El mayor Clúster Tecnológico y Biotecnológico de Andalucía - España
Creación de un ecosistema basado en la excelencia e innovación
Caso de éxito

¿Qué es onGranada?
onGranada Tech City es la marca que representa a la Asociación Clúster Granada Plaza
Tecnológica y Biotecnológica. Es una iniciativa de la CGE - Confederación Granadina de
Empresarios que cuenta entre sus miembros y órganos de gobierno con:
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Granada
Diputación de Granada
Universidad de Granada
Junta de Andalucía
Cámara de Comercio de Granada
Asociaciones de Empresas TIC - Patronales andaluzas, nacionales y europeas.

Tiene como fin la localización en Granada y Andalucía de proyectos y empresas de base
tecnológica y biotecnológica, aprovechando las importantes ventajas que supone las plazas
andaluzas para este tipo de industria, potenciando de este modo el tejido empresarial local y
la creación de puestos de trabajo de calidad, así como el aumento de la facturación del
sector.
onGranada pretende situar a las empresas de los sectores TIC, Electrónica, Biotecnología,
BioTIC y de Ciencias y Tecnologías aplicadas a la Salud en una posición de liderazgo a nivel
nacional e internacional así como contribuir al desarrollo de la Industria de Base Tecnológica
de Andalucía.

Apoyo institucional, 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

Apoyo sectorial, patronal, sindical y científico
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, clúster y parque tecnológico.

Asociación Empresarial
Parque Tecnológico
de la Salud

Líneas de trabajo y actuación:
•

Promocionamos y potenciamos la Plaza Tecnológica y Biotecnológica andaluza.

•

Fomentamos la I+D+i y la innovación tecnológica.

•

Atraemos compañías para que instalen se centro de trabajo o producción en Granada
y Andalucía (programa de softlanding y onshoring).

•

Captamos proyectos y contratos para que lo ejecuten nuestros asociados (nearshoring).

•

Fomentamos la transferencia de tecnología y conocimiento.

•

Atraemos proyectos, instalaciones e industria científicas a Granada y Andalucía .

•

Fomentamos el emprendimiento en economía digital.

•

Desarrollamos e impartimos formación y capacitación para los sectores representados.

•

Vertebramos el sector para facilitar el cambio de modelo productivo y la transformación
digital.

Programa de embajadores
Uno de los programas de mayor éxito e impacto ha sido el de embajadores de onGranada,
que tiene con 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.
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Programa de soft-landing (aterrizaje suave):
-

Ayuda en servicios societarios, legales, fiscales y laborales.

-

Ayuda para la localización de oficinas o edificios.

-

Ayuda para la localización de empleados y trabajadores.

-

Ayuda para la contratación de suministros.

-

Ayuda para la tramitación de permisos y licencias.

-

Convenios de descuentos con proveedores de servicios y suministros.

-

Convenios con propietarios de edificios y terrenos.

-

Convenios con hoteles para estancias temporales.

-

Oficinas temporales, totalmente equipadas para el inicio de la actividad.

-

Ayuda para la localización de vivienda para los empleados desplazados.

-

Ayuda para la localización de colegios y personal doméstico.

-

Localización de ayudas económicas y subvenciones para la instalación.

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.

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

CONSEJO PARA LA INNOVACIÓN

Comisiones por Ámbito de
Actuación

Comisión de Gestión

Grupo de Trabajo, Observatorio.
Vigilancia Tecnológica

Comisión de Comunicación y
Marketing

Comisión de Seguimiento
de Convenios UGR

Grupos de Trabajo, Proyectos
de Innovación:

Comisión de Emprendimiento
en Economía Digital

Estudios de Viabilidad Tecnica
Comisión de Seguimiento de
Convenios CTA

Investigacion Industrial

Comisión de Dinamización

Desarrollo Experimental
Innovación en materia de
organización
Innovación en materia de
procesos

Comisión de Relaciones
Laborales

Comisión eHealth

Comisión de Smart Cities

Situación actual de la asociación
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, con una representación
sectorial en Granada que supera el 90%.

Resultados acumulados (50 meses)
>

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

>

7.000.000.- €

proyectos

Mayor clúster tecnológico y biotecnológico andaluz
y entre los 10 de mayor tamaño en Europa.

Intensa actividad en beneficio de nuestros asociados.

Reconocimientos y premios
En diciembre 2016, el ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, del gobierno de España, 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 julio 2017, se presento 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.
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.
En noviembre 2017, la Comisión Europea ha incluido a onGranada en
el catalogo europeo de Digital Innovation Hub en su
máxima
categoría, acreditando de este modo el carácter innovador y europeo
de nuestro clúster.

Si precisa más información
Vito Episcopo – Secretario General
vito@ongranada.com
Móvil: +34 670 58 33 00
@ongranadaTC
@vitoeps
Descargue el caso de éxito completo en:
http://www.ongranada.com/documentos/

