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C a rt a d e l
P re si d e n t e

o hubieran podido ser estos casi siete años de presidencia. Además cada uno de vosotros ya habrá sacado sus
propias conclusiones por lo que tampoco iba a aportar
nada nuevo. Prefiero aprovechar esta oportunidad para
reflexionar en qué situación nos encontramos y cómo podemos encarar el futuro.

C art e d e l
P re s i de n t e
Emilio Martínez, mi predecesor, tiene la facultad de decir
esas frases que se te quedan y que te acompañan toda
la vida. A mí me dijo “los sillones están para sentarse pero
también para levantarse”. Y sí, es bueno darse cuenta
cuando uno deja de aportar y ser útil y es momento de
abrir las ventanas, dejar que entre aire fresco y venga un
nuevo equipo con nuevas ideas y formas de hacer las
cosas. Quizás esa sea una de las fortalezas de Tecnova, que los Presidentes vamos entrando y saliendo de
acuerdo al perfil que sea más adecuado en ese momento
y siempre dentro de una forma ordenada y armoniosa.
Los que me conocéis sabéis que el pasado sólo me interesa como análisis para intentar entender el futuro que es
lo que realmente me apasiona. Por ello no quisiera desperdiciar esta última carta hablando de lo que han sido
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En esta misma carta en el 2019 ya hablábamos de incertidumbre. Quizás entonces había personas que estaban
de acuerdo y otras que veían escenarios agoreros. Hoy,
no sólo hay unanimidad, sino que aquellos prematuros
presagios se quedaron bastante cortos. La incertidumbre
nos vienen por distintos frentes a la vez. Por un lado la
situación geopolítica que ya tenía tendencias de inestabilidad y de cambios de las reglas del juego y que se ha
visto agudizada por la invasión de Ucrania. Por otro, la
incertidumbre económica por el incremento disparatado
del gas, la energía y el petróleo. La inflación, que estaba
durmiente a la espera de repuntar, se ha disparado y ya
va por encima del 8% a niveles no vistos en décadas.
También la escasez de suministros desde hace meses
que están afectando a numerosos procesos industriales
y finalmente al consumidor. Y por último, el cambio estructural en los modelos de negocio propiciados por la
conectividad global que está afectando a tantas empresas grandes, pequeñas y muy pequeñas.
Hubo una época donde en los telediarios nos hablaban
día y noche de la salida de la crisis de la pandemia en U,
en V o en W. Vimos lo útil que era el abecedario más allá
de lo que aprendimos en el colegio. Pasó lo que suele
pasar, que nadie acertó. Y finalmente la salida de la crisis
ha echado mano de otra letra, la K, que era quizás el
peor escenario posible. Es una salida asimétrica donde
hay perdedores, la pata de abajo de la K, y ganadores,
la pata de arriba. Podemos pensar en países ganadores
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y perdedores, sectores ganadores y perdedores y empresas ganadoras y perdedoras. Y lamentablemente el
efecto indeseado es el aumento de la desigualdad y el
sufrimiento de empresas, sectores y países que en definitiva son personas.
Como ya hemos dicho en numerosísimas ocasiones
nuestro sector, el agroalimentario de alta densidad/alta
productividad, es privilegiado porque es resiliente a las
crisis y lo podemos situar en la pata ascendente de la K.
Si nos fijamos en el subsector la Industria Auxiliar, al sector resiliente agrícola le añadimos la tecnología los que
nos sitúa en una situación de absoluto privilegio respecto
a otros muchos sectores.
Hay patrones comunes que caracterizan a los países,
sectores y empresas de la pata de arriba de la K. Un
patrón común es la innovación y la tecnología que viene
muy unido a una actitud empresarial de abrazar lo diferente y lo desconocido.
El libro “El dilema del Innovador” del profesor de Harvard
Clayton M. Christensen se publicó en su primera edición
en 1997 y no ha perdido un ápice de actualidad. Básicamente dice que las empresas de toda la vida sólo innovan
de forma incremental pero carecen de la capacidad de
innovar de forma disruptiva por su propia inercia interna
y la de su propio ecosistema, incluidos sus clientes que
tampoco ven con buenos ojos cambios drásticos. Ganar
dinero hoy puede producir parálisis ante la innovación y
puede condicionar el futuro. Las innovaciones disruptivas
vienen siempre de los recién llegados. Basta como ejemplos Amazon, Tesla, Airbnb o Uber.
Hoy más que nunca, como ya hemos dicho en ocasiones
anteriores, hay que trabajar de forma impecable y ganar-

nos el respeto de nuestro entorno y de nuestros clientes
por nuestro saber hacer. Podemos perder un cliente por
precio pero lo podemos recuperar por servicio. Un cliente
que perdemos por servicio nunca lo recuperaremos por
precio.
Pero esto ya no es suficiente, nos puede garantizar el
presente pero no el futuro. Es imprescindible abrazar
el cambio y la innovación y que se instale en la cultura
y ADN de nuestras empresas. Lo habitual es que una
persona que piensa diferente en una organización y que
cuestione qué se hace o cómo se hacen las cosas no se
la tenga en cuenta o incluso se la anule. Hay que hacer
todo lo contrario, hay que darle cancha y permitir que se
explique y que ponga en práctica sus ideas porque es
bastante probable que esa persona que se arriesga a decir lo que los demás no queremos oir, simplemente esté
viendo lo que los demás no somos capaces de ver. Pensemos cuantas empresas que todos conocemos y que
han cambiado nuestra vida fueron en sus inicios contra el
orden establecido persiguiendo un sueño que sólo ellos
veían y que hoy es la realidad de todos nosotros.
Y por si fuera poco no podemos obviar la Inteligencia
Artificial, que será como la electricidad, estará omnipresente en nuestras vidas y en nuestras empresas y que de
una forma u otra debemos incorporar.
En épocas de crisis y de incertidumbre como la actual,
los valores son los que nos sostienen y nos permiten
mantener el rumbo. Zelensky se ha convertido en un referente por su valentía, no sólo con Rusia, sino también
con las potencias occidentales al decirles en sus propios
parlamentos lo que no querían oir. Pero también nos ha
cautivado su honestidad y su compromiso. Y con estos
valores ha ilusionado a un pueblo y se ha ganado el res-

peto de todos, y lo que es más importante ha dado la
vuelta a una situación que a priori parecía perdida. La lección que podemos extraer es que podemos ser dueños
de nuestro propio destino, sólo depende de nosotros, y
que salvando las distancias todos podemos ser un poco
Zelensky.
Cada día se está dejando más lo superfluo para centrarse en lo esencial. Cada vez más las empresas hacemos
menos presupuestos porque lo único que sabemos es
que no se van a cumplir, o nos quedamos cortos o largos
pero acertar no acertaremos. Sin embargo, lo que sí es
fundamental es tener una misión. Esta misión es nuestro
faro y siempre está ahí, no cambia con las crisis y las
incertidumbres, y es el objetivo al que se encamina toda
la organización. Si nos focalizamos en nuestra misión
los resultados vendrán como consecuencia de ella pero
nunca serán el objetivo en sí mismos. A Steve Jobs le
preguntaron en una entrevista de forma insistente por los
objetivos de Apple, si eran convertirse en una empresa
de un trillón de dólares y él respondía una y otra vez que
el único objetivo de Apple era construir el mejor producto
del mundo. Haciendo esto superó el trillón de dólares.
Quisiera daros las gracias a todas las personas que he
conocido en estos casi 7 años, personas del mundo de la
empresa, de las administraciones públicas, de las entidades financieras, de los medios de comunicación, etc Tengo que reconocer que he sido un poco egoísta cuando
he tenido la oportunidad de conoceros porque siempre
pensaba qué podía aprender de cada uno de vosotros y
siempre encontraba algo al escucharos que me llamaba
la atención y que metía en la mochila.

y siempre he sentido envidia sana de vosotros porque
tenéis un trabajo noble y precioso: generar saber y conocimiento. También es una gran responsabilidad porque de vuestra materia gris depende nuestro futuro. Por
ello quería terminar con las misma palabras que os dije
al principio de mi mandato en aquella reunión que tuvimos y de la que recuerdo alguna cara que me miraba
con cierto escepticismo pensando “qué historia nos está
contando…” Os dije en aquella ocasión y os repito ahora
que trabajéis con la mayor profesionalidad y rigor y que
lo único que no se recupera es el tiempo. Aprovechad
cada minuto y cada segundo para generar conocimiento
que realmente sea útil para el agricultor, la empresa y la
sociedad. Y si creéis firmemente en una idea, no aceptéis
un no por respuesta sino que luchad por ella porque es
bastante probable que tengáis razón. Y por último que
disfrutéis de vuestro trabajo y os divirtáis en él, sólo así
daréis lo mejor de vosotros mismos.
Mil gracias a todos !

Ángel Barranco Vega
Presidente Centro Tecnológico Tecnova

Y como es de rigor, lo mejor se deja para el final: los muy
queridos trabajadores de Tecnova. Sois gente valiosa
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Pre se n t a c i ó n
y e vo l u c i ó n

2021

		 Presentación
		 y evolución

La Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Fundación Tecnova), nació el 9 de Enero del año
2001, es una entidad privada sin ánimo de lucro, inscrita
en el Registro de Fundaciones de la Consejería de Asuntos Sociales desde el 25 de Mayo de 2001.
Está integrada por aproximadamente 100 empresas, instituciones, compañías y organizaciones pertenecientes
a la industria y servicios auxiliares de la agricultura, la
postcosecha y la agroindustria.
En marzo de 2007 fue calificada como Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura con carácter
andaluz por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. En junio de 2013, fue catalogada por el Ministerio
de Economía y Competitividad de España como Centro
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de Apoyo a la Innovación Tecnológica de carácter nacional con nº de registro 10. En Julio de 2015 fue acreditada
como Centro Tecnológico Nacional con registro nº 125
por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y en octubre de 2016 fue calificada como Oficina
de Proyectos Europeos por el Ministerio de Economía
y Competitividad en la convocatoria de Europa Centros
Tecnológicos 2016.
La misión del Centro Tecnológico Tecnova es promover la innovación aplicada y el desarrollo tecnológico
basado en el conocimiento adquirido a nivel nacional e
internacional, aportando valor y competitividad a las
empresas del sector de la industria auxiliar de la agricultura y con la colaboración de todos los agentes implicados
en el proceso.
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Tecnova trabaja de forma cercana al agricultor, a las
empresas y a las instituciones, escuchando sus necesidades y propuestas, procurando en todo momento dar
soluciones rápidas y eficaces.
La visión del Centro Tecnológico es ser referente y proveedor de conocimiento tecnológico con proyección
internacional en las tecnologías que se apliquen en el
sector para aportar valor y mejorar la calidad de vida.
La finalidad del Centro Tecnológico Tecnova es el desarrollo tecnológico, promoción y comercialización de
la agroindustria, potenciando la formación, competitividad, innovación e internacionalización.

En este sentido, Tecnova:
• Participa y acompaña a las empresas en actividades de I+D+i, participando activamente en el desarrollo
de los proyectos, ofrece apoyo en la gestión, así como servicios tecnológicos avanzados y de ingeniería.

• Fomenta las relaciones entre los miembros de la Fundación, así como las relaciones de ésta con los distintos
agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, colaborando con otras organizaciones u organismos nacionales e internacionales para la consecución de objetivos comunes.

• Organiza actividades formativas, jornadas técnicas y seminarios para la capacitación científico-técnica.

• Organiza actividades formativas, jornadas técnicas y seminarios para la capacitación científico-técnica.

El Centro Tecnológico Tecnova se caracteriza por los valores diferenciales que aporta:
• Flexibilidad

• Proactividad

• Especialización

• Profesionalidad

• Rigurosidad

• Pasión

• Compromiso

• Confidencialidad

• Responsabilidad

• Experiencia

• Servicio y asesoramiento
365 días
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Para ello, se implica con la empresa desde el análisis del
problema, la búsqueda de soluciones, el diseño de una
solución específica y a medida, así como su desarrollo,
evaluación y validación final, colaborando en la difusión
de los resultados generados
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TECNOVA
		 EN CIFRAS

TIPOLOGÍA DE INGRESOS

51

NÚMERO
DE EMPLEADOS

28

38%

50%

12%

PROYECTOS
PROPIOS
I+D+I

SERVICIOS A
EMPRESAS SIN
FINANCIACIÓN

SERVICIOS A
EMPRESAS CON
FINANCIACIÓN

23

MUJERES

HOMBRES

SEGÚN
TITULACIÓN

8

DOCTORES

26

12

TITULADOS

PERSONAL
DE APOYO

10
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I N G R E S O S
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PRESENCIA
TECNOVA
ESPAÑA
MARRUECOS
FRANCIA
TÚNEZ
JORDANIA
EGIPTO
TAILANDIA
MÉXICO
ALEMANIA
COREA

INTEGRACIÓN

297
CLIENTES

98

SOCIOS

BÉLGICA
IRÁN
INDONESIA
USA
ISRAEL
PERÚ
CHILE
HAITI
CHINA

ACTIVIDAD

42

CONVENIOS
Y CONTRATOS

21

241

PROYECTOS
PROPIOS

45

PROYECTOS
EMPRESAS

71

PROYECTOS
Y SERVICIOS
INTERNACIONALES

NÚMERO DE
SERVICIOS
M EM ORI A ANUAL / T E CNOVA 2 0 2 1
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Catálogo
d e se rvi c i o s

2021

TECNOVA
		 OFRECE:
		

01

03

COLABORACIÓN
profesional y apoyo
continúo en todo el
proceso de innovación.

02

14

03

SOLUCIONES

a medida en base a las
necesidades del cliente.
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FLEXIBILIDAD,
adaptándonos a las
necesidades de las
empresas.

05
04

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

en todas las fases del proyecto.

GARANTÍA

de una buena ejecución de los
ensayos basada en los estrictos
protocolos, cualificación del
personal, certificaciones de calidad
(ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2006
e ISO166.002) y autorizaciones de
Laboratorio Agroalimentario
concedidas por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
CEPLA, acreditación en laboratorio
UNE-EN ISO/IEC 17.025 por ENAC
y acreditación en finca experimental
para realización de ensayos
oficialmente reconocidos (EOR)
por el Ministerio Agricultura.

06
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CONFIDENCIALIDAD

extrema sobre el desarrollo y
resultados de los proyectos con
empresas.
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TECNOVA OFRECE:
		 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
		 Y SERVICIOS
		

Línea:
Tecnología de invernaderos

Línea:
Producción Vegetal

•		
Diseño y cálculo de estructuras de invernadero y
control de clima.

• Validación de insumos agrícolas y tecnologías
aplicadas a la agricultura.

•		
Validación de características de emisores de riego.

• Evaluación de nuevos diseños de invernadero y
sistemas de control climático bajo invernadero.

•		
Evaluación del tamaño de gota en pulverizaciones.
• Implantación de nuevas técnicas para optimización de los recursos (ahorro en agua, energía, insumos, etc.).
•		
Diseño y optimización de procesos en agroindustria.
•		
Aplicación de tecnología robótica a la agricultura.
•		
Desarrollo de algoritmos para la agricultura (modelos predictivos).
•		
Aplicaciones IoT (Internet de las cosas) para gestión de cultivos.

•		
Evaluación de nuevas tecnologías TIC para el manejo de cultivos hortícolas bajo invernadero.
•		
Evaluación del comportamiento de nuevos materiales y sustratos para uso agrícola bajo invernadero.
• Evaluación de técnicas para la optimización del
manejo de inputs agrícolas bajo invernadero.
•		
Evaluación fenotípica de variedades hortícolas.
• Realización de retrocruzamientos de parentales
para el desarrollo de nuevas variedades comerciales.
• Servicios de producción, secado, desinfección y
etiquetado de semillas.
•		
Evaluación de productos nutricionales y tecnologías aplicadas al fertirriego.
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03

M EM ORI A ANUAL / TECNO VA 2021

• Evaluación de la eficacia de productos fitosanitarios y nuevos productos fitofortificantes para sanidad
vegetal.

• Evaluación de la aptitud al procesado mediante la
simulación de procesos de transformación de productos vegetales.

•		
Ensayos oficialmente reconocidos para el registro
de productos fitosanitarios y de productos nutricionales formulados con microorganismos.

• Caracterización físico-química y sensorial de productos hortofrutícolas.

•		
Evaluación de nuevos enemigos naturales para el
control fitosanitario de cultivos hortícolas.
•		
Evaluación de dispositivos productores de energías renovables.
• Validación en campo bajo invernadero y al aire libre
de nuevos materiales plásticos.
•		
Producción, extracción, tratamiento y etiquetado
de semillas de cultivos hortícolas.

• Identificación de las propiedades nutricionales y
de valor añadido de nuevos productos y variedades
hortofrutícolas.
• Identificación de compuestos responsables en el
sabor y de indicadores de calidad en productos hortofrutícolas.
• Estudio de la calidad microbiológica y seguridad
alimentaria de productos hortofrutícolas frescos y
procesados.
• Caracterización metabólica y fisiológica de productos hortofrutícolas
• Evaluación de la efectividad de nuevas tecnologías y productos para conservación e higienización
de productos hortofrutícolas.
• Estudios de envasado.
• Evaluación de la aptitud de nuevos materiales de
envasado para la conservación de productos hortofrutícolas frescos y IV Gama.
• Estudios de conservación bajo atmósferas protectoras: Atmósferas modificadas y controladas.

Línea:
Tecnología de
Postcosecha y envasado
• Evaluación de la aptitud y vida útil postcosecha
mediante la simulación de las condiciones de conservación y transporte de productos hortofrutícolas.

• Estudio de fisiopatías y fitopatologías durante la
conservación de productos hortofrutícolas.
• Estudios de inoculación con patógenos alimentarios y fitopatógenos.
• Estimación de vida útil.
• Formación y asesoría postcosecha.
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Línea:
Desarrollo Industrial
• Diseño, desarrollo e implementación de estaciones meteorológicas basadas en redes de sensores
con tecnología IoT.
• Modelos predictivos mediante el análisis y gestión de datos para herramientas de apoyo a decisiones complejas.
• Impresión funcional mediante prototipado 3D.
• Diseño y desarrollo de efectores finales para el
manipulado.
• Ejecución y validación de sistemas automatizados en la industria agroalimentaria.
• Aplicación de visión artificial para el tratamiento
de imágenes (captación, memorización, procesado
e interpretación de resultados).
• Estudio de tecnología de inteligencia artificial
para integrar a medida en las necesidades de cada
proyecto.
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TECNOVA OFRECE:
		 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
		 Y SERVICIOS
		



Pruebas de ordenación y análisis CATA (Check all
that apply), etc.



Estudios de sabor: Determinación de la influencia
de la presencia compuestos bioquímicos sobre la
preferencia y percepción del sabor de productos
hortofrutícola.

Línea:
Biotecnología y Bioprocesos

Línea:
Desarrollo Gastronómico
• Laboratorio de innovación gastronómica


Revalorización de subproductos agroindustriales



Desarrollo de nuevos productos transformados
(Deshidratados, Cremas, Zumos, etc.)



Caracterización y optimización nutricional de productos.



Desarrollo de protocolos para elaboración de
nuevos productos IV y V Gama.



Estudios de vida útil.

• Laboratorio de análisis sensorial

18
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Técnicas de análisis sensorial cuantitativo-descriptivas (QDA) con panel de catadores entrenados



Estudios de preferencia del consumidor



Estudios de percepción de la calidad sensorial
con grupos de trabajo o focus group.
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• Extracción, purificación y estabilización de principios activos y proteínas procedentes de fuentes
vegetales y/o animales.
• Asesoramiento y puesta a punto de metodologías cromatográficas (líquida, gaseosa, en capa
fina, en columna abierta, etc.) para la detección y
cuantificación de analitos de interés.
• Desarrollo de bioproductos a partir de procesos
de hidrólisis y fermentaciones.
• Aplicación de tecnologías ómicas mediante el estudio dirigido de marcadores bioquímicos.
• Estudio de la calidad/estado del suelo mediante
marcadores bioquímicos de interés.
• Tecnología de microencapsulación de compuestos bioactivos para aplicación agronómica y/o alimentaria.
• Apoyo a procesos de formulación mediante síntesis de compuestos bioactivos de interés agronómico, alimentario y/ cosmética.

Línea:
Servicios analíticos
• Análisis nutricional y etiquetado.



Análisis de atmosferas de conservación por cromatografía de gases.

• Laboratorio agrícola.



Parámetros nutricionales.



Análisis foliares y de fruto.



Parámetros físico-químicos.



Análisis de agua y soluciones de riego.



Macro y micronutrientes.



Análisis fitosanitario y patológico.



Parámetros de sabor.



Compuestos volátiles.



Identificación y análisis de componentes bioactivos y saludables presentes en los alimentos.

• Laboratorio de Seguridad alimentaria.


Laboratorio de Microbiología.



Análisis concentración de metales pesados mediante ICP.



Residuos de plaguicidas.



Identificación de especies por PCR.

• Laboratorio de materiales plásticos.



Constitución, coordinación y seguimiento de consorcios empresas-centros investigación para proyectos I+D



Seguimiento y asesoría continua en el proceso de
ejecución y justificación de proyectos de I+D en la
empresa.



Identificación y análisis de componentes.



Análisis concentración de Cloro y Azufre – Método CEPLA.



Información y orientación en el ámbito de la fiscalidad.



Análisis concentración de hierro y cobre.





Análisis de transmisión UV-visible.

Estudios sobre el estado del arte y la técnica del
proyecto.



Análisis de termicidad.



Evaluación propiedades mecánicas.

Línea:
Innovación

• Transferencia de Resultados (OTRI).

Contempla la realización de proyectos de I+D+i propios
de Tecnova y proyectos en colaboración con empresas y
centros de investigación públicos y privados.

• Gestión de la innovación.


Búsqueda de subvenciones de interés y solicitud
de ayudas proyectos de I+D para empresas.
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Coordinación de proyectos de innovación tecnológica.



Facilitar la transferencia de tecnología y conocimiento.



Divulgación y organización de jornadas técnicas y
seminarios.



Búsqueda de financiación a las empresas.



Tramitación de patentes y modelos de utilidad.



Vigilancia tecnológica.



Difusión y divulgación científica.
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TECNOVA OFRECE:
		 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
		 Y SERVICIOS
		

Línea:
Formación
• Interna


Línea:
Comunicación y Marketing
• Desarrollo de la web corporativa.
• Realización de boletines informativos electrónicos.
• Actualización de noticias en Redes sociales.
• Gabinete de prensa.
• Estudios y publicaciones del sector.
• Bolsa de empleo.
• Solicitud y seguimiento de marcas y signos distintivos.

20
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A través de un programa anual de formación de
acuerdo a las necesidades del personal.

• Externa


Realización de jornadas, seminarios y workshops
con empresas de éxito y gurús.



Formación en tecnología y habilidades agrícolas a
la carta tanto a nivel e internacional.

TECNOVA
EN EL MUNDO
Línea:
Internacionalización

España

Bélgica

Marruecos

Irán

Francia

Indonesia

Túnez

USA

• Organización de acciones de promoción para empresas, incluidas las Misiones Comerciales Directas
e Inversas.

• Acciones de transferencia de conocimiento y
tecnologías en el sector hortofrutícola a nivel gubernamental y empresarial.

Jordania

Israel

Egipto

Perú

• Participación en ferias agrícolas internacionales representando al sector.

• Desarrollo de proyectos piloto de invernaderos
hortícolas según necesidades del país.

Tailandia

Chile

México

Haiti

• Realización de Planes de desarrollo agrícola y Estudios de mercado en mercados emergentes.

• Búsqueda de proyectos de interés para las empresas asociadas.

Alemania

China
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

El Centro Tecnológico Tecnova cuenta con una
estructura eficaz y operativa. Para ello, se dotó
de la siguiente organización:







ÁREAS DE I+D+I



TECNOLOGÍA DE
INVERNADEROS
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GESTIÓN
DE I+D+I



MARKETING Y
COMUNICACIÓN



SERVICIOS
CORPORATIVOS



DESARROLLO
DE NEGOCIO

PRODUCCIÓN
VEGETAL

DIRECCIÓN GENERAL



PROYECTOS
PROPIOS

DEPARTAMENTOS
TRANSVERSALES

JUNTA DIRECTIVA




BIOTECNOLOGÍA
Y SALUD

CONSEJO RECTOR



SERVICIOS
ANALÍTICOS

TECNOLOGÍA
POSTCOSECHA

PATRONATO





DESARROLLO
INDUSTRIAL

M EM ORI A ANUAL / TECNO VA 2021

La Junta Directiva es la
encargada de dirigir el
plan de actuación y llevar
la gestión económica y
administrativa de la
Fundación, en colaboración
con la Dirección General.

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Ideas y desarrollo
para la mejora
continua IDM, S.L.
D. Ángel Barranco
Vega

Agrobío, S.L.
D. Francisco 		
Torres Carmona

AMB, S.A.
D. Antonio Alonso
Alarcón

Grupo Hispatec
Informática
Empresarial, S.A.
D. José Luis Estrella
Herrada

JUNTA

DIRECTIVA

CARGOS
HONORÍFICOS

Vocal

Vocal

Vocal

Agroinver, S.L.
D. Juan María
Sánchez Moreno

Parque CientíficoTecnológico de
Almería (PITA), S.A.
D. Diego Clemente
Jiménez

Riegos y
Tecnología, S.L.
D. Luis Miguel
Peregrín Caballero
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Ex Presidentes
D. Miguel López Martínez
D. Emilio Martínez Aguado
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Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Ideas y desarrollo
para la mejora
continua IDM, S.L.
D. Ángel Barranco Vega

Agrobío, S.L.
D. Francisco 		
Torres Carmona

AMB, S.A.
D. Antonio Alonso
Alarcón

Grupo Hispatec
Informática
Empresarial, S.A.
D. José Luis Estrella
Herrada

CONSEJO

El Consejo Rector está formado por un representante de
cada subsector. Es el encargado de cumplir y hacer cumplir
los estatutos, formular cuentas
anuales, dirigir y gestionar programas, entre otros.
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Vocal

Vocal

Vocal

Agroinver, S.L.
D. Juan María Sánchez
Moreno

Riegos y
Tecnología, S.L.
D. Luis Miguel
Peregrín Caballero

Parque CientíficoTecnológico de
Almería (PITA), S.A.
D. Diego Clemente
Jiménez
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Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Ingeniería y
Centro de
Cálculo, S.A.
D. José Félix López
Flores

DICSA,
Distribuciones
Industriales y
Científicas, S.L.
D. Emilio Leite
Terrasa

Novedades
Agrícolas, S.A.
D. Lucas Galera
Quiles

Ingeniería
Mantenimiento y
Productividad, S.L.
D. Antonio Mayor
Rodríguez

RECTOR
Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

RIJK ZWAAN
IBÉRICA, S.A.
D. Francisco Eleazar
Pérez Aguilera

Alarcontrol, S.L.
D. Juan Rodríguez
Alarcos

Formatio
Postgrado, S.L
D. Jesús Cuadrado
Martínez

Sotrafa, S.A.
D. Juan Francisco
Martín
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PATRONATO
El Patronato es el encargado del gobierno, administración y representación de la Fundación, quien
cumplirá los fines fundacionales, pudiendo delegar
sus facultades en uno o más de sus miembros.

EQUIPO
TÉCNICO

Tecnova cuenta con doctores, tecnólogos y técnicos especializados por áreas de trabajo
correspondientes a las líneas de I+D+i en las que trabaja el Centro. Durante 2021, ha contado
con una media de 50 trabajadores en su plantilla.

Los Patronatos han tenido lugar el 22 de junio de
2021 y el 15 de diciembre de 2021.
El contenido de estas reuniones: Informe de actividades del semestre, aprobación de planes de actuación, acuerdos de contratación con patronos,
previsiones de cierre de facturación, propuestas de
financieras, modificación de poderes, aprobación de
cuentas anuales e informe de gestión.
El número de patronos asciende a 39 y los colaboradores a 59, sumando un total de 98 empresas
adheridas a la Fundación.

DIRECTORA
GENERAL

Mari Carmen Galera Quiles

TECNOLOGÍA DE
POSTCOSECHA

Mª Carmen Villalobos Rivera
Teresa Turiño Rodríguez
Tammila Venzke Klug

TECNOLOGÍA DE
INVERNADEROS

Eduardo Pardo Martínez
María del Mar Villegas Oliva
Samuel Martínez Espiga

DESARROLLO DE
NEGOCIO

Diego Teruel Giménez
Antonio Arcos López
Lorena Galán Pérez

DESARROLLO
INDUSTRIAL

Alba Pérez Ridao

Maher Boulares

José Alejandro Sánchez Ruiz
Cristóbal Valverde López

BIOTECNOLOGÍA
Y BIOPROCESOS
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Rebeca Ramos Bueno
María José González

PRODUCCCIÓN
VEGETAL,
MEDIOAMBIENTE
Y ENERGÍA

Carolina Clara Martínez Gaitán
Carolina Sánchez Barranco

PROYECTOS
DE TECNOVA
GESTIÓN DE I+D+

Eva Justicia Calderón

PERSONAL
DE APOYO

José Luis Barranco Viciana
Jorge Molina Castillo

Eva López Ayllón

Blanca Estévez Moreno

Oscar García González

Vanesa Martín Díaz

María del Mar Gázquez

Francisco Martínez Fernández

Sandra López Salvador

Juan Diego Martínez Moya

Yolanda Serrano Alonso

Joaquín Rojas Fernández

Begoña Díaz Camacho
Pablo Pardo Lorenzo

SERVICIOS
CORPORATIVOS

David García Gutiérrez

SERVICIOS
ANALÍTICOS

Guadalupe López Díaz

Miguel González Cutillas

Jesús Iván García Burgos

María Molina Pérez

Jose Antonio Ropero López

Irene García Arredondo

Jose Antonio Cebrián Valdivia

Beatriz Flores López

Francisco Garcia Gabarrón

José Antonio Moreno Ramos

Raducu Florea

Antonia Barros de las Heras

Roque Juan López Sánchez

Rosa Mª Moreno Zamora

Montserrat Pardo Andujar

Raúl Jiménez Rodríguez
Jonathan Romero Masegosa

COMUNICACIÓN
Y MARKETING

Manuela García Torres

Isabel Antequera Medina

Mar Gómez Gálvez
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98

EMPRESAS
ADHERIDAS
A LA FUNDACIÓN

C o m p o si c i ó n
de l p a t ro n a t o

2021

COMPOSICIÓN
		 DEL PATRONATO

32

1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

2

Agrar Plantas del Sur, S.A

3

Agrocolor, S.L

4

Agroindustrial Kimitec, S.L

5

Agrolaboratorios Nutricionales, S.A

6

Agroponiente, S.A

OTROS
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

TECNOLOGÍA DE
INVERNADEROS

POSTCOSECHA

SUSTRATOS

SISTEMAS
DE CONTROL
AMBIENTAL

SEMILLAS Y
SEMILLEROS

RIEGOS,
FERTIRRIGACIÓN
Y TRATAMIENTOS
DE AGUA

CONTROL
BIOLÓGICO

PLÁSTICOS

MAQUINARIA

INSTITUCIONES

ENVASES Y
EMBALAJES

NUTRICIÓN
VEGETAL

●
●

●
●
●
●

Aldeilla Suministros Industriales, S.L

8

Alfredo Iñesta, S.L

9

Alhóndiga La Unión, S.A
ARS Privilegium, S.L

●
●

7

10

CONSULTORÍA

BIOTECNOLOGÍA

		

●
●

●
●
●
●

11

Bio Sabor, SAT

12

Biocolor Iberia, S.L

●

13

Bionutrición Vegetal, S.A

●

●

14

Biorizon Biotech, S.L

●

●

15

Caparrós Nature, S.L

16

Capital Genetic EBT, S.L

17

Carretillas Amate, S.L

18

Certis Europe, S.C.A

19

Comercial J. Huete, S.L

20

Compo Expert Spain, S.L

21

Construcciones Mecánicas Emilio Gea, S.L

22

Cualin Integral, S.L

23

Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades

24

Deretil Agronutricional, S.L.U

25

DOMCA, S.A

●
●

●
●
●
●

●

●
●
●

●

●
●

●
●
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OTROS
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

TECNOLOGÍA DE
INVERNADEROS

POSTCOSECHA

SUSTRATOS

SISTEMAS
DE CONTROL
AMBIENTAL

SEMILLAS Y
SEMILLEROS

RIEGOS,
FERTIRRIGACIÓN
Y TRATAMIENTOS
DE AGUA

CONTROL
BIOLÓGICO

PLÁSTICOS

MAQUINARIA

INSTITUCIONES

ENVASES Y
EMBALAJES

NUTRICIÓN
VEGETAL

CONSULTORÍA

BIOTECNOLOGÍA

●

●

26

Ecoculture Biosciences, S.L

27

Enza Zaden España, S.L

28

Fico Grupo Ispemar, S.L

29

Fundación Bahía de Almeriport

30

Fundación de la Universidad de Almería

31

Herogra Especiales, S.L.

32

HM Clause, S.A

33

Hortalan MED, S.L

34

Ridder España

35

Hortocampo, S.A

36

Induser Poniente, S.L

●

37

Ingro Maquinaria, S.L

●

38

J. Ronco & CIA, S.L

39

Laboratorio Analítico Bioclínico, S.L

40

Laboratorios Econatur, S.L.U

41

Monsanto Agricultura España, S.L

42

MSC Fábricas Agrícolas

43

Naandanjain Ibérica, S.L.U

●

44

Naturplas Plásticos Agrícolas, S.L

●

45

Plataforma Publicidad, S.A

46

Plataforma Semilla de México

47

Ponienteplast, S.A

48

Prima-Ram, S.A

49

Ramiro Arnedo, S.A

50

Reactiva Laboratorio, S.L

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
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		 DEL PATRONATO

34

OTROS
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

TECNOLOGÍA DE
INVERNADEROS

POSTCOSECHA

SUSTRATOS

SISTEMAS
DE CONTROL
AMBIENTAL

SEMILLAS Y
SEMILLEROS

RIEGOS,
FERTIRRIGACIÓN
Y TRATAMIENTOS
DE AGUA

CONTROL
BIOLÓGICO

PLÁSTICOS

MAQUINARIA

INSTITUCIONES

ENVASES Y
EMBALAJES

NUTRICIÓN
VEGETAL

CONSULTORÍA

BIOTECNOLOGÍA

		

●

51

Rufepa Tecnoagro, S.L

52

S&B Industrial Minerals Spain, S.L.U

53

Serfruit, S.A

54

Sistema AZUD, S.A

55

Takii Spain, S.L

56

Ulma Packaging, S. COOP.

57

Unica Group, S.C.A

58

Viagro, S.A

59

Vitransgroup International, S.L

60

Agrinature Indálica, S.A

61

Agrobio, S.L

62

Agroinver, S.L

63

Alarcontrol, S.L

64

Almeriplant Explotaciones, S.L

65

AMB, S.A

66

Bio Crisara, S.L

67

Biobest Sistemas Biológicos, S.L

68

Cajamar. Cajas Rurales Unidas, Sociedad
Cooperativa de Crédito

69

Cerys, S.A (Grupo Almafrut Almería)

70

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas

71

Dicsa, Distribuciones Industriales y Científicas, S.L

72

Eurosemillas, S.A

73

Filosem, S.L

74

Formatio Postgrado, S.L

75

Grupo Hispatec Informática Empresarial, S.A

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●

●

●

●
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Himarcan, Técnica del Agua y Clima, S.L

77

Ideas y Desarrollo para la
Mejora Contínua IDM, S.L

78

Ingeniería Mantenimiento y Productividad, S.L

79

Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A

80

Invernaderos Ferrer, S.L

81

Miguel López Martínez

82

Koppert España, S.L

83

Maderas y Contrachapados, S.L

84

Miguel García Sánchez e Hijos, S.A (La Caña)

85

Morera & Vallejo Industrial, S.L

86

New Growing System, S.L

87

Novedades Agrícolas, S.A

88

Parque Científico-Tecnológico
de Almería (PITA) S.A

89

Riegos y Tecnología, S.L

90

Rijk Zwaan Ibérica, S.A

91

Semillero Laimund, S.L

92

Sistemas de Calor S.L.U

93

Smurfit Kappa Almería, S.A

94

Sotrafa, S.A

95

Tecnoponiente Invernaderos, S.L

96

Vellsam Materias Bioactivas, S.L

97

Vicasol, S.C.A

98

Nunhems Spain, SAU

●

OTROS
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

TECNOLOGÍA DE
INVERNADEROS

POSTCOSECHA

SUSTRATOS

SISTEMAS
DE CONTROL
AMBIENTAL

SEMILLAS Y
SEMILLEROS

RIEGOS,
FERTIRRIGACIÓN
Y TRATAMIENTOS
DE AGUA

CONTROL
BIOLÓGICO

PLÁSTICOS

MAQUINARIA

INSTITUCIONES

ENVASES Y
EMBALAJES

NUTRICIÓN
VEGETAL

CONSULTORÍA

BIOTECNOLOGÍA

76

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
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I+D+I

2021

ACCIONES DE
		 TRANSFERENCIA
		 TECNOLÓGICA
		 Y DE I+D+I
		

Primera reunión del consorcio
del proyecto “Rustica”
Con motivo de la realización del proyecto europeo “RUSTICA”, cuyo objetivo es la investigación sobre el procesamiento de residuos de frutas y verduras en fertilizantes de
base biológica, tuvo lugar en Tecnova la primera reunión
del consorcio durante 3 días.
La mayoría de los socios estuvieron representados, viniendo desde Italia, España, Francia, Bélgica y Colombia.
Las actividades que se llevaron a cabo fueron: discusiones alrededor de una mesa, aportando valor agregado y

La I+D+i representa la principal línea
de trabajo del Centro Tecnológico
Tecnova, seguida de acciones de
transferencia de tecnología y conocimiento para dar a conocer o promocionar la tecnología que presenta.
En este apartado, hemos reflejado
una síntesis del trabajo durante 2021,
en materia de transferencia de tecnología y conocimiento, así como los
proyectos más destacados propios
y en colaboración con empresas del
sector hortofrutícola, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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visitas de campo para comprender los cuellos de botella
regionales y los desafíos para la bioeconomía circular en
la cadena de valor alimentaria.
Desde Tecnova, las implicadas en este proyecto son
Guadalupe López, responsable del área de proyectos
I+D+i, Rebeca Ramos, responsable del departamento de
biotecnología y Carolina Martínez, responsable de producción vegetal.

ACCIONES DE
		 TRANSFERENCIA
		 TECNOLÓGICA
		 Y DE I+D+I
		

Primer Workshop del
proyecto Europeo RUSTICA
El pasado noviembre reunimos a los stakeholders del
proyecto RUSTICA y celebramos el primer workshop de
este proyecto europeo en las instalaciones de Tecnova.
Fue muy enriquecedor para nosotros y para todos los
asistentes, ya que hemos podido saber sus interesantes
opiniones y aportaciones respecto al proyecto que está
en desarrollo.

II Jornada Bioeconomía
El Centro Tecnológico Tecnova ha celebrado de forma
virtual, las II Jornadas de Innovación a través de la Bioeconomía, en las que se expusieron los principales resultados alcanzados por los proyectos gestionados por
Tecnova, dentro de la Orden de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento bajo el estandarte de la bioeconomía. Son tres los proyectos liderados en esta temática:
Tecnobio, Chipnature y Entonatur.

Jornada final de transferencia
de resultados del Grupo
Operativo INNOEXTRACT
En esta jornada, Carolina Martínez, responsable de Producción Vegetal de Tecnova, expuso los trabajos realizados y los resultados obtenidos.
El Centro Tecnológico Tecnova ha participado durante 2
años junto a Domca, Cítricos de Murcia, TROIL VEGAS
ALTAS S.C., Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación - CTC, CTAEX y Cooperativas Agroalimentarias Extremadura en este proyecto financiado por
FEADER con objeto de valorizar residuos agroindustriales
procedentes de la industria transformadora del limón y de
la industria productora del aceite de oliva, para su posterior uso en agricultura y en la industria agroalimentaria.

Jornada de
Presentación Acelera PYME
El día 20 de octubre quedó inaugurada la oficina de apoyo a la transformación digital de las PYMEs y autónomos
del sector agroalimentario y contamos con la participación de D. Luis Prieto Cuerdo, Director de Economía Digital de RED.es, Cristina del Toro Navero, Directora General
de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la
Consejería de Agricultura y Aránzazu Martín Moya, Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en
Almería.
CT Tecnova ha tenido la oportunidad de adherirse a esta
red de oficinas para hacer llegar al sector agroindustrial
las ventajas y oportunidades que aporta la digitalización
a este sector.
El proyecto puesto en marcha por Red.es, está cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea, en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de España
FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una manera de
hacer Europa”.
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PROYECTOS
CON EMPRESAS
NATURPICK – Alimentos
enriquecidos con sustancias
bioactivas obtenidas de productos
no comercializables de la industria
hortofrutícola

CHIOTEC – Desarrollo de
herramientas biotecnológicas
para la mejora de la productividad
y fomento de la implantación del
cultivo del pistacho

Este proyecto INNTERCONECTA, finalizado este año,
proponía dotar al sector de los alimentos fortificados (barritas, geles, polvos y gominolas) de herramientas e ingredientes con objeto de obtener productos más saludables, así como dotar al sector hortofrutícola de una línea
de negocio para dar valor a los productos que no pueden
ser comercializados. Se trata de un proyecto realizado
en colaboración con las empresas Agroponiente Natural
Produce, Aurora Intelligent Nutrition y DMC Research y
las universidades de Granada y Sevilla.

Este proyecto consiste en el desarrollo de un revolucionario sistema de gestión de riego. Se trata de una plataforma autoguiada que permite la implementación de un
nuevo algoritmo geoestadístico y de programación para
el cálculo de la evapotranspiración. El proyecto se ha implantado en el Centro Experimental de Tecnova, fruto de
una colaboración coreano-española entre las empresas
NAZARÍES IT, el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) y NARETRENDS con el apoyo financiero otorgado mediante la convocatoria EUREKA por Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y su homólogo
coreano, el Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT).

El objetivo de CHIOTec, el cual ha finalizado este año, es
realizar nuevos desarrollos biotecnológicos y tecnológicos para mejorar la productividad del cultivo de pistacho
en condiciones semiáridas y fomentar la implantación de
nuevas plantaciones de pistacho altamente productivas,
tecnificadas y respetuosas con el medio ambiente. Este
proyecto se enmarca dentro de la convocatoria de INNTERCONECTA de CDTI con la implicación de las empresas Almeriplant, BioCrisara, Agrobío e Ibero Pistacho,
en colaboración, el Centro Tecnológico Tecnova e IFAPA
Córdoba.
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ET3D – Desarrollo de un
controlador de riego para
invernadero mediante
evotranspiración y sistema
de mapeo 3D
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PROYECTOS
		 DE I+D+I
		

Proyectos
con empresas

ESTOMATIC – Sistema automático
de gestión del riego a partir de
datos de apertura estomática

GREENDOMO – Sistema
de alta productividad para
espacios urbanos

El Centro Tecnológico Tecnova en colaboración con Maher Electrónica Aplicada, y el Colegio Superior de Ingenieros de Medjez El Bab en Túnez, trabajan en el proyecto ESTOMATIC enmarcado en la convocatoria de
Proyectos Unilaterales España-Túnez, del CDTI, con el
objetivo de desarrollar un controlador de riego que sea
capaz de gestionar las activaciones del riego automáticamente, decidiendo la frecuencia de la dotación hídrica,
a través de parámetros fisiológicos de la planta (apertura
estomática).

El proyecto Greendomo está basado en el diseño y desarrollo de un sistema de cultivo urbano a gran escala
e integrable arquitectónicamente en cualquier espacio
urbano, como pueden ser plazas, parques, jardines,…
Con él se pretende alzar los niveles de producción, para
así cubrir la demanda mundial de alimentos y conseguir
un abastecimiento óptimo para la población. El proyecto
es liderado por la empresa Novedades Agrícolas, S.A. en
consorcio con las empresas Polímeros Gestión Industrial,
Induser y Alarcontrol. Está enmarcado dentro de la convocatoria de INNTERCONECTA 2018 del CDTI.

MORE THAN CLEAN – Desarrollo
de tratamientos y tecnología
de acción a nivel intersticial de
tejidos hortofrutícolas sensibles
para reducción de fitopatologías
Tecnova colabora activamente junto a las entidades Alhóndiga La Unión; líder del proyecto finalizado este año,
Ingro Maquinaría, IDM, Novagric y CEBAS-CSIC. Con la
unión de estas empresas ha sido creada una solución
integrada, desde el campo hasta el consumidor, basada
en estrategias de higienización automatizadas, tanto en
campo como en la fase de manipulación de producto,
que permite la reducción de enfermedades fúngicas y
bacterianas, causante de las principales pérdidas de calidad del producto a nivel de exportación. Este proyecto
cuenta con el respaldo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
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Proyectos
con empresas

OSEOPHOROS – Desarrollo
biotecnológico de nuevos
fertilizantes fosfóricos a partir
de residuos óseos de la Industria
Cárnica

EGYBIO - Bioestimulantes
formulados a partir de hongos
endofíticos, aptos para su uso
tanto en agricultura convencional
como ecológica.

El objetivo general del proyecto Oseophoros es desarrollar y caracterizar nuevos productos nutricionales ricos en
fósforo alternativos a los fertilizantes químicos de síntesis
a partir de residuos óseos procedentes de la Industria
Cárnica. Se llevaría a cabo mediante el pretratamiento
de los residuos, su formulado, aditivación y estudio de su
capacidad nutricional en cultivos hortícolas. Está enmarcado dentro de la convocatoria de proyectos de CDTI,
realizado por la empresa Herogra.

El objetivo principal del proyecto es encontrar un hongo endofítico para desarrollar nuevos bioestimulantes de
cucurbitáceas basados en la formulación de consorcios
de hongos endófitos beneficiosos que pueden ponerse a
disposición de los agricultores como un inoculante de semillas o tratamiento de plántulas para proteger el pepino
y otros cultivos de cucurbitáceas contra condiciones de
estrés abiótico. El proyecto es realizado por la empresa
Probelte con la colaboración de Tecnova y el apoyo financiero de CDTI.

BIORNAM – Productos para
el control de poblaciones
de Frankliniella Occidentalis
mediante la valorización de especies
botánicas de uso ornamental
El objetivo de Biornam, en el que Tecnova colabora junto
a la empresa Agrolaboratorios Nutricionales, es identificar, caracterizar, poner a punto y desarrollar metodologías de extracción de compuestos de interés de nuevos
extractos vegetales naturales obtenidos a partir de tres
especies vegetales de plantas ornamentales para formular y desarrollar un nuevo producto residuo cero para el
control de la plaga Frankliniella Occidentalis. Este proyecto se inicia en 2019 con el apoyo proporcionado por el
programa Cervera de Investigación y Desarrollo CDTI
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Proyectos
con empresas

R2B2 – Sistema
automatizado para el corte
y el pesado de brócoli
Tiene como objetivo el desarrollo de un innovador sistema automatizado para el procesamiento y corte del
brócoli constituido por una célula robotizada, que junto
con un sistema de visión artificial de última generación se
encargará de la localización del punto de corte óptimo,
de manera que se optimice el espacio que ocupe el producto dentro de la caja, minimizando también los desperdicios. Es desarrollado por la empresa Induser con la colaboración de Tecnova perteneciente al programa CDTI.

WISE CROP CONTROL – Sistema
de manejo de cultivo mediante la
optimización de la fotosíntesis con
app intuitiva

COCOBASE - Mejora de las
características antimicrobianas
del aceite de coco mediante
procesos enzimáticos para su
aplicación en productos de valor
agregado

El proyecto trata de redefinir, desde la base del modelo
de manejo productivo de los cultivos hortícolas, tomando
de referencia el conocimiento de la actividad fotosintética
adquirido por Tecnova, de modo que a partir del estudio
de los factores externos, buscando respuestas varietales
y no de especies, se optimicen las consignas de clima y
se maximice el proceso fotosintético. Este proyecto está
liderado nacionalmente por la empresa RITEC, quien ha
obtenido el apoyo económico de CDTI y se encuentra a
expensas de ratificar el sello internacional egipcio.

El objetivo general es abordar la transformación del aceite de coco mediante procesos enzimáticos que permitan mejorar las cualidades antimicrobianas del mismo y
así obtener una formulación apta para incorporar como
compuesto antibacteriano en productos de distinta naturaleza, será implementado en cooperación internacional
entre la empresa española DMC Research Center (en
adelante DMC) y la empresa jordana Monojo. El desarrollo del proyecto cuenta con la financiación del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
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ANTI-BO:
Desarrollo de Tecnología de control antifúngica y tecnología de control ambiental para eliminar la aparición de
Botrytis
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de
una nueva herramienta software de apoyo en la toma de
decisiones para el tratamiento preventivo de la B. cinérea
en el cultivo de fresa, reduciendo así los gastos y aumentando la productividad del cultivo.

CSVIS – Sistema de
visión artificial para el
calibrado de pepino
Este proyecto presenta como objetivo principal el desarrollo de novedoso un sistema para la clasificación del
pepino a partir de un nuevo algoritmo basado en Deep
learning. Dicho sistema basará la clasificación del producto en función de los parámetros físicos y fisiológicos
(forma, tamaño y color) así como la presencia de defectos superficiales del pepino. La empresa Visiomática es
la encargada del desarrollo del proyecto con la colaboración de Tecnova y el apoyo económico de CDTI.
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BIONOVA – Desarrollo de
biocida ecológico formulado
a partir de extractos bioactivos
obtenidos de biomasa vegetativa
y productiva de papaya
La empresa Novasys Pharma lidera este proyecto que
plantea el desarrollo de un nuevo biocida a partir de
extractos bioactivos obtenido de residuos y frutos de
papaya, para lo cual se desarrollarán metodologías de
extracción de compuestos de interés de estos nuevos
extractos vegetales naturales. Para ello se llevará a cabo
su formulado, aditivación, y el estudio de la eficacia biocida de los extractos y formulados obtenidos en cultivos
hortícolas, apto para su uso tanto en agricultura convencional como ecológica. Este proyecto está enmarcado en
la categoría de CDTI individual.

PROYECTOS
		 DE I+D+I
		

REDGOLD – Sistema robotizado
para separación del estigma de la
flor en el cultivo
El objetivo estratégico de este proyecto es obtener un
producto que mejore las técnicas tradicionales empleadas en la obtención de azafrán, consiguiendo así mayor
rentabilidad. Se trata de un proyecto CIEN del CDTI, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Operativo Pluriregional
del Crecimiento Inteligente. La empresa Ingeniería de
Aplicaciones S.A. (IDASA) es la líder del proyecto, en el
que Tecnova colabora con el desarrollo del sistema de
visión artificial y el nuevo modelo de cultivo del azafrán
en invernadero.

Proyectos
con empresas

THAINATUR: Desarrollo
de nuevos micoinsecticidas
a partir de cepas de hongos
potenciales para controlar las
plagas de insectos de cultivos
hortícolas

DOUBLE CC: “Diseño y
desarrollo de nuevos productos
untables para la población infantil
y juvenil basados en ingredientes
vegetales de calidad optimizada”

El objetivo general de este proyecto de I+D+i es obtener
una colección de cepas de hongos para la producción
de un nuevo bioinsecticida orgánico para combatir las
plagas de insectos. Se trata de un proyecto CDTI, llevado
a cabo por la empresa Biopharma y la Universidad Mae
Fah Luang (Thailandia).

El objetivo es el desarrollo de un nuevo producto untable,
una crema a base de aguacate y de ingredientes derivados de algarroba, con aroma y sabor que recuerdan a la
crema de cacao, y diseñada especialmente para cubrir
las necesidades nutricionales de la población juvenil.
Es un CDTI Bilateral, con cooperación entre España e
Indonesia. La empresa española es Frumaco SL y la entidad indonesia es I3L (Indonesia International Institute for
Life Sciences).
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Proyectos
con empresas

PROYECTOS
PROPIOS
IONIC ALOE
Desarrollo de un nuevo producto nutricional para su aplicación en agricultura a base de un bio extracto de origen
vegetal desarrollado por la empresa interjospal.
La necesidad de encontrar nuevas alternativas de fertilización para los cultivos se ha convertido en uno de los
motivos para la búsqueda y el desarrollo de productos
más respetuosos con el medio ambiente.

BIOENTONOMY: Nuevas
estrategias de bioeconomía
a través de la biotecnología de
insectos

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la
convocatoria de Proyectos de I+D, subvencionado por
el CDTI y consiste en desarrollar un nuevo producto mediante tecnologías limpias y respetuosas con el medio
ambiente para ofrecer un fertilizante natural como sustitutivo de materiales de origen químico.

Tiene como objetivo principal el desarrollo y la formulación de nuevos productos para su uso como insumos
agrícolas a partir de la valorización de insectos alimentados con residuos agroindustriales. El estudio de la fracción proteica y lipídica proveniente de la biomasa de insectos que muestren una actividad biológica interesante.

Este proyecto iniciado en 2019, cuenta con el
apoyo del programa Robotics – Digital Innovation
Hubs promovido por la Unión Europea, mediante
los planes H2020. Con objeto de impulsar la adopción de soluciones robóticas por parte del sector
agroalimentario, se ha concedido el proyecto Agrobofood, el cual pretende consolidar, extender y for-

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la convocatoria de Proyectos de I+D, subvencionado por el
CDTI, apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades y cofinanciado con Fondos Estructurales
de la Unión Europea (FEDER)
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Proyectos
propios

talecer el ecosistema actual mediante una red sostenible
de DIH (Digital Innovation Hub). Un desafío que requiere
un enfoque inclusivo que involucre a todos los actores
europeos relevantes.
La implicación de Tecnova en este proyecto durante la
ejecución ha permitido ofrecer sus servicios como DIH
en proyectos triunfadores en las distintas Open Calls del
mismo Agrobofood. En este caso nos referimos a:



AcroCrop: desarrollado por la organizaciones europeas Alpha Unmanned Systems, Elmibit, Picterra, Finca
Zerberos y GeneticAI, ha resultado ganador en la primera
Open Call de agROBOfood durante 2021. ACROCrop
es una solución basada en la robótica para la protección de los cultivos contra las pérdidas causadas por las
heladas. Utiliza helicópteros teledirigidos autónomos que
funcionan con gasolina, en combinación con sensores de
IoT y un completo soporte de software, proporcionando
una solución tecnológica revolucionaria para ofrecer un
servicio de protección contra las heladas, así como un
servicio de vigilancia de cultivos.



Automato Robotics: La plataforma robótica de la
compañía Automato Robots se puede configurar para
muchos propósitos y es capaz de conducir en condiciones todoterreno y comprender los invernaderos. Este
desarrollo fue beneficiario de la Open Call Industrial Challenge de Agrobofood en 2021.
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TECNOBIO
Desarrollo de nuevas
metodologías aplicadas a
innovaciones en bioeconomía
agroindustrial
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de metodologías y protocolos de trabajo que contribuyan a la
adopción de un sistema productivo de hortalizas más
sostenible, abordando varias de las problemáticas detectadas en fertilización, manejo de plagas y gestión de
residuos con una estrategia combinada. Se trata de un
proyecto de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento de la Junta de Andalucía.

CHIPNATURE
Tecnologías combinadas para
el desarrollo de alimentos
enriquecidos de textura modificada

06

Tecnova trabaja en la implementación de Internet de las
cosas a la agricultura por medio de proyectos como INTERNET OF FOOD & FARM 2020, del que es socio junto con otras 72 empresas de contexto internacional. El
objetivo de este proyecto e acelerar la adopción de la
tecnología IoT en el sector agroalimentario a nivel europeo, para así incrementar la seguridad y la sanidad de los
alimentos, al igual que la competitividad de las empresas.
Se trata de un proyecto enmarcado en el topic IoT-012016- Large Scale Pilots de H2020 en la convocatoria
Internet of Things.

EXOGREEN

El proyecto tiene como objetivo proporcionar un elevado
valor añadido a los excedentes de producción de dos
de los productos hortofrutícolas más representativos del
sector, como son el aguacate (principal producto subtropical andaluz) y el pepino (uno de los productos de mayor
superficie invernada en Almería). El proyecto Chipnature
constituye una línea de investigación propia de Tecnova
apoyada en el marco de los incentivos a los agentes el
sistema andaluz del conocimiento, a través de las ayudas
a la I+D en el ámbito del plan andaluz de investigación,
desarrollo e innovación (PAIDI 2020), en la convocatoria
2018 de ayudas a la realización de proyectos de I+D+i a
entidades privadas.
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IoF2020
Internet of Food
and Farm 2020

Comienzan las actividades del proyecto EXO-Green,
cuyo objetivo es adaptar, testear y validar en condiciones reales de trabajo un exoesqueleto activo para soporte lumbar, con prestaciones avanzadas basadas en
la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial, y especialmente adaptado a los requerimientos de los trabajos
en invernaderos. El proyecto está financiado por la Unión
Europea, bajo la iniciativa DIH-World.
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TORRES QUEVEDO – Estudio
de viabilidad de metodologías
basadas en tecnologías limpias para
la mejora del sabor y calidad integral
de la papaya cultivada en climas
mediterráneos

ETIC4FOOD
Etiquetado inteligente en hortalizas
Tecnova es uno de los integrantes del Grupo Operativo
‘eTIC4FOOD’ que pretende incorporar al sector una herramienta innovadora que aporte valor añadido a través
de la información proporcionada al consumidor.

Este proyecto nace en Tecnova con el objeto de dar respuesta a la problemática de la papaya ya que, a pesar
de su elevado potencial de mercado como cultivo emergente en los últimos años, su comercialización resulta
especialmente compleja debido a la escasa calidad sensorial y físico´-química de la papaya cultivada en climas
mediterráneos. Así mismo, se están estudiando distintas
tecnologías limpias y de bajo impacto ambiental como
alternativa a los tratamientos químicos tradicionalmente
empleados, como la luz UV-C, ultrasonidos, blanching y
extractos vegetales.

Conscientes de la necesidad de avanzar hacia un sistema agroalimentario seguro, transparente, justo, saludable y sostenible, así como la existencia de unos consumidores cada vez más preocupados por tener información
veraz sobre los productos, Centro Tecnológico Tecnova,
Caparrós, Hispatec, y Parque Científico-Tecnológico de
Almería, PITA, se han aliado para integrar el Grupo Operativo ‘eTIC4FOOD’. A través de este proyecto se pretende incorporar al sector una herramienta innovadora que
aporte valor añadido mediante la información proporcionada en el etiquetado del producto. .

ENTONATUR
Utilización de larvas para
la bioconversión de residuos
agrícolas en compuestos
de alto valor añadido
El presente proyecto EntoNatur pretende utilizar los insectos como vectores para aumentar el potencial de su
composición a través del aprovechamiento de residuos
de la industria hortofrutícola utilizándolos como alimento para los mismos. Se trata de un proyecto de bioeconomía en cuanto al aprovechamiento de residuos y, por
tanto, respetuoso con el medio ambiente, a la vez que
trata dos temáticas de interés en el área de la agroalimentaria. El proyecto Entonatur es otra de las iniciativas
de investigación propia del Centro Tecnológico Tecnova,
impulsada en el marco de los incentivos a los agentes del
sistema andaluz del conocimiento.

‘ETIC4FOOD’ es un Grupo Operativo que está subvencionado mediante el Fondo Europeo de Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
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TORRES QUEVEDO
Seguridad de los procesos de
compostaje en la supervivencia de
hongos de suelo fitopatógenos

VIRTIGATION
Implementación de estrategias
de mitigación para el tratamiento
duradero de enfermedades en
tomate y pepino

INNOEXTRACT
Extracciones innovadoras
de compuestos de interés
en subproductos agroalimentarios
en Andalucía, Extremadura y Murcia

Implementación de estrategias de mitigación para el tratamiento duradero de enfermedades en tomate y pepino
VIRTIGATION es un proyecto internacional, enmarcado
en Hortizonte 2020, para la mejora de los métodos y
estrategias de detección temprana y métodos de prevención de virus en producciones de tomate y pepino.
Desarrollando así herramientas para una gestión más
sostenible y eficaz de las plagas y enfermedades. Cuenta con 25 socios europeos de Bélgica, España, Reino
Unido, Italia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Israel,
Alemania y Marruecos.

El proyecto INNOEXTRACT, liderado por DOMCA, pretende desarrollar protocolos de extracción, alternativos
al uso de disolventes orgánicos, para la obtención de
diferentes compuestos de interés y en distintos subproductos mediante la utilización de tecnologías limpias no
agresivas con el medio ambiente y con rendimientos elevados y económicamente viables, para su aplicación en
el sector agrícola, alimentario, cosmética y suplementos
alimentarios. Se trata de un Grupo Operativo de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

HORTOBSERTIC
El presente proyecto pretende crear un Observatorio
Andaluz de Bioeconomía Agrícola. El objetivo es la elaboración de una base de datos con las empresas de la
comunidad andaluza que están haciendo desarrollos en
esta materia.
En este grupo operativo trabajan PITA, Cajamar, UAL,
Tecnova y Caparrós Nature.
Se trata de una inversión subvencionada por los fondos
de los Grupos Operativos de la Junta de Andalucía.
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CT Tecnova está desarrollando un nuevo proyecto en el
marco de la convocatoria estatal Torres Quevedo que financia la actividad de doctores en investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad y
ayuda a la consolidación de empresas tecnológicas enfocadas a la I+D+i. Esta línea de trabajo estará orientada a
la evaluación mediante diversas técnicas de detección de
la supervivencia de hongos de suelo fitopatógenos durante el proceso de compostaje y estudiar la capacidad
supresora de compost de residuos infectados con el fin
de asesorar sobre la seguridad.

Oficina Acelera PYME Tecnova
Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Acelera
Pyme, cofinanciado por la Unión Europea, que persigue
un triple objetivo: acelerar el proceso de digitalización de
las PYMEs desde el asesoramiento y la formación, establecer medidas de apoyo a la creación de soluciones
tecnológicas para la digitalización de las PYMEs e instaurar medidas de apoyo financiero para la digitalización de
las PYMEs.

PROYECTOS
		 DE I+D+I
		

PROTEC – SAFE
Sistema líneas de vida
para PRL en invernaderos
PROTECT & SAFE (Prevención de Riesgos Ocasionados por Trabajos que Entrañen Caída de Trabajadores
mediante Sistema de Anclaje Fijo Estructural) cuya idea
es la de desarrollar un nuevo sistema de líneas de vida
aéreo, que sea capaz de ser implantado a todos los tipos
de invernaderos, no sólo a los de tipología multitúnel. Ha
sido realizado gracias a la financiación aportada por el
Instituto Andaluz de prevención de Riesgos laborales de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

Proyectos
propios

RUSTICA
El objetivo del proyecto consiste en proporcionar una
solución para convertir los residuos orgánicos del sector hortofrutícola en novedosos fertilizantes biológicos de
alta calidad que responden a las necesidades de la agricultura (orgánica) moderna. La ambición del proyecto va
más allá de la simple recuperación de nutrientes, y también incluye el desarrollo de alternativas económicamente viables y ambientalmente sostenibles a los fertilizantes
minerales con el mismo valor agronómico o mejorado.
Este proyecto ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea

COROSECT
Sistema robótico cognitivo
para granjas de insectos en
red digitalizadas
Este proyecto enmarcado en la convocatoria H2020, el
principal objetivo de la propuesta CoRoSect es desarrollar un entorno de trabajo colaborativo humano-robot
abierto, orientado a los servicios para automatizar la cría
de insectos e impulsar la productividad. Se trata de un
proyecto europeo, llevado a cabo con 19 socios internacionales de Países Bajos, Alemania, Bélgica, Noruega,
Serbia, Reino Unido, Italia, entre otros.
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AQHAITI
Desarrollo de un sistema acuapónico para Haití para la mejora de
la seguridad alimentaria y la situación
del sector agrícola
El objetivo del proyecto AQUHAITÍ, que Tecnova realiza
en colaboración con la organización Sohaderk y la empresa Mountain Flowers, contando, como órgano financiador la Asociación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. AQUHAITI persigue contribuir
al desarrollo de la comunidad rural de Kenskoff en Haití
hacia nuevas prácticas agrícolas más sostenibles con los
recursos naturales, que a la vez permitan incrementar la
productividad y reducir la dependencia de las importaciones.
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EMPRESAS E INSTITUCIONES
COLABORADORAS
EL PROYECTO RUSTICA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA

01.
02.

GREENDOMO – Sistema de alta productividad para
espacios urbanos. (pag. 41)

05.

ANTI-BO.

(pag. 44)

RUSTICA. (pag. 51)
Primera reunión del consorcio del proyecto “Rustica”.
(pag. 38)

03.

04.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

Primer workshop del proyecto Europeo RUSTICA. (pag. 39)
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
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COCOBASE - Mejora de las características antimicrobianas del aceite de coco mediante procesos enzimáticos

para su aplicación en productos de valor agregado.
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CHIOTEC – Desarrollo de herramientas biotecnológicas
para la mejora de la productividad y fomento de la implantación
del cultivo del pistacho. (pag. 40)

03.

NATURPICK – Alimentos enriquecidos con sustancias bioactivas obtenidas de productos no comercializables de la industria hortofrutícola. (pag. 40)

04.

ESTOMATIC – Sistema automático de gestión del
riego a partir de datos de apertura estomática. (pag. 41)

06

ET3D - Desarrollo de un controlador de riego para invernadero
mediante evotranspiración y sistema de mapeo 3D.
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MORE THAN CLEAN - Desarrollo de tratamientos y tecnología de acción a nivel intersticial de tejidos hortofrutícolas
sensibles para reducción de fitopatologías. (pag. 41)
BIORNAM – Productos para el control de poblaciones de
Frankliniella Occidentalis mediante la valorización de especies
botánicas de uso ornamental. (pag. 42)

EMPRESAS E INSTITUCIONES
COLABORADORAS

05.
06.
07.
08.
09.
10.

EGYBIO - Bioestimulantes formulados a partir de hongos
endofíticos, aptos para su uso tanto en agricultura convencional
como ecológica. (pag. 42)
WISE CROP CONTROL – Sistema de manejo de cultivo me
R2B2 – Sistema automatizado para el corte y el pesado de
brócoli. (pag. 43)

02.
03.
04.

COCOBASE - Mejora de las características antimicrobianas del aceite de coco mediante procesos enzimáticos para
su aplicación en productos de valor agregado. (pag. 43)
CSVIS – Sistema de visión artificial para el calibrado de pepino. (pag. 44)

REDGOLD – Sistema robotizado para separación del estigma
de la flor en el cultivo. (pag. 45)
DOUBLE CC - “Diseño y desarrollo de nuevos productos
untables para la población infantil y juvenil basados en ingredientes vegetales de calidad. (pag. 45)
BIOENTONOMY - Nuevas estrategias de bioeconomía a
través de la biotecnología de insectos. (pag. 46)

JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
UNIÓN EUROPEA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL)

THAINATUR - Desarrollo de nuevos micoinsecticidas a partir de cepas de hongos potenciales para controlar las plagas de
insectos de cultivos hortícolas. (pag. 45)

01. ETIC4FOOD - Etiquetado inteligente en hortalizas. (pag. 49)
02. HORTOBSERTIC. (pag. 50)

IONIC ALOE. (pag. 46)

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
UNIÓN EUROPEA (FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL)

JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

01.

01.

BIONOVA – Desarrollo de biocida ecológico formulado a
partir de extractos bioactivos obtenidos de biomasa vegetativa y
productiva de papaya. (pag. 40)

PROTEC – SAFE - Sistema líneas de vida para PRL en in-

vernaderos.

M EM ORI A ANUAL / T E CNOVA 2 0 2 1

(pag. 51)

53

2021
PROYECTOS
		 DE I+D+I
		

EMPRESAS E INSTITUCIONES
COLABORADORAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETIVIDAD
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

01.

02.

TORRES QUEVEDO – Estudio de viabilidad de metodologías basadas en tecnologías limpias para la mejora del sabor y
calidad integral de la papaya cultivada en climas mediterráneos.

0.3

ENTONATUR - Utilización de larvas para la bioconversión
de residuos agrícolas en compuestos de alto valor añadido.
(pag. 49)

(pag. 49)

02.

TECNOBIO - Desarrollo de nuevas metodologías aplicadas
a innovaciones en bioeconomía agroindustrial. (pag. 48)

TORRES QUEVEDO Seguridad de los procesos de compostaje en la supervivencia de hongos de suelo fitopatógenosdel sabor y calidad integral de la papaya cultivada en climas mediterráneos. (pag. 50)
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA

JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
UNIÓN EUROPEA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL)

01.
01.

54

CHIPNATURE - Tecnologías combinadas para el desarrollo de alimentos enriquecidos de textura modificada. (pag. 48)
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AGROBOFOOD - Business-Oriented Support to the European Robotics and Agri-food Sector, towards a network of
digital Innovation hubs in robotics. (pag. 46)

EMPRESAS E INSTITUCIONES
COLABORADORAS

02.

VIRTIGATION - Implementación de estrategias de mitigación para el tratamiento duradero de enfermedades en to-

mate y pepino.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
UNIÓN EUROPEA / PNDR

(pag. 50)

01.
03.

COROSECT - Sistema robótico cognitivo para granjas de
insectos en red digitalizadas. (pag. 51)

INNOEXTRACT - Extracciones innovadoras de compuestos de interés en subproductos agroalimentarios en Andalucía,
Extremadura y Murcia. (pag. 50)

GOBIERNO DE ESPAÑA
UNIÓN EUROPEA / RED.ES / TECNOVA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA

EXOGREEN

01.

EXOGREEN. (pag. 48)

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA

IoF2020

01.

Oficina Acelera PYME Tecnova. (pag. 50)

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
AECID

01.

AQHAITI - Desarrollo de un sistema acuapónico para Haití. (pag. 51)

01. IoF2020 Internet of Food and Farm 2020. (pag. 48)
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FORMACIÓN

FORMACIÓN EXTERNA

que el equipo técnico de Tecnova ha trabajado. El sobre
«Gestión del Cultivo de Tomate Cherry en Invernadero»
se trata de la primera parte de un curso compuesto por
una segunda edición de «Tecnología de Invernaderos»

Desde el Centro Tecnológico Tecnova, se
organiza a lo largo del año un programa
de formación, compuesto por jornadas
y seminarios. Se trata de formaciones
dirigidas tanto a personal técnico como a
directivos y gerentes. Además, desarrolla
su actividad como órgano organizador
para el resto empresas solicitantes.

Asesoramiento online
a agricultores haitianos
Desde el departamento de Tecnología de los Invernaderos y Producción Vegetal, el Centro Tecnológico Tecnova
llevó a cabo consultas formativas online en cultivos de
pimiento y tomate. Nuestro equipo especializado ofrece
los servicios de asesoramiento experto y formación en el
sector agroindustrial.

Viajamos de forma virtual
hasta China para ofrecer
formación especializada
El Centro Tecnológico Tecnova continúa trabajando sobre su apuesta de desarrollo de negocio de planes formativos especializados para agricultores de todo el mundo. En este caso fue China el país de destino sobre el
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Curso experto con alumnos
iraníes de agricultura bajo
invernadero
Hemos realizado en nuestro Centro Tecnológico formación internacional a un grupo de técnicos agrícolas del
ministerio, que aterrizaron en Almería desde Irán.
Esta formación intensiva duró dos días en los que pudimos enseñarles el know how de Tecnova en manejo de
cultivos.
Durante el curso los asistentes pudieron, también, intercambiar experiencias con empresas del sector.

FORMACIÓN INTERNA

Curso Intensivo para el manejo
de cultivo en invernadero en
climas cálidos

La Oficina Acelera PYME de
Tecnova imparte webinar
Algunos de los webinar que hemos realizado como OAP
Tecnova son:
- Evolución sensorística en agricultura
El día 6 y 7 de octubre recibimos en Tecnova un grupo
de 22 agricultores provenientes de Irán, para realizar un
curso de formación sobre el cultivo de invernadero en
climas cálidos por parte de nuestros técnicos.

- Webinar sobre el Fruto Electrónico
- Estudio de compuestos de interés: “Software aplicado a biotecnología”

Webinar para aumentar los
rendimientos mejorando
la luz en el cultivo

Programa de mejora
habilidades de liderazgo
y desarrollo de equipo
Los empleados de Tecnova, de la mano de Encarna
Teruel, formadora especializada en Coaching Empresarial, han recibido a lo largo del 2021, un extenso programa de formación. Una formación impartida a todas las
áreas con el objetivo de mejorar los puntos en los que se
habían encontrado más conflictos o debilidades.

El 29 de enero, CASCADE, empresa francesa líder en tecnología
especializada en el desarrollo de formulaciones para diferentes tipos de cubiertas de invernaderos y con unas características únicas
del control de la luz, celebró el webinar: ¿Cómo aumentar los rendimientos mejorando la luz en su cultivo?
El Centro Tecnológico Tecnova fue el encargado de organizar el
evento, que se celebró en formato online. Entre todos los expertos
participantes se expusieron los resultados positivos de diferentes
ensayos que la empresa CASCADE ha desarrollado con Tecnova.
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¡Tecnova cumple 20 años!
2021, y 20 años ya desde nuestra constitución, seguimos juntos ante el gran reto de la innovación y el crecimiento de nuestra agroindustria. Desde Tecnova, no solo
hemos logrado posicionar y dar visibilidad tanto al sector
como a las empresas que trabajan en él, sino que, como
Centro Tecnológico hemos logrado ser referencia a nivel
nacional e internacional en agroinnovación.
¡Continuamos Agroinnovando Juntos!

Firma por el Polo de
Innovación Tecnológica
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,
firmó el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura
Andaluza Cita 4.0 que contribuirá a convertir a nuestra
comunidad autónoma en un faro de atracción para nuevas inversiones en agroalimentación.
Ángel Barranco, Presidente del Centro Tecnológico Tecnova, firmó la puesta en marcha de una gran actividad
que, sin duda, ha sido creada para fortalecer la agroindustria, la innovación y a la provincia. Tecnova, formando
parte de este hecho, seguirá, como hasta ahora, tendiendo la mano a todas las empresas del sector, fomentado la
innovación tecnológica y la profesionalización del sector.
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Centro Tecnológico Tecnova
trabaja por la solución
de necesidades del IAA
El Centro Tecnológico ha colaborado en la realización de
puntos de encuentro con diferentes empresas de sectores de la cadena valor como son: Productos Agroquímicos, Fertilizantes y Derivados de Recursos Biológicos,
Biotecnología, Productos Químicos y Alimentarios y Tecnología para Agricultura de Alta Productividad. A lo largo de las diferentes reuniones, las empresas tuvieron la
oportunidad de trasladar al Secretario General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez
Morales, los retos y necesidades a los que se enfrentan
las empresas.

“ACENTA”:
Asociación de Centros
Tecnológicos Andaluces
La ciudad de Córdoba acogió el acto de constitución
de la Asociación de Centros Tecnológicos Andaluces,
creada para defender los intereses de estas entidades y
constituir una voz única en sus relaciones con la Administración. Un total de diez centros tecnológicos de toda
Andalucía forman parte de la nueva asociación: ANDALTEC, CETEMET, CIAC, CICAP, CIDAF, CITOLIVA, CTAQUA, TECNOVA, INNOVARCILLA Y FIDESOL.

Foro Transfiere 2021
La directora del Centro Tecnológico, Mª Carmen Galera
acudió junto con Guadalupe López, responsable de proyectos I+D+i de Tecnova, al principal encuentro de I+D+i
del Sur de Europa para compartir conocimiento científico
y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia
y empresa.

Presentación del Desarrollo
Agrícola almeriense al Ministro
de Agricultura de El Salvador
La República de El Salvador durante su viaje por España
para la implantación de su plan de rescate agrícola visitó
el Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA.

VI Jornadas de Pimiento
Temprano de Dalías

El Gobierno de El Salvador se propone impulsar un programa para modernizar su sector agrícola y fortalecer su
ministerio de Agricultura a través del uso de tecnología.
Para ello han tomado, entre otros, el ejemplo del desarrollo almeriense que ha permitido dinamizar su economía
generando empleo e industria a partir de la producción
hortofrutícola, siendo un referente en innovación para
otras zonas productoras.

Los días 24, 25 y 26 de noviembre tuvieron lugar las VI
Jornadas del Pimiento Temprano en el casino de Dalías.
Eduardo Pardo, responsable del área de Tecnología de
Invernaderos de Tecnova, expuso las técnicas de riego
basadas en la transpiración.
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Fruit Attraction 2021

Expoliva 2021

Ángel Barranco, Presidente de Tecnova y Mari Carmen Galera, Directora General del Centro Tecnológico, visitaron Fruit
Attraction (Madrid), uno de los principales eventos mundiales del sector hortofrutícola.

TTecnova estuvo presente en la Feria Internacional del
Aceite de Oliva, Expoliva 2021, la feria más importante
del sector oleícola.

Tecnova participa de las ferias agrícolas más importantes,
con el objetivo de acompañar a las empresas y ponerse al
tanto de todas las novedades del sector.

Grabación para Canal Sur
El equipo de Canal Sur televisión contó con Tecnova para la
transmisión de sus proyectos para el avance en el sector de
la agricultura. Su equipo de grabación acudió a la sede del
Centro Tecnológico donde la responsable del área de Biotecnología, Rebeca Ramos, explicó los distintos desarrollos
que se llevan a cabo en Tecnova

Tecnova celebra el día
de la Mujer en la Ciencia
El equipo de Canal Sur televisión contó con Tecnova para la
transmisión de sus proyectos para el avance en el sector de
la agricultura. Su equipo de grabación acudió a la sede del
Centro Tecnológico donde la responsable del área de Biotecnología, Rebeca Ramos, explicó los distintos desarrollos
que se llevan a cabo en Tecnova.
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Nuestra responsable del área industrial, Alba Pérez, expuso el proyecto ItoFog: “Herramienta inteligente para la
optimización del riego en el cultivo del olivar bajo distintos marcos productivos”, y lo que aporta Tecnova en su
desarrollo.

Objetivo Almería AVE
El 10 de septiembre, el CT Tecnova acudió al acto para
apoyar la necesidad de implantación en Almería de una
Línea de Alta Velocidad con el levante peninsular.
Ojalá se haga realidad el proyecto que dará el empuje
económico y comercial a Almería conectándonos con
Europa.

Grabación para
Cuaderno Agrario
Recibimos en la sede del Centro Tecnológico Tecnova al
equipo de grabación de “Cuaderno Agrario” para contar
los avances en proyectos de investigación basados en el
uso de insectos para convertir los residuos agrícolas en
compuestos de alto valor añadido.

Grabación del
proyecto INNOEXTRACT

I Jornadas
Técnicas Agroganaderas

El proyecto INNOEXTRACT, llama a los medios por su
interesante objetivo: obtención sostenible de extractos
bioactivos de alto valor a partir de residuos agrícolas.

Antonio Arcos, del departamento de negocio de Tecnova, asistió a las Jornadas Técnicas Asaja y expuso las
soluciones que aportamos a las problemáticas que los
agricultores se encuentran día a día. Además comentó
algunos proyectos innovadores que desarrollamos en
Tecnova.

En este proyecto se está trabajando junto con DOMCA
, CITRICOS DE MURCIA SA (CIMUSA) y TROIL VEGAS
ALTAS S.C. (TROIL), el Centro Tecnológico Nacional de la
Conserva y Alimentación (CTC) y el Centro Tecnológico
Nacional Agroalimentario de Extremadura (CTAEX).

¡Damos soluciones prácticas a las dificultades que se encuentran los agricultores de Almería a través de I+D+i!

Premios de
Economía Sostenible
En el mes de septiembre se celebró la primera edición
de los Premios a la Economía Sostenible en el que estuvo presente Tecnova. El Teatro Cervantes se convirtió en
foco de atención de la actividad económica provincial en
su faceta más comprometida con la sostenibilidad. Este
evento supone el nacimiento de un nuevo espacio para
reconocer al tejido empresarial y social de la provincia de
Almería.
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Presentación del
Tecnómetro 2020
En el mes de diciembre se celebró la presentación del
“Tecnómetro 2020” en las instalaciones de Cajamar, en el
edificio de las Mariposas.

Tecnova en las Jornadas
‘(Re)pensar Almería’
Esta jornada organizada por la Voz de Almería, consistió en tres días en los que 25 almerienses reflexionaron
acerca de los aspectos que diseñarán el futuro de la provincia.
La Directora General, María del Carmen Galera Quiles,
participó activamente abordando asuntos tales como:
industria auxiliar agraria, mercado laboral, recursos hídricos, empleo, formación…

Insecta 2021
El 8 y 9 de septiembre tuvo lugar el congreso internacional “Insecta 2021”, al que acudió el área de biotecnología
de Tecnova.

Desde el Centro Tecnológico Tecnova, representado por
la Directora General, María del Carmen Galera, se expuso
los datos actualizados de la industria auxiliar de la agricultura y Roberto García, de Cajamar, puso sobre la mesa el
análisis de la campaña hortofrutícola de Almería.
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Recibimos a Dror Erez, fundador de Automato Robotics,
empresa beneficiaria de agROBOfood, proyecto apoyado por la Unión Europea mediante los planes H2020, en
el que colabora Tecnova, actuando como Digital Innovation Hub.
El objetivo es aplicar conceptos robóticos al sector agroalimentario.

Jornada “Ciencia y
Tecnología en Femenino”
Alba Pérez, Responsable del Área de Desarrollo Industrial de Tecnova, fue invitada a la cuarta edición de este
programa que se desarrolla en 19 parques científicos y
tecnológicos de toda España y centros de educación secundaria.
En Tecnova más del 60% de la plantilla son mujeres y
alrededor del 76,92% de los puestos de responsabilidad
está ocupado por mujeres. Desde Tecnova animamos a
todas las jóvenes a adentrarse en el apasionante mundo
de la Ciencia.

Esta es organizada en Magdeburg (Alemania) y el objetivo es reunir a expertos nacionales e internacionales de la
industria para intercambiar y compartir sus experiencias
y resultados de investigación.
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Premios Nacionales
de Innovación y de Diseño
Estos premios, a los que asistió Tecnova, tienen distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de
la innovación un elemento indispensable en el desarrollo
de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial. Asimismo, se premia a los profesionales y empresas que han contribuido significativamente al incremento
del prestigio del diseño español y a las entidades que,
incorporándolo a su estrategia empresarial, han demostrado que el diseño es una potente palanca de la innovación y la competitividad.

Visita de ciclistas
al GreenDomo
Tecnova recibió la visita de dos estudiantes parisinos intrépidos, amantes del medio ambiente, la sostenibilidad
y los proyectos innovadores. Decidieron colgarse la mochila y comenzar una ruta desde Málaga a Grecia, en
bicicleta. Entre sus paradas obligatorias establecieron el
Greendomo, ubicado en el Centro Experimental de Tecnova.
Quisieron conocer el trabajo que las empresas involucradas (Novagric, Induser, Polímeros Gestión Industrial,
Alarcontrol y Tecnova) han desarrollado en el invernadero
y los objetivos medio ambientales que conlleva.

Visita de alumnos
internacionales

Microbioma 2
¡Tecnova asiste al Microbioma2! El evento internacional
que acoge a magníficos expertos para tratar los últimos
avances en el uso de microorganismos aplicados a la
agricultura. La responsable del área de Biotecnología de
Tecnova, Rebeca Ramos y Vanesa Martínez, técnico de
producción vegetal, asisten para estar al tanto de todas
las novedades del sector.

Visita de alumnos
de Cruz Roja

Uno de los tantos centros que han visitado Tecnova este
año 2021, ha sido la Escuela Internacional de Gestión
Agrícola (ISAM), la primera escuela internacional nacida
de y para el sector agropecuario.
Estos alumnos internacionales pudieron conocer en profundidad toda la tecnología de I+D+i que empleamos en
Tecnova para el desarrollo del sector agrícola.

Jornada “Oportunidades
de financiación CDTI”
La Jornada de “Oportunidades de financiación CDTI” en
la que participó Carlos Franco, técnico del departamento
de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de
CDTI, nos habló de las principales convocatorias y los
nuevos instrumentos de apoyo asociados a los Fondos
Next Generation.

Abrimos las puertas de Tecnova a los alumnos beneficiarios del Plan de Empleo de Cruz Roja y les enseñamos
cómo trabajamos, para ayudar a las personas desempleadas a orientar su futuro.
Pudieron conocer nuestra sede, en el PITA, y la Finca
experimental, donde desarrollamos investigación, innovación y desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad del sector agroindustrial.

Por su parte, Tecnova dio a conocer los servicios de Investigación y Desarrollo en los que trabaja el Centro.
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INTERNACIONAL
Reunión del Consorcio
del proyecto Europeo
«Rustica» en Tecnova
La tercera reunión del proyecto “Rustica” la organizó el Centro Tecnológico
Tecnova.
Aterrizaron en Almería desde muchos
rincones de Europa para tener 3 días de
reuniones, donde se aclararon muchos
aspectos del proyecto. También mostramos a los socios las instalaciones del
Centro Tecnológico, que quedaron impresionados al descubrir cómo una tecnología tan avanzada es utilizada para el
sector agroalimentario.

Misión Inversa Irán
El Centro Tecnológico Tecnova recibió, a través de una
misión inversa, la visita de How2go Consulting acompañados de empresarios iraníes interesados en conocer el
modelo agrícola almeriense. La misión constaba de dos
días en Almería, en los que por las mañanas recibían una
formación teórica y por la tarde, concertaban citas con
empresas del sector.

¡Tecnova desembarca
en El Salvador!
Tecnova desembarcó en El Salvador
invitada por el Ministerio de Agricultura. Diego Teruel, Director de Negocio
de Tecnova, mantuvo reuniones con el
excelentísimo Embajador de España en
El Salvador, Don Carlos de la Morena
Casado.
El objetivo de la misión es fortalecer
los lazos entre El Salvador y España en
materia agropecuaria. Buscar alianzas,
cooperar en proyectos I+D y en transferencia de conocimiento para apoyarles en la puesta en marcha de nuevos
Centros de Investigación en Tecnología
Agrícola.
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Expoambiente Cuba
¡Por un futuro ambientalmente sostenible! ExpoAmbiente
llegó a su V edición bajo el lema “La sostenibilidad ambiental en el desarrollo Holguinero: Una mirada al 2030”,
y la directora de Tecnova, Mari Carmen Galera, fue invitada por la profesora Lidia María Romero y el Centro
de Investigación en Tecnología Medioambiental de Cuba
M EM ORI A ANUAL / TECNO VA 2021

(CITMA) para exponer sobre la “Innovación agrícola para
un desarrollo sostenible”.

¡Mesa

Colombia

Mari Carmen Galera, Directora General de Tecnova, colabora con la
Oficina Comercial en Colombia y PROCOLOMBIA en las jornadas España- Colombia sobre colaboración entre asociaciones.
La Directora del CT Tecnova ha tenido la oportunidad de contar algunos de los casos de éxito a nivel mundial que hemos ejecutado en
innovación y desarrollo sostenible, en más de 25 países, en nuestro
Centro Tecnológico.

Foro Georgia
Carmen Villalobos, responsable del área de Postcosecha
de Tecnova, participó en el último “Future Agro Challenge” celebrado en Georgia.
Tuvo la oportunidad de exponer algunas de las tecnologías innovadoras de postcosecha.

Misión directa Níger
Diego Teruel, director de negocio de Tecnova y Samuel Martínez, técnico del área de Tecnología de Invernaderos, mantienen reuniones
con la embajadora española en Níger, Nuria Reigosa, por su interés en
el proyecto de construcción de invernaderos que llevaremos a cabo
en Níger junto con Cideal.

Misión inversa El Salvador
Tras la visita de Tecnova a El Salvador, en los meses siguientes tuvimos el placer de recibir a la delegación salvadoreña, liderada por la
Viceministra de Agricultura Lily Pacas.
Le mostramos el know how de nuestro Centro Tecnológico para ayudar al desarrollo de la agricultura del país.

Visita de la
empresa belga Planticus
Recibimos en las instalaciones de Tecnova a la empresa
tecnológica belga Planticus, una startup que ha desarrollado un software para detección y tratamiento de plagas
en cultivos hortícolas, especialmente tomate.
El director de negocio del CT Tecnova, Diego Teruel, ha
acompañando al CEO, Guy Van Looveren a conocer toda
la labor de Tecnova y poder llegar a acuerdos de colaboración para testar su desarrollo en Almería y seguir avanzando en el sector.

Jornadas de la Industria Auxiliar
de la Agricultura en Marruecos
Esta jornada organizada por la Red Andalucía de Extenda, ofrece una
visión del sector en Andalucía y se informa sobre las oportunidades
que el mercado de Marruecos ofrece para el sector.
El responsable de negocio, Diego Teruel, presentó la visión de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Almería.
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Protocolo de colaboración entre el Instituto
Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica, la Universidad de
Almería y La Fundación para las Tecnologías
Auxiliares de la Agricultura (Tecnova)
Este protocolo de colaboración ha sido firmado para la
realización de actuaciones en orden a la puesta en marcha del centro mixto de investigación para el desarrollo de
proyectos de investigación, transferencia de tecnología e
innovación agraria dentro de las actuaciones previstas en
el Polo de Innovación de Almería.

Convenio de colaboración entre Novasys
Pharma y La Fundación para las Tecnologías
Auxiliares de la Agricultura
El convenio de colaboración entre el Centro Tecnológico
Tecnova y Novasy Pharma fue firmado para desarrollar
conjuntamente el proyecto I+D+i “Bionova” del organismo
CDTi.
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Convenio de cooperación
entre Tecnova y Cesal

interinstitucional

El convenio de cooperación ha sido firmado con el objeto
de establecer un marco de acciones y de relaciones en
conjunto que permitan la cooperación interinstitucional entre Tecnova y Cesal, para impulsar y promover las acciones
desarrolladas en el CITE.
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Convenio de colaboración con la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía junto a otras 34 entidades
de la administración pública, del sector
agroalimentario y TIC y de centros de
conocimiento

Dicho acuerdo de colaboración se firma para acelerar,
acompañar y canalizar la transformación digital del sector
agroalimentario de nuestra comunidad.
Foto 4. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

Convenio de colaboración entre el Centro
Docente I.E.S. Los Ángeles y La Fundación
para las Tecnologías Auxiliares de la
Agricultura
El convenio de colaboración entre Centro Tecnológico Tecnológico Tecnova y el Instituto de Educación Secundaria
Los Ángeles (Almería) ha sido firmado para la realización
del módulo profesional de formación en centros de trabajo.

Acuerdo de colaboración entre Entonova
S.L., Zenagro S.L., Centro Tecnológico
Tecnova, Universidad de Almería y la
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
de Almería

Contrato de colaboración entre creaciones
aromáticas industriales S.A. y la Fundación
para las Tecnologías Auxiliares de la
Agricultura

Contrato de colaboración entre
Agrolaboratorios Nutricionales S.A., la
Fundación para las Tecnologías Auxiliares
de la Agricultura, Ecoinver Export S.L.,
Guadalhorce Ecológico Soc. Coop. AND y
Asociación Grupo de Desarrollo Rural Valle
del Guadalhorce

Esta colaboración se firma para llevar a cabo el proyecto
“Agroentool: insectos como herramienta biotecnológica
para la obtención de compuestos de interés agrícola”.

Se trata de la prestación de servicios, por parte de CT
TECNOVA en el proyecto de I+D “Desarrollo de nuevos
productos bio-insecticida y bio-repelente para el control de
poblaciones de Tuta absoluta mediante la valorización de
aceite esenciales (BIOESENCIAS)”

Contrato para la prestación de servicios del
Centro Tecnológico Tecnova y Mountain
Flowers

Contrato de colaboración entre Bionutrición
Vegetal S.A. y la Fundación para las
Tecnologías Auxiliares de la Agricultura

Acuerdo de colaboración entre Raahbar
Pishgaman Amot y la Fundación para las
Tecnologías Auxiliares de la Agricultura

Este contrato fue firmado para la implementación del proyecto AECID: “Aquhaiti” para el desarrollo de sistemas
acuapónicos para Haiti, así como mejorar la seguridad alimentaria y la situación del sector de la agricultura de este
lugar.

La finalidad de dicho contrato es que ambas partes lleven
a cabo la ejecución del proyecto “Estudio metabolómico
de la aplicación de productos a base de nanopartículas y
microcápsulas de quitosano con potencial bioestimulante”

El objetivo de este acuerdo es establecer una colaboración fluída entre ambas entidades y construir una estructura para trabajar en un proyecto común en un entorno de
confianza.
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Dicho acuerdo de colaboración se firma para llevar a cabo
el proyecto “Tradytech: productos nutricionales polivalentes para el cultivo ecológico de tomate tradicional y tecnológico”.
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TECNOVA es

Certificaciones

• Centro Tecnológico Andaluz con registro nº AC0021CT.

• La Fundación Tecnova está certificada en:

• Centro Tecnológico Nacional con registro nº 125.

• Los Sistemas de Gestión de Calidad UNE EN ISO 9001,
Gestión de la I+D+i UNE 166002 y el Sistema de Gestión
Ambiental UNE-EN ISO 14001 para así poder tener una
mejora continua en todos sus procesos y satisfacer a todos sus clientes. En 2021 se realizaron con éxito las correspondientes auditorías en sus dos sedes, en la sede
del PITA y en el Centro Experimental.

• Agente local de la Red PIDI perteneciente al CDTI.
• OTRI con registro nº 236 reconocido por el Ministerio de
Economía y Competitividad.
• Oficina de proyectos europeos.
• Entidad de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento con nº de registro AC0256ETC.

Siendo el alcance de sus normativas los siguientes:
• ISO 9001: Formación, Promoción e Investigación, Desarrollo e Innovación para la Industria Auxiliar de la Agricultura y Postcosecha. Ensayos para film plástico. Determinación multielemental. Estudio de vida útil.

Acreditaciones
La fundación Tecnova está acreditada en la normativa UNEEN ISO/IEC 17025, para la realización de ensayos basados en
técnicas electroanalíticas.

• ISO 14001: Formación, Promoción e Investigación, Desarrollo e Innovación para la Industria Auxiliar de la Agricultura y Postcosecha. Ensayos para film plástico. Determinación multielemental. Estudios de vida útil
• UNE 166002: Investigación, Desarrollo e Innovación para
la Industria Auxiliar de la Agricultura y Postcosecha.

CT Tecnova está autorizada para realizar ensayos con productos fitosanitarios con acreditación de Reconocimiento Oficial
nº EOR 94/17.

Tecnova está certificada como Cluster Europeo:
“European Cluster Management Excelence label in Bronze”.

Pertenencia
• Tecnova es miembro activo de las siguientes entidades y
asociaciones:
• Red Internacional INNOVAGRO.
• Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial (AEPAS).
• Miembro del Comité Español de Plásticos en Agricultura
CEPLA.
• Asociación para el Fomento de la Biotecnología en la Industria de la Alimentación (AFBIA).
• Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario
(ceiA3).
• Asociaciones de Fundaciones Andaluzas (AFA).
• Fundación Bahía Almeriport.
• Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería.
• Miembro de APREAN, “ENERGinnovación, Clúster Andaluz de Energías Renovables” (CLANER).
• Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA).
• Asociación Empresarial Innovadora para el Desarrollo de
la Bioeconomía Circular en Andalucía.
• Thematic Partnership under S3 Agri-food European Platform in Traceability and Big Data.
• Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clúster (FENAEIC).
• Andalucía Agrotech: Hub de empresas para la digitalización del Sector Agroindustrial andaluz.

78

11

• Acenta, Asociación de Centros Tecnológicos Andaluces.
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Reconocimientos

Reconocimiento de pertenencia
a la FP DUAL 2019

XXVIII edicion premios
MACAEL, 2014

Premio a la mujer empresarial 2017

Dentro del marco de la XXVIII Edición de los Premios de Macael
organizados por la AEMA, el jurado premió al edificio de la sede
central de Tecnova con el Premio Nacional. El galardón fue
recogido por el actual expresidente Emilio Martínez.

La Directora General de CT Tecnova, Mª Carmen Galera, ha
sido galardonada con el Premio 2017 a la Mujer, enmarcado
dentro del ámbito empresarial e innovación, por parte del Instituto Andaluz de la Mujer de Almería.

II Premios de Agricultura
Almeriense 2015
La Fundación Tecnova, fruto del trabajo y el alto grado de
compromiso con la innovación tecnológica, recibió el premio al
Compromiso con la innovación en la II Edición de los Premios
de la Agricultura Almeriense organizados por La Voz de Almería, Agricultura 2000 y Cadena SER Almería.

Colegio oficial de Ingenieros
Agrónomos de Andalucía 2016
El colectivo asociado a nivel de Andalucía otorgó al Centro
Tecnológico Tecnova este galardón por su labor en investigación en el área hortofrutícola, se trata del Premio San Isidro a la
Excelencia Agroalimentaria.

IV Premios Los Vélez, 2018
La Directora General del Centro Tecnológico Tecnova, Mª Carmen Galera, es galardonada con el Premio Gente, organizado
por La Voz de Almería, Cadena SER y Los 40, por su labor al
frente del Centro Tecnológico Tecnova.

Primer accésit a la innovación
tecnológica en los premios
INNOVAGRO, 2018
El Premio INNOVAGRO, es una iniciativa de carácter internacional, la cual plantea el reconocimiento de la innovación
generada en el sector agroalimentario, haciendo hincapié en las
innovaciones tecnológicas, institucionales, sociales y organizacionales, desarrolladas para atender las necesidades del sector.

Tecnova cerró 2019 formando parte de la Alianza para la
Formación Profesional Dual. La Alianza es una red estatal de
empresas, centros educativos e instituciones que tiene como
objetivo impulsar la Formación Profesional Dual en España.
Nació en 2015 de la mano de la Fundación Bertelsmann, la
Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de España y actualmente tiene más de 1.200 miembros
adheridos.

Premio ÍCARO 2021
Por ser la empresa que más estudiantes en prácticas curriculares de máster acogió el pasado curso 2020, el Centro Tecnológico Tecnova, recibió por parte de la Universidad de Almería, el
Premio Ícaro en categoría “Prácticas de Máster”

Tecnova como centro tecnológico referente en innovación e internacionalización presentó su candidatura a este galardón con
2 proyectos, el Agrisech y el Injerobots, recibiendo el primer
accésit a la innovación tecnológica.

Reto social empresarial
CRUZ ROJA, 2018
Tecnova recibe el galardón dentro de los Premios por el “Reto
Social Empresarial”, uno de los 16 galardones como reconocimiento a las empresas que se implican en la cooperación
para la búsqueda de salidas laborales a las personas que se
encuentran en situación de dificultades para encontrarlas.
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• A.M. CONSULTORÍA

• ANTONIO LOPEZ BAÑON

• CERES BIOTICS TECH, S.L.

• AADAA SUMINISTROS, S.L.

• ANTONIO TARAZONA, S.L.

• CERTIS EUROPE, B.V

• ABDERA CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL, SL

• APR INVERNADEROS, S.L.

• CHATARRERIA EL PUENTE DE RIOJA

• AGRAR PLANTAS DEL SUR, SA

• ARAB ORGANIZATION FOR INDUSTRIALIZATION

• CIAGREI (RECOMENDADO POR ANGEL BARRANCO)

• AGRICOLA EL BOSQUE, S.L.

• ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA, S.L.U.

• CITOLIVA. CENTRO TECNOLOGICO DEL OLIVAR

• AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L.

• ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S.

• CNTA CENTRO NACIONAL DE TEC Y SEG. ALIMENTARIA

• AGRO MARTIN, S.L.

• ASCENZA PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA, S

• COMPO IBERIA, S.L.

• AGROBIO, S.L.

• ASESORES Y TECNICAS AGRICOLAS, SA

• COMUNIDAD DE REGANTES LAS CUATRO VEGAS

• AGROCODE BIOSCENCE, S.L.

• ATLANTA FRUTAS, S.A

• CONSENTINO RESEARCH & DEVELOPMENT

• AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L

• BARBIER GROUP, S.A

• CONSTRUCCIONES CARJOBER, SL

• AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A

• BELCHIM CROP PROTECTION ESPAÑA, SA

• CONTENEDORES ALMERIA, SL

• AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA SL

• BGREEN BIOLOGYCAL SYSTEMS

• COOPAMAN, S.C.L.

• AGROMETAL CARRETILLAS AGRÍC. DE ALMERIA

• BIO CRISARA, S.L

• CORPORACIÓN FUERTE & CLARO, SAC

• AGROPONIENTE NATURAL PRODUCE, S.L.

• BIOBEST

• CREATIVITY AND CONSULTING, S.L.

• AGROPONIENTE, S.A

• BIOCOLOR

• CRIADO & LÓPEZ, S.L.

• AGROSANA SERVICIOS AGRICOLAS,S.L.

• BIOCONO SALUD,S.L.

• CRISTALERIA PLATIL, SL

• AGROTEONEL

• BIOMIP BIOLOGICAL QUILITY

• CRISTALPLANT

• AGRUPA INVER S.L.

• BIONUTRICIÓN VEGETAL, S.A

• CSIC-CEBAS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA

• AGRUPA INVER, S.L.

• BIOSUR

• DEYGEST, S.L.

• AGUACONFORT

• BIOTECHNICA SERVICES LTD

• DICSA, SL

• ALARCONTROL, S.L.

• BONILLO CATERING, SL

• DIVINGMAR, S.L.

• ALDEILLA SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A

• BRICODEPOT

• DMC RESEARCH CENTER, S.L

• ALGAS MARINAS, S.A. DE CV

• BRICOMART

• ECOCULTURE BIOSCIENCES, S.L.

• ALHONDAGA LA UNION, S.A.

• CAIXABANK, S.A.

• ECOCULTURE IBERICA, S.L.

• ALMACEN DE FRUTAS ANDUJAR S.L.

• CAJAMAR

• ECOTECH VALORIZA, SL

• ALMERIPLANT SEMILLEROS, S.L.

• CALEBUS, S.A.U.

• EDUARDO PARDO MARTINEZ

• ALPHA ORGANIC SYSTEMS EUROPA, SL

• CAPITAL GENETIC EBT, S.L

• EDYPRO FERTILIZANTES, S.L.

• AMB, S.A.

• CARRETILLAS AMATE

• EMIFER AGRÍCOLA, S.L.

• AMETLLER ORIGEN, S.L.

• CASI

• EMIFER AGRÍCOLA, S.L.

• ANSYS IBERIA, SL

• CEMENYES, S.L

• EMILIO JESUS LOPEZ BERBEL

12

M EM ORI A ANUAL / TECNO VA 2021

OTRAS
		 COLABORACIONES
• ENCARNA TERUEL LOPEZ

• HEROGRA

• JAVIER LÓPEZ GONZALVEZ

• ENDESA ENERGÍA, SA

• HEROGRA ESPECIALES, S.L.

• JOINT STOCK C.UNITED CHEMICAL URALCHEM

• ENERGY PANEL, S.L.

• HIGH TECH AGRIFOOD, SL

• JOSE LUIS SANCHEZ AVILA

• ENERGY PANEL, SL

• HIGH TECH AGRIFOOD, SL.

• JOSE RODRIGUEZ ALCALDE

• ENGAGE AGRO EUROPE LTD

• HIMARCAN TECNICA DEL AGUA Y CLIMA

• JUAN GARCIA LAX, GMBH

• ENZA ZADEN ESPAÑA, S.L

• HORTALAN (DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SYNGENTA)

• JULMATIC AUTOMATISMOS, SL

• EQUILABO SCIENTIFIC, SL

• HORTOCAMPO,S.A.

• KINGENTA INVESTCO SPAIN, S.L.

• ERA SISTEMAS INFORMATICOS, SL

• IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SA

• KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

• EUROFINS SICA AGRIQ, SL

• IBEROPISTACHO, S.L.U

• KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SL

• EXOTICOS DEL SUR, A.I.E

• IDAI NATURE,.SL.

• LA VEGA DE PLIEGO SCL

• EXPLOTACIONES CABO DE GATA, S.L.U.

• IDEAS Y DESARR. PARA LA MEJOR ACONTÍNUA

• LA VOZ DE ALMERIA

• FAMITRI,S.L.

• IDEAS, DESARROLLO Y MEJORA, S.L.

• LABORATOIRE GÖEMAR, S.A.S

• FASANCORT, SL

• IFAPA. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN

• LABORATORIO JUAN ANTONIO TELLO, SL

• FCO JAVIER GARCIA CHECA

• INAGRO GESTION AGRICOLA, S.L

• LABORTECNIC, SA

• FILOSEM, S.L.

• INDALO SPRING,S.L.U.

• LAL & ASOCIADOS ABOGADOS

• FITO ALHAMA

• INDALOSPRING, SL

• LOTEPLANT (CUÑADO MIGUEL)

• FITO-JESB S.L.

• INDUSER PONIENTE, S.L

• LOTEPLANT, SL

• FRANCISCO JOSÉ LUCAS CAPEL

• INDUSTRIES HARNOIS INC

• LUMI 2015, S.L.U.

• FRESLOTE, S.C.A

• INFAIMON, S.L.

• LUMI FRUITS, S.L.

• FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

• INFRARROJOS PARA EL CONFORT, S.A.

• MAHER ELECTRÓNICA APLICADA, S.L

• GASÓLEOS FERRER, SL

• INGENIERIA DE INICIATIVAS INDUSTRIALES

• MANPOWER TEAM EMP. TRABAJO TEMPORAL, SAU

• GESBESCO, SL

• INGRO MAQUINARIA, S.L

• MEGAL ENERGIA, S.L.

• GLOBAL SENSORY, S.L.

• INICIATIVAS E INVERSIONES JIMO, S.L.

• MEGASA

• GOGOA MOBILITY ROBOTS, S.L.

• INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR AGRICULTURE SL

• MERIDIEM SEDDS, S.L.

• GOLPEDIRECTO, SL

• INST. INTERAMERICANO. DE COOP. AGRICULTU

• MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS. (MOTRIL)

• GREEN PROCESS ENGINEERING IVS

• INTERNATIONAL COOKING CONCEPT, SA

• MONICA LOPEZ FIGUEROA

• GRUPO HISPATEC INFORMÁTICA EMPRESARIAL

• INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN BIONEGOCIO

• MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L

• HALCON VIAJES, SAU

• IRIS INVER, S.L.

• MONTEPLANT SEMILLEROS

• HAZERA ESPAÑA 90, S.A.U

• IRIS INVER, S.L.

• MORENO RUIZ HERMANOS, SL

• HERNÁN CARLOS VÁZQUEZ GUILLAMET

• JALHUCA EXPLOTACIONES,S.L.

• MORERA Y VALLEJO INDUSTRIAL, S.L.
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• MURGIVERDE S.C.A

• RHODIA OPERATIONS

• SOTRAFA, S.A

• NATURAL CRUNCH, S.L

• RIDDER GROWING SOLUTIONS, BV

• SOTRAFA, SA

• NATURAL POWER SEED, S.V

• RIEGOS Y TECNOLOGÍA, S.L

• SUMINISTROS AGRICOLAS AGROMARIN, S.A.

• NATURPLAS, PLASTICOS AGRICOLAS, S.L.

• RIJK ZWAAN

• SUMINISTROS AGRICOLAS CESPEDES

• NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L

• RIJK ZWAAN IBERICA, S.A.

• SUMINISTROS AGRICOLAS CESPEDES, SL

• NEW GROWING SYSTEM, S.L

• RITEC HIDRO,S.L.

• TAKII SPAIN, S.L.

• NOVEDADES AGRICOLAS

• RITEC-HIDRO, S.L.

• TAUCON, TECNOLOGIAS DE AUTOMATIZACION Y

• NOVEDADES AGRICOLAS, S.A.

• ROYAL BRINKMAN

• TECNIAGRO, SL

• NOVEDADES AGRÍCOLAS, SA

• RUFEPA TECNOAGRO, SL

• THINKING HEADS GROUP, SL

• NPS TRADING B.V

• RUFEPA TECNOAGRO,S.L.

• THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU

• NUNHEMS NETHERLANDS, B.V

• S.A.T. ACRENA Nº251

• TODO BLANC 2008, SL

• NUNHEMS SPAIN, S.A.U

• SAGE SP, SL

• TOP SEEDS IBERICA, S.L.

• OBRAS FILABRES, SL

• SAKATA SEED IBERICA, S.L.U

• TRACK GLOBAL SOLUTIONS,S.L.

• ONLYBIO,S.L.

• SAMUEL PUERTAS CAMPOS - LA MINA PUBLICIDAD

• TRIALCAMPS.L.U

• P&D PROJECTS BVBA

• SAN NICOLAS

• TSV INVER, SL

• PARQUE CIENTIFICO-TECNOLÓCO DE ALMERIA

• SATELCO ELECTRÓNICA, SL

• TSV INVER,S.L.

• PASCUAL MARKETING, S.L

• SE DE CARBUROS METALICOS

• ULMA PACKAGING, S.COOP.

• PLASTIMER-MACRESUR, S.L.

• SEMILLAS FITO, SAU

• VALOR AUDITORES, SLP

• PLATAFORMA DE PUBLICIDAD, SA

• SEMILLERO EL PLANTEL

• VEGACAÑADA, S.A

• PLATAFORMA SEMILLA DE MEXICO, S.A. C.V.

• SEMILLERO LAIMUND

• VEGATRANS, SCA

• POLIMEROS GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L

• SERFRUIT, S.A.

• VERDEAGRICOLA

• PRAYON, S.A.

• SERSUPORT, SL

• VIAGRO

• PRIMA RAM, SA

• SERV. DE MANT Y LIMPIEZA CASTOR, SL

• VILMORIN IBERICA, S.A.

• PRIMA-RAM

• SFERA SOCIATÁ AGRICOLA, S.R.L.

• VODAFONE ESPAÑA, SAU

• PROCAM, S.C.A

• SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY

• PROJAR

• SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY

• PROTECAC, S.L.

• SISTEMA AZUD, S.A.

• RAMIRO ARNEDO, S.A

• SISTEMAS DE OFICINA DE ALMERIA, SA

• REDOX Y LAB, SL

• SISTMA AZUD, SA

• REPSOL BUTANO, SA

• SOLVAY
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