
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 DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ECOGEO 

 
Empresa especializada en captar, procesar y 
transformar datos en formato visual en 
información y servicios de alto valor añadido. 
Desarrollamos aplicaciones y proyectos 
customizados combinando una metodología 
propia, plataformas tecnológicas de control 
remoto y sensores aerotransportados. 
 
OFERTA EMPRESA: Ofrecemos servicios de 
vigilancia y soporte aéreo a las FCSE y 
Administración Pública para control del 
confinamiento de la población y en entornos de 
aglomeraciones de personas para optimizar los 
recursos y efectivos disponibles. Disponemos 
de plataformas con sensores de emisión de 
sonidos para lanzar mensajes remotamente y 
disuadir a la población de ciertas conductas no 
apropiadas o prohibidas. Asimismo, ponemos a 
disposición de las autoridades sanitarias 
plataformas con sensores termográficos 
capaces de medir temperaturas a posibles 
infectados de forma remota evitando 
situaciones propicias para el contagio. 
 
CONTACTO: Héctor Baza Calvo / 658 926 717  
hectorbaza@ecogeo.es 
 
 
WEB EMPRESA:  http://www.ecogeo.es/ 
 



 
 
 
 

 
 

 
CLOUD ILAB 

 
Laboratorio de Innovación para construir juntos 
el futuro. Ofrecemos productos y servicios 
innovadores para la transformación digital. 
Nuestra plataforma digital y servicios potencian 
la comunicación, el teletrabajo y la gestión 
eficiente del talento en las organizaciones del 
sector público y privado. 
 
OFERTA EMPRESA: Asesoramiento y gestión 
inteligente del trabajo para mejorar la gestión, 
optimizar la coordinación y planificación de los 
equipos profesionales en el área de trabajo. 
Incorpora tecnología que proporciona 
capacitación del personal para un aprendizaje 
Blended-Learning que agiliza el desarrollo de 
las capacidades y las competencias 
profesionales. 
 
Nuestro kit de herramientas para la formación 
continua del personal incluye escenarios 
simulados en función de negocio y sector 
garantizando una respuesta eficiente ante 
situaciones adversas. 
Adicionalmente, podríamos contribuir en las 
siguientes iniciativas que proponemos para la 
lucha contra el COVID mediante nuestros 
servicios de innovación abierta y tecnologías 
avanzadas (Cloud Computing, IA, Big Data, 
IoT, entre otras): 
 

• Recolección automática de cuestionarios 
lanzados a toda la población para 
detectar las personas que han podido 
contagiarse de COVID, para su posterior 
tratamiento. 

• Dar más voz a los pacientes que se han 
contagiado de COVID que permanecen 
en sus casas, habilitando canales 
adicionales de comunicación y 
resolución de preguntas por el personal 
sanitario. 

• Ampliar el acceso de la atención 
psicológica a los pacientes y/o familiares 
con fallecimientos por COVID 
proporcionando plataformas y canales 
adicionales para su atención. 

• Proporcionar terapias innovadoras y 
aplicaciones móviles (Apps) que permita 



al personal sanitario estar más cerca de 
sus pacientes de COVID para su 
posterior seguimiento y control. 

     
 CONTACTO: Verónica Blanco Rodríguez 
veronica.blanco@cloudilab.com / 610 182 420 
 
 
 WEB EMPRESA: https://cloudilab.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 
 
 


