
  
Ante la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 las empresas y entidades 
de los parques científicos y tecnológicos españoles miembros de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) se están movilizando 
para poner al servicio de los organismos competentes en la solución de esta 
crisis, toda su capacidad científico tecnológica. 
 
A continuación, se describen las capacidades científico - tecnológicas de las 
empresas y entidades ubicadas en FUNDECYT-PCTEX 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Oferta de la empresa:  
Biólogos con competencias en: 
- Técnicas analíticas microbiológicas. 
- Diseño, planificación y desarrollo de 

programas de educación para la salud. 
- Gestión de riesgos biológicos. 
- Divulgación científico-técnica de 

conocimientos de Biología. 
 
Contacto: 
Antonio M. Palomeque Peinado: 
cobextremadura@cobextremadura.es  
+34 600871430 
www.cobextremadura.es  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Oferta de la empresa: 
Desde Gamma Solutions, hemos puesto al 
servicio de esta causa a todo nuestro 
departamento de compras y logística 
internacional.  Entre los materiales que estamos 
importando, se encuentran los siguientes: 
- Batas desechables de aislamiento grosor 

medio (AAMI Level 3) 
- Batas desechables de protección (AAMI 

Level 2) 
- Buzo desechable protección tipo 3/4 
- Buzo desechable protección tipo 4/5. 

Costuras selladas para protección adicional 
- Gafas de protección anti-vaho 
- Guantes de examen de látex  
- Guantes de examen de nitrilo  
- Mascarilla de protección FFP2 (KN95) 
- Mascarilla quirúrgica FFP1 3 capas 
- Pantalla facial desechable  
Contacto:  



David Huete / Jesús Circujano  
M: +34 619 741 765 (David)  
david.huete@wenea.com 
jesus.circujano@gammasg.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Oferta de la empresa: 
Multinacional líder en medios de pagos y con 
amplia experiencia en transformación digital de 
diferentes industrias. Cuenta con Centro de 
Excelencia en Movilidad dotado de 
competencias en tecnologías móviles y web 
para diferentes plataformas y dispositivos. 
Desde Worldline queremos poner nuestro grano 
de arena en la lucha contra el coronavirus con 
un conjunto de activos: 
 
Whatsapp for Business contra el Covid-19: 
Plataforma de mensajería que incluye SMS + 
Landing Pages + WhatsApp4Business + Chatbot 
para facilitar la comunicación de entidades con 
sus clientes / usuarios / ciudadanos / fans / 
empleados en Covid-19. Dirigido a empresas y 
organizaciones que necesitan un canal de 
comunicación extendido y adoptado por sus 
clientes. 
 
Soluciones Connected Health (Connected 
Care + Health Circuit): Controlar de forma 
remota a personas contagiosas en el hogar con 
síntomas iniciales (Connected Care) e iniciar un 
triaje rápido (Health Circuit). Dirigido a 
proveedores servicios salud (Hospitales, 
Servicios Sociales) 
 
Chatbot Empleado ayuda ante el Covid-19: 
Chatbot para empleados "Bienestar @ trabajo @ 
hogar" con información y recomendaciones 
sobre el Covid-19 así como preguntas sobre su 
estado de ánimo y bienestar. Dirigido a RRHH 
en empresas y organizaciones. 
Cleaning Covid App: 
App para informar sobre las tareas de 
desinfección de espacios públicos (estado de 
limpieza en tiempo real, reporte de incidencias 
mediante geolocalización y fotos). Dirigido a 
ayuntamientos y administraciones en general, y 
servicios de limpieza de espacios públicos. 

 
Persona de contacto: 
Jorge Oíz Acosta 
Tel. +34 680 234 808 
jorge.oiz@worldline.com 
http://es.worldline.com  
 



 

 

 
Oferta de la empresa: 
• Recuperación de datos. Ponemos al 

servicio de los afectados por el Coronavirus 
nuestras instalaciones, con portes de ida y 
vuelta gratuito, presupuestos gratuitos e 
incluimos Portugal en las ofertas. 

• Desencriptado de Ransomware.  Con un 
éxito superior al 95% realizamos la 
recuperación de datos encriptados con la 
máxima seguridad, transparencia y 
procedimientos legales. 

• Apple, reparación y ampliación de 
ordenadores. Somos especialistas en 
microelectrónica aplicada a las placas bases, 
en concreto a la tecnología Apple, SAT NO 
Oficial de Apple. 

• Portátiles y PC Sobremesa, reparación y 
ampliación.  

 
Contacto: 
Ángel Sánchez 
soluciones@badatech.es 
924591010 
607220322 
www.badatech.es  
 

 
 

 

 
 

 
Oferta de la empresa:  
• Vehículos aéreos no tripulados 
• Desarrollo de software 
 
Contacto:  
Ignacio Manuel Cano Rodilla 
info@skydronex.com 
620384911 
www.skydronex.com 
 

 
 
 

 
 

 

 
Oferta de la empresa: 
• Análisis de riesgos: identificación, 

planificación de acciones y dirección de 
proyectos.  

• Gestión de la vigilancia e inteligencia. 
• Gestión de la comunicación interna y externa 

basada en las TICs: planificación, diseño y 
gestión de contenidos web, gestión de redes 
sociales.   

 
Contacto: 
Antonio M. Palomeque Peinado 
antonio.palomeque@advanteconsulting.net  
+34 600871430. 
Ana Galán Llera: info@getgeco.com  



+34 924477637 
www.advanteconsulting.net   
www.thegecocompany.com 
 

 
 
 

 

 

 
Oferta de la empresa: 
Nuestra empresa está capacitada para la oferta 
de soluciones digitales en el ámbito de la e-
formación (e-learning y b-learning) y en la 
consultoría de propuestas formativas tecno-
pedagógicas.  
Al mismo tiempo, ofrecemos a empresas e 
instituciones la posible virtualización (diseño y 
gestión) de iniciativas de enseñanza-aprendizaje 
en línea. 
 
Contacto:  
Javier Martín Almeida 
e-solutions@interingenia.es 
662 443 156 
https://www.interingenia.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Oferta de la empresa: 
I+D, optimización, implementación, principalmente de 
procesos y productos de: 
• Materiales Compuestos para: automoción, 

aeronáutica, flooring, superficie sólida, concreto 
polimérico, plástico reforzado, recubrimientos tipo 
gelcoat y topcoat, entre otros. También 
materiales y recubrimientos inócuos, de bajo 
coste y sin porosidad, sin retención de agua y 
resistencia al rayado. Por su composición y 
propiedades inhiben la proliferación de 
microorganismos y adhesión de bactericidas y 
virus, obteniendo superficies más limpias. Se 
usan en: cubiertas de cocina, muebles de baño, 
paredes o puertas.  

• Resinas Poliméricas: Poliéster Insaturado, 
Alquidales, Acrílicas, Amínicas, ETC. 

• Desarrollo de sistemas de reciclaje 
fisicoquímico, principalmente PET y otros 
plásticos. 

• Iniciando en desarrollo de dispositivos 
ortopédicos y de muestreo de tejidos para 
sector sanitario.  

 

Contacto:  
Raúl Segura Cruz 
rase.iberica@gmail.com 
https://www.rase-proyectos.com 

 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 



 
En cumplimiento de la normativa europea y español de Protección de Datos Personales, le 
informamos de que sus datos personales serán tratados por la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) con la finalidad de conocer las capacidades 
científico - tecnológicas de las entidades ubicadas en los parques científicos y tecnológicos 
españoles miembros de APTE frente al COVID-19 y darle difusión en la web de APTE: 
wwww.apte.org, así como poder enviarlo a los distintos organismos y ministerios implicados en 
la respuesta coordinada a las necesidades de esta alarma sanitaria.  
 
Los datos se conservarán mientras la información sea útil y válida, y, en cualquier caso, en 
cumplimiento de los plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 
 
Tiene a su disposición la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento, oposición y portabilidad; que podrás hacer efectivos dirigiéndose por 
escrito a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España – APTE, a la dirección 
Calle María Curie, nº 35, CP 29590 de Campanillas, de Málaga; o en la dirección de correo 
electrónico: info@apte.org 
 
En cualquier situación, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD). 
 
Responsable del Tratamiento: 
 
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) 
C/ Marie Curie, nº 35, 29590, Málaga 
CIF nº G33216961 
 
 


