
 

Con el apoyo de: 

 

Participantes 

 
 
 

Altatec German Engineering and Technology 
 Soluciones para problemas ambientales causados 

por residuos orgánico como restos vegetales de la 
agricultura e industria alimenticia 

 
Ofrecen: 

 Servicios de tratamiento de biomasa y de residuos 
orgánicos, incluyendo problemáticos como lodo, 
purines & estiércol o residuos alimenticios difíciles 

 
 

 Fraunhofer IKTS 
 Smart Agriculture: Desarrollo de novedosas 

tecnologías de proceso basadas en datos para una 
gestión optimizada de nutrientes, aguas y energía 

 
Ofrecen:  

 Soluciones de sensores para aplicaciones de la 
agricultura inteligente y la industria 4.0, monitoreo 
del rendimiento 

 Recuperación de agua de aguas residuales 
industriales, petroquímicas y de minería con 
tecnología de membranas 

 Almacenamiento de energía para aplicaciones 
móviles y estacionarias con baterías, pilas de 
combustible y electrolisis 

 CCU (Carbon Capture & Utilization Y CDA (Carbon 
Direct Avoidance) 

 Tecnologías, desarrollo de sistemas Waste-to-
power, Power-to-Gas 

 
 

 Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik  
(KSI Meinsberg) 
 Investigación en el campo de tecnología aplicada de 

sensores (sensores electro-químicos, biológico-
físico y para gas de altas temperaturas) 

 
Ofrecen:  

 Monitoreo medioambiental, incluyendo análisis de 
calidad del agua 

 Producción, conversión y almacenamiento de 
energías regenerativas, incl. La producción de 
biogás 

  



 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 
 

SET Technology GmbH 
 Empresa de tecnología, transferencia de tecnología 

y asesoría 
 Puente entre mundo académico y el mundo 

empresarial 
 Enfoque en: áreas de ciencia de la energía/de 

materiales, tecnologías de la información y ciencia 
de la vida 

 
Ofrecen:  

 Asesoría para la creación de empresas 

 Desarrollo de negocios con implementación de 
tecnologías clave 

 Administración de proyectos 

 

 La Agencia para el Desarrollo Económico de Sajonia 
(WFS) 
 Se encarga de promover la publicidad exterior de 

Sajonia y acompaña inversores potenciales de un 
proyecto 
 

Ofrecen: 

 Asistencia en la transferencia tecnológica 

 Información actual sobre datos económicos de 
Sajonia 

 Localización de sitios para actividades 
empresariales en Sajonia 

 Información sobre oportunidades de 
financiamiento y programas de subsidios 

Asistencia para el desarrollo de nuevos mercados 

 

 

 

 

 
 

SET Techology GmbH 


