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La ciencia, la tecnología y la innovación son factores esenciales para el aumento

de la riqueza y del bienestar de la sociedad. Por ello, es cada vez más importante

que desde las instituciones públicas se diseñen y apoyen medidas que fomenten

la producción de nuevos conocimientos y la aplicación de estos en el sistema

productivo y los servicios públicos; proyectos como onGranada Tech City.

Granada debe retomar la senda de la modernización hacia la nueva economía,

bajo criterios de competitividad y sostenibilidad.

Esta modernización, entorno a ese nuevo paradigma: desarrollos basados en el

conocimiento, la innovación y el emprendimiento, son solo posibles con un alto

grado de interacción, como es el caso de este proyecto entre la Confederación

Granadina de Empresarios, Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Junta de

Andalucía y la patronal andaluza TIC.

Hablamos por tanto de una nueva cultura empresarial globalizada, que se mueve

allí donde aparecen conocimiento e innovación, quedando Granada

enmarcada en este ámbito como referente nacional e internacional. Un

referente tecnológico donde poder instalarse a desarrollar nuevos proyectos.

Don Francisco Cuenca Rodríguez
Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada

Presidente de Honor de onGranada Tech City
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Este año presentamos la actividad de OnGranada Tech City con la satisfacción de haber

conseguido un importante hito: nuestra calificación como Agrupación Empresarial

Innovadora (AEI) por parte del Ministerio de Industria. Conocimos la noticia a principios de

2017, y desde que nos convertimos en clúster (el mayor clúster tecnológico de Andalucía

y de los más importantes de España) hemos logrado una dimensión sin precedentes en

nuestra corta historia.

La calificación como AEI o clúster fue el resultado de un duro trabajo desarrollado

durante todo 2016, y supuso el respaldo del Ministerio de Industria tanto a nuestra gestión

como a nuestra representatividad en el sector TIC y BioTIC. Tras esta calificación como

AEI, OnGranada Tech City ha logrado ampliar su ámbito de actuación desde el nivel

provincial al nivel autonómico, además de ver cómo se nos abren las puertas de

proyectos y ayudas tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Unión Europea. De

hecho, en los últimos meses hemos solicitado desde el clúster proyectos por valor de 6

millones de euros, que repercutirán en nuestras empresas asociadas y ayudarán a dotar

de mayor innovación y competitividad al tejido productico TIC y BioTIC andaluz.

Don Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios

Presidente de la Cámara de Comercio de Granada

Presidente de onGranada Tech City
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No quiero cerrar el balance de este año sin mencionar el importante trabajo desarrollado también desde OnGranada

Tech City, de la mano de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y la Universidad de Granada, para

presentar una candidatura sólida a albergar el proyecto del acelerador de partículas IFMIF-Dones. Este es uno de los

proyectos en materia de innovación y tecnología más importantes a los que puede aspirar Granada, que supondrá un

revulsivo sin precedentes para su economía, y por eso desde OnGranada seguimos apoyando esta iniciativa un año

más con la confianza de que Granada sea finalmente la ganadora.



onGranada Tech City es la marca e imagen de la Asociación Clúster Granada

Plaza Tecnológica y Biotecnológica. Una iniciativa de la CGE Confederación

Granadina de Empresarios que cuenta entre sus órganos de gobierno con la

Cámara de Comercio de Granada, el Ayuntamiento de Granada, la

Diputación de Granada, la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía e

importantes patronales locales, andaluzas, nacionales y europeas.

Este ejercicio ha supuesto la consecución de un hito más en nuestra corta

trayectoria, la consolidación como el mayor Clúster Tecnológico en Economía

Digital de Andalucía, tras superar ya los 600 asociados y el 45% de la facturación

del sector en nuestra región.

También ha sido la consolidación de programas e iniciativas originales que

han marcado la diferencia con organizaciones tradicionales como nuestro ya

Don Vito Episcopo Solis
Director de Relaciones Institucionales de Grupo Trevenque

Secretario General de onGranada Tech City

Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada

memoria anual 2016 - 2017

famoso programa de embajadores, con 10 representantes a nivel internacional o el espectacular inicio de

nuestro Consejo para la Innovación que ha generado más de 6 millones de euros en proyectos en sus

primeros meses de vida. Pero sobre todo el magnífico trabajo desde Gerencia, liderando nuestra Oficina

Técnica, el equipo de profesionales y los casi 100 empresarios trabajando de forma desinteresada en

comisiones de trabajo para que sigamos aportando valor a uno de los sectores industriales con más

proyección en los próximos años, nuestro sector tecnológico en economía digital.



Participo por primera vez en esta Memoria Anual como nuevo gerente de la

asociación clúster OnGranada Tech City, un puesto que me ha permitido conocer a

fondo el enorme potencial de las empresas del sector TIC y BioTIC que conforman el

Clúster. En el último año hemos desarrollado una importante labor técnica desde
OnGranada con la que hemos conseguido grandes logros para nuestro clúster, como

el reconocimiento por parte del Ministerio de Industria como Agrupación Empresarial

Innovadora (AEI) o superar la cifra de 600 empresas asociadas. Y lo que es más
importante: hemos logrado que Granada y Andalucía sea cada vez más conocida

como un ecosistema para la innovación tecnológica, tanto a nivel nacional como

incluso internacional, motivado también por los éxitos obtenidos con nuestro Programa

Embajadores de OnGranada.

En este último año hemos impulsado también interesantes iniciativas para nuestra

consolidación en Andalucía, como la creación del Consejo para la Innovación de

OnGranada. Su objetivo es propiciar la innovación y la transferencia de conocimiento

Don Antonio Alcántara López
Adjunto al Secretario General de la Confederación Granadina de Empresarios

Gerente – Clúster Manager de onGranada Tech City
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el ámbito de las empresas TICC, BIO y eHealth de la comunidad andaluza, así como fomentar la creación de

consorcios y participación conjunta en proyectos tanto nacionales como internacionales, y su acceso a distintos

mecanismos de financiación. Como botón de muestra del éxito de esta iniciativa, en los primeros meses de vida del

Consejo para la Innovación se han generado proyectos por más de 6 millones de euros. A la constitución del

Consejo para la Innovación ya se han sumado importantes compañías andaluzas innovadoras, como Nazaríes IT,
Athisa, FIDESOL, o TeknoService, pero desde aquí invito a adherirse al resto de empresas que forman parte del clúster

y que apuesten por la innovación como motor de mejora y éxito, así como un mecanismo natural para la creación

de valor y empleo.



Situación de la asociación

Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada

memoria anual 2016 - 2017

En este ejercicio la Asociación Clúster Granada

Plaza Tecnológica y Biotecnológica, onGranada

Tech City, se ha convertido en la mayor

organización empresarial de Economía Digital y el

mayor Clúster Tecnológico de Andalucía.

onGranada cuenta con 607 empresas asociadas

que representan el 45% de la facturación del

sector en Andalucía que suponen más de 2.500

millones de euros, casi un 2% del PIB autonómico.

Por otra parte las empresas asociadas a

onGranada generan más del 52% del empleo del

sector en la comunidad autónoma andaluza.

Las empresas asociadas forman parte de los

sectores TIC, BIO-TIC, Biotecnológico, Electrónica

industrial y de consumo, Contenidos Digitales,

eHealth, Salud Digital y otros sectores afines,

aunque destaca el sector TIC como el de mayor

peso en la asociación.

Más de un 75% de los asociados se ubican entre

Granada y Málaga.



Junta Directiva y Comité Ejecutivo

Don Francisco Cuenca Rodríguez - Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada - Presidente de Honor

Don Gerardo Cuerva Valdivia - Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios - Presidente

Doña Sandra Garcia Martín - Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada - Vicepresidenta

Don Joaquín Rubio Torres - Vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios - Vicepresidente

Doña Pilar Aranda Ramírez - Rectora Magnífica de la Universidad de Granada - Vicepresidenta
Don José Entrena Ávila – Excelentísimo Presidente de la Diputación de Granada – Vicepresidente

Don Baldomero Oliver – Teniente Alcalde Delegado de Economía del Ayuntamiento de Granada - Vicepresidente

Don José Luis Alarcón – Vicepresidente de la Cámara de Comercio y Navegación de Granada - Vicepresidente

Don Juan José Martín – Delegado Provincial de la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo - Vocal 

Doña Raquel Ruz – Concejala de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Granada – Vocal

Don Antonio Alcantara López – Adjunto Secretario General de la CGE - Tesorero

Don Vito Episcopo Solís – Director de RR.II. en Grupo Trevenque - Secretario General

Don Luis Aribayos Mínguez - Secretario General de la Confederación Granadina de Empresarios - Vocal

Doña Ana Muñoz Arquelladas - Diputada de Empleo de la Diputación de Granada - Vocal

Don Jesús Banqueri Ozáez - Director Oficina Transferencia Resultados Investigación OTRI UGR – Vocal 

Don David Arroyo González - Vocal Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios - Vocal

Don Miguel Ángel Rodríguez Pinto - Vocal Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios -Vocal

Doña Monica Garcia – Secretaria General de la Cámara de Comercio y Navegación de Granada - Secretaria
Don Juan Ramón Olmos Vico – Director General de Grupo Trevenque – Vocal

Don Dionisio Torre Ramos – Director General de Axesor Conocer para Decidir – Vocal

Don Antonio Mingorance Gutierrez - Director General de Hefagra – Vocal
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Comisiones de trabajo

Consejo para la Innovación.
Una de sus primeras iniciativas de onGranada en

materia de innovación, tras su reconocimiento por

parte del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad como Agrupación Empresarial

Innovadora, AEI o Clúster Tecnológico, ha sido la

creación de este órgano interno de trabajo. Este

Consejo tiene como fin propiciar la innovación y la

transferencia de conocimiento en el ámbito de las

empresas TICC, BIO y eHealth de la comunidad

andaluza.

Comisión de Gestión.
Esta comisión se constituyo en nuestra última

Asamblea General, como órgano de gestión y

control intermedio que permite agilizar las

decisiones y mantener informado a los órganos de

gobierno de la organización, Junta Directiva y

Comité Ejecutivo. La componen representantes de

las 6 instituciones presentes en onGranada,

nuestros letrados y el equipo de gestión de la

Asociación.
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Comisiones de trabajo

Comisión de comunicación.
Presidida por Miguel Angel Rodríguez Pinto de ESCO,

trabajan en todos los asuntos de comunicación y marketing

del Clúster.

Comisión de Emprendimiento en Economía Digital.
Presidida por Samuel Sánchez Talavera, de Grupo Winecta,

trabajan en todos los asuntos relacionados con el

emprendimiento en el seno del Clúster.

Comisión de Relaciones Laborales.
Presidida por Isidro Ramírez de Axesor, cuenta con la

participación de los jefes de RR.HH. de las mayores empresas

del Clúster. Trabajan en todos los asuntos laborales que

afectan a nuestros asociados, entre ellos la carencia de un

convenio colectivo sectorial.

Comisión de eHealth.
Presidida por Pablo Caballero, de Vitadieta, trabajan en

todos los asuntos relacionados con el sector la tecnología

aplicada a las ciencias de la vida y la salud, eHealth, en el

seno del Clúster.



Comisiones de trabajo

Comisiones de 
Organización y Gestión

Comisión de Gestión

Comisión de Seguimiento 
de Convenios UGR

Comisión de Seguimiento de 
Convenios CTA

CONSEJO PARA LA INNOVACIÓN

Grupo de Trabajo, Observatorio. 
Vigilancia Tecnológica

Grupos de Trabajo, Proyectos 
de Innovación:

Estudios de Viabilidad Tecnica

Investigacion Industrial

Desarrollo Experimental

Innovación en materia de 
organización

Innovación en materia de 
procesos

Comisiones por Ámbito de 
Actuación

Comisión de Comunicación y 
Marketing

Comisión de Emprendimiento 
en Economía Digital

Comisión de Dinamización

Comisión de Relaciones 
Laborales

Comisión eHealth

Comisión de Smart Cities
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Resultados acumulados

> 600 asociados directos > 2.700 asociados agregados

> 3.000 puestos de trabajo 17 compañías instaladas

> 45% representación sectorial 2% del PIB autonómico

> 2.000.000 impactos > 9.000.000.- € proyectos

Mayor clúster tecnológico y biotecnológico andaluz
y entre los 10 de mayor tamaño en Europa.
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Muchas patronales locales, andaluzas, nacionales y europeas ya forman parte como asociados

de onGranada Tech City, avalando con su participación nuestra iniciativa. También sindicatos,

colegios profesionales, centros de excelencia o investigación, clústers y parques tecnológicos.

Apoyo sectorial, patronal, sindical y científico

Asociación Empresarial

Parque Tecnológico

de la Salud
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Programa de embajadores

Uno de los programas de mayor éxito e impacto ha sido el de embajadores de onGranada,

que tiene como fin la promoción de la ciudad de Granada y Andalucía como Plaza

Tecnológica, para la captación de empresas que localicen sus centros de trabajo en

Andalucía, y la captación de proyectos o trabajos para que los ejecuten nuestros asociados.

Alemania Reino Unido Holanda Polonia Reino Unido Japón
Stephan Reinhold Jaime Martinez-Brocal Arnoud Krom Emilio Rull Quesada Molly Sears Piccavey Mitsuo Tanikawa

Europa Latinoamérica Italia Holanda Italia Bélgica
Pilar del Castillo Federico Castillo Luca Pardo Sander Wolfensberger Marcello Memoli Christel Verhoye
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Videos corporativos

Videos de presentación del proyecto con canal propio en YouTube con miles de

visionados únicos. Producidos en castellano y en inglés, noticias y programas TV.

Web Site: www.ongranada.com

Página web corporativa en la cual se detallan los fines de nuestra iniciativa con más de

190.000 páginas vistas. El sitio web se publica en castellano y en inglés.

Blog

Blog de noticias en el cual publicamos todas las actividades que realizamos, El blog se

publica en castellano y en inglés. Más de 6.000 visitas semanales.

Boletín de noticias

Con carácter bimestral, 5 envíos al año, más de 23.000 suscriptores. Informa de nuestras

actividades y anuncia eventos y jornadas.

Canal de Twitter

Cuenta en el microblog Twitter en el cual informamos en tiempo real de nuestras

acciones y noticias, con 2.887 suscriptores y más de 620.000 impactos.

Canal de Facebook

Cuenta en la red social Facebook, en la cual informamos y comunicamos noticias y

eventos, con 800 suscriptores y casi 290.000 impactos.

Canal de LinkedIn

Cuenta en la red profesional de LinkedIn, en la cual informamos y comunicamos

noticias y eventos, con 459 suscriptores y más de 130.000 impactos.
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Canales de comunicación



Prensa papel: 83 apariciones en 9 medios locales,

andaluces, nacionales y europeos (IDEAL, ABC, El País,

Granada Hoy, Diario Sur, La Vanguardia, Data News,

entre otros).

Prensa electrónica: 326 apariciones en medios

digitales, principales cabeceras locales, andaluzas,

nacionales y europeas, así como blogs de noticias.

Televisión: 26 minutos en antena (sin contar

reposiciones) entre ellos en el telediario del mediodía

en Televisión Española, Canal Sur y TG7.

Radio: 123 minutos en antena en las principales

emisoras locales con desconexiones nacionales.
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En diciembre 2016, el Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad, nos concedió la calificación como AEI

Agrupación Empresarial Innovadora, más conocida

como Clúster, avalando y certificando de este modo

nuestro recorrido, los datos y la situación actual de

nuestra organización.

El septiembre 2017, en la VII Convocatoria a los Premios

Internacionales UIM – FLACMA, en Caldas, Colombia, se

concedió a onGranada el una mención especial en la

categoría partenariado, por el caso de éxito de creación

de un ecosistema en innovación en Granada.

El julio 2017, se presentó en Madrid, en la Universidad

Carlos III, el caso de éxito de onGranada de creación de

un ecosistema basado en la excelencia e innovación en

Granada.

Reconocimientos y premios



Intensa actividad en beneficio de nuestros asociados.
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Intensa actividad en beneficio de nuestros asociados.
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El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) se suma a onGranada
Andalucía Smart City se suma a onGranada
INEUSTAR se suma a onGranada
AEPTS se suma a onGranada
Curso Professional Scrum Master (PSM)
HispaColex pone a disposición de los asociados de onGranada contratos 
tipo que fomentan la seguridad jurídica en la transferencia de tecnología
Nuevo convenio de colaboración EIG y onGranada
5% de descuento en los Máster de la Cámara de Comercio de Granada
IV Congreso Internacional Red Universidad-Empresa ALCUE
El CEO de Unit4 visita el centro de desarrollo de Granada
Taller práctico de financiación con técnicos del CDTI
Éxito del curso Professional Scrum Master (PSM) de onGranada
Sesiones gratuitas de Ingeniería Maker, para niños de 6 a 16 años 
CONMASFUTURO
Reunión con el Ministro de Fomento en Granada
Primer encuentro de comunicadores de la salud onGranada
La CEED de onGranda en la Facultada de CC.EE. con UGR Emprendedora
Gran éxito del programa Bi4 Academy de Bi4 Group
Arranca la II convocatoria del Programa de Internacionalización de 
Andalucía Open Future
Éxito de la sesiones gratuitas de Ingeniería Maker, para niños de 6 a 16 
años
Éxito del desayuno de trabajo de FAITEL sobre BIG DATA
Magníficos resultados del taller de financiación con el CDTI
La CEED de onGranda en la ETSIIT con UGR Emprendedora
Nace en Granada POKEPROMO
Convenio de colaboración ESCO y onGranada
OnGranada premia a los mejores comunicadores en el ámbito de la salud 
digital

OnGranada celebra el I Encuentro de Comunicadores de la Salud.
onGranada en el VII Desafío Tecnológico de la ETSIIT – UGR
La empresa asociada a onGranada Seven Solutions, premio al mejor 
discurso emprendedor.
Taller de Navidad programación de videojuegos CONMASFUTURO
Oportunidad de Inversión en Era7
Nueva directiva de la CEED de onGranada
Nueva edición del curso PSM – Professional Scrum Master
Presencia de los Embajadores de onGranada en el Foro Transfiere 2017
Jornada de incorporación y formación de investigadores en empresas 
(Torres Quevedo)
Conferencia anual de Renta 4 Banco
onGranada se incorpora al Comité Organizador del Foro Transfiere
Reclamación gratuita por cláusula suelo con HispaColex
onGranada participa en Foro Transfiere 2017
onGranada colabora con la jornada APPs UGR
Convenio de colaboración del Grupo Attendis con onGranada
Nuestros asociado SEVEN Solutions, galardonado por partida doble
onGranada participa en la I Jornadas ‘Tecnologías accesibles. Ciudadanía’
Éxito de la Jornada Técnica de Comercialización de Productos Sanitarios 
de OMOLOGIC
onGranada se convierte en el mayor Clúster Tecnológico andaluz
Éxito de la jornada OTRI y onGranada sobre convocatorias de ayudas.
Presentación en Granada de Greencities y Hi!Drone
Importante misión institucional a Bruselas organizada por onGranada
Importante convenio de colaboración con la UGR Universidad de 
Granada
onGranada acude con 37 empresas asociadas al Foro Transfiere 2017

http://www.ongranada.com/el-instituto-de-astrofisica-de-andalucia-iaa-se-suma-a-ongranada/
http://www.ongranada.com/andalucia-smart-city-se-suma-a-ongranada/
http://www.ongranada.com/ineustar-se-suma-a-ongranada/
http://www.ongranada.com/aepts-se-suma-a-ongranada/
http://www.ongranada.com/curso-professional-scrum-master-psm/
http://www.ongranada.com/hispacolex-pone-a-disposicion-de-los-asociados-de-ongranada-contratos-tipo/
http://www.ongranada.com/nuevo-convenio-de-colaboracion-eig-y-ongranada/
http://www.ongranada.com/5-de-descuento-en-los-master-de-la-camara-de-comercio-de-granada/
http://www.ongranada.com/iv-congreso-internacional-red-universidad-empresa-alcue/
http://www.ongranada.com/el-ceo-de-unit4-visita-el-centro-de-desarrollo-de-granada/
http://www.ongranada.com/taller-practico-de-financiacion-con-tecnicos-del-cdti/
http://www.ongranada.com/exito-del-curso-professional-scrum-master-psm-de-ongranada/
http://www.ongranada.com/sesiones-gratuitas-de-ingenieria-maker-para-ninos-de-6-a-16-anos-conmasfuturo/
http://www.ongranada.com/reunion-con-el-ministro-de-fomento-en-granada/
http://www.ongranada.com/primer-encuentro-de-comunicadores-de-la-salud-ongranada/
http://www.ongranada.com/la-ceed-de-ongranda-en-la-facultada-de-cc-ee-con-ugr-emprendedora/
http://www.ongranada.com/gran-exito-del-programa-bi4-academy-de-bi4-group/
http://www.ongranada.com/arranca-la-ii-convocatoria-del-programa-de-internacionalizacion-de-andalucia-open-future/
http://www.ongranada.com/exito-de-la-sesiones-gratuitas-de-ingenieria-maker-para-ninos-de-6-a-16-anos/
http://www.ongranada.com/exito-del-desayuno-de-trabajo-de-faitel-sobre-big-data/
http://www.ongranada.com/magnificos-resultados-del-taller-de-financiacion-con-el-cdti/
http://www.ongranada.com/la-ceed-de-ongranda-en-la-etsiit-con-ugr-emprendedora/
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Intensa actividad en beneficio de nuestros asociados.

Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada

memoria anual 2016 - 2017

Primer aniversario de la implantación de Badger Maps en Granada
Foro de Emprendimiento Universidad de Granada 2017
Jornada instrumentos públicos de financiación de nuevas iniciativas 
empresariales
onGranada colabora con el DES 2017 Digital Entreprise Show
5ª edición de las jornadas de Contratación y Empleo de onGranada
Bi4 Group celebra con éxito la segunda edición del programa Bi4 
Academy
Pablo Caballero, nuevo presidente de la Comisión de eHealth de 
OnGranada
Reunión con el embajador de Italia para presentarle OnGranada Tech City
La Ciudad Accesible se incorpora como Socio de Honor a onGranada Plaza 
Tecnológica
Constituida la Comisión de Comunicación y Marketing de onGranada
60 pymes y startups tecnológicas acuden a la jornada sobre los 
instrumentos públicos de financiación a su medida.
Espectacular éxito de participación en nuestra jornada sobre los fondos 
DUSI para la provincia de Granada
La Junta invertirá 200 millones de euros en la Estrategia de Impulso del 
Sector TIC Andalucía 2020
onGranada en la Feria de IDEAS Almería
onGranada participa en GreenCities 2017
OnGranada organiza una interesante jornada sobre el impacto de las 
tecnologías disruptivas en el trabajo
OnGranada Tech City nombra tres nuevos embajadores en Reino Unido, 
Polonia y Japón
Presencia importante de OnGranada en la presentación de la Estrategia 
TIC2020
MediaLab UGR se incorpora a OnGranada como Socio de Honor
Apoyo unánime para que Granada sea sede del acelerador de partículas
Nombramiento de Embajadores de onGranada 2017

OnGranada despierta el interés de los participantes en el 8º Foro 
Greencities celebrado en Málaga
Habilitas Educación cierra el curso con un interesante acto para fomentar 
el uso de las TIC entre escolares
OnGranada se presenta como un caso de éxito en la Universidad Carlos III
Visita institucional del alcalde de Granada y presidente de honor de 
OnGranada a Unit4
OnGranada se suma a la Mesa por la Ciencia del Ayuntamiento de 
Granada
Financial Force apuesta por su sede en Granada con un notable 
incremento de plantilla
OnGranada presenta sus logros en la reunión institucional con el director 
general de Red.es
La Diputación confía a OnGranada la secretaría técnica de la mesa TIC en 
la Mesa Provincial por la Industria
OnGranada opta a ayudas por valor de casi 2 millones de euros con 7 
proyectos de economía digital
Exitosa participación de OnGranada Tech City en Alhambra Venture
La patronal TIC granadina, Círculo Tecnológico, se incorpora a la CGE
BREAKER, el nuevo centro para emprendedores de la Universidad de 
Granada
El presidente de honor de OnGranada conoce de cerca el Cloud Center de 
Grupo Trevenque
El impacto de las Tecnologías Disruptivas en el Trabajo
Reunión institucional de OnGranada con el director general de la Agencia 
IDEA
Mitsuo Tanikawa, nuestro Embajador en Japón, analiza las relaciones 
empresariales entre ambos países
Nuevos servicios de oficina técnica de onGranada
Los poderes que necesitas para vender, taller de capacitación comercial
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