
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
 

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

determinados resultados de la actividad investigadora protegidos mediante 

patente española, número de solicitud P201631534 y concesión ES2600526, 

con título “COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DEL HONGO 

ENTOMOPATÓGENO BEUVERIA BASSIANA COMO REPELENTES DE 

INSECTOS”, que se incluyen en el ANEXO I y que se materializará a través de 

un contrato de LICENCIA. 

2. Que GLEN BIOTECH S.L. es una empresa de base tecnológica de la 

Universidad de Alicante, constituida en el año 2010, que suscribió previamente 

un contrato para la licencia de explotación comercial, transferencia de 

tecnología y colaboración con la misma en el cual se establece un derecho 

prioritario a favor de la empresa en caso de la existencia de nuevos desarrollos.  

3. 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. 

4. 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, puesto que la transmisión se efectúa a favor de 

quien ostenta un derecho de adquisición preferente. 

5. Por todo ello, se considera que la Licencia para que GLEN BIOTECH S.L. se 

encargue de la fabricación industrial y de la explotación comercial a nivel 

nacional e internacional del producto que incorpore o se base en dicha patente, 

es una transmisión de derechos prevista por Ley para su adjudicación directa, 

puesto que ostenta un derecho de adquisición preferente. 

 

Universidad de Alicante, 20 de julio de 2018 



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

PATENTE ESPAÑOLA ES2600526 con título “COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO BEAUVERIA BASSIANA COMO 
REPELENTES DE INSECTOS”. 
 
 

La presente invención consiste en dos compuestos orgánicos volátiles (en adelante 

COV1 y COV2), obtenidos a partir del hongo entomopatógeno Beauveria Bassiana, 

aunque también pueden ser sintetizados químicamente, que tienen un uso altamente 

eficaz y específico como repelentes del Picudo Rojo (Rhynchophorus Ferrugineus). Esta 

composición comprende, al menos, a uno de estos dos COVs. 

  

Tanto COV1 como COV2 se pueden encontrar tanto en formato sólido, líquido, gel, e 

incluso formando parte de una formulación líquida que impregna una matriz sólida. 

 

La presente invención se encuadra en el campo general de la agrobiotecnología y aporta 

como aspecto innovador la invención de un repelente del Picudo Rojo de las palmeras 

sin necesidad utilizar al microorganismo en su totalidad, sino simplemente dos de sus 

metabolitos (COV1 y COV2), lo que simplifica el proceso de producción del formulado, ya 

que se pueden obtener por síntesis química a un coste muy bajo. 

 

La Licencia se concederá para su aplicación en control biológico de plagas y 

enfermedades vegetales, por una duración correspondiente a la vigencia de la patente, 

de forma exclusiva dentro del ámbito territorial nacional y extensiva automáticamente a 

aquellos países en los que se solicite la protección y por los que la empresa manifieste su 

interés. 


