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Los Premios IMPULSO premian ideas innovadoras de profesores y alumnos con 
potencial para convertirse en empresas  
EBTs 
   
De un total de 15 proyectos presentados, se han premiado 4 proyectos empresariales.   
 
Entre los proyectos promovidos por investigadores se han premiado dos iniciativas muy 
innovadoras. Por un lado el proyecto "QuiRobot" desarrolla vehículos robotizados con plena 
autonomía para el transporte de mercancias.  El segundo proyecto premiado "Medcat Alicante" 
consiste en un catalizador que reduce los efectos nocivos del tabaco. 
 
[Más Información] 
 

        

Luz Ultravioleta para desinfección de alimentos  
Tecnología 
 
Investigadores de la UA han desarrollado tecnologías basadas en la emisión de luz ultravioleta 
(UV) para desinfectar alimentos. Principalmente han trabajado con líquidos opacos como leche, 
horchata, vino, etc. donde han obtenido excelentes resultados. El sistema también es útil para la 
desinfección superficial. 
 
Los investigadores están trabajando en implementar esta tecnología en procesos de elaboración 
alimentaria en empresas, sustituyendo los sistemas tradicionales de desinfección químicos o 
térmicos (pasteurización). 
 
[Más Información] 
 

         

Ayudas NEOTEC. Financiacíón para nuevas empresas tecnológicas  
Financiación de la I+D 
 
CDTI ha convocado las ayudas NEOTEC destinadas a financiar nuevos proyectos empresariales 
que incorporen tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. 
 
El plazo de presentación finalizará el 6 de Octubre de 2015. 
 
[Más Información] 
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Nueva empresa de base tecnológica en la UA: APPLYNANO SOLUTIONS  
EBTs 
  
Se constituye la 10ª EBT de la Universidad de Alicante. APPLYNANO SOLUTIONS se dedicará a 
dar soluciones tecnológicas a empresas para incorporar el grafeno a productos finales. 
 
La empresa producirá grafeno y derivados de alta calidad. Estos materiales tienen unas 
excepcionales propiedades térmicas, optoelectrónicas, mecánicas y eléctricas, de gran interés 
para múltiples industrias. 
 
[Más Información] 
 

        

Convocatoria de pruebas de concepto del Vicerrectorado de I+D+i  
Financiación de la I+D 
  
La UA ha convocado ayudas para realizar proyectos de demostración de tecnologías propias con 
un gran potencial de aplicación.   
 
Estas ayudas permitirán a investigadores y empresas escalar las tecnologías y desarrollar 
prototipos que puedan mostar su viabilidad técnica y económica en entornos industriales. 
 
[Más Información] 
 

        

Sistema de potabilización de agua salobre mediante energía solar  
Tecnología 
  
Investigadores de la Universidad de Alicante han desarrollado un sistema de desalación y 
potabilización de aguas mediante electrodiálisis (ED) y alimentado directamente por un campo 
solar.   
 
El sistema reduce los costes de inversión y mantenimiento, ya que no requiere del uso de 
baterias y puede ser adaptado a distintos entornos (pozos, plantas depuradoras, procesos 
industriales,...). 
 
[Más Información] 
 

 

  

Si está interesado en alguna de las noticias y quiere ampliar información sobre ellas, puede contactar con los técnicos del Área de 
Relaciones con las Empresas y le responderemos lo antes posible. 
 
Muchas gracias por su interés y su tiempo. 

Puede contactar directamente con nosotros: 
 
Área de Relaciones con las Empresas - SGITT-OTRI 
areaempresas@ua.es  
965.90.99.59 
 
Edificio Torre de Control 
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Universidad de Alicante  
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