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Introducción del Presidente de Honor 

Es tiempo de cambios. La terrible crisis sanitaria, social y 

económica que el COVID19 ha desatado a nivel mundial no 

solo ha acelerado la transformación digital en todos los 

ámbitos, sino que ha evidenciado más que nunca los grandes 

retos a los que empresas, instituciones y sociedad debemos 

hacer frente para salir fortalecidos de esta situación. 

En estos complicados meses, la tecnología es quien nos ha 

permitido estar cerca de los nuestros pese a las distancias, 

pero se están revelando también las exigencias y desafíos 

tecnológicos que deben marcar las agendas políticas y 

empresariales. Una mayor inversión en I+D+i, la 

modernización urgente de la administración; la progresiva 

reducción de la brecha digital o el apoyo creciente a la digitalización y 

emprendimiento empresariales ofrecen garantías de crecimiento y competitividad 

presente y futura, pero, sobre todo, seguirán incidiendo en los grandes objetivos de 

generación de empleo y mejora de la calidad de vida en nuestros territorios. Todo ello 

gracias a la implantación de sistemas inteligentes de transporte o ahorro energético, 

fórmulas innovadoras en materias medioambiental y cultural y una apuesta decidida 

y permanente por la eficiencia, la sostenibilidad y la accesibilidad. 

En Granada, -potencia científica e investigadora del sur de Europa, Ciudad de la 

Ciencia y capital que cuenta con el mayor clúster tecnológico de Andalucía, onTech 

Innovation-, este proceso imparable de transformación digital es una realidad en 

marcha, un prototipo productivo y una meta hacia la que tenemos que ir 

dirigiéndonos. Grandes proyectos consolidados y la labor de las instituciones respaldan 

esta realidad, como también la avalan proyectos de nivel que pasan por ser sede del 

acelerador de partículas IFMIF-Dones, el importante desarrollo de las industrias 

biotecnológicas y sanitarias o convertirnos, al igual que ha hecho Israel, en un 

ecosistema perfecto para las start up y empresas que hacen de la innovación su razón 

de ser.  

Granada es talento y es ciencia. Granada es emprendimiento y es innovación. 

Granada es presente y es futuro. 

 

Don Luis Salvador Garcia 

Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada 

Presidente de Honor de onTech Innovation 
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Introducción del Presidente 

Cuando en el verano de 2013 constituimos OnTech 

Innovation, por entonces Asociación Granadina Plaza 

Tecnológica, difícilmente podíamos imaginar que, seis años 

después, nuestro proyecto se convertiría en la mayor 

agrupación de economía digital de Andalucía. La iniciativa, 

surgida en el seno de la Comisión de Nuevas Tecnologías de 

la CGE, tenía grandes objetivos; pero un lustro después ha 

superado todas nuestras expectativas.  

Que una iniciativa granadina haya sido capaz de crecer 

hasta convertirse en el mayor clúster TIC y BioTIC de 

Andalucía es un tremendo orgullo para Granada. Nuestro 

proyecto siempre fue ambicioso: logramos concitar 

consenso institucional y empresarial más allá de cualquier protagonismo; 

conseguimos levantar la mirada y plantear una estrategia a largo plazo para 

transformar nuestro modelo productivo; y, en muy poco tiempo, hemos sido capaces 

de expandirnos por toda Andalucía.   

2019 ha sido un año clave para nuestra consolidación en la comunidad autónoma. 

Como Oficina de Transformación Digital (OTD) y como entidad beneficiaria del 

Programa de Formación de Ocupados de Red.es, hemos recorrido todas las 

provincias liderando el proceso de digitalización de las pymes y de los trabajadores 

andaluces. Hemos ampliado nuestra base de asociados, hemos abierto dos 

‘delegaciones’ en Sevilla y Málaga y hemos puesto en marcha proyectos 

innovadores con nuestras empresas y nuestros centros de conocimiento.  

Hablar de 2019 es también hablar de IFMIF-DONES. OnTech Innovation continúa 

trabajando en proyectos europeos como BIO-ALL y Digiclusters, pero este último 

ejercicio ha supuesto la confirmación del papel del clúster como agente de cambio 

para nuestra economía. OnTech Innovation forma parte de las entidades europeas 

que están desarrollando DONES-PreP, el proyecto preparatorio que debe sentar las 

bases y diseñar la hoja de ruta para la futura construcción del acelerador de 

partículas en Escúzar. Este hito demuestra que el éxito de OnTech Innovation es, sin 

duda, el éxito de Granada y Andalucía.   

 

Don Gerardo Cuerva Valdivia 

Presidente de CEPYME Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 

Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios 

Presidente de onTech Innovation 
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Introducción del Secretario General 

Este ejercicio ha sido de los más gratificante 

e intensos. En nuestro 6º aniversario seguimos 

poniendo de manifiesto y llevando a gala 

que cambiando el modo de trabajar con y 

para las empresas y siendo innovadores en 

nuestro modelo de organización, el éxito es 

posible.  

Este año ha sido el año de la expansión 

territorial, con la apertura de dos 

delegaciones en Málaga y Sevilla, y el 

nombramiento de dos delegados territoriales, que no han tardado en 

conseguir los éxitos esperados en captación de empresas y proyectos 

innovadores. Con 710 empresas, socios de pleno derecho, y más de 2.900 

empresas agregadas, nos posicionando como una de las mayores 

organización empresarial TIC. Este crecimiento también nos permite 

abanderar la legitima representación empresarial del sector e industria 

de economía digital andaluza, representando más de un 58% de la 

facturación y más de un 68% del empleo. 

También hemos incrementado nuestra actividad fuera de nuestras 

fronteras, con viajes, presencia, jornadas, actividad y proyectos en países 

como China, Polonia, Italia, Lituania, Letonia o Estados Unidos.  

Los clústeres en general y nuestro clúster en particular han demostrado 

ser un agente clave y estratégico del ecosistema de innovación, tanto 

autonómico como nacional, faltando este reconocimiento y 

consideración por parte de las administraciones públicas. 

Este ejercicio ha supuesto también la consolidación de programas e 

iniciativas originales que han marcado la diferencia con organizaciones 

tradicionales como nuestro ya famoso Programa de Embajadores, con 20 

representantes a nivel internacional, o nuestro Consejo para la 

Innovación. Destacar por último el magnífico trabajo desde Gerencia, 

liderando nuestra Oficina Técnica, y agradecer a los más de 100 

empresarios que trabajan de forma desinteresada en comisiones de 

trabajo. 

 

Don Vito Episcopo Solis 

Director de Relaciones Institucionales de Grupo Trevenque 

Secretario General de onTech Innovation 
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Introducción del Gerente 

OnTech Innovation ha dado un salto de gigante en 2019. 

El trabajo desarrollado por nuestra Oficina Técnica, en 

colaboración permanente con nuestras empresas 

asociadas, ha permitido al clúster adquirir una nueva 

dimensión y consolidarse como pieza clave del 

Ecosistema Andaluz de la Innovación. Crecemos día a 

día en número de asociados; tenemos cada vez mayor 

presencia institucional en Andalucía; y sumamos 

importantes centros de conocimiento que refuerzan el 

apoyo de la comunidad científica y tecnológica a 

nuestro proyecto.  

Estamos convencidos de nuestro papel como motor de desarrollo de la 

economía digital y la industria del conocimiento. Esta filosofía, bajo la que 

diseñamos nuestras líneas estratégicas de trabajo, nos ha llevado a impulsar 

proyectos innovadores en entornos colaborativos (Chemoclean II, Editorial 4.0, 

Food 4.0, Perident, Comunicaciones Deterministas para la Industria 4.0 y 

Cybsec-Tech) en los que las universidades de Málaga y Granada han jugado 

un papel fundamental.  

Seguimos trabajando además en guiar el proceso de digitalización de nuestro 

tejido productivo, a través de iniciativas como la Oficina de Transformación 

Digital de Red.es, que nos ha permitido recorrer toda Andalucía para dar 

respuesta a las necesidades de asesoramiento e información del sector TIC.  

Trabajamos por la transformación digital de nuestras empresas, pero también 

de nuestros trabajadores. En materia de formación y empleo estamos 

desarrollando un proyecto, financiado también por Red.es, para la mejora de 

las competencias digitales de los trabajadores de nuestras pymes asociadas. 

Hemos diseñado un completo programa de formación con medio centenar 

de acciones de capacitación que beneficiarán a casi un millar de empleados 

de Andalucía y Murcia.  

En 2019 también tenemos que destacar las distintas iniciativas europeas en las 

que participa el clúster. A los proyectos europeos BIO-ALL y Digiclusters se sumó 

a finales de año el proyecto DONES-PreP, una iniciativa financiada por 

Euratom que nos permite seguir trabajando para que IFMIF-DONES sea una 

realidad en Granada. 

Don Antonio Alcántara López 

Adjunto al Secretario General de la Confederación Granadina de Empresarios 

Gerente – Clúster Manager de onTech Innovation 
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Situación de la asociación 

En este ejercicio onTech Innovation, la marca global de onGranada Tech 

City, se ha consolidado como la mayor organización empresarial de 

Economía Digital y el mayor Clúster Tecnológico de Andalucía y España. 

onTech cuenta con 710 empresas asociadas que representan el 58% de 

la facturación del sector en Andalucía, lo que supone casi el 4% del PIB 

autonómico.  Por otra parte, las empresas asociadas a onTech generan 

más del 68% del empleo del sector de la economía digital 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.  

 

710 
Número de socios de pleno derecho 

asociados al clúster (580 empresas en el 

registro ministerial de AEI) 

  

10.000.000.-€ 
Fondos puestos a disposición de nuestros 

asociados mediante proyectos de 

innovación, programas de capacitación 

y programas de mejora, entre otros. 

  

58% 
Representatividad sectorial en cuanto a 

la facturación de la industria de 

economía digital de Andalucía. 

  

68% 
Representatividad sectorial en cuanto al 

empleo y puestos de trabajo de la 

industria de economía digital de 

Andalucía. 

  

>2.900 
Número de empresas asociadas 

agregadas, que completan la 

capilaridad del clúster. 
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Situación de la asociación 

En este ejercicio el número de empresas que se han sumado a nuestra 

iniciativa y se han incorporado como asociados de onTech ha seguido 

creciendo, superando ya las 710 empresas asociadas, lo que supone más 

de un 11% de crecimiento. 

Esto ha sido posible gracias al nombramiento de dos Delegados 

Territoriales en Málaga y en Sevilla, mejorando nuestra presencia en estas 

dos importantes plazas tecnológicas andaluzas.  

Seguimos sumando grandes compañías nacionales e internacionales, 

que se han asociado en este ejercicio, aumentando de forma 

significativa la representatividad territorial de onTech en parámetros de 

puestos de trabajo, así como de facturación. 

onTech cuenta con asociados en todas las provincias andaluzas, pero 

más de un 80% de los asociados se ubican entre Granada, Málaga y 

Sevilla. Estos porcentajes reflejan la realidad de la industria de economía 

digital andaluza, donde más del 80% de la facturación del sector se 

realizan en estas mismas 3 provincias. 
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¿Qué es onTech? 

onTech Innovation es la marca que representa a onGranada Tech City, 

fundada en 2013 como Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y 

Biotecnológica. Es una iniciativa de la Confederación Granadina de 

Empresarios (CGE) que cuenta entre sus miembros y órganos de gobierno 

con el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, la 

Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio 

de Granada, asociaciones de empresas TIC y patronales andaluzas, 

nacionales y europeas. Tiene como fin principal la representación y 

fortalecimiento del tejido TIC y BioTIC de Andalucía mediante la 

prestación de servicios a sus empresas asociadas, favoreciendo de este 

modo tanto la creación de puestos de trabajo de calidad como el 

aumento de la competitividad del sector. onTech Innovation desarrolla 

tres líneas de trabajo estratégicas vinculadas con la innovación; la 

formación y el empleo; y el fomento del emprendimiento. Además, la 

Oficina Técnica de onTech Innovation trabaja junto a las empresas 

asociadas al clúster en la captación de fondos y proyectos nacionales e 

internacionales innovadores. 

Órganos de Gobierno 

Composición de la Junta Directiva 
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Órganos de Gobierno 

Composición de la Junta Directiva 

Don Luis Salvador García - Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de 

Granada - Presidente de Honor 

Don Gerardo Cuerva Valdivia - Presidente de la Confederación 

Granadina de Empresarios - Presidente 

Don Pablo García Pérez - Delegado del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Granada - Vicepresidente 

Don José Luis Alarcón – Vicepresidente de la Cámara de Comercio y 

Navegación de Granada - 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 Luis González Ruiz – Teniente Alcalde Delegado de Economía del 

Ayuntamiento de Granada - Vicepresidente  

Don Luis Aribayos Mínguez - Secretario General de la Confederación 

Granadina de Empresarios - Vicepresidente 

Don Joaquín Rubio Torres – Director Gerente de la Cámara de Comercio 

de Granada - Vocal 

Doña Virginia Fernández – Delegada Provincial de la Consejería 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo - Vocal  

Don Manuel Olivares Huertas – Teniente de Alcalde Delegado de 

Empleo 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 

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 – CEO de AGEO Consultoría-Asesoría 

Informática - Vocal 
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Don Miguel Ángel Rodríguez Pinto – Director general de ESCAV-Vocal 

Doña Mónica García – Secretaria General de la Cámara de Comercio y 

Navegación de Granada - Secretaria 

Don Juan Ramón Olmos Vico – Presidente de Grupo Trevenque – Vocal 

Don Dionisio Torre Ramos – Director General de Axesor Conocer para 

Decidir – Vocal 

Don Antonio Mingorance Gutiérrez - Director General de BIDAFARMA – 

Vocal 

Don Eduardo Haro Amate, Co-Founder & CEO de Nazaríes IT, Vocal 

Don Arnoud Krom, Founder & CEO de Bi4Group, Vocal 

Don Javier Díaz Alonso, Consultor de Seven Solutions, Vocal 

Don Roberto Álvarez Ollero, Director General de Solinsur Informática, 

Vocal 

Don Pablo Díaz Moreno, Socio Director Grupo Arelance, Vocal 

Don Antonio Vicent Pecharroman, Presidente Director General de 

Mnemo, Vocal 
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Fines y objetivos 

El objetivo fundacional de la asociación consiste en diversificar y 

consolidar la base productiva y exportadora local, provincial y 

autonómica de Andalucía en sectores intensivos en nuevas tecnologías. 

Para ello, el clúster ha ido incorporando nuevas líneas de trabajo acordes 

con las necesidades de sus empresas asociadas. Entre sus fines se 

encuentran: 

– Atraer la localización de empresas de base tecnológica en Andalucía, 

en especial empresas de tecnología de la información y la comunicación 

así como empresas biotecnológicas. 

– Promover Andalucía como plaza tecnológica a nivel nacional e 

internacional, con el objetivo de mejorar la viabilidad de las empresas 

andaluzas del sector de la economía digital. 

– Captar inversiones en alta tecnología en sectores que desarrollan o 

usan Nuevas Tecnologías como: TIC´s, Biotecnologías, Nuevos Materiales, 

con el objeto de generar nuevo empleo cualificado y nuevas 

exportaciones. 

– Coordinar y desarrollar proyectos vinculados con la I+D+i, liderando 

consorcios y grupos de trabajo junto a empresas y centros de 

conocimiento asociados al clúster.  

– Facilitar los procesos de captación de talento de las empresas 

tecnológicas andaluzas, así como identificar las necesidades de 

formación de las compañías TIC y BioTIC.  

 – Gestionar los instrumentos financieros necesarios para el fomento del 

emprendimiento y de las empresas de base tecnológica.  
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Oficina Técnica 

Está dirigida por el Gerente, que además de prestar servicios directos 

actúa como coordinadora. Los objetivos de los servicios que presta la 

Oficina Técnica son: 

 Cumplir con los objetivos del Plan Estratégico establecido para 

nuestra Agrupación. 

 Cumplir con los objetivos de gestión y coordinación planteados. 

 Atender a las necesidades de las Empresas Asociadas. 

 Incrementar la probabilidad de éxito de los proyectos. 

 Gestionar más eficientemente los trabajos mediante la 

orientación a servicio, de forma que se trabaje en base a un 

catálogo de servicios, que se puedan medir distintos indicadores 

resultado. 

Modelo de prestación de los servicios: 

 Gestión de los recursos de la Oficina Técnica. 

 Coordinación de los trabajos. 

 Seguimiento del servicio, basado en indicadores que permitan 

definir unos ANS. 

 Gestión de la demanda. 

 Resolución de conflictos. 

 Certificación de los trabajos. 

Entre los servicios y actuaciones de la Oficina Técnica están las 

siguientes categorías: 

 Observatorio de Industria 4.0 y de ciencias y tecnologías 

Aplicadas a la Salud 

 Proyectos I +D + i. 

 Dinamización y promoción. 

 Formación y empleo. 

 Financiación, Ayudas, Incentivos y Subvenciones. 
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Delegaciones Territoriales 

El ejercicio 2019 ha supuesto una fecha señalada por la apertura de las 

dos primeras delegaciones territoriales en Málaga y Sevilla. Con dos 

delegados de reconocido prestigio en el sector, estas aperturas se 

realizan con el fin de mejorar el servicio a nuestras empresas asociadas 

en cada territorio y potenciar la presencia del Clúster. 

 

Delegación territorial de Málaga 

En mayo del 2019 dimos un paso 

decisivo para ampliar nuestra 

base de empresas asociadas en 

Málaga. El clúster nombró a 

Alejandro Marfil, gran conocedor 

del sector TIC malagueño debido 

a su trayectoria profesional, 

nuevo delegado territorial. Esta 

decisión reforzó también una de 

las líneas estratégicas de trabajo 

del clúster: la creación de un Eje Tecnológico Granada-Málaga y la 

consolidación de la relación con la Universidad de Málaga (UMA) como 

asociado del clúster. 

 

Delegación territorial de Andalucía Occidental 

En septiembre reforzamos nuestra 

presencia en la zona Occidental 

de la comunidad autónoma con 

el nombramiento de Rafael 

Padura como nuevo delegado 

territorial. De este modo 

contamos con un representante 

altamente conectado al sector 

TIC que se ha dedicado a 

ampliar la base de empresas 

asociadas en las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba, y a 

aumentar nuestra representatividad de Andalucía Occidental. Al mismo 

tiempo, también se ha encargado de la captación de proyectos 

vinculados con la I+D y ha facilitado la incorporación de la Universidad 

de Sevilla (US) como asociado al Clúster. 
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Participación Institucional 

Este ejercicio 2019 también ha supuesto la consolidación e incremento 

de la presencia y participación institucional del Clúster en órganos de 

gobierno o comisiones de trabajo tanto de organizaciones empresariales 

como de la administración pública. Destacamos algunas: 

 

 

Vocal del Comité Ejecutivo, Vocal de la Junta Directiva, 

Presidencia de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relación con 

la UGR. 

 
Vicepresidencia de la Federación Nacional de Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras y Clusters FENAEIC. 

 

Vocal de la Junta Directiva, Vocal de la Comisión de Smart Cities, 

Vocal de la Comisión de Cloud Computing, Vocal de la Comisión 

de Industria 4.0 y del Grupo de trabajo sobre DIHs. 

 Vocal de la Comisión de Smart Cities. 

 

Vocal de la Junta Directiva, Presidencia de la Comisión de 

Economía del Conocimiento y Entornos Colaborativos. 

 
Vocal de la Junta Directiva. 

 

Miembro de la Comisión de Expertos para la elaboración de la 

Estrategia de Impulso al Sector TIC en Andalucía. 

 
Miembro del Comité Organizador del Foro Transfiere y del Comité 

organizador de S-Moving , FYCMA.  
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PRESENCIA INTERNACIONAL 

2019 ha supuesto una intensa actividad y presencia internacional, con 

destacados viajes a China, Polonia, Italia, Estados Unidos y Letonia, y con 

la firma de dos importantes convenios de colaboración o MOU 

internacionales con China e Italia. 

 

En el mes de junio, 

nuestra misión comercial 

e institucional a China 

permitió al clúster llegar 

a un acuerdo de 

entendimiento (MOU, 

Memorandum of 

Understanding, por sus 

siglas en inglés) con el 

alto representante del 

Distrito Tecnológico de 

Liuduong (en la ciudad 

de Liuzhou), con el 

objetivo de fomentar la cooperación entre los dos países y sus empresas 

TIC. El trabajo que hemos realizado para posicionar a Andalucía y a su 

tejido empresarial como referentes tecnológicos ha llamado la atención 

de las autoridades chinas, que han querido demostrarlo con la firma de 

este acuerdo, que permitirá a los asociados de nuestro Clúster acceder 

con mayor facilidad al mercado chino y, a su vez, será una herramienta 

de apoyo para la entrada para empresas chinas en Europa. 

También tuvimos la 

oportunidad de 

presentar nuestro caso 

de éxito y nuestra 

aportación para hacer 

de Granada una Smart 

City en dos importantes 

y nutridos congresos 

tecnológicos, en los 

que participaron más 

de 3.000 personas, en 

las ciudades de 

Chengdu y Liuzhou. 
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En el mes de 

septiembre firmamos 

un convenio de 

colaboración con el 

importante Clúster 

italiano con sede en 

Roma Cube Labs y el 

consorcio universitario 

Istituto Nazionale di 

nBiostrutture e 

Biosistemi (INBB) de 

Italia con el objetivo de 

desarrollar la 

cooperación bilateral 

para la promoción de la innovación tecnológica entre sus asociados, 

como parte del objetivo de apoyo a la internacionalización recogido en 

el Plan estratégico de nuestro clúster tecnológico andaluz. Este acuerdo 

ha sido posible gracias a las gestiones y contactos personales del 

embajador de OnGranada en Italia Marcello Memoli. 

 

En el mes de 

octubre, estuvimos 

en Polonia, en la 

ciudad de Varsovia, 

para asistir a un 

nuevo encuentro 

celebrado por 

nuestros socios 

europeos del 

proyecto 

Digiclusters, en el 

que los implicados 

en esta iniciativa -

financiada por el programa COSME- hicieron balance del estado actual 

del proyecto, con especial énfasis en los diferentes hackathones que los 

partners de Letonia, Lituania, Polonia y España han desarrollado en sus 

respectivos países. En el marco del X Foro de Desarrollo de Mazovia, 

pudimos dar a conocer los resultados cosechados por nuestro Clúster. 

 



 

Página 18 
 

En el mes de octubre 

también estuvimos 

en Estados Unidos, en 

la ciudad de Nueva 

York. Acompañando 

a nuestro presidente, 

una delegación 

formada por siete 

asociados de 

nuestro Clúster, 

participó en esta 

misión empresarial, 

organizada por la 

Cámara de Comercio de Granada. Durante nuestra estancia en la 

ciudad americana, la comitiva mantuvo numerosas reuniones con 

instituciones y empresas de máximo nivel. En concreto, asistimos a 

encuentros con organismos de tanto prestigio como la Universidad de 

Columbia, la NY Tech Alliance, la City University NY Startups, el 

Entrepreneurs Roundtable Accelerator, la Columbia Technology Ventures, 

el Fund for Public Health o el Entrepreneurship Lab NYC, entre otros, 

obteniendo en estas reuniones información muy valiosa sobre el know-

how aplicado en Estados Unidos. Así, pudimos descubrir modelos, 

métodos y herramientas utilizados por las instituciones y compañías 

neoyorquinas. No obstante, destacar la satisfacción que ha supuesto 

comprobar que muchas de las buenas prácticas expuestas por las 

entidades americanas ya se están aplicando en nuestro Clúster. 

 

En noviembre estuvimos en 

Letonia, en la ciudad de Riga. 

Una comitiva conformada por 

cuatro empresas asociadas al 

Clúster, acompañadas por 

nuestro Embajador en Polonia, 

Emilio Rull, participaron en un 

‘hackathon’ internacional 

dentro del proyecto 

Digiclusters. El evento fue el 

punto y final de una serie de 

‘hackathones’ nacionales, 

celebrados por los países participantes en el proyecto europeo, en los 

que empresas TIC de España, Letonia, Lituania y Polonia han buscado 

soluciones innovadoras a los retos de la industria agroalimentaria.  
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Órganos consultivos 

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 Técnica 

 Investigación 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 

 Comisión de Ciberseguridad 

 Comisión de BlockChain 

 Comisión de Industria de la Ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Relaciones Laborales

Comisión eHealth

Comisión de Smart Cities

Comisión de Ciberseguridad

Comisión de BlockChain

Comisión de Industria de la 
Ciencia
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Consejo para la Innovación 

Una las iniciativas ya consolidadas 

de onTech en este ejercicio 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 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. 

A través de un “Observatorio de Industria 4.0 y de ciencias y tecnologías 

Aplicadas a la Salud” cumplimos un doble objetivo: por un lado, tener 

una información fiel y real de las líneas de I+D e innovación en el ámbito 

de la Industria 4.0 y de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Salud 

existentes actualmente en Andalucía contando para ello con nuestros 

Centros Proveedores de Conocimiento; y, por otro, realizar una labor 

de “Vigilancia Tecnológica” detectando todas aquellas tecnologías o 

soluciones digitales que se estén desarrollando a nivel nacional e 

internacional y que aún no se hayan implementado en nuestro ámbito 

regional 

Las Actividades Innovadoras claves de nuestro Consejo son: 

 Investigación Industrial. 

 Desarrollo Experimental. 

 Innovación en materia de Organización. 

 Innovación en materia de Procesos. 
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Comisiones de trabajo 

Comisión de gestión 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestra Agrupación 

Empresarial Innovadora quiere hacer partícipe de la gestión, según 

establecen nuestros objetivos de gestión y coordinación dentro de la 

estrategia de la AEI, a las empresas, Centros Proveedores de 

Conocimiento y otros organismos que forman parte de la Asociación, 

para ello se crean las Comisiones que a continuación detallamos: 

La Comisión de Gestión se constituyó en el marco de nuestra 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 onTech, 

nuestros letrados y el equipo de gestión de la Asociación. 

 

 

Comisión de Comunicación y Marketing 

 

 
 

Presidente: Don Miguel Angel Rodriguez Pinto 

 

La Comisión de Comunicación y Marketing tiene el objetivo de participar 

en la estrategia del área de Comunicación, destacando las siguientes 

funciones: 
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 Dar a conocer OnTech Innovation como Agrupación Empresarial 

Innovadora. 

 Mejorar el servicio de atención a los asociados, y en especial el de 

investigación, desarrollo e innovación. 

 Promover y dinamizar OnTech como Agrupación Empresarial 

Innovadora. 

 Difundir y promocionar ampliamente los resultados de 

investigaciones resultantes de los Proyectos de I + D + i. 

 Incrementar el reconocimiento de marca y mejorar el 

posicionamiento de marca. 

 Mejorar los flujos de comunicación con nuestros asociados. 

 Fomentar la fidelización. 

 Conseguir mayor visibilidad: que los medios de comunicación 

publiquen artículos sobre las acciones, presencias, 

posiciones/reivindicaciones ante los temas y logros. 

 Fomentar la interacción con seguidores de redes sociales. 

 Posicionamiento como líder del sector en ámbito andaluz y 

nacional. 

 Llegar a un nuevo público. 

 

Comisión de Relaciones Laborales 

 

Presidente: Don Isidro Ramírez  

La Comisión de Relaciones Laborales tiene entre otros objetivos 

establecer las bases para un futuro convenio colectivo sectorial. 

Presidida por Isidro Ramírez, de Axesor, cuenta con la participación de 

los jefes de RR.HH. de las mayores empresas del ámbito de la industria de 

economía digital andaluza. 

La Comisión Trabaja en todos los asuntos laborales que afectan a nuestros 

asociados, entre ellos la carencia de un convenio colectivo sectorial así 

como la atracción y retención del talento. 
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Comisión de Emprendimiento en Economía Digital 

 

Presidente: Don Samuel Sánchez Talavera 

La Comisión de Emprendimiento en Economía Digital tiene el objetivo de 

participar en la estrategia de los Servicios de Proyectos de I+D+i, 

Formación y Empleo, y Financiación de la Oficina Técnica. 

Esta comisión, particularmente dinámica, agrupa a los empresarios 

asociados más jóvenes y cuenta con la colaboración de la coordinadora 

general de emprendimiento de la UGR Universidad de Granada. En este 

ejercicio los trabajos se han centrado principalmente en: 

 Programa y Estudios. 

 Dinamización. 

 Comunicación. 

 

 

Comisión de Smart Cities 

 

Presidente: Don Daniel González Bootello 

La Comisión de Smart Cities, cuya presidencia ha sido asumida por el 

clúster Andalucía Smart City, en la persona de su Director General, Daniel 

Gonzáles Bootello, es una plataforma que trabaja por el desarrollo de 

ciudades más eficientes, sostenibles y confortables. 

 

 

http://www.andaluciasmartcity.com/
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Los objetivos y las actividades que se desarrollan se enmarcan en la 

estrategia de onTech para el periodo 2016-2020. 

La Comisión de Smart City de onTech ha puesto en marcha cinco grupos 

de trabajo centrados en Innovación Social; Energía; Medio Ambiente, 

Infraestructuras y Accesibilidad; Movilidad Urbana; y Gobierno, Economía 

y Negocios. 

 

Comisión eHealth 

 

Presidente: Don Pablo Caballero 

La Comisión eHealth tiene el objetivo de participar en la estrategia 

del Servicio de Proyectos I + D + i de la Oficina Técnica. 

De entre sus funciones y actuaciones en este ejercicio podemos resaltar 

las siguientes: 

 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de 

las ciencias y tecnologías de la Salud. 

 Transferencia de Conocimiento. 

 Incorporar a la asociación a la mayoría de las empresas del sector 

de eHealth que operan en Andalucía. 

 Posicionar a Andalucía como una plaza de referencia a nivel 

global dentro del incipiente sector de la eHealth. 

 Impulsar la creación y aprovechamiento de infraestructuras 

relacionadas con la eHealth en Andalucía. 

 Fortalecer el ecosistema relacionado con la eHealth, conectando 

a los diversos actores implicados para generar valor añadido 

(empresas, inversores, investigadores, servicios de salud, usuarios, 

etc.). Promoción de eventos, acciones y proyectos relacionados 

con el sector de eHealth, para aumentar la visibilidad de Andalucía 

como plaza y el de las empresas del sector. 

 

 

 

 



 

Página 25 
 

Comisión de Ciberseguridad 

 

Presidente: Don Antonio Vicent 

Este nuevo grupo de trabajo, en el que participa una veintena de 

proveedores y desarrolladores de distintas soluciones en la cadena de 

valor de la ciberseguridad, nace con el objetivo de promover el 

concepto y la relevancia de la ciberseguridad y la protección de 

información entre las empresas, las administraciones públicas y la opinión 

pública. También se realizará un seguimiento de las principales acciones 

legislativas en materia de Seguridad y Confianza; se potenciará el 

networking y los proyectos colaborativos entre los asociados; y se 

compartirá información del ámbito nacional e internacional sobre esta 

materia. 

La presidencia de la Comisión de Ciberseguridad de onTech ha sido 

encomendada a la consultora Mnemo, empresa nacional especializada 

en tecnología y seguridad que forma parte del clúster tecnológico. Tal y 

como se acordó en la reunión de constitución de este nuevo órgano 

consultivo, el presidente de Mnemo, Antonio Vicent, se hará cargo de la 

presidencia de la Comisión; mientras que Manuel Fernández, director 

técnico del Grupo Eurocenter, y Pedro García Teodoro, catedrático y 

director del Máster Propio en Ciberseguridad de la UGR, ocuparán el 

cargo de vicepresidentes. 

 

 

https://www.mnemo.com/
http://eurocenterseguros.org.es/
https://www.ugr.es/
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Comisión de Blockchain 

 

Presidente: Asociación Abytes, Francisco Carretero 

El potencial del Blockchain para marcar una nueva era en el desarrollo 

empresarial y tecnológico ha llevado a OnTech a dar un paso adelante 

y crear una nueva Comisión de Trabajo centrada en esta base de datos 

sólida, distribuida y criptográficamente segura. Respondiendo a la 

demanda de sus asociados, OnGranada se sitúa así a la vanguardia, 

creando un grupo de trabajo que realizará una importante labor de 

sensibilización y formación sobre esta tecnología de futuro. 

La Comisión de Blockchain, de la que forman parte una quincena de 

representantes de empresas e instituciones públicas, tiene como finalidad 

intensificar las acciones del clúster vinculadas con esta tecnología, 

introduciéndola también en los proyectos que lleva a cabo junto a sus 

compañías asociadas. 

El primer encuentro de trabajo de la Comisión de Blockchain ha servido 

para establecer la hoja de ruta que se abordará durante los próximos 

meses y para crear los primeros grupos de trabajo, que serán muy activos 

y que permitirán establecer un canal bidireccional entre la comisión y las 

empresas, creando una comunidad centrada en el Blockchain y el 

desarrollo de una economía digital democratizada. 

La presidencia de la Comisión de Blockchain ha sido asumida por el 

presidente de la asociación Abytes, Francisco Carretero. Esta agrupación 

sin ánimo de lucro, que forma parte de OnGranada Tech City, es una 

comunidad de expertos, promotores, dinamizadores, colaboradores e 

inversores centrada en la promoción de esta tecnología. Además, en el 

primer encuentro de la comisión han participado empresas tecnológicas 

y financieras, así como representantes de instituciones públicas como 

el PTS, el Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos de Andalucía, 

la Universidad de Granada o la Diputación Provincial de Granada. 

 

 

 

https://abytes.org/
https://www.ongranada.com/oficina-tecnica/#comisiones
https://abytes.org/
http://www.ptsgranada.com/
https://www.cpitia.org/
https://www.ugr.es/
http://www.dipgra.es/
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Comisión de Industria de la Ciencia 

 

Presidente: Rafael Rodríguez Gómez, de Seven Solutions 

La Industria de la Ciencia se incorpora como una de las prioridades del 

clúster OnTech Innovation. Potenciar un sector dedicado a la 

concepción, diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones e 

instrumentos científicos es esencial para garantizar el avance del tejido 

empresarial TIC y BioTIC, así como para convertir la innovación en uno de 

los pilares económicos de Andalucía. El primer paso que ha dado el 

clúster regional ha sido la creación de una nueva Comisión de Trabajo 

enfocada a la Industria de la Ciencia, que cuenta desde ya con la 

participación de empresas claves del sector y con entidades de gran 

peso como Ineustar (la Asociación Española de Industria de la Ciencia), 

elInstituto de Astrofísica de Andalucía o la Fundación Medina. 

La primera misión de la Comisión de Industrias de la Ciencia es la 

realización de un mapeo o catálogo que identifique tanto a las empresas 

que desarrollan su trabajo en este ámbito, especialmente aquellas 

vinculadas con la fusión nuclea, la física de alta energía, la física de 

partículas, la astrofísica o la sanidad, como a las entidades públicas o 

privadas que tienen incidencia en el sector. El grupo de trabajo también 

estudiará las capacidades de estas empresas con el objetivo último de 

identificar proyectos colaborativos vinculados con las grandes 

instalaciones científicas nacionales e internacionales. 

Además de empresas relevantes del sector participan también 

representantes de Ineustar, de la Agencia Idea, de la asociación Abytes, 

de la Diputación de Granada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, 

de la Fundación Medina y de la Universidad de Granada. 

https://sevensols.com/
https://www.ongranada.com/
https://www.ineustar.com/
https://www.iaa.csic.es/
http://www.medinadiscovery.com/es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea.html
https://abytes.org/
http://www.dipgra.es/
https://www.ugr.es/
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Apoyo sectorial, patronal y centros de conocimiento 

Apoyo sectorial, patronal, sindical y científico 

Muchas patronales locales, andaluzas, nacionales y europeas ya forman 

parte como asociados de onTech Innovation, avalando con su 

participación nuestra iniciativa. También sindicatos, colegios 

profesionales, centros de excelencia o investigación, clúster y parques 

tecnológicos. En este ejercicio, el apoyo y participación de estas 

entidades se ha incrementado de forma importante, contando a la 

fecha con más de 46 organizaciones e instituciones en el seno del Clúster 

 

 

 

 

 

 

Centros proveedores de conocimiento 

Instituciones reconocidas por el Ministerio como los centros proveedores 

de conocimiento en el seno de nuestro Clúster. 
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Canadá 
Dana Sawish 

Colombia 
Camilo Arango 

USA 
Jeffrey M. Capaccio 

Italia 
Gianluca Fabbri 

Programa de Embajadores 

Uno de los programas de 

mayor éxito e impacto ha 

sido el de embajadores de 

onTech, que tiene como fin 

la promoción de la ciudad 

de Granada y Andalucía 

como plazas tecnológicas 

para la captación de 

proyectos o trabajos para 

que los ejecuten nuestros 

asociados. Además, la red 

de embajadores de onTech Innovation funciona como una plataforma 

de apoyo y soporte para la internacionalización del sector TIC y BioTIC de 

Andalucía. 

Este ejercicio el número de Embajadores de onTech se ha incrementado 

llegando a los 22 representantes y cada día una mayor cobertura global. 

Destacar en este ejercicio los nuevos embajadores para Italia y USA 

Estados Unidos, en particular San Francisco y Silicon Valley. 
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Prensa y medios de comunicación 

Prensa papel:  121 apariciones en 14 medios locales, andaluces, 

nacionales y europeos (IDEAL, ABC, El País, Granada Hoy, Diario Sur, La 

Vanguardia, Data News, Agenda de la Empresa, entre otros).  

Prensa electrónica: 434 apariciones en medios digitales, principales 

cabeceras locales, andaluzas, nacionales y europeas, así como blogs de 

noticias. 

Redes sociales 

Canal de Twitter: Cuenta en el microblog Twitter en el cual informamos en 

tiempo real de nuestras acciones y noticias, con 3.922 suscriptores y más 

de 1.790.000 impactos. 

Canal de Facebook: Cuenta en la red social Facebook, en la cual 

informamos y comunicamos noticias y eventos, con 1.107 suscriptores y 

casi 760.000 impactos. 

Canal de LinkedIn: Cuenta en la red profesional de LinkedIn, en la cual 

informamos y comunicamos noticias y eventos, con 1.671 suscriptores y 

más de 870.000 impactos. 
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Actividades 

PROYECTOS SOLICITADOS:  

Nº Expediente 
Título del  

Proyecto 

Periodo 

de 

ejecuci

ón 

Organism

o que 

concede 

Principales resultados 

 BIOHEALTH & 

QUALITY OF LIFE 

Technology 

Transfer 

Accelerator Hub 

24 meses Programa 

Sudoe 

Interreg 

financiado 

a través 

del Fondo 

Europeo 

de 

Desarrollo 

Regional 
(FEDER). 

El proyecto Biohealth creará 

modelos para acelerar la 

transferencia de tecnología, la 

gestión de la innovación y la 

innovación abierta en la región 

SUDOE, la creación de 3 living-labs 

en las regiones implicadas, la 

búsqueda de soluciones 

tecnológicas y socios clave y la 

contribución al fortalecimiento del 
tejido empresarial del sector y a la 

respectiva penetración en el 

mercado de las nuevas tecnologías 

desarrolladas. 

621735-EPP-1-

2020-1-PT-

EPPKA2-KA. 

A2G Holy Grail,  Comisión 

Europea a 

través de 

Erasmus 

Plus. 

Coproducir y validar un MBA 

internacional; También habrá 

espacio para diseñar un curso de 

capacitación de capacitadores 

para el personal responsable de 

proporcionar el programa de 

entrenamiento y capacitación. 

EuropeAid/166

483/ID/ACT/TR 

Asociación de 

Innovación 

OnTech 

Transferencia de 

conocimiento en 

la capacidad de 

digitalización de 

las PYME a la 

Asociación SKET 

15 MESES  Comisión 

Europea 

El objetivo general: Mejorar la 

capacidad de digitalización de SKET 

Association para aumentar la 

competitividad de sus asociados, a 

través de la cooperación con 

OnTech Innovation Association. 

Objetivo (s) específico (s): 1. Definir 

el nivel de digitalización de los 

asociados de SKET y transferir 

experiencias y conocimientos de 

OnTech Innovation; 2. Promover una 

cooperación a largo plazo entre 

OnTech Innovation y SKET para llevar 

a las PYME al mercado digital, 

adaptarlas a las regulaciones 

digitales europeas y evitar las 

barreras digitales. 

FCT-19-15205 ¿Para qué sirve la 

Ciencia? 

(Proyecto con 

Fundación PTS) 

01/07/20

20– 

30/06/20

21 

Convocato

ria de 

Ayudas 

para el 

Fomento 

de la 

Cultura 

Científica. 

Tecnológic

a y de la 

Innovación 

En el marco de este proyecto se han 

definido un conjunto de acciones 

que pretenden hacer especial 

énfasis en un elemento clave en la 

ciencia aplicada de hoy en día: la 

trasferencia del conocimiento 

generado en los centros e 

instituciones de investigación hacia 

los agentes que finalmente logran 

poner en marcha un producto, 

instrumento o técnica de aplicación 

directa en la sociedad, y 

específicamente en la ciudadanía 

granadina. 
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FCT-19-15205 (PROYECTO CON 

FIBAO) 

01/07/20

20– 

30/06/20

21 

Convocato

ria de 

Ayudas 

para el 

Fomento 

de la 

Cultura 

Científica. 

Tecnológic

a y de la 

Innovación 

En el marco de este proyecto se han 

definido un conjunto de acciones 

que pretenden hacer especial 

énfasis en un elemento clave en la 

ciencia aplicada de hoy en día: la 

trasferencia del conocimiento 

generado en los centros e 

instituciones de investigación hacia 

los agentes que finalmente logran 

poner en marcha un producto, 

instrumento o técnica de aplicación 

directa en la sociedad, y 

específicamente en la ciudadanía 

granadina. 

 

PROYECTOS CONCEDIDOS:  

Título del 

Proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Organismo 

que concede 

Principales resultados 

AUMENTA 01/09/20-

31/02/22 

COMISIÓN 

EUROPEA 

A través de la 

Agencia 

ejecutiva 

para 

pequeñas y 

medianas 

Empresas 

(EASME) 

AUMENTA es un proyecto interdisciplinar que 

persigue impulsar a las PYME europeas al siguiente 

nivel impulsando su internacionalización 

intensificando la colaboración entre clúster y la red 

empresarial, estableciendo una ’Asociación 

Estratégica Europea. El proyecto interconecta a 

cinco socios relevantes y complementarios de 

cuatro países (ES, PL, LT, LV) uniendo el ámbito TIC 

con sectores tradicionales (alimentación) hacia 

terceros países seleccionados de manera conjunta: 

Marruecos, Georgia, y Uruguay. 

 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN: 

Nº 

Expediente 

Título del Proyecto Periodo de 

ejecución 

Organism

o que 

concede 

Principales resultados 

870186 DONES Preparstory 

Phase 

01/10/19- 

30/09/22 

Comisión 

Europea 

Su objetivo es elaborar y 

redactar el Acuerdo del 

Consorcio para la 

construcción y operación en 

Granada de la instalación 

internacional IFMIF-DONES 

(International Fusion Materials 

Irradiation Facility - Demo 

Oriented NEutron Source) 

para el estudio de materiales 

para fusión frente a la 

irradiación neutrónica. 

600936-EPP-

1-2018-1-PT-

EPPKA2-KA 

Biohealth Gear Box 

Alliance (BIO-ALL) 

01/01/19-

31/12/2021 

Comisión 

Europea 

Su objetivo principal es 

abordar carencias 

específicas que existen en los 

sistemas de apoyo al 

emprendimiento y en los 
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itinerarios formativos 

universitarios en BioSalud. 

Mediante el diseño, 

evaluación e implantación 

de un programa de 

posgrado internacional, un 

programa de aceleración 

disruptivo e innovador de 

ámbito europeo y un hub 

virtual online que sirva de 

como red de apoyo a los 

emprendedores en BioSalud. 

2018/C058/ 

00009513 

PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

DIRIGIDO A 

PERSONAS 

TRABAJADORAS 

PRIORITARIAMENTE 

OCUPADAS, PARA LA 

ADQUISICIÓN Y 

MEJORA DE 

COMPETENCIAS 

EN EL ÁMBITO DE LA 

TRANSFORMACIÓN Y 

DE LA ECONOMÍA 

DIGITAL 

14/08/2019

- 

31/01/2021 

RED.ES Diseño y desarrollo de un 

plan de formación en el 

ámbito de la transformación 

y la economía digital. Se han 

planificado, y se están 

desarrollando, 50 acciones 

formativas, tras un 

diagnóstico previo de 

necesidades, fomentando la 

excelencia formativa de los 

trabajadores empleados, 

como el fomento de las 

competencias para mejorar 

la empleabilidad de 

destinatarios finales.   

 

PROYECTOS EJECUTADOS:  

Nº 

Expediente 

Título del 

Proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Organismo que 

concede 

Principales resultados 

 Decálogo 

De Buenas 

Prácticas 

para el 

Crecimient

o 

Sostenible 

de Las 

Pymes De 

La 

Provincia 

De 

Granada 

01/08/19-

31/12/19 

Diputación de 

Granada 

Se ha elaborado una guía 

recogiendo buenas 

prácticas, dirigida a Pymes y 

autónomos de la provincia 

de Granada,  para dar a 

conocer las ventajas que 

conlleva la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

2018/C027/ 

00005459 

PROGRAM

A IMPULSO 

A LA 

CREACIÓN 

DE 

OFICINAS 

DE 

TRANSFOR

01/03/201

9- 

01/03/202

0 

RED.ES  El objetivo de la OTD, es la 

sensibilización y dinamización 

del proceso de 

transformación digital para 

pymes y emprendedores del 

sector TIC, a través de 

eventos, como seminarios, 

jornadas y talleres, y un 
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MACIÓN 

DIGITAL 

(C027/17-

ED 

servicio de atención y 

asesoramiento,  para resolver 

las consultas sobre soluciones 

y/o metodologías para 

mejorar la gestión de la 

empresa mediante el uso de 

las TIC. 

AEI-010500-

2018-49 

FOOD 4.0. 

ALGORITM

OS 

AVANZAD

OS PARA LA 

EXTRACCIÓ

N DE 

CONOCIMI

ENTO EN 

ENTORNOS 

DISTRIBUID

OS 

ORIENTAD

O AL 

DESARROLL

O DE 

PRODUCTO

S 

AGROALIM

ENTARIOS 

septiembr

e 2018 – 31 

de marzo 

de 2019 

Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR) 

dentro del programa 

de apoyo a las AEI 

para contribuir a la 

mejora de la 

competitividad de la 

industria española 

El objetivo del proyecto, es 

anticipar las demandas del 

consumidor y las tendencias 

de mercado a la hora de 

idear, diseñar y desarrollar 

nuevos productos 

alimentarios. Analiza la 

información generada sobre 

la implantación inicial o test 

de mercado de un nuevo 

producto alimentario para 

redirigir la estrategia de 

marketing y distribución. 

AEI-010500-

2018-214 

CHEMOCLE

AN-TECH II 

septiembr

e 2018 – 31 

de marzo 

de 2019 

Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR) 

dentro del programa 

de apoyo a las AEI 

para contribuir a la 

mejora de la 

competitividad de la 

industria española 

El objetivo del proyecto, 

consistió en el diseño, 

desarrollo, construcción y 

puesta en marcha de un 

modelo demostración de una 

estación de tratamiento de 

efluentes líquidos de 

hospitales de día oncológicos 

contaminados con 

antineoplásicos, totalmente 

pre-ensamblado, que sea 

fácilmente escalable y 

transportable, listo para su 

operación, totalmente 

automatizado y con control 

remoto. El objetivo es ampliar 

el espectro del tratamiento 

por oxidación avanzada a la 

eliminación de bacterias 

resistentes a antibióticos. 

AEI-010500-

2018-181 

EDITORIAL 

4.0. 

DESARROLL

septiembr

e 2018 – 31 

Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR) 

El objetivo del proyecto, 

consistió en generar 

algoritmos para predecir la 
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O DE 

SOLUCIONE

S 

LOGÍSTICAS 

EN LA 

CADENA 

DE VALOR 

DE 

EMPRESAS 

EDITORIALE

S BASADAS 

EN LAS 

TECNOLOG

ÍAS BIG 

DATA Y 

CLOUD 

COMPUTIN

G. 

de marzo 

de 2019 

dentro del programa 

de apoyo a las AEI 

para contribuir a la 

mejora de la 

competitividad de la 

industria española 

producción y distribución en 

el sector editorial a partir de 

un estudio de los datos 

generados por cada uno de 

los miembros de esta red de 

entrega de valor (autor, 

editor, distribuidor, detallista, 

lector) y a partir de las 

tecnologías Big Data y Cloud 

Computing. 

AEI-010500-

2018-211 

PERIDENT. 

DESARROLL

O DE 

FORMULAC

IONES 

PARA 

TRATAMIEN

TO DE 

PERIODONT

ITIS Y AFTAS 

BUCALES 

septiembr

e 2018 – 31 

de marzo 

de 2019 

Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR) 

dentro del programa 

de apoyo a las AEI 

para contribuir a la 

mejora de la 

competitividad de la 

industria española 

El objetivo del proyecto 

consistió en el desarrollo de 

formulaciones para 

tratamiento de 

enfermedades periodontales 

y de aftas bucales que 

mejoren la evolución de 

dichas alteraciones de la 

mucosa bucal sin suponer un 

tratamiento invasivo 

AEI-010500-

2018-125 

COMUNIC

ACIONES 

DETERMINIS

TAS PARA 

LA 

INDUSTRIA 

4.0. TSN 

PARA 

SMART 

GRID 

septiembr

e 2018 – 31 

de marzo 

de 2019 

Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR) 

dentro del programa 

de apoyo a las AEI 

para contribuir a la 

mejora de la 

competitividad de la 

industria española 

El objetivo consistió en el 

desarrollo industrial de un 

equipo de conmutación de 

paquetes (switch) 

compatible con el estándar 

TSN; evaluación y test de la 

aplicación dela tecnología 

TSN como bus de 

comunicaciones para redes 

Smart Grid. Es un caso de 

negocio muy importante, con 

gran potencial de 

crecimiento económico y 

con una mejora de la 

fiabilidad, eficiencia y 

escalabilidad de las redes 

eléctricas clave para el futuro 

desarrollo del sector. 

AEI-010500-

2018-43 

CYBSEC-

TECH. 

PUESTA EN 

MARCHA 

DE UN 

septiembr

e 2018 – 31 

de marzo 

de 2019 

Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR) 

dentro del programa 

de apoyo a las AEI 

El objetivo consistió en el 

diseño de una plataforma de 

ciber seguridad que permita 

a las empresas del sector 

Salud enfrentarse de manera 
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PROTOTIPO 

A ESCALA 

DE 

LABORATO

RIO DE UNA 

PLATAFOR

MA 

INTEGRADA 

DE 

SEGURIDAD

. 

para contribuir a la 

mejora de la 

competitividad de la 

industria española 

ágil y flexible a las crecientes 

amenazas fruto de los 

procesos de digitalización 

masiva. 

 

 

Reuniones de comisiones de trabajo  

06 febrero 2019: Comisión de Comunicación y Marketing  

13 marzo 2019: Comisión de Ciberseguridad  

27 marzo 2019: Comisión Smart City 

09 mayo de 2019: Constitución de la Comisión Blockchain 

22 mayo 2019: Comisión Ehealth 

27 mayo 2019: Comisión de Gestión 

29 mayo 2019: Constitución de la Comisión de Industria de la Ciencia  

10 octubre 2019: Comisión de Blockchain 

05 diciembre 2019: Comisión de Gestión 
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Oficina de Transformación Digital del sector TIC andaluz. 

Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

Objetivos: la Oficina de Transformación Digital del sector TIC andaluz 

facilitará el proceso de digitalización de las empresas tecnológicas 

andaluzas y el emprendimiento digital. El objetivo último es fortalecer el 

ecosistema de soporte a la pyme en materia tic a través de dos líneas de 

actuación: servicio de difusión y servicio de apoyo a pymes. 

Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España 

por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la entidad pública 

Red.es, cuentan con un presupuesto global de cinco millones de euros. 

las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al Programa 

Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo 

Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema 

‘una manera de hacer Europa’ que tiene entre sus objetivos mejorar el 

uso, la calidad y el acceso a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Esta iniciativa se ejecuta en paralelo al programa de ayudas ‘Asesores 

Digitales’, dotado con otros cinco millones de euros a través del mismo 

tipo de fondos europeos y tiene por objetivo realizar planes de 

digitalización que ayuden a las pymes a incorporar las TIC en sus 

procesos: gestión del negocio, relación con terceros, comercio 

electrónico y digitalización de servicios o soluciones. 

 

 

 

El proyecto de RED.ES: Oficina de Transformación Digital, comienza su 

ejecución el 01 de Marzo de 2019 y ha finalizado el 29 de febrero de 2020 

De marzo a diciembre de 2019, se han realizado: 74 Eventos, en materia 

de transformación digital para empresas tecnológicas, en Andalucía. 

 

Relación de eventos:  
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Nombre Fecha Lugar  

Plan de medios sociales en 

empresas TIC 

04/03/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Gestión del Talento en 

empresa de Economía 

Digital 

07/03/2019 Edificio Green Ray de Málaga. 

Fintech y Bitcoin, soluciones 

tecnológicas innovadoras 

08/03/2019 Centro de Desarrollo Turístico y 

Empresarial Motril (Granada) 

Ciberseguridad y las 

empresas de economía 

digital 

13/03/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Jornada de Talento y 

Transformación Digital 

18/03/2019 Escuela Superior de Ingenierias de 

informatica y Telecomunicaciones de 

Granada 

La transformación Digital 

con Múltiples Posibilidades 

20/03/2019 Palacio de Congresos de Granada 

Fintech: Transformación 

Digital en el área financiera 

de las empresas TIC 

22/03/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Retención del talento en el 

sector tecnológico 

25/03/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Soluciones Smart para 

Empresas 

27/03/2019 Palacio de Congresos de Málaga 



 

Página 39 
 

Herramientas de Gestión 

para emprendedores 

03/04/2019 Edificio BREAKER: Centro Emprendimiento 

Universidad de Granada 

Financiación e Incentivos 

para empresas Innovadoras 

04/04/2019 Edificio BREAKER: Centro Emprendimiento 

Universidad de Granada 

Gestión del cambio: Clave 

para la implantación de la 

digitalización en la empresa 

09/04/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Business Analytic con Power 

B aplicado a las TIC 

11/04/2019 Escuela Internacional de Gerencia 

(Granada) 

El impacto de la innovación 

en la transformación Digital 

24/04/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

El liderazgo en 

Transformación Digital 

07/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Aplicaciones de Hacking 

Ético para la Ciberseguridad 

de las Empresas 

09/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Big Data e Innovación 

Tecnológica en la Empresa 

10/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Certificación Documental 

mediante el uso de 

Blockchain 

13/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 
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Casos de éxito en 

transformación digital 

16/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Machine Learning y 

Aprendizaje Automático: Un 

mundo de posibilidades 

17/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Big Data, Blockchain & e 

health 

22/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Tecnología aplicada a la 

Movilidad Inteligente 

23/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Agilidad en el Negocio con 

metodologías ágile 

24/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Google Analytics para 

negocios 

25/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Impacto de la ciencia en la 

tecnología 

29/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Gestión Documental y su 

impacto en los procesos 

30/05/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 
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Internacionalización y 

Transformación Digital 

03/06/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Transformación Digital y su 

impacto en las personas 

11/06/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Diseño como Herramienta 

de Transformación: Desing 

Thinking, Service Desing & UX 

13/06/2019 Confederación de Empresarios de 

Córdoba Jardín Virgen de la Estrella, 1, 

14006 Córdoba 

Deducciones Fiscales por 

I+D, e Innovación 

Tecnológica 

14/06/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Diseño como Herramienta 

de Transformación: Desing 

Thinking, Service Desing & UX 

21/06/2019 Confederación de Empresarios de 

Málaga  C/ San Lorenzo, 20, 29001 

Málaga 

Convierte tu PYME al Mundo 

Digital 

25/06/2019 Confederación de Empresarios de 

Málaga, C/ San Lorenzo, 20, 29001 

Málaga 

Diseño como Herramienta 

de Transformación: Desing 

Thinking, Service Desing & UX 

26/06/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 
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Dev Ops: La Metodología 

que mejora la prestación del 

Servicio 

03/07/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Convierte tu PYME al Mundo 

Digital 

08/07/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Business Analytics con Power 

B aplicado a las TICS 

10/07/2019 Confederación de Empresarios de 

MálagaC/ San Lorenzo, 20, 29001 Málaga   

La transformación Digital en 

la cadena agroalimentaria 

18/07/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Claves y oportunidades de 

la transformación digital 

para emprendedores 

28/08/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Transformación Digital y 

Gestión del Proceso Inversor 

29/08/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Innovación tecnológica y 

competitividad 

30/08/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Desayuno: El salto a la Nube  11/09/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Compliance en el sector TIC  17/09/2019 Smart City Clúster Málaga 



 

Página 43 
 

Seguridad y Eficiencia con 

bases de datos distribuidas 

18/09/2019 Smart City Clúster Málaga 

Lean para el sector TIC 24/09/2019 Escuela Internacional de Gerencia 

Granada 

Jornada de presentación de 

la suite ofimática Ágile 

24/09/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Scrum y Kanban para tus 

iniciativas digitales. De 0 a 

100 y vuelta 

26/09/201 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

El diseño como herramienta 

de transformación digital: 

Desing Thinking, Service 

Thinking y UX  

27/09/2019 Confederación de Empresarial de la 

Provincial de Almería 

Transferencia Tecnológica e 

Innovación 

27/09/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Blockchain aplicado a la 

seguridad de la información 

03/10/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Sensibilización acerca de la 

gestión de datos y el uso de 

la Inteligencia artificial en el 

sector tecnológico  

09/10/2019 Smart City Clúster Málaga 

El salto a la Nube 09/10/2019 Confederacion de Empresarios de Sevilla 

Inbound marketing para 

generar leads 

10/10/2019 Smart City Clúster Málaga 

Soluciones Blockchain: 

Posibilidades de transformar 

la empresa  

10/10/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 
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Estrategias digitales para 

empresas del sector TIC: 

Casos de éxito 

17/10/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Afterwork: Cómo optimizar 

contenidos para posicionar 

en buscadores SEO 

17/10/2019 Mariana Mon Amour ( C/ Andorra, 2) 

Granada 

La transformación digital con 

múltiples posibilidades  

22/10/2019 Confederación de Empresarios de 

Málaga 

Diseño como herramienta 

de transformación: Desing 

thinking, service desing y UX 

29/10/2019 Federación Onubense de Empresarios 

Huelva 

Diseño como herramienta 

de transformación: Desing 

thinking, service desing y UX 

30/10/2019 Fundación Cajasol, Sala Salvador 

Diseño como herramienta 

de transformación: Desing 

thinking, service desing y UX 

31/10/2019 Confederación de Eempresarios de Cádiz 

ÁGILE 31/10/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Tecnologías de Inmersión 

virtual y Realidad mixta para 

operaciones y/o formación 

07/11/2019 Confederación de Empresarios de 

Málaga 

Lanzamiento Grupo Startups: 

Transformación en Nuevas 

tecnologías 

07/11/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Competencias para trabajar 

en entornos digitales 

13/11/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

SllgpAC 19/11/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 
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Foro Visión: Digitalización de 

Empresas 

28/11/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Diseño como herramienta 

de transformación: Desing 

thinking, service desing y UX 

29/11/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios Granada 

Scrum para la 

transformación digital de 

empresas tecnológicas 

02/12/2019: Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Business Intelligence y 

Automatización del 

Marketing en empresas TIC 

03/12/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Big Data y IA aplicado al 

Marketing de las empresas 

tecnológicas 

05/12/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

Transformar la organización 

de Proyecto a Producto 

10/12/2019 Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática, Universidad de Sevilla, 

Campus Reina Mercedes, 

Trabajar en entornos 

digitales: Ventajas para las 

empresas Tics 

12/12/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

La importancia de los datos 

en la transformación digital 

13/12/2019 Confederación de Empresarios de 

Málaga 

Sensibilidad acerca de la 

gestión de datos y el uso de 

la inteligencia artificial en el 

sector TIC 

17/12/2019 Confederación de Empresarios de 

Málaga 
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El valor añadido de la 

transformación digital en las 

empresas tecnológicas 

19/12/2019 Edificio Confederación Granadina de 

Empresarios (Granada) 

 

Se han atendido 161 consultas en materia de transformación digital, a 

través de nuestra oficina técnica.  

Las consultas fundamentalmente versaron sobre:  

Presencia en Internet, redes sociales y marketing on-line: Hay un gran 

número de empresas tecnológicas que ofrecen soluciones y productos 

muy técnicos, por lo que deben adaptar la web a los visitantes de la 

misma (potenciales clientes) que, en algunos casos, es muy probable que 

no usen un lenguaje tan técnico como el de los profesionales. 

Generalmente no tienen incorporado el marketing digital en la empresa 

porque no se considera necesario para la marca y principalmente para 

la captación de clientes.  

Se realizaron consultas sobre herramientas digitales que pueden mejorar 

la comunicación externa de la empresa.  

Comercio electrónico: comercio electrónico y el ecommerce, supone la 

creación de oportunidades de negocio y nuevas formas de distribución 

de los productos y servicios, facilitando el acceso a más mercados / 

clientes, accediendo a clientes de cualquier zona geográfica sin 

limitación, apertura y expansión hacia nuevos mercados, esto supone dar 

una respuesta rápida a las necesidades de los clientes, ya que las nuevas 

formas de compra, facilita que los clientes puedan hacer transacciones 

de todo tipo desde cualquier lugar y desde cualquier parte del mundo.  

Las consultas fueron dirigidas en cómo puede afectar el comercio 

electrónico a su facturación, así como solicitud de información sobre 

cómo implantarlo.  

Siempre surgen dudas e interés por tener presencia en los principales 

mercados digitales porque si las empresas españolas no venden en estos 

mercados, otros lo harán. Actualmente China es el principal mercado 

digital en términos de ecommerce, por delante de Estados Unidos. Sin 

embargo, resulta curioso el pequeño número de compañías nacionales 

con estrategia de comercio electrónico y / o marketing digital en estos 

países.  
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Relación con terceros (clientes, proveedores, socios, etc.): 

Fundamentalmente las demandas de información y los asesoramientos 

fueron dirigidas a las herramientas digitales que agilizan los procesos, es 

decir, los tiempos, como el machine learning, big data, blockchain, entre 

otros.  

Las empresas tecnológicas se interesan mucho por herramientas que 

agilicen y reduzcan los tiempos. 

Gestión económica y de negocio:  

Subvenciones y ayudas para la digitalización empresarial, la puesta en 

marcha.  

Interesados por SCRUM, metodología ágil, que supone rentabilidad y 

efectividad para la empresa.  

Roll Selling, que puede ayudar a mejorar las ventas en las empresas.  

Transacciones bitcoin, blockchain, riesgos y ventajas, muchos nos 

preguntan si es seguro, por qué no se emiten bitcoins en físico, cuál es la 

base legal de bitcoin, y por qué varía el precio, entre otras.  

Información sobre proyectos 2020 

Posibilidades que ofrece google, herramientas que facilitan el trabajo. 

Digitalización de servicios y soluciones: Las empresas tecnológicas 

siempre han mostado interés en la digitalización de los recursos humanos, 

fundamentalmente sobre reclutamiento de candidatos y retención del 

talento.  

Implantación en tecnologías aplicadas a los recursos humanos en 

general.  

Nos llegaron consultas sobre herramientas que mejoran la rentabilidad y 

la competitividad:  

Como la implementación de ANGULAR JS y Scrum (para trabajar 

colaborativamente, mejorando la productividad de los proyectos), nos 

consultan con frecuencia dónde pueden encontrar formación de estas 

características.  

Interesados en herramientas para mejorar la gestión del tiempo como 

KRNOS.  

Reglamento General de Protección de Datos. (RGPD): Ha existido un gran 

interés en información y adaptación al nuevo reglamento de protección 

de datos, información sobre los límites de protección de datos y 

externalización del servicio 
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Emprendimiento digital: Las nuevas tendencias y formas de compra, 

crean oportunidades de negocio y son muchos emprendedores los que 

aprovechan estos cambios. 

Los emprendedores se interesan por asesoramiento en el desarrollo del 

plan de empresa, solicitud de ayudas, financiación, información sobre los 

pich y foros de inversores.  

Otra temática TIC: Las empresas muestran interés por la normativa en 

materia de ciberseguridd, plan de prevención de riesgos.  

La ciberseguridad en la empresa: Normativa y obligatoriedad.  

Asesoramiento e información sobre compliance.  

 

Actividades de formación acometidas. 

09513_C_ 01-08-01: Desarrollo de Aplicaciones Blockchain Murcia):  

41 Horas 

15 Alumnos 

Visualtis (Empresa a quien fue dirigido el curso)  

Fecha Inicio: 18/11/2019 

Fecha de Fin: 27/11/2019 

 

Dos ediciones de BIM REVIT:  

09513_C_01_33_01: BIM REVIT (ANDALUCÍA)  

120 Horas  

16 Alumnos 

09513_C_FOR_01_33_02: BIM REVIT (ANDALUCÍA) 

120 Horas  

16 Alumnos 
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Actividad (resumen en imágenes) 
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