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No entiendo por qué la gente
se asusta de las nuevas ideas.
A mí me asustan las viejas
––– John Cage (1912-1992)
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VI Reunión de la Red
OTRI Andalucía

L

os pasados días 17 y 18 de octubre tuvo
lugar en Huelva la VI REUNIÓN ANUAL DE
LA RED OTRI ANDALUCÍA (ROA), organizada por la OTRI de la Universidad de Huelva,
para favorecer la colaboración entre las OTRIs
de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Durante la jornada inicial tuvo lugar, en paralelo, el plenario de directores OTRI y los talleres
de los diferentes grupos de trabajo del equipo
técnico, en los que se trataron temas como
“Implicación de la Universidad en las Empresas de Base Tecnológica”, “Influencia de la crisis en la celebración de estos contratos 68/83”,
“Buenas prácticas en la valorización de resultados de investigación”, “Hacia Horizon2020”
y “Repercusión de la Divulgación Científica en
el entorno universitario”. La segunda jornada
estuvo estructurada en conferencias, donde
se trató “La transferencia de conocimiento en
la estrategia española de ciencia, tecnología
e innovación”, “Horizonte 2020: El Programa

Marco de Investigación e Innovación (20142020)” y el “Marco legal de la transferencia de
resultados de investigación: De la Ley Orgánica de Universidades a la Ley de la Ciencia”,
seguidas de debates.
En esta ocasión se ha contado con la colaboración de diversas instituciones, entre las que
queremos destacar y reiterar nuestro agradecimiento a la Dirección General de Innovación,
Tecnología y Empresa de la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Planificación
y Seguimiento de la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, a la
Corporación Tecnológica de Andalucía por su
asistencia y colaboración y a la propia Universidad de Huelva, que en todo momento ha
brindado su apoyo institucional.
www.redotriandalucia.es
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JORNADA DE ENCUENTRO
UNIVERSIDAD-EMPRESA
EN EL SECTOR DEL TURISMO

E

n el marco de las jornadas de encuentro
Universidad-Empresa que viene organizando la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad de Córdoba, se ha desarrollado, en
colaboración con el Centro Tecnológico de Turismo, Ocio y Calidad de Vida (TECNOTUR) y
la Confederación de Empresarios de Córdoba
(CECO), la jornada técnica “Innovación en turismo”.

De izquierda a derecha: Francisco Santamaría, Eulalio Fernández, Justo Castaño,
Fernando Lara y Carmen Tarradas.

te motivadores, mostraron sus capacidades
y experiencias en el desarrollo de proyectos
ligados a la eficiencia energética y la aplicación de soluciones móviles NFC en el sector
turístico. Además, otros grupos de investigación mostraron cómo la puesta en valor del
patrimonio histórico y cultural puede contribuir
activamente a combatir la estacionalidad tan
habitual del sector turístico.

La participación de TECNOTUR y parte de sus
aliados estratégicos, se centró en presentar al
mundo empresarial las diferentes herramientas para el fomento de la innovación, la gestión estratégica en tiempo de crisis y las oportunidades existentes en innovación sostenible.

Esta jornada ha establecido el nexo entre
TECNOTUR y la UCO y favorece posibles iniciativas futuras para colaborar en el desarrollo
de actividades similares estableciendo cauces
para trabajar en colaboración con algunas de
las empresas asistentes en el desarrollo de
acciones específicas.

www.tecnotur.es

Los investigadores de la Universidad de Córdoba, a través de diferentes ejemplos altamen-
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Jornada TT Andalucía-El Algarve
TRANSEBT
El Parque Científico y Tecnológico de Huelva,
junto a los socios del Proyecto TransEBT (Andalucía Emprende, FPA, UHU a través de la
OTRI, PCTH, Ambifaro, Ayuntamiento de Faro
y la Universidad del Algarbe) y en colaboración con Enterprise Europe Network, Agencia
IDEA, RETA, FOE, CDTI y Aenor, impulsó la
Jornada de Transferencia de Tecnología, en el
marco del programa operativo POCTEP, cofinanciado por el fondo FEDER.

En el Foro estuvieron presentes los sectores
tecnológicos más representativos de ambas
regiones: Agroalimentario, Medio Ambiente y
Marino, Energía, Química, Turismo, Metalmecánica y TICs.
De la Universidad de Córdoba acudieron siete grupos de investigación y se establecieron
ocho contactos con empresas.

En dicha jornada, celebrada el pasado día 28
de noviembre en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva, participó la OTRI de la Universidad de Córdoba en colaboración con el
resto de OTRIs universitarias andaluzas prestando apoyo a todos los grupos de investigación andaluces que asistieron al encuentro.
El objetivo fundamental de la Jornada TTAndalucía era crear en un único lugar un foro de
encuentro para empresas, grupos y centros
de investigación de los distintos sectores de
la Jornada, donde mantener reuniones bilaterales, de cara a establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones.
Durante la jornada tuvieron lugar conferencias
y se celebraron distintos encuentros de cooperación:
• Cooperación Empresa-Empresa.
•Transferencia Centros Tecnológicos-Empresa.
• Transferencia Centros de Investigación-Empresa.
• Organismos Apoyo Financiación-Empresa.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

TR•UCO

5

Número 8 • Edición trimestral ENERO 2013

entrega de premios
de la vi edición del concurso
de ideas de negocio
de la universidad de córdoba
La Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) de la Universidad de
Córdoba ha entregado los premios de la VI
Edición del Concurso de Ideas de Negocio de
la UCO. La ceremonia, que se desarrolló en
la sala Mudéjar del Rectorado, estuvo presidi-

Durante el acto se entregaron los premios a
los galardonados en la edición de este año. Se
han concedido los siguientes premios:

Categoría Personal Docente e Investigador
Primer Premio
Idea: PadMed
Autores: Javier Delgado Lista, Ezequiel Herruzo Gómez, Pablo Pérez Martínez, Ana Isabel
Pérez Caballero, Francisco Pérez Jiménez,
José López Miranda y Antonio García Ríos.
Segundo Premio
Idea: Solar Cooling Technology
Autores: Manuel Ruiz de Adana Santiago e
Inés Olmedo Cortés

Categoría Personal de Administración y Servicios
Primer Premio
da por el Rector Magfco. de la Universidad de
Córdoba, José Manuel Roldán Nogueras, junto al Delegado Territorial de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Córdoba, José Ignacio Expósito Prats, la Presidenta del Consejo Social de la Universidad
de Córdoba, Anabel Carrillo Lafuente, el Presidente de la Confederación de Empresarios de
Córdoba, Luis Carreto Clavo, el Vicerrector de
Política Cientifica y Campus de Excelencia de
la Universidad de Córdoba, Justo P. Castaño
Fuentes y el Presidente del Parque Científico
Tecnológico Rabanales 21, Francisco Gracia
Navarro.

Idea: SGi-lw, Sistema de Gestión Integral
low cost
Autores: Mª Inmaculada Maldonado Rodríguez, Francisco Javier Carazo Gil, Manuel
Curado Navarro y Alberto Hornero Luque
Segundo Premio
Idea: Evaluación, gestión y resolución de
alertas sanitarias
Autor: Fernando Lafont Deniz
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Categoría Estudiantes
Primer Premio
Idea: MóvilOfertas
Autor: Juan Mª Palomo Romero
Segundo Premio
Idea: FruitCube
Autor: Francisco Julián Cuevas Román

La Comisión decidió conceder la Mención Especial del CEIA3 a la idea de negocio denominada Agro-Desk, presentada en la categoría
de PDI por Juan Agüera Vega, Rafael Bernal
Sanz y Jacob Carballido del Rey.
Este año se han presentado un total de 30
ideas, 10 en la modalidad de personal docente
e investigador (PDI), 10 en personal administrativo y servicios (PAS) y 10 en la modalidad
de estudiantes.

Autoridades y premiados.
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Seminario práctico sobre
protección y valorización
de resultados

E

l pasado día 18 de diciembre tuvo lugar en el aula de doctorado del Edificio Ramón y Cajal
del Campus de Rabanales un Seminario práctico sobre protección y valorización de
resultados, organizado por la OTRI. Se trataron conceptos básicos sobre las distintas opciones
para proteger el conocimiento con algún caso práctico sobre búsqueda de patentes y valorización de resultados de investigación. El seminario estaba dirigido al personal investigador de la
UCO, incluyendo a doctorandos y personal contratado.

Carmen Tarradas, directora de la OTRI.

Fernando Pinillos, técnico responsable de patentes.
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PROYECTOS EUROPEOS

Innovative Sensor for the Fast Analysis
of Nanoparticles in Selected Target Products
Responsable de la UCO:
Prof. Dr. D. Miguel Valcárcel Cases
Investigadores contratados en la UCO: 
Dra. M. Laura Soriano Dotor
Lda. Celia Ruiz Palomero
Tiempos de ejecución: 1 de Marzo 2012- 31 de Agosto 2015

INTRODUCCIÓN
El proyecto interdisciplinario INSTANT pertenece al SÉPTIMO PROGRAMA MARCO, el
cual está destinado a desarrollar un sensor
que se encargue de la detección,
identificación y cuantificación de
nanopartículas artificiales. Para
tal fin, es fundamental desarrollar
métodos innovadores para la extracción de las nanopartículas de
matrices complejas, así como para
una correcta detección e identificación de las mismas.
Actualmente la nanotecnología ha
tenido un gran impacto en la sociedad, desarrollándose principalmente en el campo de la electrónica,
automoción, farmacia y medicina,
tanto en el desarrollo de nuevos
productos, como en el de sus envases. Las nanopartículas también
se han introducido en numerosos
productos comerciales relacionados con la industria alimentaría y cosmética por sus fascinantes propiedades.
Dado que la nanotecnología es un campo
emergente, existe una cierta incertidumbre
sobre el efecto que pueden producir los nanomateriales manufacturados sobre la salud de
los consumidores, lo que ha llevado a la comunidad científica prestar una considerable atención al uso de nanopartículas y a su toxicidad.

Por ello, la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaría (EFSA) apunta a la necesidad de
disponer de una herramienta analítica útil para

Pie de ilustración

evaluar los riesgos de los productos comerciales a los consumidores. A raíz de esto, INSTANT se ha consolidado con el fin de construir
un dispositivo de detección e identificación de
nanopartículas artificiales en productos comerciales.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una herramienta analítica innova-
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Grupo de trabajo de Instant Project

dora, de bajo coste y sencilla que nos permita
extraer, detectar e identificar nanopartículas
en matrices complejas, ya sea en productos
alimenticios (sopas instantáneas, ketchup,
helados,..), bebidas (zumos de fruta, bebidas
energéticas, agua embotellada,...) como principalmente cosméticos (cremas de dientes,
cremas de la cara y el cuerpo, desodorante,…).

Estos objetivos se persiguen en los siete grupos de trabajo creados en el seno de este proyecto, siendo la universidad de Córdoba participe de los grupos de trabajo WP2 (Diseño de
un protocolo generalizado para el tratamiento
previo de la muestra y síntesis de materiales
de Referencia) y WP5 (Integración del sistema: desarrollo y ensamblaje del dispositivo y
su posterior evaluación) en mayor medida.

Los puntos cruciales del proyecto suponen el
diseño de la unidad de tratamiento previo de
la muestra y la unidad de detección del sensor
combinados a través de tecnología microfluídica.

CONSORCIO

Por un lado, la puesta a punto de la unidad
de tratamiento previo de la muestra implica
el desarrollo de métodos innovadores para la
extracción y preconcentración de las nanopartículas en matrices complejas, con el uso de
líquidos iónicos y filtros basados en nanotubos
de carbono, por su gran afinidad a las nanopartículas.
Por otro lado, el desarrollo del sensor se basa
en el uso de diversos elementos de reconocimiento, combinados con unidades de detección óptica y electroquímica que permitan la
identificación y cuantificación de las nanopartículas.

En el proyecto intervienen especialistas en
biología, química, física e informáticos. El consorcio está formado por diez miembros procedentes de diversos países europeos: EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN,
BIAMETRICS GMBH y BUNDESANSTALT
FUER MATERIALFORSCHUNG UND-PRUEFUNG de Alemania, UMEA UNIVERSITET y
CORPUS DATA MINING HANDELSBOLAG
de Suecia, UNIVERSITAET WIEN de Austria,
SITEX 45 SRL de Rumania, NANORDIC OY
de Finlandia y UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
y SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN EN NANOESTRUCTURAS SL de España.
Toda la información del proyecto y de los participantes se encuentra publicada en la página
web:
www.instant-project.eu
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PROYECTOS EUROPEOS

Compatibility of Agricultural Management
Practices and Types of Farming in the EU
to enhance Climate Change Mitigation and Soil
Health – Catch-C
Responsable en la UCO: Prof. Dr. D. Juan Vicente Giráldez Cervera
Investigador contratado en la UCO: Dra. Dña. Mª Gema Guzmán Díaz
Tiempos de ejecución: 1 de enero de 2012 – 30 de diciembre de 2014

INTRODUCCIÓN
El suelo desempeña un papel clave en la regulación de los ciclos de carbono, agua y nutrientes de nuestro planeta. Tradicionalmente los
agricultores han tratado de aprovechar estos
ciclos para lograr una productividad máxima a
través del manejo del suelo. Hoy en día, la mitigación de los efectos del cambio climático y el
mantenimiento de la calidad del suelo a largo
plazo han alcanzado una importancia equiparable. Por lo tanto, un manejo óptimo del suelo
debe lograr un equilibrio entre estos objetivos.
A través de indicadores, las diferentes prácticas pueden ser comparadas, y así evaluar la
eficacia de estas prácticas. Es también necesario identificar unos sistemas de manejo del
suelo básicos. Dado que el manejo del suelo
varía ampliamente entre los distintos tipos de
explotaciones en Europa esto permitiría proponer opciones alternativas para adecuarlo
a cada una de ellas. Medidas de tipo político
podrían promover la adopción de las buenas
prácticas de manejo de diferentes formas, tales como medidas voluntarias, regulaciones o
incentivos económicos.
Por todo esto, el fin principal del Proyecto
Catch-C es evaluar la compatibilidad en diferentes explotaciones agroganaderas de
prácticas de manejo sostenibles analizando
las dificultades, sinergias y ventajas, entre el
incremento de la productividad, la mitigación
de los efectos del cambio climático y la conservación de la calidad química, física y bioló

gica del suelo. Estos resultados sobre buenas
prácticas de manejo y su viabilidad en diferentes tipos de explotaciones y ambientes crearán una conciencia sobre las ventajas e incon-

Ensayo de larga duración duración utilizado en el Catch-C (Sevilla, España)

venientes de distintas opciones de manejo y
de políticas agrarias.

OBJETIVOS
Para alcanzar el objetivo final del Catch-C se
desarrollarán diferentes actuaciones para:
• Establecer una tipología de los principales
tipos de explotación y zonas agroecológicas
de Europa, que servirá para organizar espacialmente la información recopilada acerca
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de manejos actuales e impactos esperados
por diferentes cambios de los mismos. Esta
relación, unida a una base de datos socioeconómicos y biofísicos, se utilizará para
organizar espacialmente la información recopilada en la gestión actual, y para el escalamiento de los impactos esperados de los
cambios en la gestión.

entornos a través de ensayos piloto en determinados países.

CONSORCIO
El proyecto CATCH-C (Contrato de subvención N° 289782) está cofinanciado por la Comisión Europea, el Directorado General para
Investigación e Innovación, dentro del 7º Pro-

• Evaluar los impactos biofísicos
de las prácticas de gestión a partir de un amplio conjunto de ensayos de campo desarrollados por
los participantes. Las prácticas
de manejo sostenibles se formularán, junto con sus ventajas y
desventajas y las sinergias entre
la productividad, la mitigación del
cambio climático y la calidad del
suelo.
• Inspeccionar el punto de vista de
los agricultores sobre las prácticas de manejo sostenibles propuestas en todos los países participantes, se evaluarán los costos
y beneficios de la implementación, se identificarán cuellos de botella técnicos y ecológicos que impiden la adopción y
se desarrollará una herramienta de apoyo a
las decisiones para dar prioridad a las necesidades de innovación.
• Desarrollar directrices para las políticas que
apoyen la adopción de prácticas de manejo
sostenibles, y que son consistentes con los
contextos regionales agro-ecológicos. Además, el proyecto está comprometido con la
difusión y discusión de los resultados del proyecto con los agricultores y los responsables
políticos, haciendo que la información acerca
de las prácticas de manejo propuestas y su
adopción estén a disposición de un público
más amplio, y se estimule la toma de conciencia acerca de los pros y contras de estas
prácticas en los distintos tipos de granjas y

Concepto del Catch-C

grama Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, Tema 2 Biotecnología, Agricultura y Alimentos.
En el proyecto Catch-C interviene un consorcio
formado por 13 beneficiarios: Stichting Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (Países Bajos),
Austrian Agency for Health and Food Safety
(Austria), Centre National du Machinisme Agricole, du Genie Rural, des Eaux et des Forets
(Francia), Universidad de Córdoba (España),
Leibniz-Institut fur Gemuse und Zierpfanzenbau Grossebeeren/erfurt (Alemania), Vlaams Gewest (Bélgica), Instytut Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa, Panstowowy Instytut
Badawczy (Polonia), Università Degli Studi di
Torino (Italia), Wageningen University (Países
Bajos), Georg-August-Universitaet Goettingen
Stiftung Oeffentlichen Rechts (Alemania), Uni-
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versità Degli Studi di Milano (Italia), Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria
Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica (España) e Instituto de Agricultura Sostenible – Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (España).

A través de la página web del proyecto, el consorcio ofrece información de cada uno de los
participantes y de las actividades llevadas a
cabo por cada uno de ellos.
www.catch-c.eu

Reunión de inicio del Catch-C (Wageningen, Países Bajos)
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Séneca Green Catalyst, galardonada en los premios nacionales
Emprendeverde 2012
La EBT de la Universidad de Córdoba, Séneca Green Catalyst ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, ha sido galardonada en los premios Nacionales Emprendeverde 2012, convocado por la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Estos premios, entregados el 1 de noviembre en Madrid por
el Ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, reconocen a
aquellas empresas verdes que se distinguen por su contribución a la economía sostenible, primando el carácter innovador de la iniciativa empresarial y la capacidad de liderazgo del
equipo emprendedor.
Séneca Green Catalyst, reconocida, con un premio en especie, dentro de la categoría de empresas de menos de cinco
años de antigüedad, centra su actividad en el campo de los
biocombustibles.
A partir de los trabajos de I+D realizados durante el pasado
año, se ha obtenido un nuevo biocatalizador enzimático que
va a permitir producir un biocombustible para su uso en motores diesel. Este nuevo biocatalizador, que se une a los ya desarrollados por esta empresa a lo largo de los últimos años,
permitirá a la empresa abrir una nueva línea de actividad que
ha sido reconocida por la Fundación Biodiversidad, a través
del premio Emprendeverde 2012.
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Para Alejandro Posadillo, director de la empresa, “esta distinción supone un verdadero estímulo para seguir desarrollando
tecnologías verdes y contribuyendo al cambio del patrón de
crecimiento de nuestro país”.
www.uco.es/senecagreencat

De izquierda a derecha Antonio Gámiz (Vermytec), Alejandro Posadillo
(Seneca), el ministro Miguel Arias Cañete y Pedro Romero (Vermytec).
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PATENTES

Uso de N-acetilcisteína para proteger a los
peces de la intoxicación por microcistinas
(MCs)
Inventores: Ana María Cameán Fernández (US), María Puerto Rodríguez (US), Ana

Isabel Prieto Ortega (US), Ángeles Mencía Jos Gallego (US), Isabel María Moreno
Navarro (US), Silvia Pichardo Sánchez (US), Rosario Moyano Salvago (UCO) y Alfonso
Blanco Rodríguez (UCO). Titular: Universidad de Sevilla.

RESUMEN

La presente invención se refiere al uso de una
composición que comprende N-acetilcisteína
(NAC) para el tratamiento, prevención y/o recuperación de efectos tóxicos en peces expuestos a Microcistinas (MCs). También se
refiere al uso de la citada composición en la
recuperación de las alteraciones histopatológicas producidas en los tejidos de la lista que
comprende hígado, riñón, corazón, branquias
y/o tracto gastrointestinal. Además, dicha
composición se utiliza para la fabricación de
un alimento funcional, un complemento vitamínico, o un complemento nutricional.

APLICACIONES

La invención se refiere al uso de una composición que comprende NAC para la elaboración
de un medicamento útil en el tratamiento, prevención y/o recuperación de efectos tóxicos
en peces expuestos a MCs.

VENTAJA COMPETITIVA

La presente invención se refiere al uso de
una composición que comprende NAC para
el tratamiento, prevención y/o recuperación de
efectos tóxicos en peces expuestos a microcistinas (MCs).
En tilapias (Oreochromis sp.) expuestas a
dosis únicas y repetidas de MCs se inducen
estrés oxidativo y alteraciones patológicas.
En concreto, se han comprobado variaciones dosis-dependiente en la actividad de di-

versas enzimas antioxidantes, disminución
de los niveles de Glutatión (GSH), aumento
de los niveles de lipoperoxidación (LPO) y de
oxidación de proteínas, en diferentes órganos
(hígado, riñón, branquias,
etc.), y múltiples alteraciones histopatológicas en
órganos diversos como
hígado, riñón, branquias o
corazón.
La NAC administrada en
esta invención se muestra
efectiva manteniendo el
estado de salud del pez,
previniendo daños causados por las toxinas y/o mejorando los efectos tóxicos
inducidos por MCs en diversos órganos de tilapias
intoxicadas.
Además, el uso de NAC
como aditivo alimentario
no sólo mejora los niveles
de GSH hepáticos, sino
que por su propia actividad
antioxidante es capaz de
Cambios histopatológicos en branquias
disminuir la lipoperoxidatratadas con NAC
ción (LPO) (hígado, riñón),
aumentar el contenido proteico en hígado y recuperar las lesiones histopatológicas inducidas en múltiples órganos
como hígado, riñón, corazón, tracto gastrointestinal y branquias.
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Material con máxima capacidad de apantallamiento magnético
Un inventor andaluz busca un material con la máxima capacidad posible de apantallamiento
magnético, siendo capaz de apantallar un campo magnético como mínimo de 16000 Gauss a
frecuencia 0 Hz y a 0,2 milímetros de la fuente del campo magnético. Busca acuerdos de cooperación técnica con entidades expertas en este tipo de materiales.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1107

Refino de aceites vegetales de uso alimentario
Empresa dedicada al refino de aceites vegetales de uso alimentario de semillas (Girasol, soja,
colza, maíz,…) o tropicales (coco, palmiste, palma,…) con una planta de 600 toneladas/día, unas
210.000 toneladas/año, realiza procesos básicos de neutralización, decoloración, winterización
y desodorización.
Solicita contactar con un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba para establecer
líneas de investigación en el ámbito de los procesos de refino de aceites de uso alimentario.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1105

Tecnología para la fabricación automatizada de recubrimientos con tecnología láser
Una entidad andaluza que trabaja en el campo del corte y marcado por láser está buscando
entidades en el campo de la ingeniería para el desarrollo de un nuevo proceso denominado “laser cladding” que permite, de forma automatizada, la fabricación de recubrimientos (recargues)
graduales funcionales.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1108

Tecnologías que faciliten la interacción entre los vehículos
y las infraestructuras lineales sobre las que circulan
Empresa miembro de CTA busca un grupo de investigación andaluz que colabore con ella en
el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada sobre el grado de avance de tecnologías
que faciliten la interacción entre los vehículos y las infraestructuras lineales sobre las que circulan con objeto de garantizar una gestión optimizada y más segura del transporte de personas y
mercancías.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1110
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Monitorización del funcionamiento y estado de conservación
de infraestructuras lineales (carreteras y vías férreas)
Empresa miembro de CTA busca un grupo de investigación andaluz que colabore con ella en el
desarrollo de un proyecto de investigación aplicada sobre monitorización del funcionamiento y
estado de conservación de infraestructuras lineales (carreteras y vías férreas).
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1109

Desarrollo de productos de pescado elaborados con
aditivos naturales
Una empresa andaluza fabricante de productos de pescado quiere contactar con entidades que
colaboren en el desarrollo de productos de pescado y marinados empleando aditivos de origen
natural para su conservación.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1113

Harinas sin gluten para rebozado de pescado
Una empresa andaluza agroalimentaria dedicada a la elaboración de productos precocinados
de pescado, busca la utilización de harinas sin gluten para sus productos de pescado harinados
listos para freir.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1114

Tratamiento para reducción de sal en aguas residuales
industriales
Una empresa andaluza productora de alimentos congelados y precocinados de pescado, está interesada en conocer alternativas de tratamiento para aguas residuales procedentes de procesado de alimentos en planta con objeto de reducir su contenido en sal previo a su vertido en la red.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1115

Los grupos de investigación que estén interesados en atender alguna de estas
demandas, pueden contactar con la OTRI en la siguiente dirección:
otri@uco.es • Teléfono: 957-218022 • Preguntar por Luis Barrón.
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Foro TRANSFIERE 2013.

Los días 13 y 14 de febrero de 2013 tendrá lugar, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
la celebración de la segunda edición de TRANSFIERE, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología
e Innovación.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1086

II Congreso internacional sobre alimentación y medio
ambiente
(Budapest, 22-24/04/2013) http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&DO
C=24&CAT=NEWS&QUERY=0139d3b6bf7e:df88:237fa446&RCN=34999

Jornada de Transferencia de Tecnología Transnacional en
Sistemas Noveles de Gestión de Cuencas Hidrográficas
(Sevilla, 21/01/2013)

http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1104

Fruit Logistica 2013
(Berlín, 06-08/02/2013)

http://www.b2match.eu/fruitlogistica2013/

Congreso internacional sobre el aprovechamiento de
plantas de humedal: la caña como recurso renovable
(Greifswald - Alemania, 14-16/02/2013)

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&DOC=20&CAT=NEWS&QUER
Y=013ad0820165:d037:2781d4ce&RCN=35184

II Congreso internacional sobre alimentación y medio
ambiente
(Budapest, 22-24/04/2013)

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&DOC=24&CAT=NEWS&QUER
Y=0139d3b6bf7e:df88:237fa446&RCN=34999
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World Forum for Nutrition Research Conference
(Reus, 20-21/05/2013)

http://www.worldnutrition2013.com/

XIII Premio Talgo a la Innovación Tecnológica.

Premio dotado con 30.000€ a trabajos relacionados con el transporte ferroviario. El plazo de
presentación de candidaturas finaliza el 31 de enero de 2013.
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=1075

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

TR•UCO

20

Número 8 • Edición trimestral ENERO 2013

Seventh Framework Programme (FP7)
Gantt de convocatorias

Convocatorias

Presupuesto
millones €

Comienzo

Final

Salud

IMI-Call-2012-5

169,00

07/03/13

16/05/13

Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

FP7-2013-ICT-FI

130,00

16/05/13

-

FP7-2013-ICT-EU-Japan coord. Call

9,00

13/07/12

pte.

FP7-2013-ICT-SME initiative

20,00

13/07/12

pte.

FP7-2013-ICT-10

656,50

13/07/12

15/01/13

FP7-2013-ICT-11

319,50

18/09/12

16/04/13

FP7-2013-ICT-11 FET Open

50,00

13/07/12

12/03/13

FP7-2013-ICT-11 FET Open Xtrack

15,00

12/09/12

29/01/13

FP7-ICT-2013-C FET

50

24/09/12

12/03/13

FP7-ICT-2013-SME-DCA

20

10/07/12

15/01/13

705,5

10/07/12

15/01/13

55

10/07/12

07/02/13

341,350

10/07/12

05/02/13

55

10/07/12

07/02/13

61,1

10/07/12

28/02/13

FP7-ICT-2013-10 ICT call 10

Nanociencias,
Nanotecnologias,
Materiales y Nuevas Tecnologías de
Producción

FP7-OCEAN-2013

Alimentación, Agricultura y Pesca, y
Biotecnología

FP7-KBBE-2013-7-single-stage

Energía

FP7-ENERGY-2013-2

100,00

10/07/12

24/01/13

FP7-ENERGY-2013-IRP

39,50

10/07/12

04/04/13

FCH-JU-2012-1

77,50

17/01/13

24/05/13

FP7-ENERGY-2013-IRP

37,5

10/07/12

08/01/13

55

10/07/12

07/02/13

61,1

10/07/12

28/02/13

FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD

FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
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Presupuesto
millones €

Comienzo

Final

40,00

10/07/12

04/04/13

55

10/07/12

07/02/13

FP7-ERANET-2013-RTD

61,1

10/07/12

28/02/13

FP7-AAT-2012-RTD-L0

5,00

20/07/12

14/03/13

55

10/07/12

07/02/13

61,1

10/07/12

28/02/13

5

10/07/12

29/03/13

Convocatorias

Medio Ambiente

Transporte-Aeronáutica

FP7-ENV-2013-WATER
FP7-OCEAN-2013

FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED

SSH-Ciencias Socioeconómicas y
Humanidades

FP7-SSH-2013-1

30,00

12/07/12

31/01/13

FP7-SSH-2013-2

72,00

12/07/12

31/01/13

FP7-ERANET-2013-RTD

61,1

10/07/12

28/02/13

Espacio

-

-

-

-

Seguridad

-

-

-

-

Presupuesto
millones €

Comienzo

Final

FP7-PEOPLE-2013-NIGHT

4,00

02/10/12

10/01/13

FP7-PEOPLE-2013-IAPP

80,00

02/10/12

15/01/13

FP7-PEOPLE-2013-IRSES

30,00

13/07/12

17/01/13

FP7-PEOPLE-2013-CIG

40,00

18/10/12

17/03/13

FP7-PEOPLE-2013-IEF

-

14/03/13

14/08/13

FP7-PEOPLE-2013-IIF

-

14/03/13

14/08/13

FP7-PEOPLE-2013-IOF

-

14/03/13

14/08/13

Convocatorias
FP7-PEOPLE-2013-ITN

Nota: los periodos marcados en color amarillo corresponden a CONVOCATORIAS PREVISTAS. Se aportan como informacion
más reciente de la que dispone la Agencia Andaluza del Conocimiento en cada momento. Aunque proceden de fuentes confiables,
no deben considerarse oficiales.
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Convocatorias

Presupuesto
millones €

Comienzo

Final

Potencial de investigación

FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators

0,9

10/07/12

15/02/13

FP7-CDRP-Women-Innovators

0,18

10/07/12

15/10/13

Ciencia en sociedad

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1

51,7

10/07/12

16/01/13

FP7-ERANET-2013-RTD

61,1

10/07/12

28/02/13

Presupuesto
millones €

Comienzo

Final

ERC-2012-CoG

523,00

07/11/12

21/02/13

ERC-2013-StG

150,00

10/10/12

10/01/13

ERC-2013-ADG

662

02/10/12

16/01/13

Convocatorias
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Otros programas de I+D+i internacionales
Convocatorias

Presupuesto
millones €

Comienzo

Final

CIP

CIF-EIP-ECO-INNOVATION

-

01/05/13

01/09/13

Eurostars

Eurostars call

-

27/09/12

04/04/13

Eureka / Iberoeka /
Canadeka / Chineka

Eureka

-

Continuamente

Continuamente

CELTIC-Plus (Smart Connected World)

-

-

23/04/13

Artemis (4th Call)

23/04/13

ITEA2

-

-

01/03/13

Iberoeka

-

Continuamente

Continuamente

Canadeka

-

Continuamente

Continuamente

Chineka

-

Continuamente

Continuamente

COST (OC-2012-2)

-

28/09/12

25/02/13

COST (OC-2013-1)

-

29/03/13

26/07/13

AAL

AAL, 6th Call 2013 (ICT based solutions)

-

01/01/13

01/04/13

Life+

Life+ Call 2013

-

14/02/13

25/06/13

INTERREG SUDOE

Possible Call 2013

-

01/12/12

-

COST

Nota: los periodos marcados en color amarillo corresponden a CONVOCATORIAS PREVISTAS. Se aportan como informacion
más reciente de la que dispone la Agencia Andaluza del Conocimiento en cada momento. Aunque proceden de fuentes confiables,
no deben considerarse oficiales.
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OTRI DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
Campus Universitario Rabanales
Ctra. Madrid km 396
14071 Córdoba
Teléfono centralita 957 218 022
Fax 957 211 010

DIRECTORA OTRI
Carmen Tarradas Iglesias
Tel: 957 211 011 / 957 212 058
direccion.otri@uco.es

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN OTRI
Francisco Javier de León Díaz
Tel: 957 211 011
sc3ledif@uco.es

PROYECTOS EUROPEOS
Elena Fernández-Conde Cuadra
Tel: 957 218 022
bv2cocum@uco.es

RELACIÓN CON EMPRESAS, PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN
Luis Barrón Vida
Tel: 957 218 022
luis.barron@uco.es

CREACIÓN DE EBTS
María José Castro Priego
Tel: 957 218 022
sc3caprm@uco.es
VALORIZACIÓN DE RESULTADOS
INVESTIGACIÓN
Beatriz Muñoz Palomares
Tel: 957 218 022
z82mupab@uco.es

DE

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL, PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Fernando Pinillos Villatoro
Tel: 957 211 011
fernando.pinillos@uco.es

GESTIÓN DE CONTRATOS ART. 83 Y
FACTURACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Eva María Baeza Romero
Tel: 957 218 022
otri@uco.es
APOYO A LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ART.83
Jacobo Cuevas Montoro
Tel: 957 218 022
otri@uco.es
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