
CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DE LAS ENTIDADES DE 
LOS PARQUES FRENTE AL COVID-19 

 
  

 
 
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 el GEOLIT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
Oferta de la empresa 

 
www.quierodonar.es 
 
QUIERODONAR.es es una iniciativa 
altruista, sin ningún interés económico, ni 
de ningún tipo. La empresa impulsora del 
proyecto está especializada en 
desarrollos web, y tiene sus ingresos por 
su unidad de negocio principal. 
 
El objetivo de este portal es simple, poner 
en contacto entidades que necesiten 
material, en cualquier rincón de España, 
con aquellos donantes que puedan 
facilitárselos. 
 
El mecanismo es muy sencillo: 
 
1. 
Las entidades necesitadas, se dan de alta 
como SOLICITANTES, y pueden realizar 
un pedido del material que necesiten, que 
se encuentre dentro de listado de 
artículos que se ofrece. 
 
2. 
Los DONANTES, se dan de alta 



igualmente como tales, y tienen acceso a 
los SOLICITANTES de su provincia, 
pudiéndose asignar las unidades de 
pedidos que puedan aportar. 
 
3. 
El SOLICITANTE recibe un aviso de que 
existe un DONANTE para su material 
pedido, y es el encargado de tramitar su 
recogida, ya sea por medios propios, o 
usando los servicios públicos disponibles 
en su localidad: policía local, protección 
civil, bomberos, Cruz Roja, etc. 
 
Persona de contacto 
 
Juan Antonio Mallenco 
comunicacion@sdelsol.com 
 
Profesional 66151765 
De la plataforma: 
680 550 747 /  
649 686 223 
 
Página web de la empresa : 
www.sdelsol.com 
 

 
 
 

 
 

 
OLIVARUM. FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN 

 
Olivarum es un laboratorio de análisis agroalimentario centrado en 
el olivo y el aceite de oliva. Dada nuestra actividad no contamos 
con equipos sanitarios que puedan ser útiles en uso hospitalario. 
Actualmente nuestras existencias de guantes y alcohol son ínfimas. 
Aunque ponemos a disposición nuestras instalaciones, equipos de 
análisis mediante cromatografía, ICP y espectrofotometría, así y 
equipos auxiliares de laboratorio como placas calefactoras, bombas 
de vacío, agitadores y material de vidrio. 
Toda aportación puede ser importante por pequeña que sea si se 
puede salvar una vida. 
 
 
Persona de contacto (Nombre y apellidos): email y 
número de teléfono: 
Mª Dolores peña Bellido, olivarum@fundacioncrj.es, 953 355 430 

Página web de la empresa: www.olivarum.es 
 

 
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 


