma de muestras de aire
- Toma de muestras de superficies de todo tipo de instalaciones.
- Toma de muestras de alimentos Método aplicable a comidas preparadas,
materia prima, productos elaborados y no elaborados.

Contacto
RONDA BELLESGUARD,42, BAIXOS,08203,SABADELL (BARCELONA)
Email: info@aqualab.es
Tfno: +34 93 720 55 47
http://www.aqualab.es/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Investigación y desarrollo de combustibles alternos no fósiles
Reducción de la huella de carbón y consumo de diésel
Sistema de producción e inyección de hidrogeno puro
Investigación y desarrollo de producción y almacenamiento de hidrogeno
puro

Descripción
La empresa Avanzar investiga y desarrolla combustibles alternos no fósiles,
que permiten la reducción de los gases de efecto invernadero de una forma
notable, implementando un sistema de inyección de hidrogeno a los motores
de combustión interna logrando un mejoramiento en la combustión que
nos permita lograr cuantificar en tiempo real la disminución de residuos
contaminantes enviados a la atmosfera.

Palabras Claves
Energías alternativas, impacto ambiental, combustibles alternos no fósiles,
investigación y desarrollo.

Contacto
Christian Puin Carrera 33ª # 10ª 69 Cali
Email: Gemelec2014@gmail.com
Tfno: 3194322020 – 3809939
Colombia
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ha desarrollado Biogás, un sistema que se basa en la utilización de
nanopartículas de óxido de hierro como un aditivo que ayuda la alimentación
de las bacterias encargados de degradar la materia orgánica en las plantas
de tratamiento de residuos. Este aditivo aumenta de manera sostenida la
producción de biogás y al mismo tiempo transforma las nanopartículas de
hierro en sales inocuas.

Descripción
Applied Nanoparticles es una spin-off del Instituto Catalán de Nanociencia
y Nanotecnología (ICN2), de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
y el Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA). La
empresa ha desarrollado una tecnología para optimizar la producción de
biogás mediante la introducción controlada de nanopartículas de óxido de
hierro en los procesos de tratamiento de residuos orgánicos.

Palabras Claves
Tecnología para optimizar la producción de biogás, introducción de
nanopartículas de óxido de hierro en los procesos de tratamiento de residuos
orgánicos, aumento de manera sostenida la producción de biogás.

Contacto
C/ Àlaba 88 (Barcelona)
Email: ariadna.peral@appliednanoparticles.eu
Tfno: +34 937374632
http://www.appliednanoparticles.eu/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Energía Lateral fue fundada en 2007 y tiene como misión proporcionar a sus
clientes soluciones energéticas óptimas y pretende afirmarse como socio
preferencial en el desarrollo y gestión de activos y ejecución de contratos de
desempeño energético.
Cuenta con una amplia experiencia en ingeniería, eficiencia energética
y desarrollo de soluciones innovadoras relacionadas con las energías
renovables y la eficiencia energética, como la energía solar fotovoltaica, la
eólica, los sistemas de gestión de energía y la iluminación eficiente

Palabras Claves
Rendimiento energético, ahorro de energía, eficiencia energética, retorno de
inversión.

Energía Lateral ofrece un servicio
Operación y Mantenimiento (O &
M), incluyendo análisis preventivo y
acompañamiento que permite potenciar
la producción de los sistemas, reducir
consumos y tomar decisiones antes de
proceder a reparaciones o sustitución de
equipos. Energía Lateral se especializó
en la implementación de proyectos
de Eficiencia Energética a través de
Contratos de Rendimiento Energética, además Integran las competencias
requeridas para ofrecer a sus clientes un enfoque integrado de proyectos en
el ámbito de la eficiencia energética.
eneficios
Las medidas de eficiencia energética tienen retornos de inversión con
plazos cortos: pocos meses a unos 4 años.
Medidas como sistemas de iluminación eficiente y control de iluminación
permiten ahorrar hasta un 80% en los consumos. Los sistemas de gestión
de energía permiten visualizar la producción de informes con información
en tiempo real de los consumos, facilitando su control a su debido tiempo y
sensibilizando la importancia del ahorro de energía.
Metodología
Diagnostico Energético
Identificación de Soluciones
Suministro e Instalación
Contrato de Rendimiento Energético
Gestión de Proyectos

Contacto
Inovisa - Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa
Email: geral@energialateral.pt
Tfno: +351 210183234
http://energialateral.pt/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Con ENERWI puedes acceder a Electricidad Inalámbrica de una manera
sencilla y rápida.
ENERWI brinda soluciones de energía inalámbrica para hoteles, café/
restaurantes, aeropuertos, universidades, business center, oficinas y
vehículos.
Soluciones para tres escenarios hogar u oficina, vehículos, establecimientos.

Descripción
Enerwi es una empresa ecuatoriana, su sede se encuentra en la ciudad de
Loja y tiene varias sucursales en las diferentes ciudades del país, también
hace envíos y trabaja con entidades de todo el mundo. Es la primera empresa
latinoamericana en ser parte del Wireless Power Consortium y contar con
certificaciones internacionales, permitiendo brindar productos de calidad y
compatibilidad a sus clientes.

Con ENERWI el cliente debe encontrar los puntos de carga a través de la
aplicación móvil ENERWI APP, y luego de estar en uno de los puntos se
carga el móvil a través de energía inalámbrica.

Palabras Claves
Electricidad inalámbrica sencilla y rapida, móvil, Apps.

Contacto
C/ Marcelino Champagnat y París (UTPL Edif. Prendho) Loja
Email: conectatealaire@gmail.com
Tfno: +593 (0) 72 588 668
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ofreciendo servicios basados en los tres pilares:
PRODUCTO - Tecnología de Concentración Solar de Alta Potencia (CSP) por
canales parabólicos GERASSOL y turbina o motor a vapor con potencia de
01 a 100 KW.
PROCEDIMIENTO - Producción de los canales, instalación, mantenimiento y
mejora dando soporte al cliente.

Descripción
La formación de GERASSOL partió de la constatación de una demanda
específica del mercado por conocimiento científico especializado para
solucionar los desafíos de la generación de energía eléctrica de forma
descentralizada. El objetivo es el montaje de un prototipo integrado de un
micro generador solar con colector de canal parabólico y turbina de camión
para probar el rastreador solar y mostrar la viabilidad económica y ecológica
de convertir energía solar en energía eléctrica.

Palabras Claves
Medio ambiente, protección de reservas, energía solar, energía renovable,
abastecimiento sostenible, costes, gerencia de riesgos, gestión de la
innovación, gestión de la calidad y productividad.

Contacto
UNICETEC/FZEA/USP
Campus USP de Pirassununga, Pirassununga - SP, 13635-900
Tfno: 19 – 3565-4005
Brasil
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
A través de un dispositivo instalado en las bombas de agua conectada a
la red 2 G, H2Onow podrá recopilar información sobre los pozos. Con los
datos recogidos, H2Onow generará recomendaciones personalizadas a los
usuarios sobre el estado de las bombas de agua que se recibirán diariamente
al móvil mediante un SMS. Este servicio reducirá la incertidumbre del
usuario sobre el estado o el funcionamiento de los pozos más cercanos,
que en algunas áreas se encuentran a una distancia de hasta 4 horas.

Descripción
A través de un dispositivo instalado en las bombas de agua conectada a
la red 2 G, H2Onow podrá recopilar información sobre los pozos. Con los
datos recogidos, H2Onow generará recomendaciones personalizadas a los
usuarios sobre el estado de las bombas de agua que se recibirán diariamente
al móvil mediante un SMS. Este servicio reducirá la incertidumbre del
usuario sobre el estado o el funcionamiento de los pozos más cercanos,
que en algunas áreas se encuentran a una distancia de hasta 4 horas.

Palabras Claves
Proyecto, mejorar el acceso al agua potable en el África subsahariana
aprovechando las nuevas tecnologías disponibles, concretamente la
tecnología móvil.

Contacto
Edificio Eureka del Parc de Recerca UAB
Av/ de Can Domènech Campus de la UAB - Barcelona
Web: http://h2onow.org/
España

54

Sector Medio ambiente y energía

55

Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Olores ambientales

Descripción
Odournet es una empresa especializada en consultoría en el ámbito de
la evaluación y gestión de impacto por olores medioambientales y en el
campo del análisis de olores de productos y materiales.
Desde su nacimiento en 2000, Odournet ha realizado proyectos para plantas
de tratamiento de residuos sólidos y subproductos, plantas de tratamiento
de aguas residuales, para la industria papelera, la metalúrgica, refinerías, el
sector agroalimentario entre otros.

Palabras Claves

- Análisis sensoriales
- Análisis molecular
- Medición de emisiones de olor en el sector industrial (gestión de olor en
refinerías, emisiones odoríferas procedentes de actividades ganaderas, olor
de los biocombustibles y la digestión anaeróbica, subcontrataciones en el
ámbito de las molestias medioambientales, emisiones de la producción de
los alimentos, gestión de olores en plantas de aguas residuales)
- Modernización de dispersión de olores
Productos y materiales
- Evaluación sensorial
- Servicios de análisis molecular
- Estudios sobre consumo
- Por sectores (pruebas de olor en el sector automotriz, estudios de la
eficacia de desodorantes, etc.

Consultoría en el ámbito evaluación y gestión de impacto por olores
medioambientales y en el análisis de olores de productos y materiales.

Contacto
Av/ Corts Catalanes, 5-7, Nave 3
Parc Empresarial Trade Center. 08173 - Sant Cugat del Vallès
Email: es@odournet.com
Tfno: +34 93 592 90 48
http://www.odournet.com/es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
AERO S3DP
Monitoreo inteligente de contaminantes en el aire que detecta N2O, S2O,
CO, CO2, VOC, PM2,5, etc.

Descripción
SensSolutions es una empresa creada en 2006 que ha desarrollado una
plataforma de sensores que permite analizar online el nivel de bacterias y
patógenos en el agua. Se puede aplicar, por ejemplo, en sistemas de aire
acondicionado o en piscinas con la ventaja de hacer la comprobación en
tiempo real sin necesidad de extraer muestras y realizar pruebas químicas.

Palabras Claves
Análisis online del nivel de bacterias y patógenos en el agua, monitoreo
inteligente de contaminantes en el aire, sistema de desinfección inteligente,
prevención y tratamiento contra la contaminación microbiológica.

SENS_BIOFILM Sensor de biopelícula:
Estos sensores detectarán al menos 100 colonias de bacterias con un
tiempo de análisis instantáneo y la vida útil del sensor es de por lo menos
24 meses (se puede regenerar).
SENS_LEGIONELLA PORTÁTIL
Detector portátil de Legionella pneumophila con un límite de detección
de 10x104 cfu. un tiempo de análisis de 1 hora y portátil completo, puede
verificar la legionella en niveles de agua en todas partes.
SISTEMA DE DESINFECCIÓN INTELIGENTE
Una prevención y tratamiento inteligente y autónomo contra la contaminación
microbiológica.

Contacto
Edificio Eureka
Av/ de Can Domènech s/n (Campus de la UAB)
08193 Bellaterra - Barcelona
Email: info@sens.solutions - sgomez@sens.solutions
https://sens.solutions/drupal/index.php
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Spin-off nació en la USP en 2008, Solinova desarrolla proyectos que
involucran técnicas de eficiencia energética, fuentes alternativas de
energías renovables, desarrollo tecnológico para equipos, ligados al
mercado de energía, además de consultorías y diagnósticos de mercado,
comercialización de productos y servicios especializados de ingeniería
energética orientados al agronegocio y regiones descentralizadas de Brasil.

Palabras Claves
Técnicas de eficiencia energética, fuentes alternativas de energías
renovables, desarrollo tecnológico para equipos, consultorías y diagnósticos
de mercado, comercialización de productos y servicios especializados de
ingeniería energética.

Contacto
UNICETEC/FZEA/USP
Campus USP de Pirassununga, Pirassununga - SP, 13635-900 – Brasil
Tfno: (19) 2134-1886
http://www.solinova.com.br
Brasil
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Energía Solar Concentrada - CSP
Esta tecnología cuenta con la presencia
de una torre en el centro de la planta.
Un conjunto de espejos (heliostatos)
concentran la luz del sol en un receptor
central, situado en la parte superior de
la torre.
El receptor absorbe la radiación concentrada por los heliostatos y la
convierte en calor, que es conducida, a través del fluido térmico, al generador
situado en la base de la torre.
Desalinización del agua
Los espejos parabólicos acompañan continuamente el sol, permitiendo que
concentren la radiación solar en un tubo evacuado en el que circula un fluido
calórico. Este fluido absorbe el calor concentrado, alcanzando temperaturas
de hasta 250 ° C. El fluido es bombeado y transportado a través de una
tubulación aislada, para entonces realizar el proceso de desalinización.
Energía Solar Fotovoltaica
La energía fotovoltaica es la energía eléctrica producida a partir de la luz
del sol, y puede ser generada incluso en días nublados o lluviosos. Cuanto
mayor sea la radiación, mayor será la cantidad de electricidad producida.
Los sistemas fotovoltaicos ya se utilizan desde hace más de 30 años y con
una tecnología de eficacia 100% comprobada en la generación de energía
eléctrica, que puede proporcionar economía en residencias, empresas e
industrias.
Investigación, Desarrollo e Innovación
Con el fin del desarrollo de productos y procesos en el sector de energías
renovables, contamos con un equipo experimentado y capacitado para
la realización de proyectos de investigación aplicada en asociación
con empresas, apoyando la innovación, la prospección y la difusión de
tecnologías nacionales e internacionales.
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ecotoxicología y bioensayos
- Ecotoxicología acuática
- Ecotoxicología terrestre
- Toxicología. Servicios experimentales.
- Estudios ambientales
- Otros servicios y estudios

Descripción
Xenobiotics, S.L. es una start-up surgida de la investigación universitaria,
creada para compartir el conocimiento y experiencia generados a lo largo de
nuestra dilatada actividad investigadora, para apoyar a las empresas públicas
y privadas que requieran de servicios de asesoramiento, consultoría, análisis
y formación especializada en el campo de la biotecnología ambiental.

Palabras Claves
Ecotoxicology, Environmental risk assessment, Toxicology, Water quality,
Bioassays.

Calidad de las aguas y ecosistemas
acuáticos
- Calidad y evaluación
- Ecosistemas acuáticos
- Gestión del medio y biorremediación
- Seguimiento normativo
Consultoría y formación
I+D+i

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: info@xenobiotics.es
Tfno: +34 960001737
www.xenobiotics.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Agri Marketplace es una plataforma de transacciones B2B para agricultores
e industria / minorista, creada para aumentar las perspectivas de los
agricultores y el valor para toda la cadena de suministro de alimentos.

Descripción
PREVISTO PARA SER LA REFERENCIA EN LAS TRANSACCIONES DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
El mercado B2B entre los agricultores y la industria, creado para aumentar
las perspectivas de los agricultores y el valor de toda la cadena de suministro
de alimentos.

Palabras Claves
Plataforma de comercio digital, agricultores, industria, minoristas, cadena
de suministro de alimentos.

Contacto
Email: info@agrimp.com
Tfno: +351 964 300 963
https://agrimp.com/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Servicios de AGROINDUSTRIAL ASESORES:
- Diagnóstico de actividades de I+D+i en empresas, en todos los sectores
agropecuarios e industriales.
- Buscan colaboradores tanto públicos como privados. Búsqueda de
financiación a medida.
- Ayudan a la implantación y al desarrollo del I+D+i en empresas.

Descripción
AGROINDUSTRIAL ASESORES es una consultoría tecnológica con más
de 15 años de experiencia en los campos de la agronomía, veterinaria,
medioambiente, cultivos agroenergéticos, vitivinicultura e industria
agroalimentaria en general.
Disponen de un plantel de técnicos con amplia experiencia en la definición,
gestión y financiación de proyectos de I+D+i en todos los sectores
agropecuarios e industriales.

- Elaboración y desarrollo de proyectos de I+D con empresas de toda la
península en campos tan diferentes como diseño de maquinarias para
tratamientos fitosanitarios, aprovechamientos de aguas residuales, mejora
genética en plantas frutales o implementación de diferentes líneas de
robotización entre otros.

Palabras Claves
Bioremediación, Cultivo in vitro, Consultoría I+D, Agricultura, Depuración y
Fertilizantes.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: angel.lopez@agroindustrialasesores.com
Tfno: +34 610 436 484
www.agroindustrialasesores.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Equipamiento de laboratorio
Biología Celular
Vidrios especiales
Biología Molecular inmunología

Descripción

Diseño y Arquitectura
de Laboratorio

AGTTEC fue creada en 1998 para centrarse en la consultoría, diseño
y representación de equipos e insumos para industrias y laboratorios
en general. La vivencia en el área de calidad, analítica, investigación y
desarrollo nos acreditan para ayudar a nuestros clientes a encontrar las
más adecuadas soluciones técnicas y comerciales.
Equipo de laboratorios hunter toda nuestra experiencia a su disposición.

Palabras Claves
Consultoría, diseño, analítica.

Contacto
Rua Romão Grael, 66 - Vila Grael
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000
Email: agttec@agttec.com.br
Tfno: (14) 36523974 / (14) 9761-2544 / (14) 8172-1195
http://www.agttec.com.br/
Brasil
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Los productos y servicios ofrecidos por AlyaTech se dividen en cuatro áreas
diferentes, algunas de ellas estrechamente relacionadas:
- Servicios R+D+I: soluciones innovadoras y de gama completa sobre
optimización energética.
- Desarrollo de negocio: servicios de consultoría estratégica, servicios de
innovación y desarrollo empresarial

Descripción

- Gestión de proyectos

AlyaTech es una compañía de investigación, desarrollo e innovación
centrada en la sostenibilidad y el medio ambiente. Ofrece servicios de
estrategia relacionados con la tecnología, la innovación y el desarrollo de
negocios y la gestión global de proyectos de consultoría.

- Divulgación y capacitación

Palabras Claves
Compañía de investigación, desarrollo e innovación centrada en la
sostenibilidad y el medio ambiente, servicios de estrategia relacionados
con tecnología, innovación y desarrollo de negocios y gestión global de
proyectos de consultoría, optimización energética.

Contacto
Centro de Promoción Empresarial
C/Tres Creus, 236
08203 Sabadell, Barcelona
Email: alyatech@alyatech.com
Tfno: +34 937 486 110
http://www.alyatech.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
La concepción de proyectos de Arquitectura Paisajista se basa en una
selección cuidadosa de la vegetación, privilegiando siempre la utilización
de especies autóctonas, permitiendo espacios exteriores con menores
costos de mantenimiento, bajas necesidades de riego y fertilización, y
contribuyendo a la sostenibilidad, la biodiversidad y la unidad del paisaje.
Esta metodología es sostenida por la investigación, experimentación y
trabajo de campo, que desarrolla actualmente en sociedad con el Instituto
Superior de Agronomía y con Sigmetum, empresa productora de vegetación
autóctona.

Palabras Claves
Arquitectura Paisajista, especies autóctonas, espacio exterior, bajos costos,
sostenibilidad, biodiversidad, investigación, experimentación, trabajo de
campo.

Contacto
Edificio Inovisa (Instituto Superior de Agronomía)
Tapada Ayuda 1349-017, Lisboa
Email: geral@arqout.pt - martamsl@arqout.pt -cristinaoliveira@arqout.pt
Tfno: +351213642331
http://www.arqout.pt/
Portugal
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I+D
Actualmente está desarrollando herramientas
de información y una base de datos de
vegetación autóctona, así como varios estudios
y proyectos en el marco de la promoción de la
sostenibilidad de los espacios exteriores.
- Consultoría a proyectos de arquitectura
paisajista
- Fitosociología y Vegetación autóctona
- Educación ambiental
- Coordinación de proyectos y actividades de
Turismo de Naturaleza
HORTAS
Trabaja en la planificación, ejecución y seguimiento de los jardines
comunitarios y educativos y desarrolla diversos tipos de actividades en
colegios, empresas, instituciones y particulares.
- Concepción del proyecto del espacio Horta
- Asistencia y soporte técnico
- Organización de actividades de sensibilización medioambiental
- Formación / Talleres
PÁTIOS Y VARANDA
Asegura servicios dirigidos a los espacios más pequeños, como balcones,
patios, terrazas o cubiertas, tanto a nivel de consultoría y de proyecto, como
de acompañamiento de obras y mantenimientos.
- Análisis de la situación existente
- Propuesta de intervención
- Manuales de Mantenimiento
- Consultoría
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Servicios y/o Productos
- Servicios de secuenciación y análisis de datos ómicos (principalmente
High-Throughput Sequencing o HTS).
- Desarrollo de bases de datos, sistemas LIMS, software y programación a
la carta de scripts, pipelines e infraestructuras computacionales.

Descripción
Biotech Vana S.L. (Biotechvana) es una pyme en bioinformática y biología
computacional creada en 2006 como spin-off de la Universitat de València.
La empresa ofrece servicios y productos bioinformáticos, principalmente
orientados a la gestión, procesado, análisis y diagnóstico genético a partir
de datos ómicos (genómica, proteómica, transciptómica, etc.) obtenidos a
partir de secuenciación y otras tecnologías high-throughput.

Palabras Claves
Bioinformática, Biología Computacional, H2020, Ómica, Software.

- Servicios de computación en la nube a través de servidores propios
accesibles mediante interfaces amistosas de fácil manejo, lo cual garantiza
absoluta confidencialidad en la gestión de los datos. Su producto a destacar
es GPRO, una suite de aplicaciones enlazadas a servidor remoto (cloud
computing) para ejecutar pipelines ómicos mediante interfaces amistosas,
integración, filtrado e interrogación de datos HTS y conocimiento biológico.
- Servicios de housing y hosting de servidores propios de los clientes donde
sobre encargo ayudan a obtener el servidor, configuran el sistema operativo
y se encargan del montaje y mantenimiento de toda la infraestructura de
software y pipelines.
- En relación a gestión de conocimiento, organizan cursos de bioinformática
adaptados a las necesidades del cliente y a todos los niveles de aprendizaje.
- Ofrecen un servicio de elaboración y gestión de proyectos principalmente
enfocados a calls europeos -H2020-, pero también a convocatorias
nacionales y otros proyectos internacionales.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: biotechvana@biotechvana.com
Tfno: +34 963 543 839
www.biotechvana.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Proyectan y diseñan soluciones a la medida de las necesidades de cada
uno de sus clientes:

Descripción
Empresa que ofrece y desarrolla soluciones tecnológicas y de ingeniería
para la industria acuícola y de tratamiento de aguas industriales.
Diseñan, fabrican y comercializan equipos con un concepto tecnológico
que permite mejorar las actividades productivas, así como optimizar las
características físicas, químicas o microbiológicas del agua.
Cuentan con profesionales con más de 20 años de experiencia sumados
a sus excelentes productos les han permitido posicionarse en el mercado
como una empresa referente y confiable.

- Tratamiento y limpieza de aguas
- Monitoreo y control de parámetros en el agua
- Filtros para limpieza del agua
- Desinfección del agua con luz UV
- Tecnología para filtración de aguas, deshidratación y compactación de
sólidos.
Las soluciones son aplicables a varios campos tanto Industriales, Acuícolas
y Agua para uso comunitario.
Disponen de profesionales experimentados, capacitados y en permanente
preocupación de trabajar directamente con sus clientes.
El personal técnico presta los servicios de mantención para los equipos,
suministra los componentes necesarios, y asegura un correcto
funcionamiento de los productos instalados y su operación.

Palabras Claves
Soluciones tecnológicas y de ingenierías, Agua, Tratamiento y limpieza de
aguas, Monitoreo y control, profesionales experimentados, limpieza del
agua.

Contacto
Huella del Coihue 0707
N° de Casilla: 188
Puerto Varas, Chile
Email: mauricio@boreal-at.com - pbarria@boreal-at.com
Tfno: +56 998438709 / +56 97979 9562
http://www.boreal-at.com/web/
Chile

78

Sector Servicios avanzados

79

Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
CO2zero es la consultora medioambiental más innovadora del mercado ya
que, además de estar especializada en calcular, reducir y compensar las
emisiones de CO de empresas e instituciones, a través de un Protocolo
propio registrado; consigue reducir los costes energéticos, incrementar
la eficiencia y mejorar la imagen y las ventas, posicionándose como
una empresa responsable medioambientalmente ante sus empleados,
proveedores y clientes.

Palabras Claves
Pacto de Alcaldes, Cálculo de Huella de CO2, Sellos Acreditativos CO2zero
de marca y de producto, Eficiencia energética, Responsabilidad Social
Corporativa Medioambiental.

- Gestión: ¿Vuestros suministros energéticos están bien contratados?, ¿son
mejorables?, nuestros ingenieros lo comprobarán y os asesoraran en la
optimización.
- Ahorro: ¿Estáis consumiendo más recursos energéticos de los necesarios?,
¿el personal es consciente?, podemos medirlo y formar a vuestros equipos.
- Eficiencia: ¿Producís con el mínimo coste energético posible?, ¿vuestra
tecnología está orientada a ello?, os ayudamos a lograrlo.
- Normas: Asesoramos para cumplir: Protocolo de Kioto - COP 21 de París,
Cálculo de Huella CO2 según ISO 14064, Norma ISO 50001, Reales Decretos
163/2014 y 56/2016, y Pass 2050, Sello de Producto CO2zero.
- RSC: Formamos a los miembros de la empresa en la Solución CO2zero
mediante cursos online y presenciales consiguiendo ahorros de hasta el
14 % mediante el cambio de actitudes y hábitos, gestionamos los Planes
Clima Movilidad CO2zero para beneficiar tanto a las empresas como a sus
trabajadores.
- Imagen: Nuestros Sellos CO2zero, reconocen el esfuerzo realizado en
cálculo, reducción y compensación de CO2, y pueden unirse a la marca
como aval, ante sus públicos objetivo y toda la sociedad, de la conciencia y
solidaridad medioambiental de la empresa, mejorando su percepción, tanto
a nivel nacional como internacional.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email. solucion@co2zero.es
Tfno: +34 902 747 446
www.solucionco2zero.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
CoreVin presta servicios especializados en
el ámbito de la reglamentación de vinos.

Descripción
Apoyar a los productores de uvas y vinos portugueses en cumplimiento de
la legislación en el sector vitivinícola.

Palabras Claves
Apoyar a los productores de uvas y vinos portugueses en cumplimiento de
la legislación en el sector vitivinícola.

Contacto
Tel. +351 933 530 886
corevin@iol.pt
https://www.facebook.com/CoreVin-600895979921883/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
La Red proporciona una plataforma de comunicación, que incorpora
tecnología y software muy avanzados, así como las herramientas necesarias
para difundir en internet de una forma profesional contenidos y servicios de
empresas, mejorando el desarrollo comercial de cada una.
Cultivarsalud posee una estructura de tres sitios web:
- REVISTA: www.cultivarsalud.com

Descripción

- DIRECTORIO de EMPRESAS: www.cultivarsaluddirectorio.com

Es una plataforma digital de información para el impulso y desarrollo de
actividades y servicios saludables.
Comprometida con un estilo de vida más consciente, que tiene presente al
Ser espiritual que todos somos.
cultivarsalud.com en un proyecto de aporte social 2.0 cuya misión es ayudar
a la sociedad a alcanzar un estilo de vida equilibrado y consciente, basado
en la sostenibilidad, teniendo presente cuerpo, mente y entorno.

- AGENDA DE EVENTOS: www.cultivarsaludagenda.com
Cultivarsalud NO usa técnicas invasivas para promocionar las actividades y
servicios, y es el usuario el que SIEMPRE, decide la información que quiere
ver y recibir.

Palabras Claves
Salud natural, Ética, Calidad, Sostenibilidad, Consciencia.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
E-mail: info@cultivarsalud.com
Tfno: +34 679 431 288
www.cultivarsalud.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Somos una empresa de consultoría especializada en la elaboración de
estudios y proyectos de ingeniería, con destaque en áreas del medio
ambiente, recursos hídricos, agricultura, desarrollo rural, ordenación del
territorio y paisajismo.
Constituida en 2002, EngiRecursos tiene un vasto plan de estudios y
participó en más de 100 artículos, dentro y fuera de Portugal.

Palabras Claves
Consultoría, gestión medioambiental, ingeniería.

Contacto
Azinhaga da Cidade, Parque Lumiar, A1 – 5º F, 1750-063 LISBOA Edificio
INOVISA, Tapada da Ajuda, 1349-017
Email: geral@engirecursos.pt
Tfno: +35 964317163
www.engirecursos.pt
Portugal
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- Ambiente
Estudios de Impacto Ambiental
Evaluación Ambiental de Planes y
Programas
Propuestas de definición de
ámbito (PDA)
Informes
de
Conformidad
Ambiental (RECAPE)
Due diligencia ambiental
Monitoreo Ambiental
Proyectos
de
Medidas
de
Minimización
Sistemas de Gestión Ambiental
Acompañamiento Ambiental de
Obras
Licencias ambientales (PCIP)
- Recursos hídricos
Hidrología de aguas superficiales
Delimitación de áreas inundables
Delimitación de perímetros de
protección de capturas
Balances de necesidades
Disponibilidades hídricas
Optimización y simulación de la
explotación de albuferas
Caracterización y análisis de
fenómenos hidrológicos extremos
Análisis
de
modelos
de
planificación y gestión de recursos
hídricos
Erosión hídrica
Regularización fluvial

-

lanificación del Territorio
Planes de Cuencas Hidrográficas
Planes de Gestión de Recursos
Hídricos
Planes Municipales de Ordenación
del Territorio
Planes Estratégicos de Medio
Ambiente
Planes Especiales de Ordenación
del Territorio
- Agricultura y Desarrollo Rural
Estudios sectoriales de economía
agraria
Estudios de viabilidad económica
Elaboración y análisis de proyectos
de inversión
Estudios de mercado de productos
y de factores de producción
Ordenación agraria
Hidráulica agrícola
- Paisajismo
Proyectos
de
Integración
Paisajística
Proyectos de Arreglos Exteriores
Recuperación
de
áreas
degradadas
Recalificación de líneas de agua
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
- Productos biofísicos: Diseño de algoritmo
para recuperación de productos geo-biofísicos.
Mapas base a alta resolución.
- Validación y evaluación de calidad:
Validación científica y evaluación de calidad de
productos terrestres satelitales.

Descripción
EOLAB es una pequeña empresa de I+D creada en febrero de 2006 como
spin-off de la universidad de Valencia por doctores y profesores con
amplia experiencia en física de la Tierra y teledetección para el estudio
del medioambiente, incluyendo corrección atmosférica, modelos de
transferencia radiativa, obtención de parámetros geo-biofísicos, calibración
y validación de productos de teledetección, y estudios medioambientales
mediante el uso de la teledetección.

- Adquisición de datos de campo: Colección de
mediciones de referencia fiduciales. Upscaling
con imágenes de alta resolución.
- Conciencia del cambio climático.

Palabras Claves
Observación de la Tierra, Parámetros biofísicos, Gestión Medioambiental,
Cambio Climático, Validación.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: info@eolab.es
Tfno: +34 963 769 448
www.eolab.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ofreciendo servicios basados en los tres pilares:
PRODUCTO - Servicio de gestión y de monitoreo que va a optimizar las
decisiones referentes a la creación y acompañar remotamente los equinos
en los establos.

Descripción
EQUINOVA tiene como foco el desarrollo de productos interconectados, con
la finalidad de asegurar el bienestar de equinos. EQUINOVA surge con el fin
de ofrecer estas tecnologías con un costo / beneficio rentable para grandes,
medianos y pequeños criadores de equinos, entendiendo que la cría de
caballos involucra mucho más que sólo el coste tangible de un animal.

PERSONAS - Proporcionar a los veterinarios y empresas de la rama de
equinos una capacidad de gestión de cartera que optimizará el tiempo de
atención.
PROCEDIMIENTO - Adquisición del paquete de gestión, implantación,
mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión basados en las mejores
prácticas.

Palabras Claves
Innovación, optimización, costos, gerencia de riesgos, gestión de la
innovación, gestión de la calidad, monitoreo, bienestar animal, indicadores,
plan de negocios y productividad.

Contacto
UNICETEC
Av. Duque de Caxias Norte, 192 - Pirassununga / SP
CEP 13.635-900
Tfno: 19 3565-4005
Brasil
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
PRODUCTO - Adecuación para la Certificación de producto dentro del
Sistema Brasileño de Evaluación de la Conformidad del Inmetro
PERSONAS - Personas cualificadas y orientadas a alcanzar los objetivos
estratégicos a través de entrenamientos
PROCEDIMIENTO - Implantación, mantenimiento y mejora de Sistemas de
Gestión basados en las mejores prácticas.

Descripción
EstouLegal cree que la mejora continua es esencial para reducir los costos,
aumentar la productividad y mantenerse competitivo en el mercado. Por eso,
con una exclusiva metodología desarrollada en la USP, garantiza resultados
a través de soluciones personalizadas elaboradas por profesionales
altamente calificados.

Palabras Claves
Auditorias, certificación de productos, certificación de sistemas, control de
producción, cursos y palestras, costes, gerencia de riesgos, gestión de la
innovación, gestión de la calidad.

Contacto
Av Duque de Caxias Norte, 225, USP Unitec, Pirassununga,
SP 13635-900,
Email: contato@estoulegal.com
Tfno: 19 21331707
https://estoulegal.com/
Brasil
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Productos de Faarm:
FAARM SUPPLY CHAIN Aplicación en la nube de mapeo y trazabilidad de
la cadena de suministro.
Recopile y analice datos sobre las actividades y transacciones de sus
productos, y genere una firma digital única, segura y auténtica para usar en
línea.

Descripción
Haga que las empresas asociadas y los consumidores interactúen con sus
productos utilizando la inteligencia artificial.

Palabras Claves
Inteligencia Artificial, consumidores, marketing.

Servicio de CERTIFICACION DE FAARM.
Configure las aplicaciones de automatización de auditoría para garantizar el
cumplimiento y la autenticación del producto.
EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR DE FAARM Cloud Application / Chatbot
Aproveche sus datos con nuestra Tecnología de reconocimiento de
productos y Chatbot para crear experiencias significativas para que los
consumidores puedan interactuar fácilmente en el punto de venta y recopilar
datos valiosos sobre sus preferencias.

Contacto
Rua da Prata, 80 | 1100-420 Lisboa,
Email: mail@faarm.io
https://faarm.io/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
FRUTOS DEL BUDI, cuenta con una oferta de variedades de arándanos, en
formatos in vitro en frasco y enraizadas en turba, sumados a ello ecotipos
de murtilla, clones de maqui y diversas variedades de papas.

Descripción
Es una empresa especializada en el cultivo de tejidos vegetales, su mayor
potencial lo desarrolla en berries y papas. Actualmente suministra plántulas
a agricultores nacionales y del extranjero, forma parte de los organismos
inscritos en el SAG. Su centro de operaciones se encuentra ubicado en la
ciudad de Temuco, región de la Araucanía Chile, cuentan con Laboratorio
equipado con capacidad productiva de 50.000 plantas al mes, Manejo
de la Técnica IN VITRO, Acceso a material genético adecuado. (Especie,
productividad, calidad), Redes y contactos (con proveedores y clientes),
Autorización y Permisos SAG y Plantas con análisis genético.

Palabras Claves
Cultivo tejidos vegetales, Técnica In Vitro, Permisos SAG, plantas, plántulas,
berries, papas, arándanos.

ARÁNDANOS
- Biloxi
- Duke
- Legacy
- Star
MURTILLAS
- Ecotipos
- M1
- M2
- M3.
MAQUIS
- Clones hembras
- 3 AZUL 50
- VB 1
- MQ 1
PAPAS
Cuentan además con una estación experimental inscrita en el SAG, lo que
les permite poner a disposición de los agricultores variedades de plántulas
libre de virus y con genuidad varietal.
- Desiree
- Rodeo

Contacto
E-mail. contacto@frutosdelbudi.cl
Tel. +56-965550554 / +56-976965668
https://frutosdelbudi.cl/
Chile
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Las plantas pueden ser vendidas en distintos estados: planta in vitro o en
frasco, en speelding o almacigueras ya enraizadas y plantas en bolsas o
planta terminada.
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
- Realización de varios análisis cromatográficos en productos derivados del
Cannabis.
- Investigación relacionada con el consumo de Cannabis y sus derivados
enfocada a la reducción de riesgos.

Descripción
Fundación CANNA es una iniciativa sin ánimo de lucro de la empresa
CANNA España Fertilizantes SL, una empresa multinacional que produce
fertilizantes de alta calidad para plantas de rápido crecimiento.

Palabras Claves
Científica, Análisis, Cannabis, Investigación, Fundación.

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: info@fundacion-canna.es
Tfno: +34 962 5172 043
www.fundacion-canna.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ofrecen servicios que alinean los intereses y estrategia de la empresa con
la sostenibilidad:
- Estrategia y modelos de negocio sostenibles: Hoja de ruta para alcanzar
un futuro exitoso y sostenible
- Ecodiseño de productos y servicios: Conocer, definir, idear y resolver la
solución más viable, deseable y sostenible

Descripción
Inèdit es una empresa dedicada a la investigación aplicada en el campo
de la sostenibilidad y la prevención ambiental, que aporta un factor de
ecoinnovación y ecodiseño a sus clientes. Inèdit forma parte del grupo
de investigación Sostenipra (Sostenibilidad y Prevención Ambiental),
que también agrupa a investigadores del ICTA-UAB (Instituto de Ciencia
y Tecnología Ambientales) y del IRTA (Instituto de Investigación en
Tecnología Agroalimentaria), que son centros de referencia internacional en
sus ámbitos de trabajo.

Palabras Claves

- Cadena de valor sostenible: Gestión del riesgo y oportunidades de las
cadenas de suministro y proveedores.
- Cuantificación ambiental: Datos ambientales relevantes y cuantitativos
para la toma de decisiones.
Inèdit pone a disposición de las empresas y administraciones su experiencia
compartida en el campo de las Ciencias Ambientales y la Ecología Industrial.
Los sectores de atención primaria son el ecodiseño y la ecoinnovación y
la aplicación de herramientas de cuantificación de la sostenibilidad en
sistemas urbanos y de servicios, agroalimentarios y agroenergéticos y en
productos y procesos industraiales.

Investigación aplicada en sostenibilidad y prevención ambiental, aporta un
factor de ecoinnovación y ecodiseño, estrategia de negocios y cadena de
valor sostenibles, cuantificación ambiental.

Contacto
Contacto
Plaza del Doctor Letamendi, 37,
Entresuelo 4ª (08007 Barcelona)
Email: info@ineditinnova.com
Tfno: +34 932 683 476
http://www.ineditinnova.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Kea Electronics brinda soluciones tecnológicas personalizadas con el
desarrollo de vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones concretas,
formación y uso de UAVs. Ofreciendo productos de calidad, a precios
accesibles y competitivos con el mercado internacional.
- Generación de Ortofotos de alta resolución, mapas ortorectificados 2D y
3D.

Descripción
En Kea Electronics se dedican a hacer posible toda clase de soluciones
tecnológicas, enfocándose principalmente en el levantamiento de
información mediante drones, equipados para la recolección de información
mediante redes de sensores inalámbricas, visión artificial y fotogrametría
aérea.

Palabras Claves

- Modelos 3D
- Medición de Áreas y Volúmenes.
- Seguimiento de zonas protegidas y conservación.
- Agricultura de precisión
- Video y fotografía aérea
- Sistemas de vigilancia aérea.

Soluciones tecnológicas, enfocándose en el levantamiento de información,
recolección de información, sensores inalámbricos, visión artificial,
fotogrametría aérea y agricultura de precisión.

Contacto
Centro de Emprendimiento Prendho
París s/n y Santiago de las Montañas, Loja
Email: info@keaelectronic.com
Tfno: 0986971577 / 096508941
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Innovan para ofrecer nuevos productos y servicios, garantizando la fiabilidad
de sus resultados con una apuesta permanente por la calidad y su medición,
entre los servicios están:
Diseño de Análisis
Hemos preparado para usted una serie de Perfiles Analíticos que puede
combinar a su gusto o conveniencia. Con ellos podrá conocer su estado de
salud de forma sencilla y clara.

Descripción
Laboratorio Montoro es un laboratorio que se dedica a la realización de
Análisis Clínicos, Microbiológicos y Hematológicos en muestras biológicas
humanas.

Palabras Claves
Análisis Clínicos, Microbiológicos y Hematológicos en muestras biológicas
humanas.

Enfermedades de Transmisión Sexual
Hacemos uso de un sencillo pero completo panel de pruebas para
comprobar si estas sano/a. Practique sexo con responsabilidad.
Enfermedades Cardiovasculares
Controlamos tu colesterol.
Enfermedad Celiaca
Descubrimos si tu organismo lucha de forma inapropiada contra el gluten
(presente en el trigo) causándote molestias digestivas y complicaciones
nutricionales.
C antificación
detección de drogas de a so en fluidos biológicos
mediante Cromatografía líquida acoplada a Espectometría de Masas en
tandem en modo SPM (LC-MS/MS).

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email. info@doctoralfredomontoro.es
Tfno: +34 963 890 625
www.doctoralfredomontoro.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Desarrollo de tecnologías innovadoras para el marcado indeleble
directamente sobre productos agroalimentarios frescos que substituyen
a las prácticas tradicionales de etiquetado y ofrecen un aumento de la
eficiencia en el consumo de energía y materias primas.

Descripción

La innovación del LASER MARK SYSTEM de Laserfood brinda la posibilidad
de marcar cada pieza de producto hortofrutícola con información
individualizada en cada uno. Todo esto sin afectar a la vida comercial del
producto haciendo que el marcado añada valor al trabajo comercial.

Investigación y desarrollo de soluciones para el sector agroalimentario.

Palabras Claves
Tecnología agroalimentaria, Marcado indeleble, Etiquetado permanente,
Trazabilidad unitaria, Innovación y desarrollo

Contacto
Parc Científic Universitat de València (Edificio 3, Lab 2.36)
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email. info@laserfood.es
Tfno: +34 961 118 590
www.laserfood.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
MilkPoint Portugal es el punto de encuentro de la cadena de producción del
sector de la leche, insertada en las diferentes plataformas de información
que coexisten en el ámbito de Agripoint, cuyo trabajo se centra en:
- Plataformas de información
- Eventos y formaciones técnicas

Descripción

MilkPoint Portugal opera principalmente en el ganado lechero, y su actividad
se extiende a las ovejas y las cabras de leche.

MilkPoint.PT - (PT) Noticias, la producción y el mercado de la leche en
Portugal y en el mundo.

Palabras Claves
Lácteo, leche, plataformas de información, marketing.

Contacto
INOVISA - Tapada da Ajuda Lisboa
Tfno: +351 916 986 616
https://www.milkpoint.pt/
Portugal

108

Sector Servicios avanzados

109

Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Fabricación y comercialización de materiales sostenibles y ecológicos
utilizados para la construcción y la ingeniería.
Ofrece tarimas y revestimientos técnicos que transforman los espacios
exteriores en ambientes acogedores que permanecen intactos al paso del
tiempo. La apariencia estética y calidez de la madera tradicional junto con
las propiedades de los polímeros más avanzados permiten mantener el
equilibrio entre formas esenciales e ideas contemporáneas.

Descripción
NEOTURE es una empresa especialista en un material innovador con
amplias ventajas técnicas y medioambientales: la madera sintética.
Como misión tienen facilitar la vida de las personas con materiales
duraderos, atractivos y respetuosos medio-ambientalmente.

Palabras Claves
Madera sintética, Madera tecnológica, Composite, Tarima sintética,
Revestimientos para exterior

Contacto
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: info@neoture.es
Tfno: +34 916225834
www.neoture.es
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
ONFARM tiene como objetivo desarrollar la cadena agroindustrial de la leche
a través de sus productos y servicios, reduciendo el uso de antibióticos y
costos de producción.

mart a
o laminar con inc adora em tida
Medios de cultivo cromogénicos en placas bi-salida.
Materiales para la recolección, inoculación e incubación de los medios
de cultivo.
App Chrome: realización del diagnóstico microbiológico y sugerencias de
tratamiento más adecuado para casos de mastitis clínica, secado de las
acas e identificación de m estras de n e as infecciones en el posparto
y durante la lactancia.
Entrenamiento para implantar los sistemas de cultivo en la granja y uso
del App Chrome.

Palabras Claves
Mastite clínica, mastite subclinica, antibióticos, cultura en la hacienda,
cultura microbiológica, incubadora, medios de cultura.

Contacto
UNICETEC
Av. Duque de Caxias Norte, 192 - Pirassununga / SP
CEP 13.635-900
Tfno: 19 3565-4005
Brasil
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Análisis sensorial:
- Pruebas descriptivas: una herramienta importante en la determinación de
los atributos organolépticos de un producto
- Estudios de Consumidores: Cuando se pretende ofrecer un nuevo producto,
cambiar de ingredientes o investigar su potencial, es importante saber el
impacto de sus características clave y la reacción del consumidor

Descripción
PROSENSE es una empresa dedicada a la prestación de servicios en análisis
físico y sensorial. Sus clientes son empresas de la industria alimentaria,
empresas de distribución y restauración.
Son un equipo joven, constituido por colaboradores calificados con
formación superior en ingeniería agroindustrial, con competencias en
análisis físico y sensorial y experiencia en actividades de investigación y
desarrollo.
“Expertos en comprobar su éxito”

Palabras Claves

Entrenamiento de Paneles:
PROSENSE entrena a sus colaboradores para que pueda disponer de un
panel interno específico para su área de negocio disponiendo así de una
herramienta de análisis sensorial, rápido y fácil de reunir siempre lo que
necesite.
Análisis Físico:
¿Cómo cuantificar el “crujiente” de su galleta? ¿Cómo definir el color
característico de su producto? (Color, textura y viscosidad), PROSENSE
ofrece varios servicios en el análisis físico de los productos alimenticios y
no - alimenticios.
Análisis físico y sensorial, de la mano en el desarrollo de nuevos productos.

Análisis físico y sensorial, Desarrollo de nuevos productos, Estudio
de consumidores, Definición de color, textura y viscosidad, Productos
alimenticios y no alimenticios

Contacto
INOVISA, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa,
Email: geral@prosense.com.pt
Tfno: +35 91 776 70 53
http://www.prosense.com.pt/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Sequentia ofrece su experiencia para ayudar investigadores obtener análisis
de datos de alta calidad de una manera eficiente y totalmente personalizable
para obtener información biológica relevante.
Actualmente Sequentia tiene cuatro divisiones especializadas:

Descripción
Sequentia es una empresa bioinformática que ofrece servicios y tecnologías
que ayudan a transformar los datos genómicos en conocimiento en
los ámbitos de la investigación animal, la producción de alimentos y
la biomedicina. Walter Sanseverino y Riccardo Aiese Cigliano son los
creadores de la empresa, fundada en 2013 como un spin-off del Centro de
Investigación en Agrigenómica (CRAG) en Barcelona.

- Genómica
- Epigenómica
- Metagenómica
- Transcriptomatics

Palabras Claves
Bioinformática, servicios y tecnologías que ayudan a transformar los
datos genómicos en conocimiento en los ámbitos investigación animal,
producción de alimentos y biomedicina.

Contacto
Parc de Recerca UAB
Email: http://www.sequentiabiotech.com/contacts/
Tfno: +34 93 010 73 68
http://www.sequentiabiotech.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Preservación del patrimonio genético y de la biodiversidad
1. Cosecha de semillas:
Conservación de los recursos genéticos vegetales.

Descripción
Empresa dedicada al estudio, la experimentación, producción y
comercialización de plantas nativas en Portugal. Surge de la voluntad de
apoyar y mejorar nuestra biodiversidad, ecología y patrimonio vegetal. Se
busca dar respuesta a diversas áreas desde la arquitectura paisajista a
la recuperación ambiental. La biodiversidad global, incluida la diversidad
de plantas silvestres, tiene un valor ecológico, económico y cultural
inestimable. Muchas especies están actualmente en peligro de extinción
debido a la erosión genética. La conservación de las especies en su hábitat
natural (conservación in situ) es una forma de minimizar esta erosión.

Palabras Claves
Conservación de la biodiversidad, plantas autóctonas, experiencia,
experimentación, nativo de Portugal, hábitat natural, semillas, sostenibilidad
espacios verdes.

emillas tóctonas - ecogida e dentificación de la ro eniencia
Siguiendo los principios utilizados para la selección de las plantas, Sigmetum
ofrece sus servicios técnicos y experiencia para:
- mezclas de composición de la semilla nativa
- colección de semillas nativas de hierbas , arbustos y árboles
- germinación de semillas autóctonas
- asesoramiento en las técnicas de aplicación de semillas
- tratamiento de semillas autóctonas para aumentar su tasa de éxito
germinativo
- creación de bancos de semillas sobre la base de la fitosociología local
3. Venta de Especies Autóctonas:
- Garantía de adaptabilidad de las especies seleccionadas.
- Especies con bajas necesidades de riego y fertilizaciones.
- Especies con bajos costos de mantenimiento.
- Sostenibilidad de los espacios verdes
- Especies con mayor potencial para la regeneración natural.

Contacto
Instituto Superior de Agronomia Tapada da Ajuda, 1349-017
Edifício INOVISA - Polo 1. Lisboa
Email. info.sigmetum@gmail.com ; geral.sigmetum@gmail.com,
Tfno: +351 916 525 979 / +351 929 162 906 / +351 913 265 525
http://sigmetum.blogspot.com/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Tekfish es una compañía nacional orientada al desarrollo de instrumentación
especializada, enfocada al aumento del desempeño de los procesos críticos
en la industria.
Proporcionan soluciones eficientes y rentables

Palabras Claves
Desempeño de procesos críticos, monitoreo y control de oxígeno, de
consumo de combustible, análisis de datos de energía, administración de
la generación de energía.nálisis de datos de energía, administración de la
generación de energía.

Cuentan con una diversa gama de productos:
- oxiTEK: sistema de monitoreo y control de oxígeno, permite monitorear
las variables de Oxigeno saturado (OS) Oxígeno disuelto (OD) y temperatura
(Tº), y salinidad (PSU) del agua, en tiempo real, mediante sensores ópticos,
estos parámetros son transmitidos a su unidad maestra que se instala en la
base o en el pontón para ser almacenados en su base de datos, luego estos
datos son enviados a la plataforma web de TEKFish, para que el usuario
pueda acceder desde cualquier lugar con conexión a internet.
- fuelTEk:, sistema de monitoreo y control de consumos de combustible,
que permite la obtención y análisis de datos de energía, (energía generada
y energía consumida), en tiempo real, estos parámetros son analizados en
forma conjunta con los niveles de combustible y su curva de consumo, lo
que permite establecer de manera inmediata y precisa si los consumos de
combustible registrados son directamente proporcionales a la potencia
generada por los equipos de generación, y de manera inversa si la curva de
potencia generada es adecuada a los consumos demandados
- energyTEK: es un dispositivo automatizado, (Banco de Baterías
Inteligente), capaz de administrar la generación de la energía en base a la
demanda requerida, el cual puede ser integrado con mínimas intervenciones
a cualquier artefacto naval (pontón), sin importar la cantidad y tipo de
generadores y/o sistema de alimentación implementado en este.
- ligthTEK: es un equipo de diseño robusto y técnicamente la mejor opción
del mercado. Testeada a presiones por sobre los 4,5 bar, lo que asegura una
estanqueidad incluso al fondo de la red. En buenas condiciones de manejo y
calidad de energía, supera las 5.000 horas de uso. Su avanzado kit eléctrico,
admite variaciones de tensión de hasta +/- 10% (198 a 242 V), asegurando
así, estabilidad en la emisión de luz durante su uso de servicio.

Contacto
Camino Alerce, KM 8 Troncos Milenarios de Alerce, Parcela 104
Teléfono: 65 2 262526
E-mail: contacto@tekfish.cl
http://tekfish.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Creemos en sistemas eficientes y sustentables.
También creemos que para lograr esto, necesitamos que la tecnología y los
sistemas inteligentes actúen juntos como uno solo. Sabemos lo costoso que
es procesar datos, decidir y actuar, y es por eso que no solo proporcionamos
datos a nuestros clientes. Proporcionamos una herramienta accesible
y flexible, con muchas aplicaciones que pueden recomendar decisiones
eficientes y también implementarlas automáticamente. Brindamos Ahorros
como Servicio.

Trigger Systems ofrece los siguientes servicios:
- Riego: Administre su sistema de riego automáticamente con el clima y los
modelos inteligentes.
- Energía: Monitoree, controle y administre sus sistemas de energía con
eficiencia.
- Gestión del agua: supervise y controle el flujo y la presión de su red de
agua.
- Ciudades inteligentes: ¡Haz que tu ciudad sea más eficiente! Dar más
información y poder a las personas.

Palabras Claves
Automatización, monitorización, Smart City.

Contacto
Sede Incubadora A Praça Rua dos Três Lagares
6230-421 Fundão
Delegação Comercial Rua Dr. Joaquim Manso
12 B 1500-241 Lisboa,
Tfno: +351 211372608 / +351 935944546
https://trigger.systems/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
La empresa ofrece servicios de análisis para diagnóstico genético en
animales de compañía

Descripción

- Diagnóstico de patógenos por PCR en tiempo real.
- Enfermedades hereditarias y color de capa.
- Identificación individual y test de paternidad por ADN.
- Determinación del sexo en aves exóticas por ADN.
- Desarrollo y comercialización de nuevos productos de diagnóstico
genético.

Vetgenomics es una empresa de base tecnológica de la UAB especializada
en diagnóstico genético veterinario.

Palabras Claves
Especializada en diagnóstico genético veterinario, servicios de Diagnóstico
de patógenos, enfermedades hereditarias y color de cepa, etc.

Contacto
Edificio Eureka - Parc de Recerca UAB (Campus UAB)
08193 Bellaterra
Email: info@vetgenomics.com
Tfno: +34 935868978
http://www.vetgenomics.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Visualiti es una empresa que presta servicios en consultorías y desarrollo de
soluciones de integración de datos, automatización, redes y meteorología.

- Desarrollar e implementar redes de sensores inalámbricas.
- Investigar, desarrollar e integrar a las redes, el software y las aplicaciones
de análisis de los datos capturados.
- Desarrollar soluciones de hardware (sensores), software (aplicaciones)
y red (disponibilidad en la nube) a la medida de las necesidades de cada
cultivo y negocio, integrando de ser necesario, la tecnología que usted ya
disponga a nuestros desarrollos.
- Realizar procesos de transferencia y apropiación de nuestras tecnologías,
capacitaciones y consultorías en temas de interés para el agricultor,
agrónomo e ingeniero de tecnología.

Palabras Claves
Transferencia y apropiación de tecnologías, capacitaciones y consultaría
especializada en áreas TI.

Contacto
Calle 4 B 23 A 46 AP 505 Bogotá D.C
Email: visualiticorp@gmail.com
Tfno: 3163384356
http://visualiti.co/
Colombia
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
INTERNET DE COSAS PARA LA MONITORIZACIÓN DE LIQUIDOS
Watgrid es una empresa de alta tecnología que brinda soluciones más
inteligentes basadas en tecnologías innovadoras para la monitorización
de líquidos. Su misión es desarrollar la próxima generación de sistemas
inteligentes en este tipo de evaluación.

Watgrid ofrece:
Winegrid + introduce el concepto de “enología de precisión” en un mercado
competitivo con una fuerte orientación a la exportación, como la del vino,
que reconoce la importancia de los avances tecnológicos en la mejora
de sus procesos. A través de esta línea Watgrid pretende mejorar las
capacidades sensoriales de las sensores (evaluación de parámetros
adicionales como azúcares totales, índice fenólico total, temperatura, pH,
ácidos totales) e integrar en el sistema una plataforma de monitorización
que consiste en sensores, software analítico para el procesamiento de datos
en tiempo real, clasificación y detección de anomalías, con mecanismos de
interoperabilidad y análisis de big data.
Winegrid está a la vanguardia de la enología de precisión y supone un mayor
control de calidad y, en tiempo real, es una plataforma computacional
flexible y segura con un panel de control fácil de usar.

Palabras Claves
Enología. monitorización de líquidos, sensores, tecnología.

Contacto
PCI · Creative Science Park
Aveiro Region, Via do Conhecimento, Edifício Central
3830-352 Ílhavo
Email: info@watgrid.com
Tfno: +351 234 247 192
http://watgrid.com/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
El WINEID, como una empresa de consultoría, está dedicada al concepto
de proyectos ajustados a la realidad del productor, teniendo en cuenta los
objetivos, la escala y la ambición.
La WINEID fue creada en 2006 por 3 enólogos, António Maçanita, Cláudia
Favinha y Joana Maçanita, siendo conocida en el mercado por su enfoque
científico a la enología, viticultura enológica y vinificación. Conocidos
también por abrazar desafíos.
Los 3 socios traen consigo en conjunto más de 4 décadas de experiencia en
el área, centrados en un punto en común, que es la búsqueda de alcanzar
un nivel de calidad que permita mostrar el potencial que cada terroir /
productor puede ofrecer.

Palabras Claves
Consultoría, Proyectos ajustados, experiencia en enología, viticultura
enológica y vinificación, calidad en los procesos.

Contacto
Tapada da Ajuda 84 1D
INOVISA - Inst. Sup. de Agronomia 1349-017 , Lisboa
Email: info@wineid.pt
Tfno: +351 213 147 297 / +351 919 247 318
http://wineid.pt/
Portugal
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Consultoría Enológica
- Dimensionamiento y Proyección de
Bodegas: hacen todo el proceso de
dimensionamiento y adquisición de toda
la maquinaria y material necesario para el
buen funcionamiento de una bodega.
- nología
inificación Dan todo el
apoyo necesario para la correcta entrega
de uva, vinificación y embotellamiento.
Garantizan que todos los procesos se
ejecuten de la forma más correcta para
garantizar la calidad del producto final.
- nología
inificación Dan todo el apoyo necesario para la correcta
entrega de uva, vinificación y embotellamiento.
- itic lt ra de precisión onificación El WINEID fue pionera en la empresa
de consultoría en Portugal, de la mano de António Maçanita utilizando la
zonificación como técnica para calificar e identificar las diferentes parcelas
de la viña, para tener una viticultura más adecuada y consecuentemente
conocer las parcelas con uvas de mejor calidad.
- Análisis químico: Trabajan con varias empresas certificadas para control
externo.
- Panel de prueba: Realizan pruebas para posicionamiento de los vinos en
el mercado interno y externo.
Distribución de Barricas Nadalié: La WINEID es la importadora nacional
de la Tanoaria Francesa Nadalié, una de las mejores y mayores tabaqueras
francesas, y la única empresa familiar a estar en el “top five” del ranking de
las tabaquerías.
ormación specífica WINEID tiene una vasta experiencia en cursos
y formaciones en el área de la Enología. Los cursos van de clases en la
Universidad, grupos hoteleros a grupos privados. Realizan cursos de
pruebas de vinos para diferentes niveles de conocimiento y diferentes
objetivos y los hacen a través de un enfoque distinto, centrado en transmitir
conocimiento al mismo tiempo que proporcionar una experiencia.
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
3se Intelligent Feeding ofrece un software de alimentación no invasivo
especialmente diseñado para la Industria Salmonera utilizando las
cámaras de video existentes en cada jaula, visión artificial y aplicación de
algoritmos matemáticos, que permite en tiempo real, asistir al operador de
alimentación, proporcionándole una gráfica sobre el comportamiento de
los peces durante el proceso de alimentación.

Descripción
Centran su actividad en el control de Alimentos para la industria acuícola,
mejorando rendimientos y control de alimentación de la industria de
salmones.
3se es el Software líder en Alimentación Acuícola Inteligente.

Palabras Claves
Software de alimentación no invasivo, optimización del uso del alimento,
rendimiento y control del alimento de los peces, registros históricos,
comportamiento y cambio significativos de los peces.

Buscando optimizar el uso del alimento, minimizando la sobre o sub
alimentación generando además registros históricos que permiten aprender
sobre el comportamiento de los peces y analizar cambios significativos en
su comportamiento.
Intelligence software 3se Incluye:
Licencia software 3se por la duración del contrato
Instalación y funcionamiento en terreno
Servidor de uso exclusivo
Capacitación a usuarios
Soporte Técnico por la duración del contrato

Contacto
Dirección: Calle Imperial 680, Puerto Varas - Región de los Lagos
Email: contacto@3se.cl
Tfno: +56 9 9822 1594
https://3se.cl/contacto/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
AgroInova lleva tecnología para el agronegocio, con soluciones innovadoras
para el mercado acuícola y agropecuario. Desarrollados con la experiencia
de tecnólogos y zootecnistas, sus productos facilitan una mejor gestión,
ejecución y administración desde las actividades de campo - manejo,
clasificación y biometría - hasta las rutinas de negocio - como control de
stock y financiero y compra y venta - posibilitando que uno de los sectores
más representativos del país se vuelva aún más productivo y rentable.

InovaPeixe - Software de gestión
para la piscicultura
- Trae Control y Visibilidad para su
Negocio.
- Control de cualquier lugar usando
internet;
- Costo de Producción por tanque
o lote; Comparar resultados entre
lotes; Indicadores zootécnicos
(TCA, GPD, Supervivencia); y
Gestión precisa de inventario.

Tecnología para el agronegocio, mejor gestión, ejecución y administración
de las actividades de campo y negocio, software de gestión, mercado
agrícola y agropecuario, productividad y rentabilidad.

QFish - Software gratuito para la
gestión de las pisciculturas
Dibuje su curva de crecimiento,
controle los índices de calidad del
agua y aumente su rentabilidad.
Monitore los índices de calidad
del agua; Recibe alertas en tiempo
real sobre el nivel de oxígeno,
temperatura y acidez (pH).

Contacto

InovaLeite - Software de gestión
para la ganadería lechera
Planificación y control;
Gestión del manejo;
Control de la calidad de la leche;
Control Reproductivo;
Gestión financiera y coste de
producción por animal; y
Gestión precisa de inventario.

Email: atendimento@agroinova.com.br
Tfno: +55 (11) 95052-9094 | +55 (19) 3565-4389
http://agroinova.com.br
Brasil

FishMobile - Aplicación móvil
para la gestión práctica de la
piscicultura.
Beneficios
para
su piscicultura en la palma de

Palabras Claves
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la mano. Siga su producción a
distancia, desde su teléfono o
tableta; Clasificación de tanques
con trazabilidad; Ajuste diario y
Lance sus gastos
InovaCorte - Software de gestión
para ganadería de corte
Control y Precisión para la
Rentabilidad de su Negocio.
Control de cualquier lugar
usando internet; Gestión del
manejo reproductivo, sanitario y
nutricional;
Clasificación
de
rentabilidad
animal; Tareas personalizadas
por unidad productiva; y Gestión
precisa de inventario.
QMilk - Software gratuito para la
gestión de la calidad de la leche
Control a la calidad de la leche y
reducir los daños con la mastita
bovina. Monitoree la salud de la
glándula mamaria de las vacas
en producción; Capacite a su
equipo para identificar y registrar
los casos de mastitis; Aumente
la productividad y rentabilidad del
negocio; y Tome decisiones ágiles
en el combate y prevención de las
mastitis clínicas y subclínicas.
137

Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
AgroNET es un conjunto de componentes modulares y servicios en la nube
listos para usar, diseñados para proporcionar una amplia experiencia en
agricultura en un formato de fácil acceso y uso.
Este conjunto de soluciones inteligentes para la agricultura que pueden ser
licenciadas bajo AgroNET o bajo la marca propia de nuestro cliente.

Descripción
AgroNET, un conjunto de herramientas de agricultura digital, una ventanilla
única para el desarrollo y la provisión de servicios de agricultura inteligente.

AgroNET, utiliza un conjunto de herramientas digitales para ayudar a los
agricultores de todo el mundo a digitalizar la producción agrícola, mejorar la
calidad y el rendimiento de los cultivos y, en general, permitir una producción
de alimentos más sostenible para la creciente población mundial.

Palabras Claves
Cloud, software, agricultura digital.

Contacto
Inovisa - Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa
Email: agro@agronet.solutions
Tfno: +381 21 528 493
http://agronet.solutions/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
APiS Technology is a Portuguese company based in Aveiro, that research,
develops and sells products for the beekeeping sector. We help beekeepers
to produce data about their bees in order to improve their businesses and
operations.
APIS Technology is the result of three years of development towards a
solution that helps both bees and beekeepers. We are a multidisciplinary
team with experience in electronic and software engineering, management
and product design. We love bees.

APiS B- APP
APiS App is a web-based software platform that helps beekeepers manage
their beehives and assess data-driven insights to improve decision-making
process.
APiS B-Hive
Hive Monitor allows you to keep connected to your bees in real time, giving
you the tools to know exactly what’s happening with them and when to
operate.
- keeps you connected to your bees in real time
- decrease 20% of your death rate
- to save 25% on inspections costs
- increase in at least 25% the production of your beehives

Palabras Claves
Beekeeping sector, web-based software platform that helps beekeepers,
manages their beehives and assess data-driven insights to improve
decision-making process.

Contacto
Dirección: PCI Creative Science Park Aveiro Region, Via do Conhecimento,
Edifício Central, 3830-352 Ílhavo
Email: info@apistech.eu, sales@apistech.eu
Tfno: +351 234 243 830
http://apistech.eu/en/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ctrl4enviro ofrece soluciones en:
Movilidad inteligente: gestión de estacionamiento al aire libre, gestión de
estacionamiento reservado y diferenciación de vehículos y reconocimiento
de matrículas

Descripción
Ctrl4enviro es una empresa dedicada a la investigación de soluciones
avanzadas en sistemas de control y monitorización (sensores y actuadores)
para procesos ambientales (ej. tratamientos de aguas, control del aire, etc).

Supervisión inteligente de personas: Estimación del tiempo de espera en
cola (QWT), Contador de personas y monitoreo de ocupación de espacios
públicos, modelación del uso de la infraestructura de transporte público
Vigilancia inteligente: Detección caída de bolsa, detección de caída de
bolsa, detección del comportamiento sospechoso.

Palabras Claves

Ecocable Estimación del tiempo de espera en cola y solución de reducción
de energía para el sistema de cable de tránsito, Blue Snow solución para
estaciones de esquí.

Investigación de soluciones avanzadas en sistemas de control y
monitorización, procesos ambientales, tratamientos de aguas, control del
aire, soluciones adecuadas y rentables personalizadas.

Eficiencia de recursos: En instalaciones deportivas y centros de bienestar,
Optimización de calefacción, tratamiento de agua e iluminación.
Y ofrece servicio donde estudian el caso del cliente en profundidad y
proponen una solución adecuada y rentable.

Contacto
Dirección: Edificio Eureka • Parc de Recerca UAB (Campus UAB • 08193
Bellaterra)
Email: anton.goma@ctrl4enviro.com
Tfno: 93 586 87 60
https://ctrl4enviro.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Delectatech ofrece el producto Delectame para:

Descripción
Delectatech nace de la idea de dos ingenieros superiores en informática
con gran experiencia en aplicaciones web que han creado una empresa
vanguardista e innovadora a Internet para poder ayudar con sus aplicaciones
a todas las empresas que lo necesiten.
Inteligencia Artificial al servicio del Foodservice
El poder de los datos para tomar las mejores decisiones.

RESTAURANTES La mano derecha de los restauradores, la Inteligencia
Artificial al servicio de los restaurantes, aumenta la productividad y la
competitividad con un consultor virtual que trabaja directamente para el
restaurante.
Delectame Analytics se nutre del Food Data, escanea todo el mercado de
la restauración y estudia cada uno de los restaurantes contextualizando el
entorno en el que se encuentran. Ofreciendo información 100% accionable
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de cada local así como
las amenazas y oportunidades que pueden brindar un mayor éxito en el
mercado.
PROVEEDORES
Donde los estudios de mercado clásicos no llegan. Un auténtico radar de la
restauración para ubicar las próximas acciones, crear futuros productos y
encontrar mejores clientes.

Palabras Claves
Informática, experiencia en aplicaciones web, Inteligencia Artificial al
servicio del Foodservice, escáner del mercado, radar de restauración.

Contacto
CAEC Business FactoryTravessera de Gràcia, 274 (Local) 08025 Barcelona
Email:info@delectatech.com
Tfno: +34 688 90 04 06
http://www.delectatech.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Poseen distintos servicios para sus
clientes:

Descripción
Empresa de desarrollo de proyectos electrónicos/informáticos, Impresión
3D, Arduino, desde hardware y diseño de sistemas de monitoreo de
parámetros productivos para salmonicultura.

Palabras Claves
Desarrollo de proyectos electrónicos/informáticos, diseño de sistemas
de monitoreo y control, enfoque en procesos de la salmonicultura y se
extrapola a los rubros de producción agrícola y ganadero.

- Generan un equipo de monitoreo
y/o control de variables enfocado
en el proceso de la salmonicultura
y se extrapola a los rubros de
producción agrícola y ganadero.
Con estos equipos, los usuarios
recopilan la información de variables de temperatura, humedad, pH, etc. en
tiempo real, y pueden visualizar de forma local y enviar dicha información
hacia la red.
- Diseño de PCB
- Impresión 3D
- Proyectos electrónicos: Si alguien tiene alguna idea de proyecto, o algún
problema, DERAXI ofrecen soluciones Integrales utilizando la Electrónica/
Informática para satisfacer sus necesidades. También proveen servicios
de monitoreo, para cualquier aplicación que se requiera, lo que le permitirá
ver a través de internet, Teléfono móvil, Computador, etc. El estado de su
sistema en cualquier Momento.
- Desarrollo de software: Desarrollan el Software que el cliente necesite para
su empresa, utilizando bases de datos Online para que toda la información
este siempre respaldada y pueda acceder desde cualquier lugar, sus
aplicaciones son desarrollados a medida del cliente por lo que siempre
podrá tener lo que necesita. Entre los principales Software para empresas
figuran:

Contacto
Deraxi, Puerto Montt
Email: admin@deraxi.cl
Tfno: +56985322866
http://www.deraxi.cl/index.php
Chile
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a. Inventarios de productos o insumos.
b. Inventario Planta Proceso
- Desarrollo Web: Desarrollan páginas web a la medida de los clientes, para
todo tipo de empresa y negocios. (Tiendas virtuales, Publicidad, Blogs, y
otros tipos)
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
FarmCloud ofrece una plataforma única en la nube con acceso total a
los reguladores climáticos y de alimentación compatibles de distintos
fabricantes, permitiendo un benchmarking de producción constante.
MEDICIÓN Acceda a sus granjas en tiempo real y gestione simultáneamente
toda la información de distintos reguladores conectados a FarmCloud.

Descripción
La tecnología FarmCloud permite la integración plug & play con reguladores
climáticos y de alimentación de distintos fabricantes.
FarmCloud es la única solución de gestión en tiempo real para la producción
ganadera.

Palabras Claves
Plataforma única en la nube, acceso total a reguladores climáticos y
alimentación compatible de distintos fabricantes, benchmarking producción
constante, análisis y comparación de datos históricos.

CONTROL Controle remotamente los equipos, individualmente o en grupo,
utilizando todas las funciones disponibles localmente en los reguladores
climáticos y de alimentación.
INFORMES Con las opciones de generación de informes y gráficos de
FarmCloud, todos sus datos históricos se pueden comparar y analizar para
ayudarle a mejorar su producción.
NOTIFICATIONES El panel de notificaciones de fácil utilización de
FarmCloud permite una gestión completa de alarmas a través de e-mails,
SMS y llamadas.
API Funciones y procedimientos que permiten la integración de datos con
varios softwares (Software de gestión de granjas, CRM y otros).
MOVILIDAD La información se encuentra disponible para su gestión a
través de una aplicación extremadamente eficaz y fácil de utilizar mediante
ordenador, Tablet o smartphone.

Contacto
SEDE CENTRAL FARMCLOUD
Av. Miguel Bombarda, Nº 61, 4º Esq, 1050-161 Lisboa
FARMCLOUD DEVELOPMENT FACTORY
Incubadora Dom Dinis, Rua da Carvalha 570, Parceiros, 2400-441 Leiria
FARMCLOUD LAB OFFICE
EN 247, Edifício 46, 1 A-B, 2640-027 Ribamar - Mafra
http://www.farmcloud.io/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Food & meet ofrece una Web app que presenta una innovadora forma
de gestionar comidas con personas que ofrecen menús diarios de forma
interactiva y práctica.
Los oferentes pueden ofrecer una cena en su casa con un menú definido,
con reglas de la casa, perfil del usuario, mapa de la ubicación, comentarios
de otros usuarios, fotos de los platos y aceptar o rechazar peticiones de los
compradores.

Descripción
Una aplicación de celular o web App enfocada en servicios de comida para
turistas que visitan la región de Los Lagos y el país.
EL SABOR DEL ENCUENTRO
Conoce la gastronomía local y disfruta compartiendo
“Gastronomía - Intercambio –Entretenimiento”

Palabras Claves
Aplicación de celular o web App, servicios de comida para turistas, región
de Los Lagos y el país, innovadora gestión de comidas, innovación practica
e interactiva, Gastronomía - Intercambio – Entretenimiento.

Contacto
Dirección: Klenner 547 Of. 7 Puerto Varas, X Región
Email. contacto@foodnmeet.com
Tel. +569 8869 4362
http://www.foodnmeet.com/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Con Irricrops puedes:

Descripción
Irricrops es una plataforma web que permite a las viñas administrar su
programación semanal de riego, en tiempo y volumen, permitiendo la
comparación de lo programado versus lo real, en cada caseta, usando
como información base la evapotranspiración.
La solución basada en software permite escalabilidad. El cliente podrá
utilizar la solución para todas sus hectáreas, y no deberá seleccionar solo
algunos sectores representativos para la captura de datos. atmosféricos y
de suelo.

- Consolidar tus datos de riego: Ordena y unifica toda la información en un
solo lugar (Suelo - Planta - Ambiente) utilizando tu actual forma de captura
de información (estaciones, sensores, hardware, excel, etc).
- Mejorar tu decisión de riego: Vuelve a regar cuando pierdas toda el agua
del último riego por efectos de ambiente y suelo.
- Hacer seguimiento de tu orden de riego: Recibe alertas cuando el porcentaje
de reposición histórico se escapa del ideal o cuando tus horas de riego son
distintas a lo que indica el caudalimetro.
- Obtener un uso eficiente de agua y energía: Haciendo riegos basados en la
evapotranspiración diaria, puedes ahorrar hasta un 15% de agua y energía.
- Tener un Análisis de información: Analiza datos finales y planifica para la
próxima temporada.

Palabras Claves
Riego analizado, mejorar la toma de decisión, datos de riego, seguimiento,
eficiente uso de agua y energía.

Contacto
E-mail. cristian@irricrops.com
Tel.+56985552665
https://irricrops.com/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ofrecen a sus clientes una solución completa para todas las necesidades,
ahorrando costes, tiempo y propiciando, por ejemplo, una gestión eficaz de
redes de abastecimiento.
Gracias a su equipo son capaces de desarrollar, como respuesta a las
necesidades de los clientes, soluciones tanto software como hardware
adaptadas a todas las plataformas del mercado.

Descripción
Mirakonta es una spin-off que nace en el año 2004 con el objetivo de
comercializar y seguir desarrollando el fruto de años de investigación, está
especializada en el diseño y fabricación de dispositivos de comunicación
inalámbrica de bajo consumo dirigidos a gestión, monitorización y control
para diferentes aplicaciones (Redes de sensores, Telelectura de contadores,
Metering, Eficiencia energética, Internet de las cosas IoT, Smart City, Válvulas
inalámbricas, Sensores de temperatura y humedad, Localización, etcétera).

Desde el software: ofrecen aplicaciones para plataformas WEB, Android,
Windows y Windows Mobile, que permite la gestión de los dispositivos en
todos los entornos.
Desde hardware: ofrecen concentradores para grandes redes,
microconcentradores para pequeñas redes y control de depósitos, antenas
Bluetooth para la lectura walkby, así como unidades de telelectura que
permiten la telelectura y monitorización de una gran parte de los contadores
existentes hoy en día en el mercado, tanto contadores domésticos como
contadores de distribución o sectoriales.

Palabras Claves
Especializada en el diseño y fabricación de dispositivos de comunicación
inalámbrica de bajo consumo dirigidos a gestión, monitorización y control
para diferentes aplicaciones.

Contacto
Dirección: Parque Empresarial Zuatzu Zuatzu kalea 1, Edificio Ulía 7
20018 Donostia - San Sebastián
Email: admon@mirakonta.com
Tfno: 943 21 73 32
http://www.mirakonta.es/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
La tecnología desarrollada por Orain permite la comunicación entre una
máquina de vending y un smartphone simplemente descargando una
aplicación. El objetivo es conseguir una experiencia de compra interactiva,
donde el cliente no sólo puede comprar a través del propio móvil sino que
también se le facilita información sobre los diferentes productos que puede
adquirir y sus ingredientes, es alertado sobre los componentes alérgenos,
recibe promociones personalizadas y lleva un control de los gastos
generados.

Descripción
Orain es una startup tecnológica surgida como una spin-off, con el objetivo
de dotar de inteligencia a máquinas, soportes y entornos pasivos para, de
esta forma, humanizar la comunicación e interacción con las personas.
Está formada por un equipo multidisciplinar compuesto por expertos
en ciencias de la computación, visión por computador, electrónica y
telecomunicaciones trabajando en estrecha colaboración con equipos de
investigación de prestigio internacional.

Los servicios de Orain es instalable en todo tipo de máquinas:
- MÁQUINAS DE VENDING
- LAVANDERÍAS DE AUTOSERVICIO
- FOTOCOPIADORAS
- OFFICE COFFEE SERVICE (OCS)

Palabras Claves

- LAVACOCHES

Inteligencia a máquinas, soportes y entornos pasivos para humanizar la
comunicación e interacción con las personas, comunicación entre maquina
vending y smartphone, aplicaciones.

- PARKINGS

Contacto
Dirección: Av. Alcalde Barnils, 64-68, Edificio D 2n 1st
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Email: contact@orain.io
Tfno: +34 93 809 76 29
https://home.orain.io/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Prevenzia ofrece Software especialmente diseñado para la prevención y
control sanitario donde el cliente podrá tomar decisiones que maximizan
la rentabilidad económica de la granja. La empresa podrá manejar
simultáneamente y para cada vaca gran cantidad de variables y elementos
que le permitirá decidir sobre medidas para prevención de contagios,
evitar pérdidas de flujos de caja futuros, costos y beneficios del uso de
antibióticos, reemplazo de vacas según su ciclo productivo, frecuencias de
ordeño, simulación según entorno de precios.

Descripción
Ofrece un sistema integral de información que permite a las personas y
empresas de la industria Agro-alimentaria, tomar decisiones complejas, y
simular/predecir diferentes escenarios con facilidad.
VISIÓN
Incorporación de Bioseguridad -Bioeconomia en la industria agroalimentario
de la leche mediante un sistema de vigilancia activa (SIVA)

Palabras Claves
Sistema integral de información, toma de decisiones complejas, predecir
situaciones con facilidad, software, prevención y control sanitario,
rentabilidad económica.

Bioseguridad: Un programa de análisis que permite que los datos prediales
de salud mamaria sean examinados desde diferentes perspectivas. De esta
forma Uds. puede evaluar la efectividad de sus estrategias de manejo.
SIVA-TACTIC: Software de evaluación táctica de su programa de salud
mamaria.
SIVA-CONTAGIUM: Software que revela la velocidad de contagio de mastitis.
Bioeconomia: Un programa de análisis que permite que los datos prediales
sean examinados desde diferentes perspectivas.
SIVA-BRECHAS: Calculo de impacto económico productivo en base a
decisiones tomadas y asociadas a Mastitis
SIVA-VEV: Evaluar el valor de una vaca y la toma de decisiones de reemplazo
en producción de leche tiene importantes implicaciones económicas

Contacto
Dirección: Callejón Massmann 330 Temuco
Email: contacto@prevenzia.cl enzo@prevenzia.cl yerkob@prevenzia.cl
Tfno: +56 (9) 9 8815 8421, +56 9 9499 7516
http://prevenzia.cl/es/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
- Asesoría en la optimización de producción seminal en granjas.
- Investigación básica en seminaología.
- Desarrollo de prototipos con impresoras 3D y máquinas de mecanización.
- Desarrollo de software relativo a análisis avanzado de imagen

Descripción
PROISER (Projectes i Serveis R més D) es una empresa dedicada al
desarrollo de equipos biomédicos. Centrados en análisis de calidad seminal
y fertilidad tanto en medicina humana como veterinaria.
Desarrollo de soluciones integrales que incluyen los elementos de hardware
y software.

- Desarrollo de un microscopio que incluye avances sustanciales como
iluminación mediante led o contraste de fase negativo.
- Desarrollo de cámaras de recuento tanto reusables (spermtrack) como
desechables (ISAS D4C).
- Software: sistemas completamente modulares y adaptados a las
necesidades de cada sector (investigación, laboratorio clínico, centros de
producción de dosis seminales, etc).

Palabras Claves
Customer care, Bio-medical solutions development, Andrology research,
Casa systems, Globalization.

Contacto
Parc Científic de la Universitat de València
Calle Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: proiser@proiser.com
Tfno: +34 961 196 060
www.proiser.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Aplicaciones
Aplicaciones que interpretan los datos recogidos continuamente para
que pueda ganar tiempo de respuesta. Para decidir de forma preventiva,
sabiendo con anticipación el riesgo de aparición de enfermedades, plagas,
eventos climáticos, entre otras condiciones que puedan ser perjudiciales
a la cultura. Entre las cuales están: aplicación-clima, aplicación-riego,
aplicación fertilización, aplicación fitosanidad, aplicación-actividades de
campo entre otras.

Descripción
El sistema operativo de la agricultura!
La inteligencia que impulsará su productividad, sostenibilidad y eficiencia.

Palabras Claves
Sistema operativo de la agricultura, aplicaciones que ayudan con la gestión
diaria de los cultivos, herramientas inteligentes, agricultura de precisión,
apoyo personalizado a un clic de distancia.

Dispositivos
Wisecrop es una solución inteligente sin cables que permite al usuario
configurar diversos tipos de dispositivos en su plantación. ¿La suya tiene
alguna particularidad? No se preocupe, tenemos la tecnología adecuada
para solucionar sus necesidades. Compre solamente lo necesario, cuando lo
necesite: ninguna de las aplicaciones web esta dependiente de dispositivos.
Entre ellos, sensores de suelo, meteorológicos, de fruto y planta, control de
accionamientos.
Servicios
A través de alianzas establecidas con varias entidades, Wisecrop ofrece
la posibilidad de solicitar servicios personalizados de forma sencilla e
inmediata.
Laboratorios de análisis, consultoría técnica, imágenes aéreas.

Contacto
Dirección: Rua Alfredo Allen, 455 4200-135 Porto
Email: info@wisecrop.com
Tfno: +351 911 018 486
https://www.wisecrop.com/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Prestan servicios de calidad diferenciada.
- Agricultura de precisión: La agricultura
de precisión es una práctica agrícola en
la que se utiliza tecnología de información
basada en el principio de la variabilidad del
suelo y el clima.

Descripción
Empresa de base tecnológica de mucho trabajo y dedicación a lo largo de
los años de experiencia. Con un equipo técnico especializado con ingenieros
agrónomo, agrícola y ambiental, técnicos agrícolas y agropecuarios,
HIDROFITO Agricultura de Alta Eficiencia, asesora y comercializa una
extensa línea de modernos equipamientos dirigidos al auxiliar o productor
rural en el mejor control de las operaciones agrícolas, contando con un
producto post-venta siempre presente.

Palabras Claves
Equipo técnico especializado en agronomía, agrícola, y ambiental,
asesoramiento y comercialización, mejor control de las operaciones
agrícolas, aumento de la producción, reducción del consumo, mayor
rentabilidad.

- Irrigación agrícola: Suministro controlado de agua para las plantas en
cantidad suficiente en el momento adecuado, asegurando productividad y
la supervivencia de la plantación.
- Irrigación Paisajística: Se trata de un sistema que va a cuidar de su jardín
como si fuera usted mismo, pero programado para las necesidades reales
de él, incluso cuando usted no está presente.
- Además ofrecen una línea completa de insumos agrícolas
- Centro de investigación agronómica. Ofrecen soluciones rápidas y
comprometidas con resultados, convirtiéndose en la mejor asociación para
ascenso y éxito de sus clientes permitiendo que ellos sean líderes de sus
propios sectores.

Contacto
UNICETEC/FZEA/USP
Campus USP de Pirassununga
SP, 13635-900
Tfno: +55 1930553300
http://www.hidrofito.com.br
Brasil

166

ector Agricultura

167

Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Extracción botánica de Cannabinoides y Terpinas de Cannabis, dejando
como resultado aceite crudo de espectro complete.
Aceite invernizado
Resinas de alta concentración de TCH y CBD
Transformación a través de destilación fraccionada

Descripción

Programa de investigación científica y desarrollo de productos

LifeLine Pharma S.AS es una empresa dedicada a la investigación científica,
cultivo, extracción y transformación de derivados de la planta Cannabis de
grado y utilización netamente médico y científico.

Palabras Claves
Investigación científica, cultivo, extracción de Cannabis medicinal.

Contacto
c/ 2ª # 24ª - 205 Cali
Email: info@lifelinepharma.com.co
Tfno: +57 3143157525
http://www.lifelinepharma.com.co/
Colombia
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Es una empresa dedicada a la elaboración de fertilizantes, enfocada a
presentar una alternativa nacional de alta calidad, haciendo énfasis en la
búsqueda de mejorar y facilitar el proceso de nutrición de tus plantas, para
que éstas crezcan grandes, fuertes y saludables.
Producción, comercialización y distribución de fertilizantes, organominerales para el cultivo de cannabis.

Palabras Claves
Fertilizantes, Proceso de nutrición de las plantas,
fortalecimiento, Florecimiento, Potenciador energético.

Contacto
Puerto Varas
Email: info@quemanta.cl
Tfno: +56 950192672
http://www.quemanta.cl/
Chile
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crecimiento,

Son los únicos productos nacionales órganominerales,
con apariencia profesional lo cual sobresale en las
vitrinas, como también lo es el precio, el cual es justo
al beneficio que estos representan. Con la validación
de los productos por entidades reconocidas y
estudios con seguimientos metódicos y científicos
Entre sus productos se encuentran los Grow Higher
o cultivo alto: esperan en los resultados que las
plantas sean fuertes saludables y con excelentes
propiedades, es por esto que han dedicado tiempo a producir una gama de
productos específicos para casa fase biológica de la planta:
Fase Crecimiento:
- GREEN GROW Poderoso Fertilizante de crecimiento formulado
especialmente para la etapa inicial del desarrollo de la planta (fase
vegetativa) con una mezcla órgano-mineral completa.
- GOLD SUNSHINE Potenciador de energía compuesto por una mezcla de
macronutrientes esenciales
Fase Floración:
- BLUE BLOOM Poderoso Fertilizante de floración formulado especialmente
para la etapa de floración o fructificación de la planta.
- SILVER PK 14/15Poderoso potenciador de floración compuesto por una
mezcla de Fósforo y Potasio (14-15)
- WHITE MONSTER Fertilizante de floración mineral soluble de alta pureza
Fase Potenciador:
- PURPLE MAC Extracto concentrado natural de algas marinas y ácidos
Húmicos y Fúlvicos, desarrollado especialmente para las necesidades
específicas de cultivos “indoor” y de todo tipo.
- BROWN SUGAR Potenciador energético de floración a base de azúcares
simples que proporciona mayor calidad, densidad y mejora el aroma de las
flores
Fase Enriquecedor:
- RED MUCK Enriquecedor y fertilizante rico en fósforo para cultivos
orgánicos
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Fabricamos Rep, colector de datos, punto electrónico mte, tarjetas de datos
y registrador electrónico rep.
- Modulo WIFI
- BATERIA 12V
- LEITOR BIOMÉTRICO

Descripción

- O CARTÃO ACUPROX

SCI Innovaciones Tecnológicas: Nacida con foco en el desarrollo de
proyectos innovadores de automatización y desarrollo de sistemas de
informática personalizados, siempre buscando desarrollar soluciones que
agilicen la ejecución de las tareas de nuestros clientes.

- BOBINA TÉRMICA TERMOSCRIPT

Palabras Claves

- REP MÓVEL VIA GPRS

- CONTROLE VIA BLUETOOTH
- REP SCI BIO PROX 373

Proyectos innovadores de automatización y desarrollo de sistemas
informáticos personalizados.

Contacto
Rua Doutor Moretz Shons, 816 CEP
13630-170 Vila Guimaraes - Pirassunga -SP
Tfno: (19) 3055-2377 (19)3563-4223
http://scitecnologia.com.br
Brasil
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
SERVICIOS DE MONITOREO Y CONTROL
Servicios de Telemetría
Cadena de frio
Estación meteorológica
Control de combustible

Descripción
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN TIEMPO REAL TECNOVUM ha
desarrollado sus servicios a través de modernos hardware y software,
permitiendo a sus clientes acceder en tiempo real a la información relevante
para negocio, obteniendo reportes y alertas de manera sencilla y desde
cualquier parte. Resuelve y optimiza monitoreos en el sistema logístico de
almacenamiento de productos alimenticios en cualquier punto de la cadena.

Palabras Claves
Software, tiempo real de la información relevante, monitoreo y control de la
información.

Monitoreo GPS
Control de flota
Seguimiento carga
Velocidad en ruta
Desarrollo de software
Diseño de software a medida
Integración de información
Control de registros, reportes y trazabilidad

Contacto
Email: zacarias@tecnovum.cl
Tfno: +56 996194525
http://tecnovum.cl
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
2MUCH sachet de bebida energética en polvo se diluye en 250cc de agua
contiene el doble 2x de antioxidantes que una copa de vino y es 4 veces
más económica que el líder del mercado.

Descripción

Se puede tomar 2Much antes y después del ejercicio.
Buscan entregar tomas de bebida energética antioxidante a un precio que
permite llevar litros de bebidas en los bolsillos de los clientes, una bebida de
fácil transporte, bajo peso , es decir que quepa en tu bolsillo, que contenga
el doble de antioxidantes que una copa de vino y sin gas.

El año 2015 nació la idea de 2Much, el 2017 se postularon a un capital
semilla SERCOTEC y ganaron.
2MUCH ENERGY ofrece la primera bebida energizante en sachet 4 veces
más económica que el líder del mercado.
Innovan en la oferta actual de bebidas energizantes.
Bebida energizante con antioxidantes.

Palabras Claves
Primera bebida energizante en sachet, más económica, de fácil transporte,
doble de antioxidantes que una copa de vino.

Contacto
Valparaiso
Email: contacto@2much.cl
Tfno: +56 9 64457757 /+56985029283
http://www.2much.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
AlphaPro es el primer alimento canino super Premium a base de productos
vegetales, fabricado en Chile, con una formula protegida, está destinado
a criadores que busquen prevenir o tratar enfermedades crónicas,
actualmente se comercializa vía web y veterinarias.

Palabras Claves
Alimento funcional súper Premium para mascotas, ayuda a prevenir y
tratar enfermedades crónicas, más energía y vitalidad, buena digestión, sin
saborizantes, sin preservantes y colores artificiales.

AlphaPro ofrece un Alimento
Funcional Súper Premium
para perros con una fórmula
que ayuda a prevenir y tratar
enfermedades
crónicas
de las mascotas (artritis,
enfermedades vasculares,
alergias), así como también
disminuir la aparición de
pulgas.
El resultado de una buena alimentación se observa con el tiempo. A las
pocas semanas y en todas las etapas de su vida, observarás un pelaje
más brillante y firme, más energía y vitalidad, una buena digestión, encías
limpias, un perro con buen olor y buena estructura muscular.
Ventajas Competitivas
- No contiene saborizantes que engañan el paladar con ingredientes de
segunda calidad.
- No contiene productos químicos que enlentecen el tránsito intestinal,
dañando el sistema digestivo.
- No contiene preservantes ni colorantes artificiales. (Potencialmente
cancerígenos)
- Ciclo de producción y consumo más corto de la industria.

Contacto
daniel.birrell@alphatop.cl
Tfno: +56 956594022 / +56 227236643
https://alphatop.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Elaboración y producción de vinos en la Araucanía, en la bodega más austral
de Chile.
Su filosofía se basa en ofrecer vinos con la mínima intervención, desde el
viñedo hasta la botella, por ello utilizan levaduras nativas propias del viñedo,
los vinos no se filtran y lo más importante, presentan una acidez natural y
bajo grado alcohólico, lo cual se refleja en sus vinos, provenientes de los
valles de Cautín y Malleco.

Palabras Claves
Elaboración y producción de vinos en origen, Araucanía, valor agregado,
viña más austral de Chile, vinificación individual y/o conjunta, identidad.

Viña AYNCO responde a la
necesidad de que actualmente no
existe un servicio de vinificación
de vinos en la Araucanía, lo que
conlleva a que los actuales y
futuros productores de uva, vendan
la fruta a grandes empresas de la
zona central, alcanzando menores
precios de uva, y pérdida de
identidad de los vinos regionales.
Por lo que Viña AYNCO soluciona esa necesidad con la producción de vino
elaborado y embotellado en origen, lo que permite desarrollar un producto
con valor agregado en la viña más austral de Chile.
Lo cual la empresa ofrece calidad de la uva, vinificación de forma individual
para cada productor y/o en forma conjunta, elaboración de un vino con
denominación de origen de los valleos de Malleco y Cautín, entre sus vinos
se encuentran:
- AMULEN FIELD BLEND
- FURTIVO
- AMULEN CHARDONNAY

Contacto
Comuna de Galvarino, ubicada en el valle de Cautín, IX región
Email: contacto@aynco.cl
Tfno: +56 9 76959529 / +56 9 94201517
http://www.aynco.cl/index.html
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Su producto Gorila, ofrecen un sistema reutilizable que facilita el enganche
y desenganche de los colectores para la producción de mitílidos, entre los
beneficios de brinda este producto están:
- Disminuye la Contaminación: Mitigas de 250 m3 de nylon anuales que
llegan al mar, equivalentes al tamaño del estadio nacional.

Descripción
Son un grupo interdisciplinario de jóvenes profesionales que busca mejorar
el proceso de captación y engorda de mitílido (mejillones) a través de la
implementación de nuevas tecnologías.
La innovación es su estandarte, lo que les impulsa a experimentar en
planteamientos, formas y materiales para lograr sus objetivos. Tomando
este riesgo, elaboran soluciones diferentes a las convencionales, apostando
a un futuro limpio y sustentable.
Su desafío global es optimizar tiempos de cultivo, reducir riesgos de
operadores, disminuir costos de los insumos y minimizar el impacto
ambiental de esta actividad acuícola.

- Genera Ahorro: Recupera la inversión en 3 años ahorrando tiempo en mano
de obra y ahorrando en la compra de chicote
- Optimiza Tiempo: Ahorra un 30% del tiempo de instalación del colector
- Trabajar con un Sistema Seguro: Eliminando la utilización de herramientas
cortopunzantes sobre la balsa flotante se asegura un ambiente de trabajo
sin riesgos.

Palabras Claves
Sistema reutilizable y fácil instalación, implementación de nuevas
tecnologías, innovación en la actividad acuicultura, disminución
contaminación ambiental, optimización de recursos.

Contacto
San Ignacio 879, Puerto Varas, Región de los Lagos
Email info@cormorantech.com
Tfno: +56 9 88188313
http://cormorantech.com/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ensis sciences ofrece soluciones con ingredientes funcionales:

Descripción
Es una empresa focalizada en la innovación tecnológica para los sectores
de alimentación y bebidas. Desarrolla sus propios instrumentos de
análisis, así como la metodología analítica necesaria para solucionar los
problemas más comunes del mercado, dentro del sector de alimentación y
bebidas. También desarrolla proyectos de I+D que abarcan desde estudios
moleculares hasta producciones a sus instalaciones.

Palabras Claves
Innovación tecnológica para los sectores de alimentación y bebidas,
ingredientes funcionales en diferentes sectores cerdo, pollo, vacuno,
pescado, lácteos, vinos, cerveza.

Ingredientes funcionales para la alimentación destinado al sector de cerdo,
pollo, pavo, vacuno, pescado, panadería, lácteos, entre los cuales ofrece:
- Proteínas
- Fibras funcionales
- Cultivo iniciador
- Transglutaminasa
- Alginatos
- Conservantes naturales
- Clean label
Ingredientes funcionales para bebidas en el sector de vino y cerveza, entre
los cuales ofrece:
- Antioxidantes
- Enzimas
- Activadores
- Nutrientes
- Cortezas y manoproteinas
- Levaduras
- Taninos
- Clarificantes

Contacto
ESADECREAPOLIS, Av. de la Torre Blanca, 57. M3 - M4
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Email: info@ensissciences.com
Tfno: +34 935 572 387
http://www.ensissciences.com/
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
- Bioconversión: Disponemos un servicio de valorización de desperdicios
alimentarios de origen vegetal, un servicio basado en la bioconversión por
las larvas de la Mosca Soldado Negro y que es la base de nuestro proceso
- Fertilizante orgánico

Descripción

- Nutrición Animal: Las larvas producidas son separadas, deshidratadas
y farinadas, produciendo la harina de insecto, el principal producto de
EntoGreen

EntoGreen pretende contribuir al desarrollo de una alimentación sostenible,
centrándose en el desarrollo de tecnologías de base biológica que
posibiliten reutilizar los desperdicios nutricionales que ocurren en el sector
agroalimentario, reintroduciéndolos en la cadena alimentaria. Esta ambición
nació de la fusión de las preocupaciones y soluciones presentadas por dos
emprendedores, Daniel Murta y Rui Nunes.

Palabras Claves
Alimentación sostenible, tecnologías de base biológica, reutilización
desperdicios nutricionales, nutrición Animal, valorización de desperdicios
alimentarios de origen vegetal.

Contacto
Quinta das Cegonhas, Apartado 577, 2001-907, Santarém
Email: daniel.murta@entogreen.com, rui.nunes@entogreen.com
https://www.entogreen.org/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
EnvuelBee consiste en una alternativa sustentable elaborado en tela 100%
de algodón, impregnado con cera de abeja, aceite orgánico de coco y resina,
materiales que ayudan a la conservación de los alimentos ya que imitan
lo que en las colmenas de abejas se produce de manera natural, la cera
es elaborada por las abejas para conservar su alimento, la miel. Entre sus
productos están:
- Envuelbee Xl Panadero

Descripción

- EnvuelBee Sandwich

El proyecto EnvuelBee, perteneciente a BeeGreen es una alternativa
sustentable para conservar y proteger alimentos sin utilizar plástico. Es
lavable, reutilizable, compostable y antibacteriano. Permite que los alimentos
se almacenen, aumenten su durabilidad y mantengan sus propiedades, sin
generar residuos plásticos.

- Pack de 3 grandes

Palabras Claves

- Pack surtido (1Grande, 1 Mediano, 1 Pequeño)

- Pack de 3 medianos
- Pack de 3 pequeños

Alternativa sustentable, conservar y proteger alimentos sin plástico, lavable,
reutilizable, compostable y antibacteriano, 100% algodón, cera de abeja, sin
residuos plástico.

Contacto
SANTA ROSA 575 OFICINA 31, EDIFICIO CENTRAL LAKE.
Email: magdalena.echeverriac@gmail.com
Tfno: +56 992290433
https://www.envuelbee.cl/
Facebook @envuelbee
Chile

190

Sector Alimentación

191

Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
FishExtend es un revestimiento comestible hecho de ingredientes naturales,
que se aplica al pescado antes del envasado. En nuestro primer producto,
se extiende la vida útil del salmón fresco hasta en 26 días. Las tecnologías
actuales aplicadas para extender la vida útil son envasadas al vacío y
envases de atmósfera modificada. Sin embargo, generan saborizantes,
pérdida de color de pescado, crecimiento potencial de bacterias anaerobias
y mayores costos.

Descripción
Extienden la vida útil del salmón fresco hasta 26 días a través de tecnología
innovadora basada en componentes naturales para crear un mundo donde
no se pierdan alimentos.

FishExtend permite entregar salmón fresco a mercados lejanos y proveer
de producto fresco por mayor tiempo al mercado nacional, utilizando para
ello productos orgánicos sin uso de químicos ni preservantes.

Palabras Claves
Salmón más fresco, revestimiento comestible, ingredientes naturales,
extiende la vida útil del salmón fresco hasta 26 días.

Contacto
Santiago, Región Metropolitana
Email: lvalenzuela@fishextend.com / admin@fishextend.com
Tfno: +56 9 73880515
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Con más de 250 variedades de uvas autóctonas, Portugal es un mundo de
sabores diferentes para explorar
Profundamente orientados hacia su cultura y variedades, y también a la
creación de nuevos vinos y asumir nuevos desafíos.
Su enología es de intervención mínima, con una fuerte base científica, pero
siempre dejando que la intuición tome el control cuando sea necesario.

Descripción

Entre los vinos que ofrece FITAPRETA se encuentran:

Produce vinos que reflejan el carácter de la región del Alentejo, pero
también lo que el equipo detrás del proyecto desea que sea. Situada en
el Alentejo, entre las aguas frías del Océano Atlántico y del interior árido
del sur de España. La combinación de tres mil horas de sol al año, baja
precipitación en verano y noches frías garantizan que las uvas maduran
totalmente y permiten producir vinos con un carácter distinto y expresar el
calor y sabores del sur.

- FITAPRETA: blanco y tinto son la expresión pura del “Terroir” y de las uvas
del Alentejo.

Palabras Claves
Vinos, variedades de uvas autóctonas, sabores del sur, cultura de la región
Alentejo.

- GUESS: Es lo que está en el alma del enólogo, expresar un equilibrio entre
las uvas, el “Terroir” y la intuición del hombre.
- NEGRO: Este es el reflejo de cuando todo se alinea, aunque sea por poco
timpo.
- SIGNATURE SERIES: son vinos que desafían el cambio, prueban nuevas
direcciones, que a veces sólo significan volver al pasado, o simplemente
recuperando variedades casi extinguidas.

Contacto
Dirección: Instituto Superior de Agronomía
Tapada de la Ayuda Nº 84-D. ED. INOVISA - ISA 1349-017
Lisboa
Email: info@fitapreta.com
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Es una empresa joven cuyos esfuerzos se orientan a la innovación en la
industria de alimentos.
Su misión es producir y entregar a sus consumidores alimentos nutritivos,
naturales y sanos, aportando positivamente a la sociedad en su salud y
bienestar.
Forestea® es refrescante, funcional y natural! Qué más puedes pedir!

Forestea ofrece infusión de hierbas aromáticas ideal para beber a cualquier
hora del día.
Ofrece una bebida 100% natural a base de 20 hierbas y con un toque de
limón
- Baja en calorías
- No contiene aditivos ni preservantes
- Hidratante
- Endulzado con Stevia
- Sabores: Horchata (original), Fresalimón, Frutos tropicales, té verde con
sabor a manzana verde y te negro con sabor a mandarina

Palabras Claves
Innovación en la industria de alimentos, alimentos nutritivos, naturales y
sanos, bebida 100% natural, a base de hierbas, endulzado con stevia, baja
en calorías.

Contacto
Oficina: Lauro Guerrero y Colón, C/ Paris San Cayetano Alto, Loja
Teléfono: + 59 372563577 / +59 3987842700 / +59 3995728097
http://www.forestea.com.ec/
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
FRESBOX ofrece sus servicios de la siguiente
forma:
1. Suscripción a FRESBOX, es un servicio de
suscripción de alimentos frescos y saludables,
entregados semanalmente directo del
productor a la puerta del cliente.

Descripción
FRESBOX es una Plataforma colaborativa para la distribución de alimentos
frescos bajo demanda, conectando a los agricultores locales con los
consumidores, entregando productos recién cosechados en la puerta de
su casa.
Ventajas competitivas: Frescura y sabor, trazabilidad completa online,
impacto social.

Palabras Claves

2. FRESBOX cosecha, una vez inscrito el
pedido entrara a la base datos, generando la
solicitud a su red de agricultores,
3. FRESBOX envían la caja hasta la casa de los clientes para garantizar que
los productos sean entregados hasta 24 horas después de cosechados, los
despachos serán programados por comunas.
Los beneficios de comprar a FRESBOX es que llevan al hogar de los clientes
alimentos frescos y saludables.

Plataforma colaborativa, Distribución de alimentos frescos, Trazabilidad
completa online, Conexión de los agricultores locales con consumidores.

Contacto
Av. Maquinista Gentoso 1186
Email: contacto@foodif.com
Tfno: +56 2 27761266
https://fresbox.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Línea de Cuidado Animal
- Alimentación para animales de
compañía
- Juguetes y Accesorios Animales
de compañía
- Productos y Medicamentos de uso
veterinario

Descripción
Genyen nace en el 2012, fruto de una voluntad de superar desafíos que el
mundo de hoy ofrece.
El proyecto de Genyen es apoyado desde el principio por el estímulo y la
confianza que los clientes y los proveedores entregaron a este equipo,
así como por la necesidad de responder de forma más dinámica a las
solicitudes del mercado nacional e internacional, con soluciones más
competentes y ajustadas a las necesidades específicas de cada mercado.
Tienen un profundo conocimiento del mercado y están perfectamente
enfocados en el objetivo esencial de promover la salud de las plantas y los
animales y, necesariamente, del ser humano.

Palabras Claves
Respuestas dinámicas a los mercados, promoción de la salud de plantas,
animales y seres humanos, mercados nacionales e internacionales,
soluciones específicas, conocimiento del mercado.

Línea Paisaje
- Fertilizantes
- Semillas
- Turbas y Sustratos
Soluciones de Cultivo
- Protección de las Plantas
- Fertilizantes
- Semillas
Control de Plagas
- Productos de uso doméstico
- Biocidas

Contacto
Dirección: Tapada da Ajuda 1349-017, Lisboa
Email: geral@genyen.pt
Tel. +351 211 581 669
http://www.genyen.pt/
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Gourpet es un alimento congelado tipo estofado para perros con alto
porcentaje de proteína animal, es la comida casera para perros que ofrece
una alimentación sana, 100% natural sin aditivos, no es seca y contiene un
% de humedad equilibrado.

Descripción
Son el primer emprendimiento de comida casera, fresca y 100% natural
para perros en chile.
En enero de 2016, dos amigos, deciden ofrecer a los chilenos una alternativa
nueva para la alimentación de sus perros. El objetivo era lograr una receta
saludable, estilo “comida casera”, hecha con ingredientes de calidad y
que fuese tan fácil de servir como el pellet. Para esto trabajaron con una
ingeniera en alimentos, un veterinario y una nutrióloga “de humanos”,
desarrollando una receta gourmet para mascotas, la primera sana, fresca y
natural en Chile.

Este tipo de alimentación permite mejorar la salud de la macota, reduciendo
las visitas al veterinario, mejorando su pelaje y dentadura, incluso se ha
logrado observar un mayor nivel de energía en las mascotas que consumen
Gourpet.
Está basado en la dieta BARF o dieta paleolítica, tendencia en boga en Europa
que recomienda alimentar a los perros con productos naturales similares
a los que obtendrían en su estado natural, y que a diferencia de algunos
competidores, no es comida cruda, reduciendo así el riesgo microbiológico
al utilizar carne cruda que puede ser una incubadora de gérmenes o tener
problemas con otros ingredientes o los proveedores.

Palabras Claves
Comida casera, fresca y 100% natural para perros, no es seca, libre de aditivos,
salud y bienestar, mayor energía, reducción del riesgo microbiológico.

Contacto
Padre Mariano 391, of. 302, Providencia - Santiago de Chile
Email: info@gourpet.cl
Tfno: +56 964457757
http://www.gourpet.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Isla Palafitos, es una empresa elaboradora de platos Gourmet en base a
productos del mar de Ancud, Archipiélago de Chiloé, creada a fines del año
2013, con el fin de insertar una industria que cree valor agregado en la Región
de Los Lagos. La empresa ha desarrollado una línea de productos del mar
para venta en el Retail y Tiendas Gourmet de Puerto Varas y Santiago.

Islas Palafitos ofrecen una línea
de productos, producida de
manera artesanal, sin aditivos,
sin persevantes ni saborizantes,
utilizando materias primas de
primera calidad con el inconfundible
sabor del producto fresco, lo cual
es posible gracias a su ubicación
privilegiada en la isla grande de
Chiloé.
Sus instalaciones son de primera línea, lo que sumado a una producción
estandarizada y constantemente monitoreada, cuidando la continuidad de
la cadena de frío hasta el punto de venta, hacen que todos sus productos
conserven sus características de sabor, textura y calidad.

Palabras Claves
Platos gourmet, base productos del mar, artesanal, sin aditivos y persevantes,
fresco, producción estandarizada, industria Retail y Tiendas Gourmet.

Contacto
Aníbal Pinto 706, Ancud Chiloé
Email: contacto@islapalafitos.cl
Tfno: +56 652623742
http://www.islapalafi tos.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Iwia ofrece una bebida natural, elaborado a base de hojas de guayusa
orgánica y naranja

Descripción
IWIA Guayusa es una bebida Hidratante, Energizante y Antioxidante 100%
natural, no contiene preservantes ni colorantes artificiales, además relaja y
genera otros beneficios al cuerpo y salud.
Producida y elaborada INDUIWIA AGROINDUSTRIAS CIA. LTDA

eneficios
- Contiene propiedades antioxidantes y un alto efecto energizante
- No causa los efectos adversos comúnmente asociados a la cafeína.
- Producto endulzado con stevia
- No contiene conservantes ni colorantes.
- Sabores:
- Bebida de Guayusa -Sabor Original.
- Bebida de Guayusa -Sabor Limón.
- Bebida de Guayusa -Sabor Maracuyá.

Palabras Claves
Bebida Hidratante, Energizante y Antioxidante 100% natural, sin preservantes,
ni colorantes artificiales, propiedades antioxidantes.

Contacto
Loja
Email: info@induiwia.com
Tfno: +59 3985761276
https://induiwia.com
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Deshidratados Kadosh es una empresa parralina dedicada a la elaboración
de alimentos saludables para el bienestar de la toda la familia. A través de
sus productos buscan ser el mejor promotor de la salud y una alternativa
natural para incorporar nutrientes al organismo, previniendo así las
enfermedades y mejorando el bienestar y salud de las todas personas.

Palabras Claves
Deshidratados, elaboración de alimentos saludables, alternativa natural,
bienestar y salud, snacks saludables, frutas y verduras naturales, sin
colorantes ni azúcar añadida.

Deshidratados Kadosh ofrece una línea
de alimentos tipo snack saludables
(barras, chips, porciones) elaborados
con frutas y verduras naturales, sin
conservantes, sin colorantes ni azúcar
añadida, mediante un mínimo proceso
que asegura la mayor expresión
y conservación de la capacidad
nutricional del alimento. Son prácticos
ya que permiten consumirlos en
cualquier lugar y a cualquier hora.
Entre sus productos se encuentran:
- Barra de Fruta Manzana/Frutilla
- Snack Fruta con Verduras Deshidratadas
- Barra de Fruta Plátano/Naranja
- Manzanas Chips
- Arándano Chips
- Frambuesa Chips

Contacto
Pasaje 10 N°254 Parral
Email. contacto@deshidratadoskadosh.cl
Tfno: +56 99388 8727 / +56 99642 6059
http://deshidratadoskadosh.cl/index.php
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Kollofken ha ideado distintos cortes de cochayuyo, siendo estos el valor
agregado que lo acerca al común de las personas, para que puedan incluirlo
en su dieta de forma fácil.
Comercializa algas del mar chileno en formatos premium-gourmet es
un producto único, pulcramente seleccionado y secado a la sombra a
temperatura constante, con el fin de conservar todas sus propiedades
nutricionales.

Descripción
En honor a la importancia del cochayuyo para el pueblo mapuche, kollofken
nace de la fusión de las palabras Kollof, que es como ellos llaman al alga;
y Lafken, que significa mar, en mapudungún. Son una empresa chilena,
pionera en la elaboración del cochayuyo premium en formatos gourmet.
Su objetivo es otorgar un producto único, pulcramente seleccionado y
secado a la sombra a temperatura constante, con el fin de conservar todas
sus propiedades.

Ventajas Competitivas
La empresa posee acuerdos con Pescadores Artesanales de Navidad,
formatos gourmet de lujo que entregan elegancia y facilitan el consumo
de un producto natural, políticas de fortalecimiento de productos y/o
alimentos saludables, además cuentan con asesor gastronómico que nutre
a la organización de recetas que son compartidas en rrss y página web.

Palabras Claves
Alga cochayuyo, producto pulcramente seleccionado, conservación de
todas sus propiedades, distintos cortes de cochayuyo, gourmet, alimentos
saludables, asesor gastronómico en redes y web.

Contacto
Email: contacto@kollofken.cl / framirez@kollofken.cl
Tfno: +56 978557930
http://kollofken.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
LAMAR
ALGAE
con
el
conocimiento adquirido en el
procesamiento de algas desde
el año 2010 les ha permitido
desarrollar un método productivo
que conserva la composición
química de la materia prima, sin
utilizar aditivos ni preservantes.

Descripción
Es una empresa que produce algas deshidratadas como suplemento
alimenticio en envases que contienen 60 cápsulas de 300 mg c/u, lo que
permite ingerirlas fácilmente, sin percibir sus características organolépticas.
Las algas utilizadas son cochayuyo, luche, lamilla y yapin, extraidas de las
costas del archipiélago de Chiloé, las que poseen gran cantidad de proteínas,
minerales, vitaminas, aceites omega y muchos otros nutrientes que aportan
a mantener y mejorar la salud y estética afectadas principalmente por una
alimentación desbalanceada.

Palabras Claves
Suplemento alimenticio, algas deshidratadas, ingestión fácil, libre de aditivos
y preservantes, gran cantidad de nutrientes, aporte a la salud y bienestar
humano, calidad y pureza.

Se han propuesto ser un aporte a la salud y bienestar humano a través de
la reutilización de un recurso natural y patrimonial del sur austral de Chile,
generando así un producto con valor agregado y diferenciado.
Las algas utilizadas contienen una gran cantidad de nutrientes tales como,
Calcio, Yodo, Hierro, entre otros; Vitaminas, aceites omega, betacarotenos y
proteínas. Las algas extraídas son de las costas del sur de Chile, y luego de
un proceso de limpieza, deshidratación y pulverización, son encapsuladas
cumpliendo con todas las normas sanitarias que aseguran un producto de
alta calidad y pureza, entre sus productos están:
- Bio-Suplemento: Cochayuyo
- Bio-Suplemento: Luche
- Bio-Suplemento: Lamilla
- Bio-Suplemento: Yapín

Contacto
http://lamaralgae.cl/
Facebook: @lamaralgae
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Sus vinos son el reflejo de la
diversidad del terroir Duriense, que
expresa la propia personalidad de
cada uno de los hermanos

Descripción
Maçanita Vinos - Hermanos y Enólogos, es un proyecto conducido por dos
hermanos y Enólogos Joana y António Maçanita.
Dan vida a un vino con carácter y personalidad propia, hecho “a la Maçanita”.
En 2011 arranca el proyecto de los Hermanos Maçanita en el Duero.
Asiente en vinos de mucha calidad y riqueza enológica, tan típica del
Duero, el proyecto Maçanita tras una metodología innovadora y joven a la
producción de vinos.

Palabras Claves
Vinos diferenciados y reconocidos internacionalmente, Hermanos y
Enólogos, metodología innovadora y joven.

Los hermanos, António y
Joana, han producido vinos
diferenciados, y reconocidos por
los más importantes críticos y
concursos de vino en el mundo.
La Maçanita Vinos es la más reciente aventura de los hermanos Joana y
António, habiendo ya recogido algunos frutos de su trabajo, en particular
con la atribución de la Gran Medalla de Oro para el Maçanita Tinto 2012, y
91 puntos Wine Enthusiast con el Maçanita Tinto 2013.
Algunos vinos que ofrece Maçanita son:
- MAÇANITA TINTO 2016
- MAÇANITA BRANCO 2017
- GOUVEIO (BY JOANINHA) 2017
- TOURIGA NACIONAL EM ROSÉ 2017
- TOURIGA NACIONAL DOURO SUPERIOR

Contacto
MORADA DA ADEGA
Quinta Nossa Senhora do Carmo
CM1268 Rota do Património da Humanidade do Douro
Ferrão - Douro
MORADA DO ESCRITÓRIO
Tp da Ajuda ISA Ed. Inovisa | 1349-017 Lisboa
E-mail. export@macanita.com
Teléfono: +351 213 147 297, +351917 023 127
http://www.macanita.com/pt/home
Portugal
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
El producto estrella de Maskana es su “hummus de garbanzo”, alimento que
se concibe como una salsa para acompañar picaditas o snacks, en una
presentación de 120 gramos siendo practico y fácil de llevar. Este grano
posee altos porcentajes de proteína, fibra y folatos (el componente principal
del ácido fólico).

Descripción

Maskana también ofrece otra variedad de productos que son elaborados de
forma artesanal, como mermeladas de sabores exóticos, conservas, ajíes y
ghee (mantequilla clarificada)

Alimentos nutritivos y gourmet que se producen desde Loja.
Su misión es ofrecer una alternativa de botanas saludables realizadas con
productos agro-ecológicos
Un emprendimiento consolidado que produce snacks nutritivos y gourmet.

Palabras Claves
Alimentos nutritivos y gourmet, botanas saludables, agro-ecológicos, a
base de garbanzo, altos porcentajes de proteína, fibra y folatos.

Contacto
Loja
Email: maskanaec@gmail.com
Tfno: +59 398126 7096
https://www.facebook.com/pg/maskanaec/about/?ref=page_internal
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Mawün ofrece Agua Mawün un producto de origen y
único en el continente latinoamericano: Agua de Lluvia.

Descripción
Mawün destaca por entregar un producto de origen y único “Agua de Lluvia”.
Promueve un estilo de vida sano, respetuoso con el medio ambiente y que
rescata a su vez, la identidad y cultura de nuestros ancestros. Mawün
significa lluvia en lengua mapuche y su cultura la considera fuente de vida
y energía
“Única agua de lluvia Premium de la selva valdiviana, embotellamos lo más
puro del bosque lluvioso de la Patagonia”

Mawün es la ÚNICA agua de lluvia premium del
Patagonian Rainforest que te conecta con la pureza,
esencia y cultura del sur de Chile. Su slogan “natural,
suave y pura”, representa las tres propiedades básicas
del producto. 100% natural, de composición suave y
de una pureza única, ya que al ser recolectada antes
de tener contacto con el suelo tiene un bajo contenido
de sólidos disueltos (minerales) que alteren el sabor.
Características del AGUA MAWÜN
• Pureza
• Virginidad
• Neutral

Palabras Claves

• Juventud

Producto de origen y único, natural, Agua de Lluvia, estilo de vida sano,
respetuoso con el medio ambiente, identidad, cultura ancestral.

• Doble contenido de oxigeno
• Libre de sodio
• Suavidad
Presentación: Botellas de agua, con y sin gas de 375ml y 750ml.

Contacto
El Rebellín Km 10 Lote 2, Salida Norte, Valdivia,
Email: sales@mawunwater.com
http://mawunwater.com/sitio/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Solucionan la escasa oferta de alimentos con altos índices de calidad
nutricional para bebés, pensando en las Mamás que cada vez tienen menos
tiempo de preparar papillas, y buscan alternativas más saludables para sus
hijos.
La forma de conservación asegura que las pérdidas de nutrientes sean
mínimas.

Descripción
MIKUNA es una papilla deshidratada 100% natural, libre de aditivos,
preservantes y colorantes, sin sal ni azúcar añadida. Ha sido desarrollado
en Chile por profesionales de la salud y nutrición, después de dos años de
Investigación y Desarrollo y el apoyo de Innova Bio Bio.

Palabras Claves

Usan recetas caseras para el Mercado Chileno, utilización de tecnología de
liofilización.
Generan una estrategia de difusión y marketing, que permita posicionar la
imagen de la empresa en el rubro de alimentos saludables para niños de 6
a 24 meses, esto a través de presencia en redes sociales, participación en
ferias, finalmente fortalecer la búsqueda de nuevos clientes a través de la
prospección comercial nacional e internacional

Papilla deshidrata 100% natural, desarrollada por profesionales de la salud
y nutrición, altos índices de calidad nutricional para bebés, recetas caseras.

Contacto
Email:contacto@mikuna.cl
http://www.mikuna.cl
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Heladería Online donde los clientes pueden realizar los pedidos a través de
la página y recibir sus pedidos en casa u otro lugar que deseen o ahorrar
tiempo de la orden e ir por ellos y que ya estén listos., también milk ice
cream revolution, tienen una base de datos donde cuenta con el perfil de
los clientes, sus gustos, preferencias para ahorrarles tiempo a la hora de
comprar.

Descripción
Milk es una heladería online de la ciudad de La Plata, que quiere revolucionar
la experiencia de pedir y de tomar helado.
Son diferentes al resto, una imagen y un producto innovador.
HELADO 100% HECHO A MANO
Artesanal, natural, rico y sano.

Palabras Claves
Heladería online, revolucionar la experiencia de pedir y de tomar helado,
helado 100% hecho a mano, Artesanal, natural, rico y sano.

Contacto
Dirección: Calle 14 entre 54 y 55 - La Plata
Email: info@milkonline.com.ar
Tfno: (0221) 421 5487
https://www.milkonline.com.ar/
Argentina
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
MORINGA LIFE es un emprendimiento que se desarrolla en la ciudad de Loja
- San Pedro de la Bendita HACIENDA LA MORINGA, con el fin de incentivar
un estilo de vida sano y saludable a través de productos orgánicos como la
MORINGA.
La Moringa conocida también como el árbol de la vida, tiene un gran
potencial medicinal.

Moringa Life ofrece un Súper alimento
- 100% natural y orgánico
- Cada grano de Moringa micropulverizada aporta más proteína que el
huevo y tanta como el atún
- Promueven la creación y fortalecimiento de músculos
- Facilita la eliminación de grasas en el cuerpo.
- Benefician a la correcta regeneración y recuperación de los músculos
después del ejercicio
- Posee: 90 nutrientes, 46 antioxidantes y 18 aminoácidos
- El moringa se puede encontrar micropulverizada, en hojuelas, y en semillas.

Palabras Claves
Productos orgánicos como la MORINGA, tiene un gran potencial medicinal,
súper alimento en diferentes presentaciones.

Contacto
https://www.facebook.com/pg/moringalifeec/about/?ref=page_internal
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Newén Maqui es un emprendimiento desarrollado por GeCo que
comercializa productos basados en el maqui, como néctar, barra nutricional,
polvo liofilizado. Se caracteriza porque hace bien, gracias a las propiedades
antioxidantes del maqui, a la vez que apoya el trabajo colaborativo de los
recolectores de la VIII y XIV región, y cuida la naturaleza mediante una
recolección sustentable de los bosques de Chile.
El maqui es un fruto que tiene la mayor cantidad de antioxidantes del mundo
y que hoy es considerado un “súper fruto” muy cotizado en mercados
extranjeros.

Palabras Claves
Néctar Fruta Maqui, beneficios de salud, Antioxidantes, conservación del
bosque nativo, recolección sustentable, apoyo al trabajo asociativo.

Newen Maqui invita a vivir plenamente,
a través del consumo habitual de sus
productos, ya que no sólo se beneficia la
salud, sino también se generan nuevas
oportunidades
para
comunidades
del sur del país y se promueve la
conservación del bosque nativo. Por lo
que su propuesta nace de 3 grandes
oportunidades detectadas en el
contexto actual: Bosques, Comunidades
y Tendencias de Mercado.
Sus productos son:
- Jugo de Maqui: Un delicioso jugo que contiene antioxidantes para tu día,
sin azúcar añadida ni saborizantes.
- Polvo de Maqui Orgánico: Para incorporar antioxidantes a su desayuno se
puede añadir Maqui Berry en polvo en tus batidos, yogurt, granola y postres.
La propuesta de valor para el cliente se presenta como un triple beneficio:
* Me hace bien: Este producto contiene todos los antioxidantes que
necesitas para tu día.
* Hace bien: Con Newén Maqui se apoya el trabajo asociativo con
comunidades de la VIII y XIV región.
* Nos hace bien: Newén Maqui cuida la naturaleza mediante una recolección
sustentable en los bosques de Chile.

Contacto
Augusto Leguía Norte 264 Las Condes, Santiago,
Email: contacto@gecogroup.com
Tfno: +56 223331145
http://www.newenmaqui.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Investigación, cultivo y comercialización de especias y plantas aromáticas.
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial.

Descripción
La investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas,
y la comercialización de productos derivados, de productos naturales,
incluidos los derivados del Cannabidiol.

Palabras Claves
Medicina Alternativa, Productos Ecológicos, Liderazgo Tecnológico,
Innovación Alimenticia, Bienestar.

Contacto
Parc Científic de la Universitat de València
Calle Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia)
Email: a.bailly@reakiroiberica.com
Tfno: +34 960 22 22 30
www.natureight.com
España
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Rukai Agrega valor a remanentes de frutas y verduras - con las mismas
o mejores propiedades nutricionales - que de no ser aprovechados se
convierten en desechos. Antes de que esto ocurra son recolectados frescos
y se elaboran alimentos saludables para un mercado que exige alimentos
sanos y sostenibilidad en los procesos.

Descripción
Rukai Alimentos es un emprendimiento verde enfocado en la utilización
sostenible de los remanentes de frutas y verduras, tallos, hojas y pepas,
elaborando snacks saludables, de alto aporte nutricional, rico y sostenible.
Su objetivo es contribuir a disminuir el desperdicio alimentario al mismo
tiempo ofrecer un snack saludable y asequible.

Brinda Alimentos saludables, de alto aporte nutricional, rico y sostenible
a partir de remanentes de frutas y verduras, tallos, hojas y pepas de los
procesos comerciales de la industria agrícola.
Ventajas competitivas
Snack único en cuanto a materias primas, saludable, de alto aporte
nutricional, rico y al consumirlo genera un triple impacto económico, social
y medioambiental.

Palabras Claves
Emprendimiento verde sostenible, remanentes de frutas y verduras, snacks
saludables, alto porcentaje nutricional, triple impacto económico, social y
medioambiental.

Contacto
https://www.incubatec.cl/empresa/130
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos

Descripción
Es el primer vodka premium chileno presentado al mercado en el año
2015.Es producido exclusivamente con papas nativas, de las variedades
Michuñes y Brujas, de la Isla de Chiloé; que son cultivadas en la isla San
Pedro.

Sirena de Chiloé es un vodka hecho a mano
en la Isla San Pedro, en el archipiélago
de Chiloé, Chile, con las mejores papas
Chilota, el agua que se utiliza se extrae de
vertiente la cual se purifica con carbono
activo y osmosis inversa. El resultado es
100% vodka tridestilado sin gluten, que
no deja halito alcohólico ni malestares de
jaqueca por su consumo, con un acabado
altamente refinado, suave y agradable.
Desde la granja hasta el vaso, cuidan
de manera personal para asegurarse de
brindar la mejor experiencia de vodka.

Palabras Claves
Vodka natural hecho a mano, a base de papas nativas chilota, sin gluten, sin
halito alcohólico, suave y agradable.

Contacto
Roberto Taverne, Isla San Pedro,
Email: roberto@sirenadechiloe.com / exportaciones@sirenadechiloe.com
Tfno: +56 994345384
http://www.sirenadechiloe.cl/
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Soyard ofrece una Bebida de soya combinada con frutas exóticas.

Descripción
Soyard es una empresa dedicada a la elaboración de alimentos y bebidas
con los más altos estándares de calidad a fin de ofrecer a sus consumidores
productos alimenticios saludables y nutritivos.

eneficios
- Rica en vitamina C, fibra y proteína.
- O% lactosa
- O% colesterol
- Semáforo nutricional verde
- No contiene conservantes
- No contiene gluten
- Sabores: maracuyá, naranjilla, piña
También ofrece Granola Rykuna

Palabras Claves
Elaboración de alimentos y bebidas, productos alimenticios saludables y
nutritivos, bebida de soya combinada con frutas exóticas.

Contacto
Barrio San Cayetano Alto Loja
Email: info@soyard.com.ec
Tfno: 072588668 ext 131
https://soyard.com.ec/
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Umanda ofrece la primera agua funcional dotada de nanopartículas de
cobre chileno, orientada al nicho de alimentos saludables de segmento
Premium. Es un agua fortificada que contiene nanopartículas de cobre
en dosis beneficiosas para la salud humana, de pocos nanómetros de
diámetro, lo que permite un mayor acceso a las propiedades del mineral,
necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo, supliendo de esta
forma los requerimientos diarios del organismo.

Descripción
“Primer agua Premium del mundo con nano cobre”
Umanda®, “agua de cobre” en idioma aymará, es un agua funcional premium
que contiene nanopartículas de cobre chileno producido con los más altos
estándares mundiales, lo que lo hace no sólo apropiado para el consumo
humano, sino también beneficioso para la salud gracias a sus propiedades
regenerativas antienvejecimiento.

Palabras Claves
Agua de cobre, apropiado para el consumo humano, propiedades del
mineral, correcto funcionamiento del cuerpo humano, beneficios de salud,
piel saludable y rejuvenecimiento del colágeno entre otros.

lg nos eneficios del co re
Promueve la piel saludable y rejuvenece el colágeno y la elastina
Reduce la aparición de líneas finas y arrugas
Apoya la regeneración de cartílagos y tendones sanos
Juega un rol crítico en la producción de energía celular, formación de
huesos y metabolismo de los neurotransmisores norepinefrina, epinefrina
y dopamina
Ayuda a mantener la integridad del tejido conectivo en el corazón y los
vasos sanguíneos
El cobre es conocido por jugar un rol importante en el desarrollo y
mantención de la función del sistema inmune, entre otros.

Contacto
Estoril 50 Of. 329, Las Condes, Santiago
Email: umanda@nanocorp.cl
Tfno: +56 2 3245 1666
http://www.umanda.cl/#umanda
Chile
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
WASPITI Licor de hierbas aromáticas con sabor a horchata Ideal como
bajativo, viene en presentación de 750 ml y con 21 grados de alcohol.

Descripción
Licor de Hierbas creado al Sur del ECUADOR con un característico sabor a
Tradición lojana.

Palabras Claves
Licor de hierbas aromáticas con sabor a horchata

Contacto
ffwaspiti@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/FFWASPITI/about/?ref=page_internal
Ecuador
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Oferta Científico-Tecnológica de las empresas de la Red Agroinncuba

Servicios y/o Productos
Ypsicon ofrece en exclusiva la nueva tecnología UHPH (Ultra Alta
Presión Homogeneización, por sus siglas en inglés). La UHPH permite la
esterilización, homogeneización y estabilización de líquidos, sin afectar a
las propiedades organolépticas ni sus componentes activos. Esta nueva
tecnología utiliza una combinación de alta presión y temperatura para tratar
líquidos y geles, alargando su vida útil y eliminando la necesidad de aditivos
y conservantes, permitiendo así llegar productos con un gran valor añadido.

Descripción
Ypsicon es una empresa de base tecnológica de la UAB dedicada al diseño,
fabricación y comercialización de equipamientos de alta tecnología para
procesar alimentos, cosméticos y productos médicos.
Nace del Centro Especial de Investigación Planta de Tecnología de los
Alimentos de la UAB.

Ypsicon fabrica:
- Equipos UHPH de 15 l/h, 100 l/h, 1000 l/h y 3000 l/h.
- Pasteurizadores HTST de 100 l/h a 1000 l/h.
- Embotelladoras asépticas 100 l/h a 1000 l/h
- Embotelladoras ultra limpias de 500 l/h a 9000 l/h.

Palabras Claves
Diseño, fabricación y comercialización de equipamientos de alta tecnología
para procesar alimentos, cosméticos y productos médicos.

Contacto
C/ Via Trajana 56-60 Nau 21 - 08020 Barcelona
Email: info@ypsicon.com
Tfno: +34 93 313 32 37
http://www.ypsicon.com
España
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