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DISRUPTIVE

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Qué actividades realiza?

DISRUPTIVE es la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas 
promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE) y que se enfoca en el estudio, divulgación y promoción de la aplicación 
de las tecnologías digitales disruptivas entre las empresas y entidades españolas.

DISRUPTIVE promueve la transformación digital de las entidades españolas a través 
de la divulgación, la formación, la promoción de la colaboración público-privada y 
el impulso de proyectos de I+D+i, así como el análisis del nivel de digitalización de 
estas entidades.

Conocimiento

Talento

Internacionalización

Liderazgo

¡Únete a DISRUPTIVE 
y participa en sus 
actividades!

Grupos de trabajo: el motor de DISRUPTIVE son seis grupos de trabajo, 
cinco de ellos enfocados en las tecnologías: blockchain, big data e 
inteligencia artificial, 5G, ciberseguridad y computación cuántica, y un 
sexto grupo transversal sobre el estado del arte, diagnóstico, usabilidad y 
accesibilidad.

Webinars: DISRUPTIVE celebra webinars para dar a conocer la aplicación 
de las tecnologías disruptivas en diversos sectores empresariales.

Formación online: la plataforma pone a disposición de sus miembros 
el acceso a APTEFORMA, el aula digital de formación en tecnologías 
disruptivas de APTE con una gran oferta de contenidos en diferentes 
formatos de corta duración, atractivos y flexibles.

Elevator pitches: presentaciones de habilidades en materia de desarrollo 
o aplicación de tecnologías disruptivas.

Demanda de perfiles profesionales: publicación de los perfiles 
profesionales en el ámbito tecnológico más demandados por las 
entidades.

Grupo de expertos: perfiles destacados en tecnologías disruptivas a los 
que pueden tener acceso los miembros de la plataforma.

Emprendimiento femenino: acciones para el fomento del 
emprendimiento femenino en el ámbito de las tecnologías digitales.

Retos online: programa en el que las empresas y entidades adheridas a la 
plataforma tienen la posibilidad de lanzar, patrocinar retos y participar.

Marketplace: ayuda a las empresas a colaborar, tanto a nivel nacional 
como internacional con alertas publicadas en inglés.

Webinars internacionales: con la presentación de casos de uso de 
entidades internacionales.

Puedes colaborar con DISRUPTIVE a través de 
la participación en sus 6 grupos de trabajo así 
como en los webinars y jornadas previstas en 
su plan de trabajo.

Sigue toda la actualidad 
de DISRUPTIVE en redes 
sociales con #PTEDisruptive

Laboratorio de ideas: apoyo a la puesta en marcha de ideas innovadoras 
mediante el contacto con potenciales colaboradores y financiadores de 
las mismas.

Encuentros B2B: organización de reuniones bilaterales entre empresas y 
OPIS para posibilitar oportunidades de negocio.

Casos de uso: repositorio con interesantes casos de uso de aplicación 
de las tecnologías digitales disruptivas de blockchain, big data e IA, 
ciberseguridad, computación cuántica y 5G.

Convocatorias de ayudas a la I+D+i: publicación de las últimas ayudas a 
la I+D+i en el ámbito nacional e internacional.

Escanea este 
código QR y 

hazte miembro
de DISRUPTIVE
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