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Alicante, a 04 de abril de2OL7
Sra. Vicerrectora de lnvestigación y Transferencia del Conocimiento

Recientemente se ha presentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas las siguientes
solicitudes de modelo de utilidad y patentes:

Potente P207700789 de título "Espumo dérmica sin gds". El investigodor de lo
Universidod de Alicante es: ÁngelGutiérrez Miguélez.
Éste se qcoge a lo Normativa de Propiedod tntelectual e tndustriol de la universidod de
Aliconte que será titulor de lo patente.

Potente P207700797 de título 'Coble conductor fluido". El investigodor de lo
lJniversidod de Aliconte es: ÁngelGutiérrez Miguétez.
Éste se ocoge a lo Normotivo de Propiedod tntelectuol e tndustriol de lo Universidad de
Alicante que seró titulor de lo patente.

Potente P207700479 de título "Biorreoctor tipo columnd de burbujeo pora cultivo de
vegetales
célulos
en suspensión". El equipo de investigoción de lo Universidod de Aliconte está
compuesto por los s¡guientes inventores: Roque Bru Mortínez y Juon Carlos Vero lJrbino.
Éstos se ocogen o la Normotivo de Propiedod lntelectual e lndustriol de lo lJniversidod
de Aliconte que seró titular de lo potente.

Pqtente P207730485 de título "Sistemo pora fijoción de ormoduros durante el
hormigonodo". Elequipo de investigoción de lo Universidod de Aliconte estó compuesto por los
siguientes inventores: Juon Corlos Pérez Sónchez, Beotriz Piedecausa Garcío, Vicente Roúl Pérez
Sánchez, RoúlTomós Mora Gorcía y Marío Froncisco Céspedes López.
Éstos se qcogen q la Normotivo de Propiedod tntelectuol e lndustriol de ta universidod
de Alicante que serd titulor de la patente.

Potente P207730488 de título "Sensor holográfico para detección de odulterontes en
aceites esenciales y método de obtención de dicho sensor". El equipo de investigoción de la
Universidad de Aliconte está compuesto por los siguientes inventores: Manuel Froncisco Ortuño
Sónchez, Sondro Fenoll Gambín, Sergi Gallego Rico, Andrés Mórquez Ruiz, Augusto Beléndez
Vózquez y Moría lnmoculada Pascuol Villolobos.
Éstos se ocogen o la Normotivo de Propiedod tntelectuol e tndustriol de la universidod
de Aliconte que será titular de lo patente

Potente P2077g0543 de título "Dispositivo outomático pora documentación
fotogramétrica de objetos". El equipo de investigación de lo Universidod de Alicante estó
compuesto por los siguientes inventores: Froncisco Jovier Esclopés Jover y Joime Molina Vidal.

Éstos se ocogen a lo Normativa de Propiedod lntelectual
titulor de lo potente.
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tndustriol de lo tJniversidod

de Aliconte que será

Potente P2077N346 de título "Sistemo de simulaclón de operociones de interuención
sanítaria y/o de rescote". El equipo de investigación de lo universidod de Aliconte está
compuesto por los siguientes inventores: Virgilio Gilart lglesias, Diego Marcos Jorquera y
Héctor Arturo Mora Chomorro.
Éstos se ocogen o la Normotiva de Propiedad tntelectual e lndustr¡at de la Universidad
de Aliconte que será titular de lo patente.
Atentamente,

Firmado en
el original

