
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 Parque Científico y Tecnológico de 
Leganés. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANZEVE (www.anzeve.com) 

 
Cañones nebulizadores Spraystream: 
Sirven para eliminar partículas nocivas, 
incluso del tamaño de un virus como el 
Covid-19, gracias a sus microgotas. 
Siempre que se tenga la certeza de no 
estar nebulizando agua contaminada (lo 
ideal sería pasarla por un filtro 
ultravioleta para eliminar bacterias) o 
que esté previamente tratada. 
 
La UME (Unidad Militar de Emergencias) 
los está usando en un camión con un 
generador eléctrico y un depósito de 
agua, donde se incluye la mezcla con el 
producto desinfectante. 
 
Filtradores de aire Max Vac: 
Para sitios cerrados. Capaces de eliminar 
partículas de hasta 0,3 micras y con una 
eficiencia de filtración de 99,995%. 
 
Contacto: Juan Antonio Montes 
juan.montes@anzeve.com  



 
 

 
 

 
 
 

 
Silcotech (www.silcotech.net) 
 
Especialistas en inyección de Silicona LSR 
 
Piezas de silicona. Válvulas y bolsas para 
respiradores. 
 
Contacto: Juan Valle 
jvalle@silcotech.net 
 +34 916881010 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
QLIK Y MERCANZA (www.mercanza.es) 

 
 

 
 
 
 
Ante la difícil situación que estamos 
atravesando, desde Qlik y Mercanza 
queremos contribuir en la lucha contra el 
COVID-19 proporcionando a la comunidad 
científica y sanitaria licencias gratuitas de 
Qlik Sense, para su utilización durante el 
período de emergencia. 
 
Así mismo, ponemos a nuestro equipo 
técnico a su entera disposición para 
desarrollar cualquier aplicación analítica 
encaminada a luchar contra esta 
pandemia, de forma completamente 
gratuita. 
 
Con ello queremos aportar nuestro granito 
de arena para que puedan analizar los 
datos y tomar las mejores decisiones en 
esta situación tan excepcional. 
 
#estevirusloparamosunidos 
Contacto: Pablo Robles Rodríguez 
pablo.robles@mercanza.es 
+34 913 603 100 
 

 
 
 
 



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 
 
 


