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Sobre nosotros
Empresa Resumen

Pentashiva Infraventures limitada proporcionan un conjunto completo de servicios desde el concepto a la puesta
en marcha que incluye ingeniería de diseño y servicios. NRDC ofrece proyectos EPC integrales llave en mano y
consultoría en el sector tales como infraestructura, agricultura, salud, energía y PoNRDCr, etcetera de tecnología
de información.
En tecnología Sector NRDC emprender proyectos en asociaciones con NRDC, donde NRDC promover, desarrollan
y comercializan las tecnologías / conocimientos / inventos / patentes / procesos emanados de diversas
instituciones nacionales de R&D / universidades y actualmente es trabajando bajo el control administrativo del
Dpto. de investigación científica y la Industrial, Ministerio de ciencia y tecnología.
Durante la última década seis de su existencia y el cumplimiento de sus objetivos corporativos, NRDC han
forjado fuertes lazos con la comunidad científica e industrial en la India y en el extranjero y desarrolló una
amplia red de instituciones de investigación, la academia y la industria y hace acuerdos formales con ellos para
la comercialización del know-how desarrollado en sus laboratorios y es reconocida hoy como un gran
repositorio de amplia gama de tecnologías repartidas en casi todas las áreas de industrias, como agricultura y
agroindustria, Productos químicos, incluyendo pesticidas, drogas y productos farmacéuticos, Bio tecnología,
metalurgia, electrónica e instrumentación, materiales de construcción, mecánica, eléctrica y electrónica etcetera.
Se ha licenciado la tecnología indígena a los empresarios más de 4800 y ayudó a establecer un gran número de
pequeñas y medianas industrias.
Además de ser el portador de la antorcha en el campo de la transferencia de tecnología, NRDC también realiza
varias actividades en su programa promocional estructurado para el fomento y avance de la investigación, la
promoción de invenciones e innovaciones tales como meritorio premios de invenciones, apoyo de Technocomercial, asistencia técnica y financiera para la protección de derechos de propiedad intelectual, servicios de
valor agregado y soporte para más tecnologías y mucho más.
NRDC también exportado con éxito tecnologías y servicios para tanto como NRDCll como los países en
desarrollo. NRDC se reconocen particularmente en los países en desarrollo, como la fuente de confiable
tecnología apropiada, máquinas y servicios, que son normalmente adecuados para estos países.
Además de comercialización de tecnología, NRDC también proporcionan servicios como estudios de
preinversión, factibilidad proyecto informe, ingeniería básica y de detalle, proyecto llave en mano, formación en
operación de plantas, materias primas y productos prueba etcetera. Para la exportación de tecnologías.
NRDC también procura laverage el adelanto en la ciencia y las tecnologías y reducir la brecha de tecnología
betNRDCen rural y urbana y permite a las personas comunes cosechar los beneficios de la tecnología

Vision
Alimentar ideas
tecnológicas en las
mentes de las
personas; para crear
el nicho de mercado
para la tecnología en
el mercado global y
en última instancia
satisfacer deseos
humanos.

Mission
Nuevas tecnologías
fomentar la
rentabilidad en todas
las actividades; de
todos su fuente,
comercio con el
mundo corporativo y
llevarlos al mercado
global

Socio tecnológico:
NRDC tiene gran cantidad de instituciones R&D soportan las universidades, en su mayoría de gobierno.
Estas instituciones han llevado a cabo investigación en virtualmente cada rama de la ciencia y la
tecnología. Las instituciones en esta red son las fuentes primarias de nuestra cartera de tecnologías
comercializables.

Logros:
 Firmaron acuerdos de licencia de tecnología sobre 4800.
 Sobre 2000 disponible para comercialización en el sector de las tecnologías: productos
farmacéuticos / Ciencias de la vida química / agricultura / mecánica / lácteos / sericultura /
electricidad y Electrónica / Ingeniería materiales etcetera.
 Principales tecnologías de licencia: tinta indeleble, bebé alimentos, Tractor de 20 CV, bolsa de
sangre, válvula cardíaca, vacunas animales, hidrogel absorbente Super, extracción de azadiractina,
circuito de híbrido de película gruesa y muchos más. 
 890 innovaciones premiadas.Promovió la cultura en todo el país a través de programas de
sensibilización 350 y llenado más de 1.500 patentes. 






 Más de 50.000 científicos / tecnócratas sensibilizado sobre
derechos de propiedad intelectual.
 Red fuerte con la Academia, industria y gobierno.
 Programa de desarrollo sociales en toda la nación
incluyendo India rural.
 NRDC ha configurado varias plantas en el extranjero
basadas en tecnologías indias por ejemplo: tabletas de cloro,
agua filtro de velas, mentol del aceite de menta en
Indonesia, planta de colorantes sintéticos y naturales en
Vietnam, arroz cáscara planta de tablero de partícula en
Malasia, 18 proyectos en Myanmar y Centro de tecnología
rural en Senegal, centro para la promoción y demostración
de tecnologías en Costa de Marfil.
 Asistencia financiera proporcionada para llenar más de
1.500 patentes en la India y en el extranjero.
 Preparación de 60 paquetes de diseño de ingeniería básica
de tecnologías.
 Realizó más de 250 estudios de mercado de las tecnologías.
 Abrió cuatro 4 Universidad intelectual facilitación centro
(UIFC)
 Abrió un centro de facilitación de NRDC-innovación (NRDCIFC)

Con hidrogel y Aqua ferti

sin hidrogel

Cartera de actividades:
NRDC llevan actividades promocionales y comerciales para la promoción, desarrollo y
comercialización de tecnologías.

Comercial:
Desarrollo y comercialización de tecnologías
 Evaluación técnica de la tecnología
 Licencias de tecnologías a empresas y usuario final organiesation.
 Desarrollo de tecnologías en asociación con el laboratorio de R&D para
validar o escala laboratorio proceso comercialización previa.
 Consultoría de derechos de propiedad (DPI) intelectual R&D institutos
y sociedades
 Exportación de India tecnologías / servicios de know-how.
 Ejecución de proyectos llave en mano en el extranjero basado
en tecnologías indígenas

Promocional:
La empresa ha llevado a cabo los siguientes dos esquemas. Centrarse en el desarrollo y promoción de las
innovaciones que conducen a la transferencia de tecnología y su exitosa comercialización.
A. Programa inspirador inventores y los innovadores. (PIII)
B. Programa para el desarrollo de tecnologías para la comercialización. (PDTC)
Programa inspirador inventores y los innovadores.
i. Promoción y propagación de inventores e innovadores Premio Premio meritorio inventos.
ii. Intelectual propiedad e innovación facilitación (IPR), gestión y facilitación.

Intelectual propiedad y tecnología centro de facilitación en Bangalore para promover
conciencia y adopción cantidad enterprenures y MSMEs.x

Centro de facilitación de innovación Universidad de NRDC para proporcionar la dirección
de gestión y transferencia de tecnología.

Técnica y asistencia financiera, incluyendo búsqueda de patentes patente de relleno a los
inventores de R&D Organización, universidades e individuos.

Las patentes de las universidades de programmein de conciencia y organización de R&D.

Derechos de propiedad intelectual en línea y curso de gestión del conocimiento para el
programa de certificado.
iii. Tecnología gestión del conocimiento

Soporte de techo comerciales a científicos, innovadores y stuent para el proceso de
ensayo y validación de tecnología

Gestión del conocimiento para la promoción de innovaciones / tecnologías
Programa para el desarrollo de tecnologías para la commercializtion.
El programa se está realizando para fomentar mayor desarrollo, valor agregado y propagación para su
commerciation.
i.
ii.

Digital Base de conocimientos: Un portal de innovación para proporcionar información sobre
innovación y su comercialización.
Adición de valor tecnología.

Ingeniería básica diseño de paquetes para tecnologías de escala laboratorio.

ii.

iii.


Mercado de estudio, informe del proyecto, Techo económico informe de Feasiliblity,
DPR etcetera en tecnologías asignados.

Proyectos de desarrollo y el valor nuevo para proyectos prioritarios de desarrollo
para tecnologías de escala de laboratorio de comercialización.
Promoción de innovaciones en Rural y North East Reagions.

Rural: Emprendedor en las zonas rurales y hacia atrás a través de tecnologías
apropiadas.Desarrollo económico social de noreste.

Demostración, formación y propagación de la tecnología para aumentar vida útil de
frutas y verduras.

Promoción de la fruta orgánica certificada cultivo y procesamiento en Mizoram.
Promoción de la comercialización de tecnología en el país y en el extranjero.

Difusión de información a través de R&D – industria conoce a interacción, apoyo /
organizar Seminario / talleres / visitas de estudio / cónclaves, exposiciones.

Publicaciones científicas: NRDC saca varias publicaciones promueve sus tecnologías y
crear conciencia entre las personas en los últimos desarrollos tecnológicos. NRDC trae
hacia fuera ciencia popular y la revista de tecnología – Awishkar en Hindi.
Awishkar: Este es un mensual ciencia y tecnología revista publicado en hindi de NRDC. La
publicación está diseñada para satisfacer las necesidades de información de inventores, artesanos,
técnicos, emprendedor, estudiantes y público en general especialmente en el rural y
tecnológicamente sin privilegios de Hindi habla correa y crear una conciencia científica en la masas
por difundir información sobre temas de S y T.
Inteligencia de invención: La revista en inglés comenzó en 1965. Contiene nuevas ideas, nuevas
tecnologías y tendencia mundial en S y T con el fin de mantener inventores, innovadores, científicos
y tecnologías, empresarios, trabajadores del conocimiento, derechos de propiedad intelectual,
profesionales y estudiantes al corriente de las últimas novedades en diversos campos de la Ciencia
y tecnología en el país y en el extranjero.

Direcciones de tecnología:
NRDC tiene capacidades de vanguardia en casi
todo tipo de tecnologías. Algunos de ellos ser;















Productos químicos agrícolas y la insumos
Agricultura / horticultura Ciencias
Alimentos y agroindustria
Biotecnología y Ciencias de la vida
Productos lácteos y procesamiento de la leche
Cosméticos y medicamentos herbarios
Ciencias de minerales y metalurgia
Mecánica y afines
Ciencias de la ingeniería
Ingeniería química y afines
Ciencias de la electrónicas y eléctricas
Ciencias de la sericultura
Energía solar
Gestión de residuos

Ejemplos de tecnologías avanzadas con licencia por NRDC en la India
sobre el pasado dacades;


















Alimentos para bebés
Tinta indeleble
Tractor pequeño HP
Ánodos insolubles de sustrato de titanio (TSIA)
Algas espirulina
Anfotericina B liposomal
Thrombinase
Bolsa de sangre
Válvulas cardíacas artificiales
Contratos de plata grafito impregnación (SIG)
Bio-Sensor de glucosa
Cenizas volantes Brickes
Circuito Micro híbrido
Monochrophos plaguicidas
Des de la peste vacuna de pequeños rumiantes (PPR)
Planta mini Cment

Contáctenos
REGISTRADO OFICINA (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi, Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp : +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com

