
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 

 

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a INGENIATRICS 

TECNOLOGIAS, S.L. determinados resultados de la actividad investigadora 

protegidos mediante patente española P201431797 “NEBULIZADOR 

MULTICONDUCTO, USO DE DICHO NEBULIZADOR Y MÉTODO PARA LA 

NEBULIZACIÓN DE DOS O MÁS LÍQUIDOS”, que se incluyen en el ANEXO 1 

y que se materializará a través de un contrato de LICENCIA. 

2. Que la patente objeto de transferencia consiste en una invención basada en 

una tecnología y un prototipo de Nebulizador Multiconducto para la 

Nebulización Simultánea de dos o más Líquidos. 

3. Que INGENIATRICS TECNOLOGIAS, S.L. es una empresa nacional, con sede 

en Sevilla, que ha suscrito previamente diferentes contratos de colaboración 

científico-técnica con la Universidad de Alicante con resultados positivos en 

materia de aparatos de análisis químicos.  

4. Que el derecho objeto de la transferencia no es necesario para la defensa o 

mejor protección del interés público, en referencia a lo expuesto en el artículo 

55. 1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

5. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art 55.3. e) de la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible, la trasmisión de derechos se llevará a cabo 

mediante adjudicación directa, por limitación de la demanda. 

6. Por todo ello, se considera que la Licencia de la tecnología en cuestión a 

INGENIATRICS TECNOLOGIAS, S.L., para que se encargue de la fabricación 

industrial y de la explotación comercial a nivel nacional e internacional, en caso 

de extensión, del producto comercial basado en dicha patente es una 

transmisión de derechos prevista por Ley para su adjudicación directa, por la 

limitación de la demanda puesto que es una tecnología publicada y disponible 

en la Web de la Universidad de Alicante durante un periodo superior a dos 

años.  

 

Universidad de Alicante, 20 de enero de 2017 



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

PATENTE ESPAÑOLA P201431797 con título “NEBULIZADOR MULTICONDUCTO, 

USO DE DICHO NEBULIZADOR Y MÉTODO PARA LA NEBULIZACIÓN DE DOS O 

MÁS LÍQUIDOS” 

 

La presente invención se refiere a un nebulizador neumático multiconducto que permite 

la nebulización simultánea de dos o más líquidos, miscibles o no entre sí, por una 

pluralidad de conductos de aporte de flujo líquido independientes, y provisto de un solo 

orificio de salida para el aerosol generado.  

 

El dispositivo se caracteriza porque simplifica el proceso de análisis y ahorra tiempo, 

muestra y reactivos. Además, consigue un alto grado de mezclado, con emulsiones 

estables y aerosoles de excelentes características, y se puede construir con las 

dimensiones adecuadas para conectarlo a cualquier cámara de nebulización comercial.  

 

Este dispositivo se puede usar en la preparación e introducción de muestras líquidas en 

técnicas espectrométricas en el campo del análisis químico, permite entre otros, 

automatizar el proceso de dilución, corregir interferencias, automatizar y simplificar los 

procesos e introducir muestras orgánicas en el plasma emulsionándolas con una 

disolución acuosa.  

 

La Licencia se concederá para su aplicación en Química Analítica, por una duración 

correspondiente a la vigencia de la patente dentro del ámbito territorial nacional. La 

Licencia será inicialmente exclusiva, hasta el día 31 de marzo de 2017, fecha en la cual 

dejará de serlo salvo que la empresa licenciataria se comprometa al pago a la UA de una 

cantidad en concepto de exclusividad. 

 

 


