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PLAN DE TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 17 de diciembre se celebró un coloquio en el que participaron los miembros 
de la Red de Técnicos de APTE que tenía como objetivo valorar el plan de trabajo 
realizado en 2021 y realizar propuestas para el plan de trabajo de este año. En esta 
reunión se hicieron las siguientes propuestas que han sido incorporadas en el presente 
documento: 

- Dar valor en el plan de trabajo de este año a las convocatorias del Plan de 
Recuperación “España Puede”, realizando las siguientes actividades: 

o Realizar una sesión formativa en la que se explique en qué consisten los 
Fondos de Recuperación, como presentar proyectos y cómo se justifican. 

o Analizar las convocatorias PERTE y el perfil de entidades a las que hace 
referencia para que los técnicos intenten introducir a empresas de su 
territorio. 

o Constituir un grupo de trabajo encargado de analizar las convocatorias. 

o Identificar los sectores de las convocatorias y realizar reuniones con las 
empresas de los parques susceptibles de participar. 

o Intentar que las empresas que colaboren dentro del programa de 
hermanamiento participen en proyectos a presentar en las convocatorias 
de los fondos de recuperación. 

A su vez, se realizaron dos propuestas para facilitar la comunicación entre los miembros 
de la Red y el uso de los servicios que ofrece APTE a las entidades de los parques: 

- Conectar Slack con Telegram como canal de comunicación de la Red. 

- Realizar un webinar explicativo para las entidades de los parques sobre los 
recursos que tienen a su disposición proporcionados por APTE. 

En 2022 se realizarán tres reuniones presenciales; la primera se realizará en febrero, en 
Málaga, coincidiendo con la celebración del Foro Transfiere. La segunda se realizará en 
Palma de Mallorca, en junio, coincidiendo con la celebración de la Conferencia 
Internacional de APTE. La tercera se realizará en septiembre, en Sevilla, coincidiendo 
con la celebración de la Conferencia Internacional de la IASP. 
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También se realizará una reunión de seguimiento bimensual a través de Zoom, y en los 
meses alternos se realizarán sesiones de formación especializadas sobre temas de 
interés para los técnicos de la Red. 

Para compartir información entre los miembros de la Red, se creará un grupo en 
Telegram en el que se incluirá a todos los técnicos. En este grupo se compartirá de forma 
rápida y directa la información que se considere de interés. Se incluirá un enlace a Slack 
en el caso de que se desee ampliar la información. 

También se compartirá información a través del grupo de Linkedin de la Red. 

Se realizará un webinar en el que serán invitadas todas las entidades de los parques en 
el que se explicarán todos los servicios que APTE ofrece a las empresas.  

 

PARQUES PARTICIPANTES EN LA RED DE TÉCNICOS 

Los parques que actualmente participan en las actividades de la Red de Técnicos son los 
siguientes: 

1. Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria (CDTUC) 

2. Ciudad Politécnica de la Innovación 

3. Ciudad del Conocimiento. Parque de Investigación y Desarrollo de Valme, S.A. 

4. ESADECREAPOLIS, Parque de la Innovación Empresarial 

5. espaitec. Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló 

6. GARAIA Parque Tecnológico 

7. GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico, S.A. 

8. Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 

9. Parc Científic de Barcelona 

10. Parc UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech 

11. Parque Científico de Alicante 

12. Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

13. Parque Científico de Madrid 

14. Parque Científico - Tecnológico de Almería (PITA) 

15. Parque Científico Tecnológico Avilés “Isla de la Innovación”  
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16. Parque Científico Tecnológico de Gijón 

17. Parque Científico - Tecnológico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

18. Parque Científico Universidad Carlos III de Madrid - Leganés Tecnológico 

19. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 

20. Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 

21. Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha 

22. Parque Científico y Tecnológico de Córdoba S.L. (Rabanales 21) 

23. Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 

24. Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 

25. Parque Tecnológico de Álava 

26. Parque Tecnológico de Andalucía 

27. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 

28. Parque Tecnológico de Vigo 

29. Parque Tecnológico TecnoCampus  

30. Parque Tecnológico Walqa 

31. Parque Tecnolóxico de Galicia 

32. Parques Tecnológicos de Castilla y León 

33. TechnoPark - Motorland 

34. La Salle Technova  Barcelona 

35. Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

36. Tecnoalcalá 

37. Parque Científico Universidad de Valladoli+d 

38. Tecnoparc, Parc Tecnològic i d'Innovació 

39. Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit) 

40. Parque Científico de Murcia 

41. Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 

42. València Parc Tecnològic 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 

Al igual que el año pasado, en 2022 se establecerán una serie de objetivos que nos 
ayudarán a cuantificar la tasa de éxito de la actividad de la Red. 

De forma específica, por cada actividad los objetivos son los siguientes: 

 

ACTIVIDAD  OBJETIVO A ALCANZAR 

PROGRAMA DE HERMANAMIENTO Conseguir que un mínimo del 75% de 
participantes concluya con éxito el programa. 

PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA EN PCTS 
MIEMBROS DE APTE 

Mantener el número de candidaturas (10-12) 

PROYECTO CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
FEMENINO 

Desarrollar con éxito la 5ª edición del 
proyecto Ciencia y Tecnología en femenino 
por parte de los parques participantes. 
 

ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DE 
PARQUES TECNOLÓGICOS DE TURQUÍA – 
TGBD 

Conseguir desarrollar con éxito alguna de las 
actividades previstas en el planteamiento de 
colaboración. 

ANÁLISIS DE CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
(FONDOS DE RECUPERACIÓN Y “NEXT 
GENERATION EU”) 

Solventar las dudas y necesidades de los 
parques y sus entidades con respecto a las 
convocatorias a través de esta actividad. 

 

TEMÁTICAS DE TRABAJO 

Los bloques temáticos a desarrollar durante 2022 serán los siguientes: 

1. Intercambio de conocimiento entre los miembros de la Red. 

2. Diseño de proyectos en cooperación. 

3. Análisis y detección de acciones y actividades para promover la internacionalización 
entre las empresas. 

4. Detección y análisis de nuevas fuentes de financiación. 
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5. Formación en áreas de interés. 

6. Promoción de la cooperación empresarial entre los miembros de la Red. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollar para cumplir con los bloques temáticos serán las siguientes: 

 

1. Intercambio de conocimiento entre los miembros de la Red. 

Programa de hermanamiento: 

 
Se continuará desarrollando este programa consistente en seleccionar pares de técnicos 
de distintos parques para que profundicen en el funcionamiento de sus respectivos 
parques. De esta forma se pretende que detecten potenciales áreas de cooperación, ya 
sea entre las propias gestoras de los parques, como entre sus empresas. 

Este año las actividades serán las siguientes: 

 Compartir la información de interés acerca de cada parque. 

 Organización de encuentros y contactos entre las empresas y/o entidades de 

ambos parques que puedan estar interesadas en colaborar. 

 Preparar una presentación de toda la información anterior para presentarla al 

resto de técnicos, incluyendo los resultados del hermanamiento. La presentación 

se realizará en noviembre de 2022. 

Este año las actividades no se dividirán en fases para que los parques participantes 

puedan organizar las actividades según sus necesidades. 

 

Premio a la Mejor Práctica en PCTs miembros de APTE: 

 
El premio a la mejor práctica en Parques Científicos y Tecnológicos de APTE surge en el 
año 2014 para reconocer las mejores nuevas prácticas llevadas a cabo por las gestoras 
de los parques en su ámbito de actuación. En este sentido se valora tanto el aspecto 
innovador de la iniciativa como su impacto en las entidades del Parque Científico 
Tecnológico, así como su entorno. 
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Este año el periodo de presentación de solicitudes se abrirá el 15 de marzo y se cerrará 
el 15 de abril. Durante el periodo de presentación de solicitudes, el equipo de APTE 
valorará si se adecúan a los criterios de las bases del premio. 

En esta edición se realizará la valoración por medio de un jurado, al igual que en 2021, 
durante un acto en el que los solicitantes realizarán una breve presentación de su 
propuesta. El acto de valoración se realizará el 17 de mayo y el resultado será ratificado 
en la asamblea de junio en Mallorca. El premio se entregará en la Conferencia 
Internacional de APTE en Mallorca.  

 

Premio a los parques más activos en la Red de Técnicos de APTE: 

 
El  objetivo  de  este  premio  es  reconocer a  aquellos  parques que  colaboren  en  gran 
medida en las actividades incluidas en el plan de trabajo de la Red de Técnicos de cada 
año. 

Para  ello,  la  Comisión  delegada  de  Transferencia  de  Tecnología  de  APTE  fijará  los 
criterios a través de los cuales se evaluará la participación de cada uno de los miembros 
de la Red para determinar cuáles deben ser los merecedores de este reconocimiento y 
propondrá a los que considere ganadores en cada edición.  

En 2022, la entrega de estos premios tendrá lugar junto al Premio a la mejor práctica en 
parques miembros de APTE durante la Conferencia Internacional de APTE. 

 

2. Diseño de proyectos en cooperación. 

Ciencia y Tecnología en femenino: 

 
Este año se celebrará una nueva edición del proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino, 
con la participación de nuevos parques colaboradores. Para esta nueva edición se ha 
solicitado presupuesto a la FECYT en su convocatoria de ayudas 2021 por parte de 10 
miembros. 

Los parques que han manifestado su interés en participar en la edición de 2022 son: 

Dentro de la convocatoria FECYT: 

1. Parque Tecnolóxico de Galicia - Tecnópole 

2. Parque Tecnológico de Andalucía 
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3. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 

4. Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 

5. Parque Científico de Almería, PITA 

6. Parque Científico de Madrid 

7. Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit) 

8. GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico 

9. Parque Tecnológico TecnoCampus 

10. Tecnoparc, Parc Tecnològic i d'Innovació 

11. Parque Científico Tecnológico Avilés “Isla de la Innovación” 

 

Parques Colaboradores: 

12. Parque Científico Murcia 

13. Parque Tecnológico Walqa 

14. Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida 

15. Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 

16. Parque Tecnológico de Alava 

17. Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 

18. Parque Científico Tecnológico de Gijón 

19. Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid – Leganés Tecnológico 

20. Parque Científico Tecnológico de Córdoba. Rabanales 21 

21. Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló 

22. Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló 

23. Ciudad del Conocimiento  

24. Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 
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Como novedades en la edición de este año:  

 Las guías ilustradas “Qué quiero ser de mayor” y “Qué son las tecnologías 

disruptivas” y la exposición “Mujeres que cambiaron el mundo” estarán 

adaptadas a alumnado con discapacidad visual a través de audiodescripción.  

 Los parques también podrán transmitir en directo las ponencias de científicas y 

tecnólogas su entorno a través de Youtube para que cualquier centro educativo 

interesado pueda conectarse por streaming.  

 Los talleres tendrán un perfil más tecnológico. Por ejemplo: un taller de 

programación, de robótica o de creación de videojuegos.  

 Contaremos con la presencia de una youtuber especializada en la divulgación 

tecnológica entre el público juvenil en el acto de entrega del premio del 

Concurso "Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible", 

para conseguir mayor impacto y repercusión de la actividad. 

 La iniciativa pondrá especial esfuerzo en llegar al alumnado más vulnerable 

(estudiantes con discapacidad, minorías étnicas, inmigrantes de tardía 

incorporación al sistema educativo español, procedentes de familias 

socialmente desfavorecidas, abandono temprano, etc.). 

 

 

Plataforma Tecnológica Española DISRUPTIVE: 
 

La Red de Técnicos de APTE seguirá siendo una herramienta muy importante para dar 
difusión de la plataforma entre las empresas de los parques. 

Para promover la plataforma entre las empresas se continuarán realizando las siguientes 
actividades: 

- Difusión a través de RRSS. 

- Organización de jornadas informativas. 

- Incluir el banner de promoción de DISRUPTIVE en la página web de cada parque. 

Dentro de las actividades de la plataforma, está la creación de una Red de Blockchain, 
que incluirá un caso de uso gratis para las entidades de los parques y de PTE Disruptive: 
el Registro de Entidades Innovadoras. La Red será un elemento clave para la promoción 
del registro entre sus empresas. Este registro podrá realizarse de dos formas: 
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- Las propias entidades de los parques y PTE Disruptive podrán registrarse como 
entidad innovadora a través de un formulario. 

- Los técnicos de los parques podrán enviarnos la información de sus entidades 
interesadas para que podamos registrarlas de forma masiva. 

 

 

3. Análisis y detección de acciones y actividades para promover la 

internacionalización entre las empresas. 

 

Acuerdo con la Asociación de Parques Tecnológicos de Turquía – TGBD 

 
A finales de 2021, APTE firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Parques 

Tecnológicos de Turquía - TGBD con el objetivo de realizar actividades de intercambio 

de experiencias, capacidades y conocimiento entre ambas asociaciones, sobre todo en 

el ámbito de creación y desarrollo de parques y fomentar la colaboración entre los 

miembros de las dos asociaciones, incluyendo visitas entre ellos. 

Las actividades previstas que se recogen en el acuerdo son las siguientes: 

1. El intercambio de experiencias y conocimientos entre las Partes. 

2. La contribución de programas de formación y capacitación para los empleados 

de ambas partes en áreas relevantes. Esto puede incluir la formación en gestión 

de Parques Científicos y Tecnológicos y programas de certificación de 

comercialización.  

3. Posible apoyo en términos de desarrollo de Parques Científicos y Tecnológicos / 

centros de incubación y/o procesos de gestión y áreas relacionadas. 

4. Contribuir en simposios, conferencias y seminarios de formación celebrados por 

ambas Partes. 

5. Facilitar el establecimiento de vínculos entre los sectores privados, Centros de 

Investigación y Academia de ambas partes. 

6. Realizar visitas del personal de ambas Partes para conocer los programas y el 

ecosistema de la otra Parte.  
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7. Tratar de emparejar los Parques Científicos y Tecnológicos miembros si se puede 

encontrar alguna coincidencia en cuanto a sector, interés, visión, etc. 

 

Enterprise Eurolodging: 

 
Actualmente 37 parques científicos y tecnológicos de 9 países diferentes están 
participando en Enterprise Eurolodging: España, Brasil, China, Bélgica, Portugal, Canadá, 
Italia, Colombia y Rusia. Además, participan 6 redes de parques científicos y 
tecnológicos: APTE (España), XPCAT (Cataluña), TECPARQUES (Portugal) y APSTI (Italia), 
ANPROTEC (Brasil) y ACTP RF (Rusia). 

Este año se pretende dinamizar la actividad de la plataforma a través de dos vías: 

- La Red de empresarios de Portugal tiene interés en promover el softlanding 
entre las empresas portuguesas a través de la plataforma. 

- A través del convenio con la Asociación de Parques Tecnológicos de Turquía – 
TGBD, como medio para realizar softlanding entre sus entidades. 

 

Programa de hermanamiento con Portugal: 

 
Durante 2022, el objetivo será reactivar el programa y que las parejas de parques que 

se han establecido puedan continuar con las actividades que están desarrollando o 

puedan comenzar a desarrollarlas. También se promoverá la constitución de nuevas 

parejas de parques.  

 

Participación en la Conferencia Internacional de IASP en Sevilla 
 

Este año, la 39 edición de la Conferencia Internacional de IASP se celebra en Sevilla de 

la mano del Parque Científico y Tecnológico Cartuja del 27 al 30 de septiembre de 2022. 

En esta ocasión, el tema es: "Cambio verde y digital impulsado por la innovación: El papel 

de los ecosistemas de innovación". 

Desde APTE queremos animar la participación de los técnicos de la Red en las ponencias 

para que tengan la oportunidad de dirigirse a una audiencia mundial. Para ello se 

organizará un taller formativo a principios de año sobre cómo escribir un paper. 
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La fecha límite de presentación es el 8 de abril de 2022 y el sistema online para la 

presentación de propuestas de ponencias se abre en enero. 

 

4. Detección y análisis de nuevas fuentes de financiación. 

Análisis de convocatorias de ayudas a nivel nacional e internacional: 

 
Nuestro objetivo es conseguir que todos los proyectos de las entidades gestoras de los parques 
y sus empresas consigan financiación. 

La Red de técnicos tiene un importante papel en el desarrollo de estas actividades, ya que serían 
los encargados de detectar proyectos y proporcionar asesoramiento a sus empresas, así como 
gestionar los proyectos de las entidades gestoras en las mencionadas convocatorias o en otras 
que resultasen pertinentes. 

Para facilitar esto, se creará un grupo de trabajo encargado de analizar las convocatorias que se 
publiquen y de organizar webinars en los que se explicarán estas convocatorias a los técnicos y 
sus entidades. En estos webinars se invitarán a las entidades de los parques dedicadas a los 
sectores objeto de las convocatorias y se promoverá la creación de consorcios y acuerdos de 
colaboración entre ellas para presentar proyectos de forma conjunta. 

Los parques participantes en el programa de hermanamiento podrán aprovechar estos webinars 
para invitar a las entidades de ambos parques e intentar que colaboren en proyectos que 
puedan presentar en estas convocatorias. 

 

5. Formación en áreas de interés. 

Sesiones formativas: 

 
Al igual que en 2021, se realizarán sesiones formativas sobre temas de interés para los 
técnicos de la Red. Estas sesiones podrán ser impartidas por los técnicos, APTE o 
cualquier otra entidad que pueda aportar sus conocimientos o experiencia. 

Las primeras sesiones del año serán sobre las siguientes temáticas: 

 Cómo escribir un paper. 

 Convocatorias del Plan de Recuperación. 

 Cómo promover la creación de consorcios para proyectos. 
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 Ciclo de vida de las empresas biotech. 

 

APTEFORMA: 

 
Este año, la plataforma contará con 3 nuevos contenidos: una píldora, una videopíldora y una 
guía, sobre Blockchain, Inteligencia Artificial y Big Data. 

El objetivo de este año es aumentar en 500 más el número de usuarios. 

Las actividades a realizar por la Red de Técnicos para fomentar su uso serán las mismas que el 

año pasado: 

1. APTE enviará a los parques e-mails informativos sobre los contenidos y utilización de 

APTEFORMA y la Red de técnicos se encargará la difusión de la misma entre sus 

empresas y entidades. 

2. Se incluirá el banner de APTEFORMA en sus páginas para darla a conocer entre sus 

empresas. 

3. Podrán enviar contenido propio relacionado con las nuevas tecnologías para que sea 

publicado en la plataforma. 

 

 

 

6. Promoción de la cooperación empresarial entre los miembros de la 

Red. 

 

Organización de encuentros sectoriales entre las empresas: 

Este año se realizarán 4 encuentros sectoriales en el seno de la Plataforma Tecnológica 
Española DISRUPTIVE y que desde la Red de Técnicos nos encargaremos de dinamizar y 
promover entre las empresas y entidades de los parques científicos y tecnológicos. 

 Las fechas, temáticas y CCAA protagonistas serán las siguientes: 

TEMATICA CCAA FECHA ORIENTATIVA 

Cadena agroalimentaria 
inteligente y sostenible 

Extremadura 07/04/2022 (fecha 
definitiva) 

Nuevos materiales y 
técnicas de fabricación 

Galicia 22/06/2022 (fecha 
definitiva) 
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Exploración, análisis y 
prospectiva de la 
biodiversidad 

Cataluña 19/10/2022 

Movilidad sostenible Castilla y León 01/12/2022 

 

Para este año se contará con una plataforma para la elaboración de las agendas de 
reuniones. Esta plataforma también podrá ser utilizada por los parques de la Red para 
sus propios encuentros empresariales. 

 

Promoción de la cooperación empresarial entre las empresas de los PCTs: 

 
En 2022 el servicio de ofertas y demandas de las empresas se gestionará a través de: 

- Servicio de ofertas y demandas de colaboración científico-tecnológicas. Este 
servicio tiene el objetivo de contribuir a la colaboración entre las empresas 
instaladas en los parques científicos y tecnológicos miembros de APTE y su 
entorno. Las empresas pueden participar rellenando el formulario que se 
encuentra en la pestaña de este servicio de la web apte.org. 

Las alertas de colaboración de base científica y/o tecnológica serán difundidas 
entre las empresas ubicadas en los Parques Científicos y Tecnológicos miembros 
de APTE y la plataforma DISRUPTIVE. 

- Marketplace de DISRUPTIVE. En este espacio, de la web ptedisruptive.es las 
entidades de cualquier país pueden publicar alertas de colaboración. 

Sólo se publicarán aquellas ofertas y demandas relacionadas con la I+D+i en el 
ámbito de las tecnologías digitales. 

La labor de la red de técnicos será hacer difusión de estas dos herramientas entre sus 
entidades y promover su uso, así como difundir entre ellas las alertas publicadas para 
propiciar la colaboración. 
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Resumen de actividades a realizar por los técnicos de la Red 

 
A finales de año se valorará la participación activa de los miembros de la Red a través 
del cumplimiento de las siguientes actividades: 

 

PROGRAMA DE HERMANAMIENTO 
- Cumplimiento de las actividades del 

programa y realizar la presentación 
de los resultados. 

SESIONES FORMATIVAS 
- Diseño e impartición de las sesiones 

formativas propuestas por APTE. 

PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA - Presentación de candidaturas. 

PROYECTO CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 

FEMENINO 

- Desarrollo de actividades propuestas 
en la memoria técnica del proyecto C 
y T Femenino por parte de los 
parques participantes. 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA 

DISRUPTIVE 

- Dar difusión de la plataforma entre 
las empresas de los parques. 

ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DE PARQUES 
TECNOLÓGICOS DE TURQUÍA – TGBD 
 

- Colaborar en el desarrollo de las 
actividades reflejadas en el acuerdo 
de colaboración. 

ENTERPRISE EUROLODGING 

- Difundir la plataforma entre sus 
empresas. 

- Lograr la solicitud de softlandig por 
parte de alguna empresa del parque. 

PROGRAMA DE HERMANAMIENTO CON 
PORTUGAL 

- Participación activa en el grupo 
creado en Linkedin. 

- Establecer colaboración con los 
parques portugueses. 

ANÁLISIS DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

- Participación en el grupo de trabajo 

de convocatorias. 

- Detectar proyectos y proporcionar 

asesoramiento a sus empresas, así 

como gestionar los proyectos de las 

entidades gestoras. 

APTEFORMA 

- Hacer difusión de la plataforma entre 
las empresas a través de las redes 
sociales. 

- Publicar en la web del parque el 
banner de APTEFORMA. 
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ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS 

SECTORIALES ENTRE LAS EMPRESAS DE LOS 

PARQUES  

- Difusión y detección de posibles 

entidades interesadas en los 

encuentros. 

PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL ENTRE LAS EMPRESAS DE LOS 
PCTS 

- Hacer difusión periódica del servicio 
entre las empresas del parque. 
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