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PRESENTACIÓN  
La Universitat de València (UV) es una universidad multidisciplinar y generalista por lo que 
realiza su actividad investigadora en múltiples áreas de conocimiento que abarcan disciplinas 
como las ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades, ingenierías o ciencias 
experimentales. La actividad investigadora se estructura en torno a Grupos, Estructuras 
Interdisciplinares de Investigación (ERIs), Departamentos e Institutos de Investigación.  

El presente documento recoge una selección de las principales capacidades científico técnicas y 
de los resultados de investigación obtenidos por la Universitat de València, adaptada al Sector 
Químico para la Sostenibilidad y Economía Circular.  

La Oferta de Capacidades y Resultados ha sido seleccionada en base a criterios de aplicabilidad, 
expertise de los investigadores, experiencia de los grupos en su relación con empresas y otras 
entidades, y la trayectoria de excelencia investigadora de los grupos. Con el fin de presentar 
dicha Oferta en base a las áreas de interés de la asociación, las capacidades se han agrupado 
según el siguiente esquema: 

 

Grupos de capacidades científico técnicas y resultados de la UV según distintos ámbitos industriales 

Cada capacidad y resultado se encuentra vinculado al catálogo de la Oferta Científico-
Tecnológica de la Universitat de València, portal que pretende fomentar y dinamizar la 
transferencia de conocimiento y la colaboración entre investigadores académicos e industriales, 
visibilizando e impulsando proyectos innovadores que dan respuesta a las necesidades de la 
sociedad. Este portal muestra la información de interés para empresas e instituciones sobre 
cada capacidad, Línea, Grupo, Recurso, Proyecto y Resultado de investigación. 

De igual forma, el Servicio de Transferencia e Innovación de la UV es la unidad encargada de 
canalizar las relaciones entre la UV y las empresas, facilitando la transferencia del conocimiento 
a través de la prestación de servicios de I+D de alto valor añadido, atendiendo las demandas 
tecnológicas que se generen desde la sociedad. Para cualquier gestión relacionada en este 
ámbito, se puede contactar a través del correo electrónico sti.innovacio@uv.es. 

https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/oferta-cientifico-tecnologica.html
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/oferta-cientifico-tecnologica.html
mailto:sti.innovacio@uv.es


 

 

 

OFERTA CIENTÍFICO TÉCNICA 

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Capacidades: 

 Asesoramiento en diseño e instalación de planta piloto para síntesis orgánica 
 

 Síntesis de productos orgánicos y escalado 
 

 Control y monitorización con PLC y SCADA de una planta de depuración de aguas 

Resultados: 

 Nuevos materiales porosos para la degradación de compuestos tóxicos y contaminantes 

 

FABRICACIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS 

Capacidades: 

 Desarrollo de inmunoensayos para toxinas y agroquímicos 
 

 Desarrollo de inmunoensayos para la determinación de plaguicidas: Síntesis de 
haptenos, estandarización y validación 
 

 Toxicidad de nanomateriales sobre insectos y desarrollo de nuevos pesticidas 
 

 Desarrollo de nuevos bioinsecticidas 
 

 Resistencia a plaguicidas de síntesis. Estudio de los mecanismos de resistencia a 
plaguicidas de síntesis y fomento de su selectividad. 
 

 Diseño de métodos para la detección de micotoxinas en alimentos. 
 

 Desarrollo de ingredientes / productos para reducir el crecimiento de hongos 
productores de micotoxinas en alimento tanto en campo como durante el 
almacenamiento 

Resultados: 

 Cepas de Pseudomonas sp. y usos de las mismas. Degradación de terpenos y fungicida. 

 

 

Para visualizar el contenido de la Capacidad o Resultado de interés haga click en 
la línea correspondiente. 

 

https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217356339
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/recursos/recursos-1286225407575/OCTRecurs.html?id=1286217367772
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286219480852
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286236187726
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/recursos/recursos-1286225407575/OCTRecurs.html?id=1286217369002
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286217335822
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286217335822
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286220897293
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286219385193
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/lineas-investigacion/lineas-investigacion-1286225405459/OCTLiniaInves.html?id=1286219391808
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/lineas-investigacion/lineas-investigacion-1286225405459/OCTLiniaInves.html?id=1286217167838
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286217176453
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286217176453
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286217176453
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286234667387


 

 

FABRICACIÓN DE ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Capacidades: 

 Análisis químico de contaminantes en materias primas y alimentos elaborados. 
 

 Estudios de comercialización de productos hortofrutículas 
 

 Desarrollo de materiales poliméricos y compuestos con propiedades avanzadas para su 
aplicación en envases y embalajes para su aplicación en sistemas de conservación de 
productos alimentarios y farmacéuticos. 

 

FABRICACIÓN DE ESENCIAS, PERFUMES, PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE HIGIENE 

Capacidades: 

 Asesoramiento y/o realización de control de calidad de productos de empresas del 
sector cosmético 
 

 Realización de estudios relacionados con la fabricación, control de calidad, eficacia o 
seguridad 
 

 Asesoramiento técnico para la implementación de métodos analíticos 
 

 Curso de formación para particulares, empresas, instituciones y organismos públicos 
sobre legislación, formulación y control analítico de productos cosméticos. 
 

 Asesoramiento y asistencia técnica para el desarrollo de sistemas de limpieza 
robotizada en aplicaciones complejas 
 

 Análisis químico de productos de limpieza, cosméticos, aceites vegetales y otros 

 

FABRICACIÓN DE GASES INDUSTRIALES 

Capacidades: 

 Desulfuración de biogas. 
 

 Preparación y evaluación de sensores colorimétricos y fluométricos. Sensores para 
gases contaminantes, drogas, cationes, aniones, moléculas neutras. 

Resultados: 

 Sensor pasivo colorimétrico para la determinación de compuestos volátiles de sulfuro 
 

 Muestreador pasivo para la monitorización de contaminantes atmosféricos (VERAM) 

 

https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217177229
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286219328308
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286220836547
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286220836547
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286228052332
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286228052332
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/capacidades/capacidades-1286225404763/OCTCapacitat.html?id=1286228053357
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/capacidades/capacidades-1286225404763/OCTCapacitat.html?id=1286228053357
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286228056016
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286228036029
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286228036029
https://www.uv.es/oct-covid/es/buscador-1286159793592/OCTCapacitat.html?id=1286219475803
https://www.uv.es/oct-covid/es/buscador-1286159793592/OCTCapacitat.html?id=1286219475803
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286228378184
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286218007003
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217833091
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217833091
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286211244150
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286233935238


 

 

FABRICACIÓN DE JABONES, DETERGENTES Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Capacidades: 

 Análisis químico de productos de limpieza, cosméticos, aceites vegetales y otros 

 
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 

Capacidades: 

 Desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados de base TiO2 por técnicas de 
anodizado electroquímico de metales 
 

 Diseño asistido por ordenador de nuevos catalizadores biológicos con aplicaciones 
industriales 
 

 Diseño de métodos para identificar rutas de reacción de mayor rendimiento en procesos 
químicos complejos 
 

 Desarrollo y validación de métodos analíticos para la determinación de contaminantes 
quirales en muestras de interés medioambiental 
 

 Diseño y aplicación de líquidos iónicos y disolventes eutécticos profundos como medios 
de reacción y catalizadores. Síntesis de líquidos iónicos y disolventes eutécticos 
profundos a la carta como medios de reacción y/o catalizadores. Estudio de la viabilidad 
del proceso de reacción. Estudio de la viabilidad del proceso de recuperación del 
disolvente 
 

 Preparación de materiales en condiciones supercríticas. Obtención de las condiciones 
de operación supercríticas óptimas para preparación de materiales... Modelización y 
cinéticas del proceso de reacción 

 
FABRICACIÓN DE PINTURAS Y BARNICES 

Resultados: 

 Procedimiento para la obtención de materiales luminiscentes de upconversion estables 
en medio ácido. 
 

 Nuevo método de producción de nanocomposites para dispositivos fotovoltaicos y 
optoelectrónicos.  
 

 Método para preparación de composites con elevada luminiscencia, alta resistencia a 
agentes químicos y estabilidad térmica 

 

 

 

https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286228378184
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220869509
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220869509
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286156508053
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286156508053
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286156521168
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286156521168
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286218988070
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286218988070
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286235116884
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286235116884
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286236588448
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286236588448
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286235116884
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286235116884


 

 

FABRICACIÓN DE POLÍMEROS 

Capacidades: 

 Aplicación de modelización en paquete informático de las condiciones y prestaciones de 
materiales poliméricos para el transporte de materia o energía 
 

 Desarrollo de solventes avanzados e ingeniería de la extracción mediante fluidos 
supercríticos o líquido-líquido mediante DES o LIs para la obtención de polímeros de 
interés 
 

 Desarrollo de materiales poliméricos y compuestos con propiedades avanzadas para su 
aplicación en envases y embalajes para su aplicación en sistemas de conservación de 
productos alimentarios y farmacéuticos. 
 

 Diseño y validación de materiales poliméricos y compuestos para tecnología de 
membranas 

SECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Capacidades: 

 Desulfuración de biogas. 
 

 Desarrollo y validación de métodos analíticos para la determinación de contaminantes 
quirales en muestras de interés medioambiental 
 

 Análisis de muestras medioambientales 
 

 Descontaminación de contaminantes emergentes, purificación de compuestos 
químicos, desarrollo de baterías ión-litio y como material biocompatible 
 

 Muestreadores pasivos de contaminantes emergentes para su análisis por 
cromatografía y espectrometría de masas 
 

 Instalación y operación de una planta piloto y un prototipo industrial de filtro 
biopercolador para la depuración de emisiones de COVs 
 

 Preparación y evaluación de sensores colorimétricos y fluométricos. Sensores para 
gases contaminantes, drogas, cationes, aniones, moléculas neutras. 
 

 Valorización de residuos plásticos mediante procesos mecánicos, químicos, térmicos y 
biológicos. Desarrollo de metodologías y análisis físico-químico de los residuos plásticos 
para establecer las estrategias de valorización más adecuadas 

Resultados: 

 Método de compensación de gases y/o vapores ambientales en espectros de infrarrojos. 
 

 Sensor pasivo colorimétrico para la determinación de compuestos volátiles de sulfuro 

https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220864015
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220864015
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220867853
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220867853
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220867853
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220867853
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/grupos-investigacion/lineas-investigacion-1286225405503/GrupsInves.html?id=1286220776238
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/grupos-investigacion/lineas-investigacion-1286225405503/GrupsInves.html?id=1286220776238
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/grupos-investigacion/lineas-investigacion-1286225405503/GrupsInves.html?id=1286220776238
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286220831098
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286220831098
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286218007003
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286218988070
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286218988070
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/lineas-investigacion/lineas-investigacion-1286225405459/OCTLiniaInves.html?id=1286218940335
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220870337
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286220870337
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286219883314
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTLiniaInves.html?id=1286219883314
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217979670
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217979670
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217833091
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTCapacitat.html?id=1286217833091
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2019-459
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286234274236
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286211244150


 

 

 
 Nuevos materiales porosos para la degradación de compuestos tóxicos y contaminantes 

 
 Dispositivo y método de microextracción en fase sólida magnética.  

 
 Determinación de analitos con elevada sensibilidad particularmente de especies 

químicas orgánicas. 
 

 Muestreador pasivo para la monitorización de contaminantes atmosféricos (VERAM) 

  

https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286236187726
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286234281273
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/GrupsInves.html?id=1286217752884
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/GrupsInves.html?id=1286217752884
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/buscador-1286222683157/OCTResultats.html?id=1286233935238


 

 

CAPACIDADES DE LAS INFRAESTRUCTURAS SINGULARES 
SCSIE, SERVICION CENTRAL DE SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

El Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental (SCSIE) es un servicio general de 
la Universitat de València que proporciona servicios científicos técnicos tales como la realización 
de ensayos analíticos, la utilización de instalaciones y equipamiento de vanguardia y el 
asesoramiento técnico, efectuados por un personal especializado y altamente cualificado. 

El SCSIE está a disposición de la comunidad universitaria y de las empresas e instituciones 
públicas y privadas, facilitando la innovación y la generación y transferencia de conocimientos, 
para contribuir al desarrollo económico y social en distintas áreas de la investigación, la sanidad 
y la industria. 

Entre sus servicios se encuentra: 

 Planta de acuarios:  
˗ Asesoramiento para el diseño experimental, control de los parámetros 

(salinidad, temperatura, pH...) y la calidad del agua diariamente, recepción y 
aclimatación de la biota. 

˗ Mantenimiento de los sistemas de filtración, limpieza, aplicación de 
tratamientos. 

˗ Manejo de animales (muestreo, anestesia, traslados...). 
 

 Espectroscopia atómica y molecular: determinaciones, caracterizaciones y análisis de 
diferentes tipos de muestras como: materiales, tierras, arcillas, productos de síntesis, 
control de calidad, etc. 
 

 Producción vegetal: Producir y mantener especies vegetales orientadas a la 
investigación tecnológica. Además, se ofrece:  

˗ Facilitar el alquiler de espacios para el desarrollo de cultivos vegetales. 
˗ Proporcionar asesoramiento en el diseño experimental del cultivo en la 

producción integrada y mantenimiento de plantas, plantas modificadas 
genéticamente y material vegetal, en las áreas: convencional y de nivel de 
contención biológica NCB-1.  
 

 Espectrometría de masas: Caracterización, identificación, cuantificación y separación de 
metabolitos mediante: 

˗ Análisis de compuestos volátiles por inyección líquida, HS, SPME por 
cromatografía de gases-masas. 

˗ Análisis por infusión directa y cromatografía líquida (LC-MS), alta resolución 
(alta versatilidad en identificación, cuantificación y confirmación estructural). 

˗ Análisis por infusión directa y cromatografía líquida (LC-MS), baja resolución 
(permite trabajar simultáneamente con iones positivos y negativos, full scan, 
MRM etc.) con el objetivo de identificar, cuantificar y confirmar el compuesto 
objeto de estudio. 

˗ Preparación de muestras para el análisis por espectrometría de masas 
 

 Microscopía: óptica, confocal, de fluorescencia y electrónica de trasmisión y de barrido. 

https://www.uv.es/uvweb/servicio-central-soporte-investigacion-experimental/es/servicio-central-soporte-investigacion-experimental-scsie-1285868582594.html


 

 

 Estadística: Asesoramiento, diseño experimental. Control del estudio. Análisis de 
resultados, técnicas estadísticas. 
 

 Proteómica 
 

 Resonancia magnética nuclear (RMN) 
 

 Difracción de rayos x en polvo o monocristal 
 

 Vidrio soplado:  
˗ Fabricar y reparar aparatos de vidrio y cuarzo científico para uso de laboratorios  
˗ Reparaciones de equipamiento de laboratorio que haya sido fabricado en vidrio 

o cuarzo (reactores, refrigerantes, embudos, matraces, etc.). 
˗ Fabricación en vidrio o cuarzo de equipos especiales a partir del diseño 

proporcionado por el usuario o de piezas ya existentes 
  



 

 

CÓMO COLABORAR CON LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

 
EL ENGRANAJE DE LA TRANSFERENCIA 

 
 
 

FORMALIZACIÓN DE LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 

POR CONVENIO O CONTRATO 

 Contratos art. 83 

 Contratos de colaboración para I+D cooperativa 

 Licencias de Propiedad Industrial / Intelectual 

 

POR CONVENIO, CONSTITUCION DE CONSORCIOS O ENTIDADES JURÍDICAS INDEPENDIENTES 

 Estructuras mixtas de I+D+i público-privadas 

 Consorcios Estratégicos de Investigación  

 Proyectos Europeos 

 Plataformas Tecnológicas 

 Redes de Excelencia, nacionales o europeas 
  



 

 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
 
 
 
 

 
Universitat de València  
Avda. Blasco Ibáñez, 13  
46010, València (España)  
e-mail: sti.innovacio@uv.es   
 
Visite la web del Servicio de Transferencia e Innovación, pulsando aquí.  
 
Notas:  

1. La versión digital de este documento del encuentro Eco Chemical Solutions (EChS) impulsado 
por Quimacova y bajo el marco de Ecofira puede descargarse desde el siguiente enlace. 

2. El catálogo completo de capacidades, resultados, recursos y líneas de investigación de la 
Universitat de València puede consultarse en la web de la Oferta Científico-Tecnológica (OCT). 

 

mailto:sti.innovacio@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/uv/servicios-gestion/servicio-transferencia-innovacion/presentacion-del-servicio-1286207776293.html
https://www.uv.es/serinves/docs/sti_capacidades_resultados.pdf
https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/oferta-cientifico-tecnologica.html
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