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Granada despertó hace mil años en un emplazamiento excepcional, donde
gracias a la grandeza cultural de sus pueblos protagonizó importantes gestas
históricas que cambiaron el rumbo de Europa y del Mundo.
Ciudad universal, Granada ha aglutinado desde 1531, fecha de la fundación
de su Universidad, a numerosas figuras del conocimiento unidas por las más
altas aspiraciones del saber; gentes que, por su deseo de conseguir una
sociedad más justa, han hecho de esta ciudad un ejemplo de convivencia
intercultural.
Esa ambición científica alumbra hoy un proyecto tecnológico, impulsado por la
iniciativa privada empresarial, que tengo el orgullo de presidir con el
convencimiento de saber que contamos con el apoyo unánime y decidido de
toda la sociedad granadina.
Somos una ciudad con unas infraestructuras tecnológicas inmejorables, donde
al gran potencial humano y científico se une a una ciudad ideal para disfrutar
la vida. Nuestra ciudad ya ha alumbrado grandes éxitos en el campo de las
altas tecnologías. Por eso Granada Plaza Tecnológica debe suponer, con el
esfuerzo de todas las instituciones, nuestra consagración como el referente de
la industria de las TIC en el Sur de Europa.

Don José Torres Hurtado

Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada
Presidente de Honor de Granada Plaza Tecnológica
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Hace ya varios años que la Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
puso sus ojos en el sector TIC como uno de los motores de crecimiento y
desarrollo de Granada, tanto por el peso que estaba adquiriendo como por el
potencial que suponía a la hora de diversificar nuestra economía.
El tiempo nos ha dado la razón y hoy lideramos con orgullo el proyecto ‘On
Granada Tech City’, que en poco tiempo convertirá a la capital granadina,
estamos seguros, en sede de importantes empresas TIC de ámbito nacional e
internacional. Tenemos mucho que ofrecer a las compañías que elijan Granada
como plaza tecnológica, pero me gustaría destacar, por encima de todo, la
fortaleza de nuestro propio sector tecnológico. Granada es la tercera provincia
andaluza en número de empresas TIC y actualmente cuenta con más de 300
compañías que generan alrededor de 4.000 empleos directos de alta
cualificación.
Son cifras que prueban la fortaleza de un sector que desde la CGE vemos como
prioritario y estratégico para cambiar el rumbo de la actual situación
económica. Por eso animo a las empresas de base tecnológica a estudiar
nuestra propuesta, porque encontrarán un abanico de oportunidades que sin
duda les sorprenderán.

Don Gerardo Cuerva Valdivia

Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios
Presidente de Granada Plaza Tecnológica
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La plaza de Granada ofrece en estos momentos una oportunidad única para
cualquier empresa TIC de ubicar o ampliar su negocio con unas condiciones y
ventajas realmente excepcionales.
La calidad de los ingenieros de la ETSIIT de la Universidad de Granada, las
condiciones laborales y el coste de las infraestructura posicionan a Granada
como destino ideal para el nearshoring y onshoring tecnológico, contando ya
con varios casos de éxito.
Por otra parte es un lugar ideal para vivir con un clima agradable. Una
magnífica oferta en colegios. Viviendas a precio accesible. A tan solo 40
minutos de la estación de esquí de Sierra Nevada y 30 minutos de la playa.
Por ultimo dispone de las infraestructuras adecuadas como dos aeropuertos
internacionales, acceso directo a la RED troncal internacional de datos con
IPV6, servicio ilimitado de caudal y ancho de banda y infraestructura de
interconexión por fibra óptica y WiMax así como 4G.
No lo dude Granada es actualmente el destino ideal para sus negocios TIC,
eSalud y BIO Tecnológicos.

Don Vito Episcopo Solis

Director de Relaciones Institucionales de Grupo Trevenque
Secretario General de Granada Plaza Tecnológica
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La Junta Directiva
Don José Torres Hurtado
Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada
Presidente de Honor

Doña María Merinda Sádaba Terribas
Diputada de Empleo de la Diputación de Granada
Vocal

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

Don Roberto Alvarez Ollero
Vocal Territorial de ETICOM
Secretario

Don Francisco González Lodeiro
Rector Magnifico de la Universidad de Granada
Vicepresidente

Don Antonio Alcantara López
Adjunto Secretario General de la CGE
Tesorero

Don Sebastián Pérez Ortiz
Excelentísimo Presidente de la Diputación de Granada
Vicepresidente

Don Vito Episcopo Solís
Director de RR.II. En Grupo Trevenque
Secretario General

Don Fernando Rodríguez del Estal
Presidente de ETICOM
Vicepresidente

Don Luis Aribayos Mínguez
Secretario General de la CGE
Vocal

Don Ruyman Francisco Ledesma Palomino
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Granada
Vicepresidente

Don Juan Antonio Fuentes Gálvez
Concejal del Ayuntamiento de Granada
Vocal

Don Joaquín Rubio Torres
Vicepresidente de la CGE
Vicepresidente

Don David Arroyo González
Vocal Junta Directiva de la CGE
Vocal

Don Jesús Chamorro Martínez
Delegado del Rector para las TIE de la UGR
Vocal

Don Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Vocal Junta Directiva de la CGE
Vocal
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Acciones, resultados y cifras
Tras doce meses de trabajo y andadura como organización legalmente
constituida, estos son los primeros resultados de nuestras acciones. Las primeras
acciones concretas se materializan a partir del mes de noviembre 2013 y la
principal de carga de trabajo a partir del mes de marzo de 2014. Las acciones
han sido de distinta índole y nos han llevado a la actual situación. Esta última se
puede interpretar con más facilidad conociendo la situación del sector
tecnológico granadino (TICC y BIO)
A pesar de no ser nuestra organización una sectorial, el sector tecnológico
granadino se ve identificado con nuestro proyecto lo que ha supuesto un número
elevado de afiliaciones, motivadas por los fines de nuestra organización con los
que se ven identificados. Por lo cual a la fecha contamos con 268 empresas
asociadas que representan aproximadamente más del 60% del sector en
facturación y más de un 70% del sector en cuanto a empleo. El sector
tecnológico granadino (TICC y BIO) está compuesto por más de 420 empresas
que dan trabajo directo a más de 4.600 personas.
Las cifras del sector tecnológico granadino (TICC y BIO) en el ejercicio 2013 son un
claro indicador de la salud de esta industria en nuestra provincia ya que ha
alcanzado un 12% de incremento en facturación y un 14% de incremento en
cuanto a contratación y empleo. Estos son unos resultados de lo más significativos
en cuanto a la peculiaridad del sector granadino. Si los comparamos con los
resultados de otras provincias andaluzas en cuanto a facturación, Málaga un 3%
o Sevilla -2%, o resultados nacionales -1,8%, refuerzan la percepción que Granada
es una plaza tecnología que puede optar a ser un referente nacional e
internacional.
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Acciones, resultados y cifras
El mérito de estos resultados es del propio sector, pero si nos trasladan todas
nuestras empresas asociadas que nuestra labor y esfuerzo en la promoción de
Granada como plaza tecnológica de referencia, le ha ayudado en su día a día,
y ha sido un “pequeño” baluarte más para la consecución de estos resultados.
Creación de empleo
La creación de empleo es uno de los mejores indicadores se la salud y
crecimiento de un sector. La cifras del 2013 son excelentes, pero el primer
semestre del 2014 sigue en la misma línea, habiéndose ya creado más de 300
puestos de trabajo, de los cuales más de un 10% (32) corresponden a acciones
directas de nuestras organización ya sea a través de empresas que se han
localizado en granada gracias a nuestras gestiones o contratos de nearshoring
propiciados por nuestra organización. La mayoría de estos contratos han
supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo. También es preciso destacar
el perfil de los puestos de trabajo creados, siendo estos de máxima cualificación,
ingeniería o licenciatura, con altos niveles retributivos.
Acciones directas
Las acciones directas acometidas por nuestra organización con el fin de
conseguir nuestros principales objetivos, la localización en Granada de empresas
tecnológicas (onshoring) y la captación de contratos y proyectos para su
ejecución en Granada (nearshoring), han alcanzado la siguiente magnitud:
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Acciones, resultados y cifras
220 acciones de captación y promoción
170 calls y video conferencias
57 reuniones presenciales
12 visitas de empresas y entidades extrajeras
9 convenios de colaboración firmados
3 empresas extrajeras se han instalado en Granada
32 puestos de trabajo directos propiciados
3 contratos de nearshoring propiciados
3 congresos tecnológicos nacionales celebrados

6 jornadas y encuentros sectoriales celebrados
jornada de financiación con más de 5 mio en proyectos
268 empresas asociadas
1.978 suscriptores a nuestro boletín de noticias

8.200 páginas vistas en nuestro sitio web
24.570 correo electrónicos enviados
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Canales y medios de comunicación
Videos corporativos
Videos de presentación del proyecto con más de 1.700 visionados únicos. Producidos
en castellano y en inglés.
Web Site: www.ongranada.com
Página web corporativa en la cual de detalla los fines de nuestra iniciativa con más
de 8.200 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 1.000 visitas semanales.
Boletín de noticias
Con carácter bimestral, 5 envíos al años, casi 2.000 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 690 suscriptores y más de 6.000 impactos
Canal de Facebook
Cuenta en la red social Facebook, en la cual informamos y comunicamos noticias y
eventos, con 253 suscriptores y casi 18.000 impactos
Canal de LinkedIn
Cuenta en la red profesional de LinkedIn, en la cual informamos y comunicamos
noticias y eventos, con 71 suscriptores y más de 3.000 impactos.
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Actividad realizada

Presentación
institucional
proyecto onGranada

del

El 15 de mayo del 2013 se realizo la
presentación institucional de la
asociación y puesta de largo de la
misma. Este acto supuso el
“pistoletazo de salida” para la
asociación tras más de 2 años de
trabajo. El evento tuvo un éxito
rotundo con más de 100 invitados
e importante repercusión en los
medios y prensa.

Constitución formal de nuestra
asociación

Presentación de onGranada
Ministro de Industria

Bajo la denominación “Asociación
Granada Plaza Tecnológica” se
constituyo el pasado 29 de julio de
2013, al amparo de lo establecido
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del derecho
a la asociación, una asociación sin
fines
lucrativos,
con
plena
capacidad jurídica y de obrar. La
finalidad de la Asociación consiste
en lograr diversificar la base
productiva y exportadora local y
provincial de Granada hacia
sectores intensivos en nuevas
tecnologías.

El pasado 19 de noviembre del
2013 se realizo la presentación de
nuestra organización, Granada
Plaza Tecnológica, al Ministro de
Industria Don José Manuel Soria. En
la foto, de derecha a izquierda
nuestro secretario General, el
Presidente de la Diputación de
Granada, Don Sebastián Pérez, el
Ministro de Industria Don José
Manuel Soria, el Alcalde de
Granada, Don José Torres Hurtado,
el
Presidente
de
la
CGE
Confederación
Granadina
de
Empresarios, Don Gerardo Cuerva
y el Delegado del Rector para la
TIE, Don Jesús Chamorro.

al
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Actividad realizada

Convenio de colaboración con
Hispacolex.

Reunión en Madrid con Don Víctor
Calvo-Soltelo

onGranada patrocina un evento
mundial de programación web

Nuestro Secretario General y el
Director de HispaColex Servicios
Jurídicos, Don Javier López García
de la Serrana, firmaron el pasado
20 de enero, un convenio
destinado
a
atender
las
demandas
de
asesoramiento
jurídico de todas las empresas
asociadas a onGranada Tech City.
Con la firma de este convenio se
refuerza el panel de servicios de
nuestra OTIP con el fin de ofrecer
los recursos adecuados en materia
de derecho internacional para
operaciones de Onshoring y
Nearshoring,
así
como
para
aspectos de derecho TIC.

El pasado 14 de febrero, día de
San Valentín, mantuvimos una
magnifica reunión de trabajo con
el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información Don Víctor
Calvo-Sotelo.
Esta
importante
reunión se mantuvo gracias a las
gestiones de nuestro Presidente de
Honor y Alcalde de Granada, Don
José Torres Hurtado quien tuvo la
amabilidad de acompañarnos,
para reforzar nuestra iniciativa.

onGranada patrocino el Dart Flight
School Granada, que se celebro
en la ETSIIT UGR del 17 al 21 de
marzo. Como su nombre indica es
una Escuela de Vuelo en persona,
es un evento en comunidad para
ayudar a los desarrolladores a
aprender Dart y Angular. Estuvo a
estar a cargo de los Google
Developers Group locales, en
nuestro caso lo organizo GDG
Granada con apoyo de la GDG
Spain ya que son los únicos en
organizarlos en España. Para más
información
puede
consultar
la agenda, este evento es
totalmente gratuito.
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Actividad realizada

Firma de convenio
onGranada

AGAP

y

El Presidente la Asociación de
Centros
de
Formación
de
Granada AGAP, Don Antonio
Naranjo, ha firmado un convenio
con
el
Secretario
General
de onGranada, Vito Episcopo, por
el cual todos los asociados
de AGAP adquieren la condición
de asociados de onGranada.
Conscientes tanto desde AGAP
como desde onGranada, de una
parte de la oportunidad existente
de posicionar a Granada como
una
Plaza
Tecnológica
de
referencia internacional y por otra
parte de la vital importancia de
ofrecer una imagen cohesionada.

Visitas
de
Empresas
interesadas en onShoring

belgas

En este mes de febrero hemos
seguido atendiendo y recibiendo
a Empresas interesadas en crear
en Granada su centro de soporte
o producción. De todas las
empresas atendidas, quisiéramos
destacar a la empresa belga Input
For You. Su director General, Don
Stephan Cornelis, nos visito el
pasado 23 de febrero, realizando
el viaje desde Anderlecht en
Bélgica, para conocer de primera
mano los detalles de nuestra
organización. Este quedo muy
gratamente sorprendido por el
contenido y calidad de nuestra
oferta.

Convenio
AJE
onGranada

Granada

y

El Presidente la Asociación de
Jóvenes
Empresarios
de
Granada AJE Granada, Don
Melesio Peña, ha firmado un
convenio
con
el
Secretario
General de onGranada, Vito
Episcopo, por el cual todos los
asociados
de
AJE
Granada
adquieren
la
condición
de
asociados
de
onGranada.
Conscientes tanto desde AJE
Granada como desde onGranada,
de una parte de la oportunidad
existente de posicionar a Granada
como una Plaza Tecnológica de
referencia internacional y por otra
parte de la vital importancia de
ofrecer una imagen cohesionada.
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Actividad realizada

Visita del Embajador de Italia
El pasado miércoles 26 de febrero
tuvimos el honor de recibir al
Excelentísimo Embajador de Italia
en España, Don Pietro Sebastiani,
junto al Cónsul Honorario de Italia
en
Granada,
Don
Marcello
Memoli,
estos
tuvieron
la
deferencia de venir a conocer de
primera mano nuestro proyecto de
Granada
Plaza
Tecnológica, onGranada Tech
City. El Embajador nos traslado su
agrado y nos ofreció su ayuda
para
nuestras
acciones
de
promoción
con
el
Polo
Tecnológico de Trieste en Italia.

Reunión de trabajo
mercado alemán

para

el

El pasado 4 de marzo mantuvimos
una reunión de trabajo con
Don
Lars
Theobaldt
de
la
empresa DETECON del Grupo
Deutsche Telecom, que tuvo la
amabilidad de desplazarse hasta
Granada
para
conocer
de
primera mano las ventajas y
oportunidades que representa el
proyecto de onGranada Tech
City para el mercado alemán. De
la
mano
de
la
consultora
internacionalDoit,
capitaneada
por Don Ramón Gil, se estuvo
analizando cada uno de los
puntos fuertes de la oferta de
onGranada.

Firma de convenio AEP y FAEPA
El Presidente de AEP la Asociación
de Empresas de Publicidad de
Granada
y
de
FAEPA
la
Federación de Asociaciones de
Empresas
de
Publicidad
de
Andalucía, Don Miguel Ángel
Rodríguez Pinto, ha firmado un
convenio
con
el
Secretario
General de onGranada, Vito
Episcopo, por el cual todos los
asociados
de
AEP
y
de FAEPA adquieren la condición
de asociados de onGranada .
AEP la Asociación de Empresas de
Publicidad
de
Granada,
constituida en 1981 y FAEPA la
Federación de Asociaciones de
Empresas
de
Publicidad
de
Andalucía.
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Actividad realizada

Convenio Federación de Hostelería
El Presidente de la Federación
Provincial
de
Empresas
de
Hostelería y Turismo de Granada,
Don Trinitario Betoret, ha firmado
un convenio con el Presidente
de onGranada, Don Gerardo
Cuerva, por el cual todos los
asociados
de
Federación
Provincial
de
Empresas
de
Hostelería
y
Turismo
de
Granada adquieren la condición
de asociados de onGranada .
Conscientes
tanto
desde
la
Federación Provincial de Empresas
de Hostelería y Turismo de
Granada como desde onGranada,
de la oportunidad existente de
posicionar a Granada como plaza
tecnológica internacional.

onGranada participa en Mission for
Growth 2014
Nuestra organización, Granada
Plaza Tecnológica, onGranada
Tech City, participo como Cluster
en “Mission for Growth 2014″
(Misión para el Crecimiento) los
días 2 y 3 de abril en Sevilla. El
objetivo de este evento es
promover alianzas comerciales
entre
empresas
españolas
y
europeas, pero también con otros
países no europeos, en sectores
clave en España y sobre todo en
las regiones donde se realizan los
eventos: Andalucía y Extremadura.
En el marco de la “Estrategia
Europa 2020 para el crecimiento:
Fomentar
las
asociaciones
empresariales en Europa”

Convenio Empresarios de ASEGRA
El Presidente la Asociación de
Empresarios de ASEGRA, Don Emilio
Palomar, ha firmado un convenio
con
el
Secretario
General
de onGranada, Vito Episcopo, por
el cual todos los asociados de la
Asociación
de
Empresarios
de
ASEGRA
adquieren
la
condición
de
asociados
de onGranada. Conscientes tanto
desde
la
Asociación
de
Empresarios de ASEGRA como
desde onGranada, de una parte
de la oportunidad existente de
posicionar a Granada como una
Plaza Tecnológica de referencia
internacional y por otra parte de la
vital importancia de ofrecer una
imagen cohesionada.
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Actividad realizada

Christel Verhoye muestra su apoyo
a onGranada

Portada de la Gaceta Jurídica de
Hispacolex

Jornada de financiación TIC y BIO
con el CDTI en onGranada

La directora gerente en Granada
de
la
empresa
Northgate
Arinso, Christel Verhoye, mostró su
apoyo a onGranada, en la
ponencia que impartió en el Foro
de
IDEAL,
sobre
nuevas
tecnologías que el periódico
granadino celebro el pasado
jueves 3 de abril en el Hotel Luna
de Granada de la capital.
Destaco la importancia de nuestra
iniciativa para el sector TIC de
Granada y para el conjunto de la
plaza. Northgate Arinso da trabajo
en estos momentos a más de 800
personas en Granada. Se implantó
en 2007 y de su plantilla, el 68% son
trabajadores españoles y de otras
19 nacionalidades.

Hemos tenido el honor y el
privilegio de ocupar la portada de
la prestigiosa Gaceta Jurídica de
la Empresa Andaluza, editada
por HispaColex Servicios Jurídicos.
Gracias
por
vuestro
apoyo
incondicional
a
nuestro
proyecto
Granada
Plaza
Tecnológica. Seguimos trabajando
por y para Granada, pero ahora
con más animo que nunca.

Una
nueva
iniciativa
de onGranada para sus empresas
asociadas fue la jornada sobre
financiación para el sector TIC y
BIO, que realizamos el pasado
lunes día 12 de mayo
en las
instalaciones
de
la
CGE
Confederación
Granadina
de
Empresarios. Esta jornada, que
conto con la participación del
CDTI,
Centro
de
Desarrollo
Tecnológico
Industrial,
perteneciente al Ministerio de
Economía y Competitividad, del
cual nos acompañaron directivos
y técnicos, nos permitió conocer
de primera mano distintas líneas
de financiación.

Puedes leer la entrevista completa
en el siguiente enlace
Puedes descargar la Gaceta en el
siguiente enlace
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Actividad realizada

Presentación de onGranada en la
Real Academia de Ingeniería

XTOUCH nuevo asociado Platinium
de onGranada

Exito rotundo de Aumenta.me 2014
con onGranada

El pasado 13 de mayo tuvimos en
gran honor de presentar nuestra
asociación onGranada, en la Real
Academia de Ingeniería, que
preside habitualmente su Majestad
el Rey Don Juan Carlos. En el
marco de las jornadas “La
sociedad emergente: ciudades
inteligentes
y
seguridad,
privacidad
y
confianza
digitales”. De la mano de Don
Aníbal Figueiras, académico de la
RAI, en colaboración con la Red
ÁTICA y la Fundación Círculo.

XTouch es uno de los principales
proveedores de electrónica de
consumo en el mundo. Fundada
en 2012, se han centrado en
ofrecer
los
mejores
y
más
competitivos productos a sus
clientes. Con Central en Shenzhen,
China.

El pasado sábado 17 de mayo,
celebramos
en
Granada
el
congreso nacional Aumenta.me
2014,
una
iniciativa
de
la Asociación Espiral, Educación y
Tecnología,
que
en
esta
ocasión ha contado con la
colaboración
de
nuestra
organización, OnGranada Tech
City. Aumenta.me 2014 ha sido el
escaparate
de
las
mejores
experiencias
educativas
aumentadas, con talleres en los
que los participantes pudieron
aprender
y
una
sala
de
exposiciones donde los principales
proveedores de soluciones para
educación mostraron sus servicios.

Sus productos están disponibles
en más de 30 países. Están
comprometidos con la calidad, la
más avanzada tecnología y el
máximo valor para sus clientes,
ofreciendo productos electrónicos
de consumo competitivos.
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Actividad realizada

500
profesionales
acuden
UXSpain 2014 con onGranada

a

Finalizada la tercera edición, en
esta
ocasión
en
Granada,
de
UXSpain,
el Encuentro de Profesionales de la
Experiencia de Usuario en España,
queremos
felicitar
a
la
organización por el magnifico
trabajo realizado y el gran éxito de
convocatoria. Desde onGranada,
como
coorganizadores
del
evento, ha sido para nosotros un
verdadero
honor
y
placer
acogeros en nuestra ciudad.
Fueron
más
de
500
profesionales de la experiencia de
usuarios, que acudieron de toda
España para participar en un
congreso con un programa y
contenido excepcional.

Máximo apoyo de
proyecto onGranada

RED.ES

al

Citando al Director General de
RED.ES
Don
César
Miralles:
“Decidimos apostar por ‘On
Granada’ porque creemos que es
un gran proyecto”, fueron las
palabras que pudimos oír en el
desayuno organizado con los
miembros de la Junta Directiva
de onGranada y los socios de
honor y tractores de nuestra
organización. En este desayuno, el
Director general pudo trasladarnos
personalmente las ayudas que
desde RED.ES, entidad adscrita a
la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones, del Ministerio
de Industria y Turismo.

Encuentro Tecnológico
Digital Española

Agenda

Éxito rotundo de participación, con
más de 150 empresarios que
acudieron a la jornada que
organizamos
en
Granada
el pasado miércoles día 4 de junio,
en nuestra sede de la CGE, Calle
Maestro Montero 23. La temática
era la Agenda Digital para
España y contamos con un
ponente de excepción, Don César
Miralles,
Director
General
de
RED.ES
entidad
pública
empresarial adscrita al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
Era la primera vez que esta
Dirección
General
venia
a
Granada.
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Actividad realizada

el

onGranada participa en la jornada
de FAITEL

Dos compañías holandesas visitan
onGranada

La patronal AMETIC apoya el
proyecto onGranada incorporánd
ose como socio de honor de
nuestra
organización
y
permitiendo
la
incorporación
de onGranada a la propia AMETIC.
Para ello tuvimos la visita del
Director General de AMETIC, Don
Benigno Lacort, que aprovecho
para
conocer
nuestras
instalaciones y los miembros de
nuestra Junta Directiva.
AMETIC es la patronal española de
la electrónica, las tecnologías de
la
información,
las
telecomunicaciones
y
los
contenidos digitales, es un ejemplo
de integración asociativa en
nuestro ámbito a escala europea.

El pasado 25 de junio tuvimos el
honor de inaugurar la jornada
técnica
organizada
porFAITEL
ANDALUCIA, Asociación Andaluza
de Empresas Integradoras de
Telecomunicaciones y Servicios
TICC, sobre la “LEY GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES”, que se
celebro en nuestra sede de
Granada. Acompañamos en esta
inauguración de la Jornada a Don
Vicente
Fernández
Guerrero,
Secretario General de Innovación,
Industria y Energía de la Junta de
Andalucía y Don Martín Carrillo
Carrillo, Presidente de FAITEL.

Dos compañías holandesas visitan
onGranada para conocer de
primera mano las ventajas de
ubicar
sus
empresas
en
nuestra Plaza Tecnológica. Esta
visita fue posible gracias a las
gestiones de la ETSIIT y de su
Director de Relaciones con la
Empresa, Don Gabriel Maciá. Estas
dos empresas son Bi4 Group y
Visualfabriq. Bi4 Group es una
compañia
que
desarrolla
aplicaciones web a medida para
el
mercado
europeo
y
Visualfabriq
desarrolla
aplicaciones de visualización de
datos
para
grandes
multinacionales. Tienen oficinas en
Ámsterdam y Madrid.

La patronal AMETIC
proyecto onGranada

apoya

memoria anual 2013 - 2014

Granada Plaza Tecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada – Tel: +34 958 53 50 41 – www.ongranada.com
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Nuevo Embajador de onGranada
en el Reino Unido

La compañía britanica Carrenza
LTD visita onGranada

Visita de los máximo directivos de
XTouch a onGranada

El pasado mes de julio de
concluyo el nombramiento de
nuestro Embajador para el Reino
Unido, Don Jaime Martínez-Brocal,
que representará los intereses de
nuestra organización desde su
despacho en Cambridge.

El pasado mes de julio tuvimos la
visita de los máximos directivos de
la compañía británica de Cloud
Computing CARRENZA LTD, su CEO
Don Dan Sutherland y su CTO Don
Jason Reid. Estas reunión fue
organizada por la Gerencia de la
Agencia
de
Innovación
y
Desarrollo de Andalucía IDEA en
Granada, de la mano de Don
Valentín Pedroza y de su Dirección
de Inversiones Estratégicas en
Sevilla, a través del programad
“Invest in Andalucia” de la mano
de Doña Cristina Villén.

Hemos recibido la visita de los
directivos de la empresa XTouch,
dedicada a la distribución y venta
de tecnología móvil y que, con
solo dos años de vida, ya ha
conseguido
vender
100.000
dispositivos al mes en Oriente
Medio.
Xtouch ha elegido
Granada como sede y punto de
partida de su expansión en Europa
y Sudamérica; de hecho, Granada
es actualmente la única capital
europea
que
tiene
tienda
exclusiva
Xtouch
Store.
Esa
apuesta
por
Granada
tiene
también su reflejo en el apoyo que
la compañía asiática ha mostrado
a nuestro proyecto.

Don Jaime es economista, MBA
por IESE con experiencia relevante
en el desarrollo de negocio de
distintas iniciativas con foco en las
áreas de marketing, comercial y
de clientes, en los sectores
telecomunicaciones
y
de
tecnologías de la información.
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