
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-TECNOLÓGICO DE ALMERÍA, 
PITA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISPATEC 

 
- Capacidad en herramientas y modelos 

de analítica descriptiva avanzada, para 
segmentaciones y análisis causa-
efecto.  

- Modelos predictivos, simulaciones, 
analítica diagnóstica. 

- Capacidad de desarrollo de Apps 
móviles. 

- Conocimientos y capacidades IoT. 
 
 
Gonzalo Martín 
Tel. 650 136 342 
Email: gmartin@hispatecanalytics.com  
 
Página web de la empresa  
https://www.hispatec.es  
 

 
 
 
 

 

 
INTERMARK IT  
 
Desarrollo de una aplicación para voz para 
que los usuarios con Google Assistant (por 
defecto en móviles Android y descargable en 
Apple Store) puedan realizar preguntas que 
ayuden a la población a tener información 
sobre consejos, centros limpios, qué hacer en 
caso de síntomas. 



Esta aplicación podría funcionar a nivel 
regional o nacional. 
 
César Higuera  
Tel. 658 928 993 
Email: chiguera@grupointermark.com 
 
https://www.grupointermark.com  
 

 
 
 

 

 
LAB – LABORATORIO BIOCLINICO 
ANALÍTICO GRUPO TENTAMUS 
 

- Nuevos kits de análisis de superficie 
para detectar, mediante la técnica 
PCR, la presencia/ausencia de 
coronavirus (COVID-19) en superficies 
clave como interruptores, manivelas de 
puertas, pasamanos, carros de 
compra, objetos de trabajo… 

- Esterilización de mascarillas. 
 
Mª Elena Hernández Torres 
Tel. 649 495 738 
Email: ehernan@lab-sl.com  
 
https://www.lab-sl.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 
 
 


