
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
 

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a BYOFLYTECH S.L. 

determinados resultados de la actividad investigadora protegidos mediante patentes 

españolas que se especifican a continuación: 
Patente Titular    Inventores   Fechas       Título 

P201400395 Universidad 
de Alicante 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Yelitza 
Velásquez 

Solicitud: 
15.05.2014 

 
Concesión: 
14.06.2016 

Equipo de 
alimentación  continua 
y auto-cosechado de 
larvas de  insectos 
dípticos 

P201400396 Universidad 
de Alicante 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Paola Gobbi 

Solicitud: 
15.05.2014 

 
Concesión: 
15.06.2016 

Equipo de  cría  de 
larvas de insectos  y 
sistemas auxiliares 

P201400397 Universidad 
de Alicante 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Paola Gobbi 
Yelitza 
Velázquez 

Solicitud: 
15.05.2014 

 
Concesión: 
15.06.2016 

Procedimiento de 
acumulación y 
extracción de grasas 
de micro algas 
unicelulares 
m e d i a n t e  
digestión l a r v a r i a
d e  
insectos dípteros 

 

Estas Patentes se incluyen en el ANEXO I y se materializará a través de un contrato 

de LICENCIA DE TECNOLOGÍA CON OPCIÓN DE COMPRA. 

2. Que BIOFLYTECH S.L. es una empresa de base tecnológica de la Universidad de 

Alicante constituida en marzo de 2012, con sede en Alicante, con la cual la 

Universidad de Alicante suscribió con fecha 12 de marzo de 2012 un contrato para la 

Licencia de explotación comercial, la transferencia de conocimiento y la colaboración. 

3. Que el nuevo Contrato resolvería de mutuo acuerdo el contrato suscrito entre las 

partes el 12 de marzo de 2012 y regularía los nuevos pactos de las partes. El 

Contrato cubriría las nuevas condiciones para la licencia de las patentes antes 

indicadas y el know-how en el campo del desarrollo controlado, la cría artificial y la 

producción masiva de larvas de insectos. Así mismo este Contrato incluye una 

opción de compra a favor de BIOFLYTECH S.L. que podrá ejercitar en determinadas 

condiciones. 



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. Que, de acuerdo con la normativa legal vigente, la transferencia de tecnología 

regulada en este Contrato de Licencia se realiza en virtud de las funciones 

esenciales que guían las actividades de la Universidad Alicante descritas en sus 

Estatutos, los cuales establecen en su artículo 124.1 que “La investigación es 

fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo 

social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad“ Asimismo, el 

artículo 2 establece como uno de los fines de la Universidad de Alicante  “Promover 

la transferencia y aplicación del conocimiento al desarrollo social”, trasladándose así 

la citada tecnología al tejido productivo y a la sociedad. Conforme a lo anterior, y 

atendiendo a la naturaleza y a los términos específicos de este contrato, así como a 

las garantías ofrecidas a la Universidad de Alicante por parte de la Empresa 

BIOFLYTECH S.L., la referida transferencia de tecnología se realiza de conformidad 

con los requisitos indicados en el mencionado artículo 55.1 de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible. 

6. Por todo ello, se considera que la Licencia de la tecnología con opción de compra a 

BIOFLYTECH, S.L., empresa de base tecnológica de la Universidad de Alicante, 

para que se encargue de la cría artificial, la fabricación industrial masiva de larvas de 

insectos y de la explotación comercial a nivel nacional e internacional, del producto 

comercial que incorpore o se base en dichas patentes, es una transmisión de 

derechos prevista por Ley para su adjudicación directa. 

 

 

 

 

Universidad de Alicante, 28 de junio de 2018 



Patente Titular Inventores Fechas Título 
P201400395 Universidad 

de Alicante 
Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Yelitza 
Velásquez 

Solicitud: 
15.05.2014 

 
Concesión: 
14.06.2016 

Equipo de 
alimentación  continua 
y auto-cosechado de 
larvas de  insectos 
dípticos 

P201400396 Universidad 
de Alicante 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Paola Gobbi 

Solicitud: 
15.05.2014 

 
Concesión: 
15.06.2016 

Equipo de  cría  de 
larvas de insectos  y 
sistemas auxiliares 

 Universidad 
de Alicante 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Paola Gobbi 
Yelitza 
Velázquez 

Solicitud: 
15.05.2014 

 
Concesión: 
15.06.2016 

Procedimiento de 
acumulación y 
extracción de grasas 
de  micro algas 
unicelulares  mediante 
digestión  larvaria  de 
insectos dípteros 

ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

TECNOLOGÍA OBJETO DE LICENCIA: 
 
 
 
La Tecnología objeto de la Licencia se centra en las tres patentes que se detallan a continuación 

y en el know-how asociado a estas patentes y al proyecto industrial de LA EMPRESA, que 

incluye los procedimientos y el conocimiento vinculado al desarrollo controlado, la cría artificial 

y la producción masiva de larvas de insectos, que ha sido desarrollada en el Departamento de 

Ciencias Ambientales y Recursos Naturales y en el Instituto Universitario de Investigación 

CIBIO. 

 
Se especifican a continuación los datos identificativos correspondientes a las patentes objeto de 

Licencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     P201400397 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concretamente, el know-how asociado a las patentes anteriormente descritas comprende los 

conocimientos técnicos y teóricos para permitir el desarrollo industrial y puesta en práctica de 

las patentes P201400395 y P201400396 y, en particular, comprende el conocimiento 

relacionado  con la creación de estructuras que permiten el engorde y cosechada de las larvas a 

escala industrial 



Ambos sistemas permiten un escalado modular que facilita la extrapolación directa o casi directa 
de los resultados de producción de las plantas piloto a plantas industriales 

 
La patente P201400397 propone un método de recolección de microgotas de grasa obtenidas a 
partir de microalgas unicelulares que abaratan significativamente la metodología de cosechado 
tradicional para la obtención de biodiesel. 

 
El know how de esta patente se basa en el conocimiento profundo de la biología de las 
larvas acuáticas y semiacuáticas de dípteros para facilitar la ingestión de las microalgas y su 
posterior cosechado. 

 
Por otra parte, el know how objeto de transferencia y asociado al proyecto industrial de LA 
EMPRESA comprende: 

 
a)  El desarrollo de protocolos o sistemas de cría artifical de hermetia illucens y otros 

insectos dípteros que permitan la cópula en condiciones controladas de manera 
totalmente independiente del medio ambiente exterior. El objeto de este know how es 
la óptima producción de huevos viables de manera independiente y continua para su 
transformación en larvas semilla. 

 
b)  El desarrollo de protocolos de crecimiento larvario homogéneo con objeto de obtener 

un producto de características estándar y estable en el tiempo, maximizando la 
proporción de proteína y grasa de dicho producto, y minimizando a la vez de 
presencia de agentes contaminantes u otros que reduzcan el valor económico del 
producto; y 

 
c)  Los procedimientos relacionados con la domesticación y selección de variedades y 

especies de insectos dípteros aptas para su escalado y producción industrial. 
 
El resultado del know how va dirigido a la obtención de productos comercializables a partir de 
biomasa orgánica derivada de la digestión larvaria de subproductos y residuos. 

 
Los conocimientos objeto de transferencia pueden aplicarse, entre otras, a las siguientes 

aplicaciones industriales y comerciales: 
 
 
a) Alimentación animal, incluyendo entre otros: 

 

i. Elaboración de piensos compuestos para acuicultura y ganadería ii. 
 

Alimentación de mascotas 
 

iii. Alimento para animales en parques Zoológicos  

b) Utilización como polinizadores de cultivos 



c) Otros usos: 
 

i. Test de productos insecticidas  

ii. Cebos vivos de pesca 

iii. Alimentación humana 
iv. Cualesquiera otros usos permitidos 

v. Etc. 
 
 
 

Se hace notar asimismo que, actualmente, parte del conocimiento asociado se 

encuentra en vías de protección bajo patente. 

 


