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A continuación, se presenta una actualización del proyecto de empresa de 

base tecnológica “Adhtech Polymers and Adhesives Engineering” que fue 

aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de junio de 2016. En el proyecto 

original estaba previsto un acuerdo con la empresa UBE Corporation Europe, 

por el cual esta cedería la licencia de uso y explotación gratuita de la patente 

EP3103846A1; como contrapartida, UBE tendría derecho a participar en el 

Consejo de Administración de la EBT, con dos miembros de un total de cinco.  

 

Adicionalmente, la empresa UBE ostentaría una opción de entrada en el capital 

social de la EBT. Después de un largo periodo de negociaciones al respecto, 

se ha considerado oportuno constituir la EBT sin el acuerdo previo con la 

empresa UBE Corporation Europe dado que las negociaciones con la 

multinacional estaban estancadas poniendo en peligro la puesta en mercado de 

la tecnología y la creación de la propia empresa. 

 

Aunque la EBT no explote la patente EP3103846A1, hay que resaltar que 

continuará teniendo todo el know-how, que pertenece a la Universidad de 

Alicante, para el desarrollo de las aplicaciones para materiales inteligentes y 

con memoria de forma en el campo de los adhesivos, recubrimientos y 

sellantes, que constituirá el objeto social de la compañía.  

 

Por todo ello, se considera que la salida de UBE del proyecto no afecta al 

objeto social de la EBT y posibilita la comercialización de la tecnología de la 

Universidad a través de la misma. 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SGITT-OTRI 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 

ADHTECH POLYMERS AND ADHESIVES 
ENGINEERING 

 
UNIDADES PROMOTORAS 
 

Laboratorio de Adhesión y Adhesivos 

PERSONAL UA 

José Miguel Martín Martínez 

José Antonio Jofre Reche 

Andrés Jesús Yáñez Pacios 

FORMA JURÍDICA S.L. 

La empresa se dedicará al desarrollo de aplicaciones para materiales inteligentes 
y con memoria de forma en el campo de los adhesivos, recubrimientos, 
elastómeros y sellantes.  

En relación a la fabricación de los materiales, no es necesario abordarlo en los 
primeros años de vida de la empresa, dado que los proyectos a terceros, que ya 
tienen comprometidos, tienen plazos largos de ejecución.  

 


