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En que consiste el proyecto 
 

El proyecto de embajadores de 

onGranada Tech City, tiene con 
fin la promoción de la ciudad de 

Granada como Plaza 

Tecnológica y Biotecnológica 

de referencia internacional. 

 

La atracción y captación de 
empresas que localicen sus 

centros de trabajo, soporte o 

producción en Granada 

(onshoring).  
 

La captación de proyectos o 
contratos para su ejecución en 

Granada por empresas locales 

(nearshoring). 
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Qué es un embajador 
 

Una persona que siente pasión 

por Granada y quiere colaborar 

en posicionar Granada como 

Plaza Tecnológica.  
 

Por su posición profesional o 

social, tiene acceso a empresas 

de base tecnológica o 

biotecnológica  que pueden 
localizar sus centros de trabajo o 

proyectos en Granada.  
 

Una persona con capacidad e 

interés en ostentar una 

representación institucional de 
carácter voluntario de Granada 

como Plaza Tecnológica. 
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Quién puede ser embajador 
 

Cualquier persona que por su 

posición profesional o social 

quiere colaborar de forma 

desinteresada en el éxito de 
nuestro proyecto.  

 

Se estudian todas las 

candidaturas, sobre todo si 
siente pasión por la ciudad y 

deseas trabajar por y para 

Granada.  
 

El embajador debe de ser capaz 

de representar nuestro proyecto 

y ciudad y captar empresas que 
localicen sus centros de trabajo 

o proyectos en Granada. 



Granada Plaza Tecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada – Tel: +34 958 53 50 41 – www.ongranada.com 

proyecto embajadores 

Con qué recursos cuenta 
 

Aunque puede empezar a ejercer sus funciones de Embajador desde que su 

solicitud es aceptada, su nombramiento será ratificado en un acto 

institucional y oficial en la ciudad de Granada, por nuestro Presidente de 
Honor y Excelentísimo Alcalde de la Ciudad. 

Dispone de todos los 

recursos de nuestra OTIP 
(Oficina Técnica de 

Información Permanente), 

así como su identificación 
en calidad de Embajador, 

materializada en tarjetas 

de visita y publicación de 
su cargo en los medios, 

soportes y nuestro web site. 

Apoyo institucional en el 
país, con visitas por parte 

de nuestras instituciones. 

Nombramiento de los embajadores para Alemania 
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Reconocimiento institucional 
 

Una vez al año, todos los Embajadores se reúnen en una cena de gala en 
Granada, presidida por el Alcalde de la Ciudad, el Presidente de la 

Diputación de Granada, el Rector de la UGR Universidad de Granada el 

Delegado del Gobierno de Junta de Andalucía y el Presidente de los 

Empresarios de Granada y Presidente de onGranada.  

En esta exclusiva cena de gala, los 

Embajadores reciben un destacado 

reconocimiento oficial e institucional, 
en agradecimiento por su labor de 

promoción de Granada como plaza 

Tecnológica.  

 

Apoyo institucional en el país del 

Embajador, con visitas por parte de 
las instituciones granadina . 

Visita del Presidente de Honor a Dubái 
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Resumen 
 

Este proyecto es una magnifica 

oportunidad para cualquier 
persona que cumpla con las 

características indicadas, de 

trabajar por y para Granada. 
 

Por otra parte permite contribuir 

de una manera activa al 
desarrollo de la ciudad y de la 

industria y sectores tecnológico 

y  biotecnológico granadinos. 

 

Por último puede ser una fuente 

de ingresos adicionales en 
agradecimiento al esfuerzo y 

labor realizada. 



Si precisa más información 
 

Vito Episcopo – Secretario General 
vito@ongranada.com 

Móvil: +34 670 58 33 00 

      @ongranadaTC 

      @vitoeps 
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