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El Indecopi otorga reconocimiento especial a invento que reemplaza  
los desinfectantes químicos por un producto  

que actúa de forma natural y es biodegradable 
 

 BIOSANIT es el producto elaborado por la empresa Bioservice S.R.L. y se comercializa 
en Perú, Bolivia, Chile y Guatemala.  

 
En el marco de las actividades programadas por la celebración de la ‘Semana Patenta 2018’, el 
Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), entregó una 
distinción especial a la empresa Bioservice S.R.L., por su producto BIOSANIT, el cual reemplaza 
a los desinfectantes químicos utilizados en la actividad pecuaria y otras industrias, por otro 
que actúa de forma natural y, además, es biodegradable e inocuo.  
 
De esta forma, la DIN otorgó el Reconocimiento Anual a la Comercialización del Invento 
Patentado 2018 a la empresa Bioservice S.R.L., laboratorio peruano, dedicado a la 
investigación y al diagnóstico microbiológico, serológico, toxicológico, molecular y de control 
de calidad para la generación de productos destinados a diferentes actividades económicas, en 
particular la pecuaria, industrial y del hogar.  
 
Esta empresa desarrolló y patentó el producto denominado BIOSANIT, el cual consiste en la 
elaboración y uso de un compuesto desinfectante natural y biodegradable, formado por una 
fracción vegetal (mezcla de extractos de hojas de eucalipto, extracto de toronja y ácido acético 
de la uva), ácidos orgánicos naturales productos de la biofermentación, tensoactivo (saponina 
extraída de la sábila) y estabilizante, todos ingredientes de origen natural.  
 
BIOSANIT actúa sobre diversos microorganismos perjudiciales para el hombre, los animales y 
las plantas. Entre estos microorganismos figuran las bacterias, esporas, virus y hongos, entre 
otros. 
 
Este invento fue desarrollado debido a la necesidad identificada por la empresa de eliminar el 
uso de desinfectantes basados en insumos químicos, los cuales son dañinos para los seres 
vivos a nivel agudo (reacciones inmediatas como alergias), a nivel crónico (presentación de 
enfermedades diversas por acumulación de metabolitos químicos tóxicos en el organismo), así 
como al medio ambiente (contaminación del agua, aire y suelo).  
 
Por ello, Bioservice SRL consideró necesario contar con desinfectantes naturales que puedan 
ser utilizados cotidianamente sin afectar la vida de las personas, animales y plantas y que, al 
mismo tiempo, permita preservar el medio ambiente. El producto, al ser inocuo, natural y 
biodegradable, elimina todos los efectos adversos presentados por los compuestos químicos 
permitiendo que la vida en el planeta sea mejor. 
 
La empresa Bioservice fue fundada en el año 1995 por los médicos veterinarios Ysabel Koga 
Yanagui, Robert Tinoco Romero y Arnaldo Alvarado Sánchez, formados en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.  
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Actualmente, BIOSANIT se comercializa a nivel nacional para fines de desinfección en 
empresas avícolas de pollos de engorde, gallinas de postura comercial, codornices, cerdos y 
ganado, así como en empresas del sector industrial, la salud pública y de saneamiento 
ambiental. Además, cuentan con presencia internacional en países como Bolivia y Guatemala 
habiendo obtenido un incremento de negocio de 30% y 45%, respectivamente, durante los 
últimos tres años. 

 
Entre los años 2015 y 2018, las ventas totales de este producto superaron los 4,5 millones de 
soles. 
 
Reconocimiento Anual a la Comercialización del Invento Patentado 2018  
Durante la ceremonia de reconocimiento se presentó un video a través del cual se resaltó la 
experiencia de la empresa Bioservice y su vínculo con el sistema de patentes. Además, se hizo 
entrega del trofeo alusivo al Reconocimiento, así como de otro, diseñado y entregado por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  
 
El Reconocimiento Anual a la Comercialización del Invento Patentado, busca difundir y 
reconocer desde el 2014, una experiencia exitosa por año, relativa a invenciones peruanas que 
hayan sido comercializadas en el ámbito nacional o internacional y que hayan utilizado el 
sistema de patentes como un medio de valor para el desarrollo e implementación de la 
propuesta de negocios basada en la innovación. 

 
Es importante destacar que, para la edición de este año, el Reconocimiento fue realizado, por 
primera vez, en la forma de una convocatoria. Durante este proceso, seis empresas peruanas 
participaron para obtener la distinción del Indecopi. Finalmente, la DIN seleccionó a Bioservice, 
sobre la base de criterios comerciales y de negocios. 
 

Lima, 21 de noviembre de 2018 
 
 

 
 


