
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 describe la capacidad científico - tecnológica de las 
empresas y entidades ubicadas en el Parc UPC. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BCN3D Technologies 

 
Ofrecen granja de impresión 3D, 
compuesta por un total de 63 máquinas, 
para que pueda ser utilizada en proyectos 
que puedan contribuir al beneficio público 
en la lucha contra #COVID-19  
 
Enviar propuestas al siguiente correo: 
 
covid19help@bcn3d.com 
 
Analizaran cada propuesta y pondran 
todas sus máquinas a disposición de 
aquellos con un proyecto bien pensado 
y validado científicamente que pueda 
ser de ayuda para muchos. 
 
http://www.bcn3d.com/es/granja-
impresion-3d-bcn3d-para-proyectos-
contra-covid19/	
 

 
 
 

 
 

 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA UPC 
 

Plataforma de encuentro entre 
demandantes de tecnología provenientes 
de entidades, profesionales de la salud y 
empresas, y la oferta de soluciones y 



 
 

capacidades tecnológicas que los 
centros de investigación de la UPC 
ponen a su disposición. 
 
https://cit.upc.edu/covid19/ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
CIM UPC 

 
Ofrecen fabricación 3D de material 
médico para destinarlo a los profesionales 
que luchan contra COVID-19  
 
https://www.fundaciocim.org/es 
 
Asimismo, el centro ha creado un abridor 
de puertas en 3D para no tener que usar 
las manos en superficies de riesgo.  
 
Descargar Arm Door Opener. 
https://fundaciocim.org/ca/blog/cim-upc-
disena-un-abridor-de-puertas-para-luchar-
contra-la-propagacion-del-covid-19 
 

 
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 

 


