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El manager 
próximo a la 

empresa y capta el 
Reto y lo registra 
en la plataforma

El Manager 
Innotransfer  

valida, publica 
anónimo y  

difunde el Reto a 
los managers 

Los managers 
buscan en su 

entorno quién 
puede aportar el 

Reto y registra 
Solución en la 

plataforma

La Solución es 
recibida por quien 

subió el Reto, 
gestionando una 
reunión entre las 

partes

Funcionamiento INNOTRANSFER (II)



Ejemplo Ficha de Reto

Josep Miquel Juan Juan Climent

mjuan@unoi.es CEV

Agroalimentación y agua

Asignar al sector más relaciona
con el reto

Sistema detección automatizada de cabezas de ajos con dientes degradados

Grupos de investigación que conozcan qué características físico/químicas/mecánicas del diente 
quedan alteradas por su degradación, para a partir de este punto identificar alguna tecnología 
que sea capaz de identificarla sin contacto.. Expertos en sensores relacionados con Densidad, 
Palpado, Microondas. Termografía, Conductividad, Ultrasonidos (ecografía), Huella química, 
Narices y lenguas electrónicas, QUE DE FORMA CONJUNTA PUEDAN APORTAR EVIDENCIAS DE 
UNA SOLUCIÓN VIABLE

Antes del envasado de cabezas de ajos, algunas de ellas tienen dientes que sufren una 
degradación que no se ve externamente que sería deseable identificar. La empresa ha realizado 
pruebas con visión hiperespectral y rayos X  sin óptimos resultados y busca alternativas 
tecnológicas que lo detecten, y no tener que hacerlo de forma manual mediante el tacto

Identificar alguna tecnología, no invasiva y capaz de trabajar a alta velocidad de línea, que sea 
capaz de identificar que cabezas de ajos tiene dientes degradados (normalmente la 
degradación de un diente presenta diferencias en el grado de hidratación y del color)..



Ejemplo Ficha de Solución 

Sistema detección automatizada de cabezas de ajos con dientes degradados

La identificación de los mecanismos de degradación de los dientes de ajo por parte del 
IAD, conjuntamente con el grupo de Ai2 de garras sensorizadas y del equipo del I3M 
experto en ultrasonidos, tiene evidencias teóricas de una posible solución basada en la 
implementación de garras deformables en la que se integren sensores de ultrasonidos, 
permitiendo un contacto del sensor con la cabeza en línea lo que asegura el contacto, 
que provocará una señal que una vez analizada discrimine la existencia de dientes 
deteriorados. Esta señal puede implementarse en sistemas en línea que discriminen de 
forma automática entre cabezas sin deterioro y con deterioro. 

1. Desk research de análisis de soluciones previas en otros ámbitos: 4 semanas
2. Caracterización de degradación de dientes mediante ultrasonidos: 8 semanas
3. Diseño y experimentación de garra obtenida por impresión 3D para coger diente de 

ajo y disponer sobre fuente de ultrasonidos: 8 semanas
4. Diseño de una fuente de ultrasonidos solidaria con la garra: 12 semanas
5. Pruebas de la solución buscada y análisis de rendimiento: 8 semanas



Eventos Innotransfer
• Webinars organizados por los Parques Científicos focalizados en las temáticas 

cubiertas por los CEIE de la AVI.
• Objetivo: Presentación de problemáticas empresariales detectadas y mostrar 

capacidades de centros de investigación, institutos tecnológicos y startups 
que puedan ofrecer soluciones dentro de la temática del webinar.



Eventos de managers
• Encuentros presenciales para favorecer el networking entre la Red de 

Managers y realizar seguimiento de la iniciativa.
• Normalmente ligados a talleres de formación u otras actividades de interés 

para los agentes de innovación.



Algunos de nuestros Managers

https://innotransfer.org/managers-innotransfer/

https://innotransfer.org/managers-innotransfer/


Principales Indicadores

2021-2022

RETOS

49

SOLUCIONES

129

REUNIONES

63

EVENTOS

26



www.innotransfer.org

http://www.innotransfer.org/


Cómo relacionarse con Innotransfer

CAPTAR Y 

REGISTRAR RETOS

SUSCRIBIRSE EN LAS 

LISTAS DE CORREO

ASISTIR A LOS 

EVENTOS

IDENTIFICAR RETOS Y BUSCAR 

SOLUCIONES



Próximos eventos

SALUD
TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

PC UMH

ESPAITEC PCA

PC UV

16/06: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
DESCARBONIZACIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR
TURISMO INTELIGENTE

AGROALIMENTACIÓN

16/05: BIENESTAR AVÍCOLA
14/06: HIDRÓGENO

CPMs AYTO VALENCIA
SALUD

CPI UPV



Como conclusión, INNOTRANSFER es

• Innovación abierta: El mejor conocimiento para innovar está fuera

• Poner en contacto y establecer un diálogo que lleve a una colaboración

• Articulación del Sistema Valenciano de Innovación:
• Empresas, a través de sus asociaciones, planteando retos
• Centros de conocimiento, a través de Parques/OTRIs, planteando soluciones
• Administración, a través de AVI, aportando instrumentos de financiación
• Otras organizaciones: financieros, consultoras, ayuntamientos

• Red de Estructuras de Interfaz que dinamizan hacia la innovación



Gracias por la atención
manager@innotransfer.org


