
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a XEROLUTIONS, S.L. 

determinados resultados de la actividad investigadora protegidos mediante la 

solicitud de patente española P201631248 “CARBÓN NANOPOROSO 

GRAFENADO, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y USO COMO 

ELECTRODO”, 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 es propiedad de la Universidad de 

Alicante y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una 

proporción del 40% y 60%, respectivamente, según consta en el Acuerdo de 

Cotitularidad suscrito por las partes el 21 de septiembre de 2016. 

3. Que la patente objeto de transferencia consiste en un nuevo material de 

carbono dopado con una cierta cantidad de grafeno.  

4. Que XEROLUTIONS, S.L. es una empresa nacional, con sede en Gijón, 

Asturias, que ha sido promovida e impulsada por el Instituto Nacional del 

Carbón del CSIC, que desarrolla su actividad en el sector del diseño, desarrollo, 

escalado y producción de materiales de alto valor añadido para diferentes 

mercados, entre ellos, el de los xerogeles con aplicaciones energéticas, y tiene 

los recursos y la capacidad técnica, financiera y comercial para desarrollar y 

comercializar la tecnología licenciada. 

5. 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. 

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

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

mediante adjudicación directa, por las peculiaridades del derecho y la limitación 

de la demanda, tras una difusión previa adecuada. 

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

XEROLUTIONS, 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 que incorpore o se base en dicha patente es una 

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

existencia de limitación de la demanda. 

 

Universidad de Alicante, 30 de octubre de 2017 



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

SOLICITUD DE PATENTE ESPAÑOLA P201631248 con título “CARBÓN 
NANOPOROSO GRAFENADO, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y USO 
COMO ELECTRODO”, siendo los inventores Dr. José Ángel Menéndez Díaz, Dra. 
Ana Arenillas de la Puente, Dr. Ignacio Martín Gullón y Dra. Gloria Ramos 
Fernández. 
 
La presente invención se refiere a un nuevo material de carbono consistente en un 

xerogel de carbono de elevada microporosidad y mesoporosidad y que está dopado con 

una cierta cantidad de grafeno. Dicho material presenta una elevada área superficial 

específica y una elevada conductividad eléctrica, lo que le dota de unas excelentes 

propiedades electroquímicas para su uso como electrodo de supercondensadores. 

 

 

 

Condiciones de la Licencia 
 

La Licencia de patente se concederá para su aplicación, uso y explotación comercial en 

cualquier fin lícito, por una duración correspondiente a la vigencia de los derechos de 

patente y dentro del ámbito territorial nacional e internacional. La Licencia será exclusiva 

y no transmisible a terceros. 

 


