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Plan Multidisciplinar COVID-19

• Plataforma APTEFORMA

•5 webninars Impacto 
financiero // Medidas de 
prevención // Ciberseguridad 
// ayudas por la COVID-19 // 
Trabajo efectivo y saludable

•Escape Room ODS nº3: Salud

•Detección de proyectos de alto valor
frente a la COVID-19

•ForoParke COVID-19

•Foro Parke Johnson & Johnson 
Innovation

•Visitas de fidelización post-COVID-19

• Aplazamiento alquileres

•Nuevo equipamiento 
sanitario en edificios 
propiedad de la RPTE

•Servicios especiales de 
limpieza

•Creación 2 innotaldes sobre 
espacios físicos y labor 
comercial

•70 acciones de comunicación 
realizadas 

•Redes sociales

•www.parke.eus

•Revista Euskotek

•Cuestionario "necesidades de 
las empresas de los PTs vascos 
en el contexto de la COVID-19 
(jun-20)

•Protocolo actuación anti-
COVID-19

•Participación encuentro 
Euskalit "Relación con clientes"

Comunicación Infraestructuras

FormaciónColaboración



Una secuencia de actuaciones

Marzo
•Protocolo de actuación 
ante la COVID-19 

•Canal de comunicación 
directa "Empresas -
Parke"

•Aplazamiento de 
alquileres

Abril
•Plataforma on line de 
formación APTEforma

•Webinars temáticos: 
ayudas, ciberseguridad, 
medidas de prevención, 
impacto financiero.

Mayo

* Cuestionario 
detección "nuevas 
necesidades de las 
empresas de la RPTE 
en el contexto post-
COVID-19

*Envío documento 
informativo con el 
protocolo de actuación 
* Detección de 
proyectos de alto valor 
frente a la COVID-19

Junio

* ForoParke COVID-19: 
elevator pitch y 
networking de 
entidades que trabajan 
en el contexto de la 
COVID-19

* Visitas de fidelización 
a empresas post-
COVID-19

Jul- Sep

* Encuentro Euskalit
"Relación con clientes"

* Escape room ODS nº3: 
Salud

* Creacción de 2 
Innotaldes sobre 
espacios físicos y labor 
comercial.

* Foro Parke J&J

• Reacción temprana

• Adaptación

• Coordinación

• Lectura en clave de  oportunidad



1. KOMUNIKAZIOA
// COMUNICACIÓN



- Cuestionario: “Nuevas necesidades de las empresas de 
la RPTE en el contexto de la COVID-19” (jun-20)

 Modalidad de trabajo: teletrabajo, presencial o mixto.

 Temáticas de interés

 Necesidades de infraestructuras y servicios

- Visitas de fidelización a empresas

Un canal directo con nuestros clientes

90% de las 572 empresas 

contactadas



Comunicación

 70 acciones de comunicación realizadas

 Redes sociales

 www.parke.eus

 Revista Euskotek

 Participación encuentro Euskalit "Relación con 

clientes"



2. AZPIEGITURAK // 

INFRAESTRUCTURAS



INFRAESTRUCTURAS

Control 
preventivo 
antes de la 
entrada a 

edificios RPTE 

Gestión de 
entrada y 

salida en zonas 
comunes

Limpieza y 
desinfección de 

edificios y 
zonas comunes 

RPTE

Gestión de 
otros espacios 

comunes 
(salas, 

ascensores, 
aseos,..)

Gestión de 
mantenimiento 

(nuevos 
protocolos)

40 EDIFICIOS EN PROPIEDAD

2 PREMISAS :

- SEGURIDAD

- ACTIVIDAD EMPRESARIAL



APLAZAMIENTO DE ALQUILERES

Nº
empresas

Alquileres 
aplazados

% de la facturación 

previsto para 2020 
aplazado

PTA 8 61.928€ 22%

PCTB 32 739.687€ 8%

PCTG 26 1.030.901€ 39%

RPTE 66 1.832.516€ 15%



INNOTALDES 2020   

COVID19Objetivo

Identificar líneas de trabajo a

desarrollar con clientes en el escenario

Covid-19 para asegurar que nos estamos

adaptando a las necesidades actuales de

nuestros grupos de interés y seguir

cumpliendo con los objetivos

estratégicos de la RPTE.

INNOTALDES 2020: COVID-19

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

ENFOCAR RETOS DESDE LA INNOVACIÓN



INNOTALDES 2020, COVID-19

INNOTALDE 1 “ESPACIOS”

INNOTALDE 2 “COMERCIAL”

- Afección del Teletrabajo en futuras necesidades de espacios

- Necesidades futuras de ampliación de espacios en empresas

- Nuevos espacios para nuevas necesidades: comer, reuniones, ocio, descanso,.. 

- Espacios de salas y eventos – nuevo modelo – nuevas necesidades

- Protocolos y medios de prevención COVID19 para edificios

- Nuevas formas de atracción de clientes - digitalización

- Puesta en valor de los Parques como entornos seguros en la nueva normalidad: baja 

densidad, espacios y servicios seguros,..

- Ecosistemas de I+D – puesta en valor del COVID-19 para nuevos desarrollos.

21 

propuestas 

de actuación



3. FORMAKUNTZA ETA INFORMAZIOA
// FORMACIÓN E INFORMACIÓN



 5 WEBINARs

- Medidas de prevención 

- Ayudas por la COVID-19

- Impacto financiero

- Claves para un trabajo efectivo y saludable

- Ciberseguridad

 APTE FORMA

 NUEVOS FORMATOS: ESCAPE ROOM 



4. LANKIDETZA//

COLABORACIÓN



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PRODUCTOS Y 
PROYECTOS DE ALTO VALOR FRENTE A LA COVID-19 (abril-mayo) 

(33 ENTIDADES)



OPORTUNIDADES EMPRESARIALES DE LA 
SITUACION POR COVID-19:  ENCUENTRO CON 
ENTIDADES DE LA RED DE PARQUES 

 8 de julio

 42 profesionales de 22 entidades

 Elevator pitch: 12 entidades RPTE referentes en la 
lucha contra la COVID-19

 14 encuentros bilaterales posteriores

Valoración global del evento: 8,20

file://datos.parque-tecnologico.net/RPTE/Parke/Cooperacion y servicios a empresas/Departamento/2020/4.1 SVA/1- RELACIONAL/3- FORO PARKE COVID-19/6- Fotos & Videos/FORO PARKE COVID 2020_empresas.mp4


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENTRE LAS ENTIDADES DE 

LA RED DE PARQUES Y JOHNSON & JOHNSON 

PARKE SAREKO ERAKUNDEEN ETA JOHNSON & JOHNSON 

ERAKUNDEAREN ARTEKO NEGOZIO AUKERAK

Valoración global del evento: 9,25

 25 de septiembre: webinar J&J 

 9 de octubre: encuentros bilaterales con J&J.



o PRINCIPALES HITOS:

- Refuerzo de la comunicación con clientes.

- Nuevos protocolos de actuación

- Puesta en valor del potencial de nuestras empresas.

- Esfuerzo presupuestario

- Más formación e información

- Nuevos foros de encuentro



Eskerrik asko!


