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FACT SHEET 

¿Qué es DISRUPTOR? 

DISRUPTORes una incubadora/aceleradora de proyectos tecnológicos paraDefensa, Seguridad e 

Inteligencia. 

 

DISRUPTORes una iniciativa de la compañía ARGOS, una empresa privada de capital 100% 

español que ofrece servicios deconsulting estratégico en proyectos y soluciones tecnológicas.  

¿Qué hacemos? 

En DISRUPTOR buscamos, seleccionamos y apoyamos el talento tecnológico español capaz de 

mejorar las ventajas operacionales de las Fuerzas Armadas (FAS), de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (FYCSE) y de la Comunidad de Inteligencia (CI). 
 

La Convocatoria 2018 de DISRUPTORestá enfocada a investigadores, emprendedores y pequeñas 

empresas quetengan una solución tecnológica disruptivaa una necesidad concreta de las FAS, 

las FYCSE o la CI. La solución tiene que tener un nivel de desarrollo mínimo de TRL 4-5 y responder 

a uno de los topics contenidos en las áreas tecnológicas de la convocatoria(1). 

 

¿Qué ofrecemos? 

En DISRUPTOR proporcionamos financiación, asesoramiento especializado, formación y 

networking, así como un espacio de coworking adecuado a las necesidades, todo ello 

focalizado para explotar todo el potencial de los proyectos seleccionados. 

A las universidades y centros de investigación les ofrecemos: 

 Orientación de los grupos de investigación hacia nichos comerciales de alta demanda. 

 Valorización de la cartera de tecnologías y patentes. 

 Comercialización de productos de spin-offs. 

A la industria del sector le aportamos: 

 Incubación de proyectos tecnológicos en exclusiva. 

 Scouting tecnológico a demanda. 

 Servicios de inteligencia competitiva. 

¿Qué nos diferencia? 

DISRUPTOR es la única aceleradora española enfocada al sector de Defensa, Seguridad e 

Inteligencia. Nuestro compromiso con las necesidades concretas de las FAS, FYCSE y CI es la 

esencia de nuestro trabajo. Partiendo de este compromiso, dinamizamos el mercado 

tecnológico prestando servicios de alto valor entre los proveedores de tecnologías y las 

compañías industrializadoras y comercializadora. 
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mailto:sgomesdacosta@argosdefensa.com-

