
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
 

 
1. Que la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia son cotitulares de la 

patente española P200803107 titulada “Uso de las ciclodextrinas para la 
producción y extracción de fitoesteroles en cultivos celulares”. 

2. Que la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia pretenden licenciar a 

la empresa Phyture Biotech S.L. la mencionada patente española P200803107, 

que se incluyen en el ANEXO 1 y que se materializará a través de un contrato 

de LICENCIA. 

3. Que la patente objeto de transferencia consiste en un novedoso procedimiento 

que incrementa la producción y extracción de fitoesteroles en cultivos de 

células vegetales in vitro. 
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 mencionada Ley, 

la trasmisión de derechos se llevará a cabo mediante adjudicación directa, por 

la limitación de la demanda, puesto que la tecnología está publicada y 

disponible en la web de ambas universidades más de tres años. 

6. Por todo ello, se considera que la Licencia de la tecnología de forma no 

exclusiva e intransferible a terceros, para su uso, aplicación y comercialización 

en el sector de la dermocosmética, limitada al tiempo, el objeto y las 

condiciones establecidas en el correspondiente contrato de Licencia, es una 

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

limitación de la demanda.  

 

Universidad de Alicante,     de febrero de 2016 



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

PATENTE ESPAÑOLA P200803107 con título “USO DE LAS CICLODEXTRINAS 
PARA LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE FITOESTEROLES EN CULTIVOS 
CELULARES”  
 
La presente invención se refiere a un novedoso procedimiento que incrementa la 

producción y extracción de fitoesteroles en cultivos de células vegetales in vitro. Para ello, 

se adiciona al medio de cultivo ciclodextrinas y, opcionalmente, jasmonato de metilo. Tras 

su cultivo en determinadas condiciones, se obtienen esteroles vegetales con 

rendimientos superiores a las actuales técnicas de extracción a partir de la materia prima 

vegetal. Este método permite obtener una producción de fitoesteroles estable, 

independiente de factores geográficos, estacionales y ambientales, con requerimientos 

de especio reducidos y con un proceso de purificación y escalado industrial más sencillo. 

 

La Licencia se concederá de forma no exclusiva e intransferible dentro del ámbito 

territorial nacional, durante la vigencia de la patente y para su uso, aplicación y 

comercialización en el sector de la dermocosmética.  


