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RESUMEN
Plataforma de formación online en 
tecnologías digitales disruptivas

APTEFORMA

REI
Registro en blockchain de 
entidades innovadoras

Enterprise Eurolodging
Programa de softlanding en 
otros parques españoles y 
extranjeros

Marketplace
Servicio de publicación de 
ofertas y demandas de 
colaboración de las entidades 
ubicadas en parques
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APTEFORMA
El aula digital de formación de APTE (APTEFORMA) proporciona

formación online mediante la que fomenta el conocimiento de 
las tecnologías disruptivas en el entorno de los parques 

científicos y tecnológicos españoles.

APTEFORMA ofrece contenidos en distintos formatos, entre 
ellos, MOOCs, píldoras formativas, videopíldoras, cursos de 

autoformación, guías e infografías sobre temáticas relacionadas 
con tecnologías disruptivas y enfocadas a su aplicación en el 

entorno empresarial, como, por 
ejemplo, Blockchain, Inteligencia 

Artificial, Ciberseguridad, Industria 4.0., entre otras.



Registro de Entidades Innovadoras de la Red Privada 
de Blockchain de APTE – PTE DISRUPTIVEObjetivo

Promover un primer acercamiento al uso de la 
tecnología blockchain a través de la solicitud 
de un certificado, registrado en blockchain, 
que evidencia el carácter innovador de las 
entidades pertenecientes a la Plataforma 
Tecnológica Española de Tecnologías 
Disruptivas (DISRUPTIVE) y al entorno de los 
parques científicos y tecnológicos españoles.

www.apte.org/registro-entidades-
innovadoras-red-privada-blockchain-apte-pte-
disruptive

https://ptedisruptive.es/
https://www.apte.org/registro-entidades-innovadoras-red-privada-blockchain-apte-pte-disruptive


Enterprise Eurolodging

La iniciativa Enterprise Eurolodging (E2) tiene 
como objetivo fomentar las relaciones 
internacionales y el softlanding de las 
empresas de los parques españoles con 
parques de todo el mundo, miembros de la 
Asociación Internacional de Parques 
Tecnológicos y Áreas de Innovación (IASP).

Para más información puede enviar un correo 
a: info@apte.org o visitar el sitio 
web: https://www.apte.org/enterpriseeurolod
ging/

https://www.apte.org/enterpriseeurolodging/


Marketplace
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.

El uso de este servicio es GRATUITO y 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.

Si tienes una demanda u oferta de colaboración, solo 
tienes que ir a nuestra web y rellenar el formulario que 
encontrarás allí:
https://www.apte.org/ofertas-demandas-colaboracion-
cientifico-tecnologicas

https://www.apte.org/ofertas-demandas-colaboracion-cientifico-tecnologicas
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¡Gracias!
¿Tienes preguntas?

¡Contáctanos!

info@apte.org
+34 951 23 13 06

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://stories.freepik.com/
mailto:info@apte.org
tel:+34951231306

