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“Funcionamiento de la red privada de blockchain de APTE (BLOCKPCT)” 
29 de Enero de 2020, Parque Tecnológico de Boecillo (Edificio Usos Comunes) 

 
 
 
 
 
APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos españoles) ha suscrito un Convenio de 
Colaboración con Telefónica Soluciones para creación de la Red de Innovación Blockchain para los 
Parques Científicos y Tecnológicos (BlockPCT). Mediante esta red se dará acceso gratuito a las más 
de 8000 empresas y entidades ubicadas en los parques científicos y tecnológicos españoles para que 
durante 3 meses prueben las distintas aplicaciones que la red les proporciona, así como los dos 
casos de uso que ya van a estar desplegados en la misma, relacionados con la certificación de entidades 
innovadoras y la tokenización de la actividad. 

Para las empresas y entidades que estén interesadas en saber cómo funciona la red, qué actividades se 
pueden realizar en ella, cómo registrarse y que oportunidades se abren con la misma, se ha organizado 
este taller con los responsables del proyecto. 
 

PROGRAMA: 

10:00 Descripción características plataforma BLOCKPCT.  

11:00 Explicación de las distintas APIS incluidas en TrustOS y sobre las que pueden trabajar 

las empresas en BLOCKPCT.   

12:00 Ejemplos prácticos de cómo usar las APIS.  

12:30 Sistema de admisión en la plataforma.  

13:00 Dudas y preguntas. 

 

Imparten el taller por parte de Telefónica Soluciones: 

 

Jorge Ordovás Oromendía, Corresponsable del equipo de Blockchain en el área de Innovación de 

Telefónica, “Más de 20 años de experiencia en el desarrollo de Servicios TI, liderando proyectos de Transformación 

Digital para grandes empresas en múltiples sectores (Servicios Móviles, Servicios Financieros, Seguridad, eHealth, 

Energía, Cloud…). Actualmente es co-responsable del Centro de Competencia de Blockchain de Telefónica, en el 

área de Innovación global. 

 

Alberto García, “Ingeniero informático por la UC3M y con un máster en Blockchain, Smart Contracts y 

CriptoEconomía por la UAH. Actualmente trabajo como Blockchain Technological Specialist dentro del Centro de 

Competencia Blockchain. Además, cuento con varios años de experiencia como Arquitecto Técnico de plataformas 

Big Data en entornos multinacionales. En proceso de aprendizaje constante. Entusiasta de la tecnología Blockchain 

entendida como motor de transformación social.” 

  

Alejandro Salas, Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de Salamanca. Inició su carrera en distinta 

consultoras, siempre en el ámbito de TI, hasta que dio el salto a Telefónica, donde ha estado los últimos 8 años 

llevando temas de Cloud Computing y Big Data. Durante el último año y medio, ha sido el responsable de la generación 

e impulso del negocio de Blockchain en Telefónica España. 

 

César Rodríguez, “Ingeniero informático por la UC3M con Mención en Arquitectura de Computadores. Postgrado en 

Ingeniería Informática también por la UC3M. Blockchain Engineer & Researcher en Centro de Competencia Blockchain 

de Telefónica. Gran apasionado de las tecnologías distribuidas y descentralizadas, y en especial, de Blockchain.” 

https://www.apte.org/apteforma/ficha-tecnica-funcionamiento-de-la-red-privada-blockchain-de-apte/

