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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 onGranada Tech City
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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 la Cámara de Comercio de Granada
Presidente de onGranada Tech City
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onGranada Tech City es la marca e imagen de la Asociación Clúster Granada
Plaza Tecnológica y Biotecnológica.
Es una iniciativa de la CGE Confederación Granadina de empresarios que
cuenta entre sus miembros fundadores y órganos de gobierno con el
Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, la Universidad de
Granada, la Junta de Andalucía y las patronal andaluza TIC.
Presidida por el Presidente de los empresarios de Granada, cuenta como
Presidente de honor con el Alcalde de la Ciudad de Granada.
Tiene como fin la localización en Granada de proyectos y empresas de base
tecnológica y biotecnológica, aprovechando las importante ventajas que
supone la plaza de Granada para este tipo de industria y potenciado de este
modo el tejido empresarial local y la creación de puestos de trabajo de
calidad, con el aumento de la facturación del sector.
La asociación cuenta ya con más de 300 empresas asociadas que representan
más de un 80 % del sector tecnológico y biotecnológico granadino que supone
más de un 7% del PIB de la provincia.

Don Vito Episcopo Solis

Director de Relaciones Institucionales de Grupo Trevenque
Secretario General de onGranada Tech City
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Situación de la plaza tecnológica de Granada
Son ya 24 meses de trabajo y andadura como organización legalmente constituida, defendiendo y
promocionado la plaza tecnológica y biotecnológica de Granada. En este tiempo hemos demostrado el
acierto de apostar por este proyecto y, en general, por los sectores tecnológicos y biotecnológicos como
motor de empleo y riqueza para nuestra provincia. Han sido meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de
una gran dedicación para hacer llegar a las empresas de Granada la importancia de nuestra iniciativa,
además de conseguir que empresas de fuera se fijen en nuestra ciudad como un referente tecnológico donde
poder instalarse o desarrollar proyectos nuevos
Las cifras de los sectores tecnológicos y biotecnológicos granadinos en el ejercicio 2014 son un claro indicador
de la salud de esta industria en nuestra provincia ya que han vuelto a superar un 10% de incremento en
facturación, superando los 1.000 millones de Euros, más de un 7% del PIB de la provincia. Destacar también
más de un 13% de incremento en cuanto a contratación y empleo, habiéndose creados más de 650 nuevos
puestos de trabajo en los últimos 12 meses, superando ya con creces los 5.000 puestos de trabajo directos y
varios miles indirectos. Es preciso destacar también el perfil de los puestos de trabajo creados, siendo estos de
máxima cualificación, ingeniería o licenciatura, con altos niveles retributivos, lo que repercute directamente
sobre todos los sectores económicos de la provincia.
Estos son unos resultados de lo más significativos en cuanto a la peculiaridad del sector tecnológico
granadino que puede optar a ser un referente nacional e internacional. Los sectores tecnológicos y
biotecnológicos granadinos están compuestos por más de 450 empresas. De estas 10 son empresas
extranjeras que se han instalado en Granada, fruto del trabajo de nuestra organización.
A pesar de no ser nuestra organización una sectorial, los sectores tecnológicos y biotecnológicos granadinos
se siguen viendo identificado con nuestro proyecto lo que ha permitido mantener un número elevado de
nuevas afiliaciones. A la fecha contamos con 317 empresas asociadas que representan aproximadamente
más del 70% del sector en facturación y más de un 80% del sector en cuanto a empleo.
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Órganos de gobierno, Junta Directiva

Don José Torres Hurtado - Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada - Presidente de Honor
Don Gerardo Cuerva Valdivia - Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios - Presidente
Doña Sandra Garcia Martín - Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada - Socio de Honor invitado
Don Ruyman Francisco Ledesma Palomino - Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Granada – Vicepresidente
Don Joaquín Rubio Torres - Vicepresidente de la CGE - Vicepresidente
Don Francisco González Lodeiro - Rector Magnífico de la Universidad de Granada - Vicepresidente (hasta junio 2015)
Doña Pilar Aranda Ramírez - Rectora Magnífica de la Universidad de Granada - Vicepresidenta (desde julio 2015)
Don Sebastián Pérez Ortiz - Excelentísimo Presidente de la Diputación de Granada - Vicepresidente (hasta junio 2015)
Don José Entrena Ávila- Excelentísimo Presidente de la Diputación de Granada - Vicepresidente (desde julio 2015)
Don Fernando Rodríguez del Estal - Presidente de ETICOM - Vicepresidente
Don Antonio Alcantara López - Adjunto Secretario General de la CGE - Tesorero
Don Vito Episcopo Solís - Director de RR.II. En Grupo Trevenque - Secretario General
Don Luis Aribayos Mínguez - Secretario General de la CGE - Vocal
Doña María Merinda Sádaba Terribas - Diputada de Empleo de la Diputación de Granada - Vocal (hasta junio 2015)
Doña Ana Muñoz Arquelladas - Diputada de Empleo de la Diputación de Granada - Vocal (desde julio 2015)
Don Juan Antonio Fuentes Gálvez - Concejal del Ayuntamiento de Granada - Vocal
Don Jesús Chamorro Martínez - Delegado del Rector para las TIE de la UGR – Vocal (hasta junio 2015)
Don Jesús Banqueri Ozáez - Director Oficina Transferencia Resultados Investigación OTRI UGR – Vocal (desde julio 2015)
Don David Arroyo González - Vocal Junta Directiva de la CGE - Vocal
Don Miguel Ángel Rodríguez Pinto - Vocal Junta Directiva de la CGE -Vocal
Don Roberto Alvarez Ollero - Vocal Territorial de ETICOM - Secretario
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Comisiones de trabajo
Las comisiones de trabajo son órganos consultivos de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo de la organización.
Entre los objetivos fijados para las comisiones se encuentran la identificación de las necesidades de las
empresas de un sector o área concreta, la elaboración y seguimiento de los datos estadísticos de evolución de
los sectores, así como la elaboración de informes sobre el estado de los sectores y censo de empresas. En
definitiva velar por los sectores presentes en en seno de la organización.
En ese ejercicio se han constituido dos comisiones de trabajo, la Comisión de Emprendimiento en Economía
Digital, cuya presidencia a sido asumida por Don Angel Molina de la empresa Formarktic, y la Comisión de
eHealth Tecnologías Aplicadas a la Salud, cuya presidencia ha sido asumida por Don Martín Blanco, Presidente
de la Fundación Medina, que contará con el apoyo de Don Diego Pozas para el desempeño de estas
funciones, y la Vicepresidencia ha sido asumida por Don Pablo Caballero de la empresa Hygea Nutrición.

En los próximos meses procederemos a la constitución de la comisión de Smart Cities, la comisión de Industria
de Ciencia y la comisión de Contenidos Digitales, siendo estos unos claros instrumentos de dinamización de la
organización.
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Programa de embajadores
El programa de embajadores de onGranada Tech
City, tiene como fin la promoción de la ciudad de
Granada como Plaza Tecnológica, para la
captación de empresas que localicen sus centros de
trabajo en Granada y la captación de proyectos o
trabajos que se ejecuten en Granada por empresas
locales.
También la promoción de las empresas asociadas en
los distintos países de influencia. A la fecha contamos
ya con 6 Embajadores ubicados en las principales
plazas económicas europeas.
El Embajador es una persona con un reconocido
prestigio personal y profesional, con capacidad e
interés en ostentar una representación institucional
de Granada como Plaza Tecnológica

Bélgica

Stephan Cornelis

Alemania

Stephan Reinhold

Alemania

Marcus Brackelmanns

Reino Unido

Jaime Martinez-Brocal

Holanda

Arnoud Krom

Italia

Marcello Memoli
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Resultados del ejercicio

317 650
empresas

puestos de
trabajo

6.000
m2 de
oficinas

17
ingenieros

8% 10
extranjeros

empresas
extranjeras

4M€
para las
empresas

Asociados: 317 empresas asociadas que representan, a nivel de la provincia de Granada, el 80% del sector

en empleo y el 70% del sector en facturación.
Creación de empleo: > de 650 puestos de trabajo con un elevado porcentaje propiciados desde nuestra
organización en los últimos 12 meses.
Atracción de empresas: 10 compañías instaladas en Granada en los últimos 12 meses (Input4You,
Bi4Group, VisualFabrik, Movired, Bestsecret, Pademovil, Carrenza, AlienVault, Xtouch, TechSync, Cartagon).
Alquiler de espacios: Más de 6.000 m2 de oficinas alquiladas por nuestras empresas asociadas en el marco
de los acuerdos y convenio con el PTS y el CETIC.
Fondos, ayudas, contratos, descuentos y convenios: Más de 4 millones de € para la nuestras empresas
asociadas.
Recuperación de talento: 17 ingenieros granadinos han vuelto a su tierra.
Atracción de talento: 8% de los puestos de trabajo creados han sido para trabajadores extranjeros (The
Netherlands, Cuba, Germany, USA, China, Italia, Portugal, France, Great Britain, Canada, Argentina, Poland)
Actividad: 11 seminarios, 9 jornadas temáticas y divulgativas, 2 cursos de formación, 2 jornadas de
contratación y empleo, 1 programa de capacitación y generado miles de contactos empresariales y
networking.
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Canales y medios de comunicación
Videos corporativos
Videos de presentación del proyecto con canal propio en YouTube con miles de
visionados únicos. Producidos en castellano y en inglés, noticias y programas TV.
Web Site: www.ongranada.com
Página web corporativa en la cual se detalla los fines de nuestra iniciativa con más
de 54.000 páginas vistas. El sitio web se publica en castellano y en inglés.
Blog
Blog de noticias en el cual publicamos todas las actividades que realizamos, El blog
se publica en castellano y en inglés. Más de 3.000 visitas semanales.

Boletín de noticias
Con carácter bimestral, 5 envíos al año, más de 19.5.000 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 1.700 suscriptores y más de 96.000 impactos.

Canal de Facebook
Cuenta en la red social Facebook, en la cual informamos y comunicamos noticias y
eventos, con 400 suscriptores y casi 67.000 impactos.
Canal de LinkedIn
Cuenta en la red profesional de LinkedIn, en la cual informamos y comunicamos
noticias y eventos, con 163 suscriptores y más de 22.000 impactos.
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Actividad realizada

Inauguración
Empresas TIC

del

CETIC

Centro

de

El día 10 de septiembre 2015
participamos en la inauguración de
CETIC el centro de empresas TIC de la
UGR Universidad de Granada, que
ofrecer una magnifica ubicación e
instalaciones
a
las
empresas
tecnológicas de Granada. El acto de
inauguración conto con la presencia
de la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación
del Ministerio de Economía y
Competitividad, Dña. Carmen Vela
Olmo, con el Rector de la UGR y
Vicepresidente de onGranada, Don
Francisco González Lodeiro, con el
Alcalde de la Ciudad de Granada y
Presidente de honor de onGranada,
Don José Torres Hurtado y con la
Delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada y Socio de
Honor de onGranada, Doña Sandra
García.

Jornada sobre Smart Cities aplicadas al
turismo

El 12 de septiembre, organizamos
desde onGranada, una jornada sobre
Smart Cities (ciudades inteligentes)
aplicadas al turismo. Tuvimos la suerte
y el honor de contar como ponente
de la jornada con Don Anibal R.
Figueiras-Vidal, Catedrático / Profesor
del Dpto.de Teoría de la Señal y
Comunicaciones de la Universidad
Carlos III de Madrid.
La jornada conto con un magnifico
elenco de asistentes, representantes
de todos los agentes implicados con
el turismo de nuestra ciudad. D. José
Luis Verdegay, Vicerrector de la UGR
Universidad de Granada, D. José
Manuel Benítez Sánchez, Universidad
de Granada, D. Francisco Ledesma,
Teniente
Alcalde
Delegado
de
Economía.

Celebrada nuestra Asamblea General
2014

El 10 de octubre celebramos nuestra
Asamblea General Anual, que ha
servido para hacer balance de los
buenos resultados obtenidos en el
último año en apoyo y promoción del
sector tecnológico granadino. Nuestro
presidente, Gerardo Cuerva, admitió
que “han sido doce meses de mucho
trabajo, de mucho esfuerzo y de una
gran dedicación para hacer llegar a
las
empresas
de
Granada
la
importancia
de
esta
iniciativa,
además de conseguir que compañías
de fuera se fijen en nuestra ciudad
como un referente tecnológico
donde poder instalarse o desarrollar
proyectos nuevos”.
Fruto de esa labor, hemos logrado
aumentar de forma notable la
afiliación de empresas, hasta llegar a
las 268 compañías asociadas.
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Actividad realizada

Espectacular éxito de nuestra jornada de
contratación
Alrededor de 200 ingenieros TIC han
entregado sus currículum y cartas de
presentación para optar a uno de los
103 puestos de trabajo que se han
ofertado
en
la
‘Jornada
de
contratación y empleo’ organizada
por OnGranada Tech City en nuestra
sede de la Confederación Granadina
de Empresarios (CGE), el día 14 de
octubre. Las empresas tecnológicas
asociadas a OnGranada Tech City
estiman que crearán en los próximos
meses más de un centenar de puestos
de trabajo de alta cualificación,
principalmente
para
ingenieros
informáticos y programadores. Para
gestionar esa oferta conjunta de
empleo, neustra Asociación ha
organizado esta jornada que ha
logrado reunir en un mismo espacio la
oferta y la demanda.

onGranada participa en el II Congreso de
Emprendimiento Empresarial de Granada
El 16 de octubre participamos en el en
el II Congreso de Emprendimiento
Empresarial de Granada que tuvo
lugar en la la sede de la CGE
Confederación
Granadina
de
Empresarios.
Nuestro
secretario
general D. Vito Episcopo, participo en
una mesa redonda sobre nuevas
tecnologias
organizada
por
el
coordinador del Consejo Social de la
Ciudad de Granada, en la cual
pudimos dar los detalles de nuestra
iniciativa onGranada y algunos de los
logros conseguidos en los primeros 12
meses de actividad.
Durante dos días los 15 y 16 de
Octubre en el II Congreso de
Emprendimiento
Empresarial
de
Andalucía, se presentaron numerosos
proyectos, experiencias y actividades
para emprendedores.

Reunión con el Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía
El
16
de
octubre,
mantuvimos una reunión de trabajo
con el Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía CPITIA, con el fin de
acercar
postura
entre
ambas
organizaciones. Esta reunión fue
particularmente productiva en la
cual el Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía pudo trasladarnos la labor
que realiza en defensa de los el
Ingenieros Técnicos en Informática
Andaluces y nos confirmo su deseo de
incorporarse
como
socio
de
onGranada. Por otra parte pudimos
hacer
participes
al
Colegio
Profesional, de los logros conseguidos
en nuestros 12 primeros meses de
actividad y presentamos el detalle de
las futuras actividades.
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Actividad realizada

onGranada en Dubai

Nuestro Presidente de Honor y Alcalde
de Granada, José Torres Hurtado, y su
homólogo en Dubai, Hussain Nasser
Lootah, han sellado un principio de
acuerdo para convertir a ambas
ciudades en centro de investigación y
desarrollo
de
las
denominadas
aplicaciones de “smart city“, o
ciudad inteligente. El acuerdo se
materializó el 16 de octubre durante
la visita que nuestro Presidente realiza
estos días a los Emiratos Árabes con
motivo de la presentación del
teléfono móvil que ha lanzado nuestra
empresa asociada, la firma asiática
XTouch con el nombre ‘Granada‘.
Nuestro
Presidente
destacó
la
importancia que el acuerdo tendrá
para situar a Granada en “una de las
principales plazas tecnológicas del
mundo”.

Participación en la segunda jornada
empresarial de Granada

La sala Magnolia del céntrico
Hotel
Carmen
de
la
capital
granadina acogió la segunda jornada
empresarial de Granada Delicias en
colaboración con nuestra empresa
asociada Formarktic, que busca ser
un punto de encuentro del mundo de
los negocios y una oportunidad única
para dar a conocer las iniciativas
empresariales. Fue una ocasión para
emprendedores y empresarios de
hacer
contactos
y
crear
relaciones profesionales y todo ello
acompañada por una cata de
exclusivos vinos de la bodega
Aranzada. Este networking cercano y
familiar, contó con la presencia de
nuestro Secretario General, Don Vito
Episcopo, así como de Don Carlos
Martín Oviedo, responsable del área
económico-financiera.

onGranada en TG7 entrevista a nuestro
Secretario General En el marco del

programa “Plaza del Carmen” de la
televisión municipal de Granada TG7,
se ha realizado una entrevista a
nuestro Secretario General, Don Vito
Episcopo, en la cual se han tratado
distintos
aspectos
de
nuestra
organización. Entre ellos destacan la
trayectoria y la historia de onGranada,
los primeros resultados alcanzados en
los 12 primeros meses de andadura y
la particularidad que ofrece la plaza
de Granada, que le permiten aspirar
a
convertirse
en
una
plaza
tecnológica
de
referencia
internacional. Se ha destacado la
iniciativa que llevamos a cabo el 14
de octubre, en la cual se ofertaron
103 puestos de trabajo de alta
cualificación y remuneración, para
ingenieros
informáticos
y
de
telecomunicaciones.
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Actividad realizada

TOPdigital se incorpora a onGranada

La prestigiosa compañía tecnológica
malagueña TOPdigital, se incorpora
como socios de nuestra organización
onGranada a través de su compañía
EMC
European
Management
Consulting. TOPdigital inició
su
actividad en 1996 en Málaga, lugar
en el que se encuentra su sede
central, aunque la primera tienda de
la cadena abrió sus puertas en Jerez
de la Frontera, Cádiz. Su permanente
evolución dentro del mundo de las
telecomunicaciones, y la iniciativa
empresarial, junto con una respuesta
ágil a las demandas del mercado le
han permitido una rápida expansión
en el mercado de España. Hoy en día,
TOPdigital
cuenta
con
establecimientos en toda España.
EMC
European
Management
Consulting nace de la unión de
expertos
especializados
en
Financiación Pública.

El Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía se
incorpora a onGranada

El prestigioso Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía CPITIA se incorpora como
socio de honor a nuestra Asociación
Granada
Plaza
Tecnológica,
onGranada Tech City. Este apoyo
como socio representa un aval más a
la
labor
que
desde
nuestra
organización venimos desarrollando
en favor del sector tecnológico
granadino y andaluz (BIO y TICC).
El Decano – Presidente del Colegio
Profesional de Ingenieros Técnicos en
Informática de Andalucía, Don Pedro
José de la Torre Rodríguez, se acerco
personalmente hasta Granada para
conocer de primera mano nuestra
organización y las distintas acciones
que hemos acometido, así como
nuestro futuro calendario.
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Proyecto Impulso de las Pymes del Sector
TICs en la Provincia de Granada

La Escuela de Organización Industrial,
EOI y el Ayuntamiento de Granada,
lanzan un proyecto para el IMPULSO
DE LAS PYMES DEL SECTOR TICs EN LA
PROVINCIA
DE
GRANADA.“GRANADA PLAZA TECNOLÓGICA” El
programa está financiado al 100% por
el Ayuntamiento de Granada y FEDER,
lo que supone que no tiene coste
económico alguno para las empresas
participantes. El día 27 de octubre se
realizo el primer taller de presentación
del programa, al cual acudieron más
de 30 empresas asociadas. La
televisión pública de Granada realizo
un reportaje sobre este taller que
puede ver a continuación. Objetivo: El
objetivo de la presente convocatoria
es mejorar la competitividad del
ecosistema de Pymes tecnológicas
existentes
en
la
provincia
de
Granada,
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Actividad realizada

Nuevos embajadores de onGranada para
Alemania El día 7 de noviembre

quedaron
nombrados
como
embajadores
del
proyecto
onGranada Tech City para Alemania
a Stephan Reinhold, presidente de la
Comisión de Innovación e Industria de
la Cámara de Comercio e Industria
de Baviera y Marcus Brackelmanns,
de DSWi. Nuestro Presidente de Honor
y Excelentísimo Alcalde de Granada,
Don José Torres Hurtado, la Delegada
del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Doña Sandra García,
nuestro
Vicepresidente
y
Vicepresidente de la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE), Don
Joaquín
Rubio,
nuestro
Vicepresidente y Teniente Alcalde
Delegado
de
Economía
del
Ayuntamiento de Granada, Don
Ruyman
Francisco
Ledesma,
Doña Leticia Moreno, Diputada de
Igualdad de la Diputación.

Networking de onGranada con
empresarios alemanes

El viernes 7 de noviembre recibimos
en nuestra sede de onGranada en la
CGE, una importante delegación de
empresarios alemanes de la zona de
Baviera. Organizamos el encuentro
para nuestras empresas asociadas en
el cual desarrollamos actividades de
networking, dónde cada uno pudo
presentar
su
empresa
y
posteriormente mantener una charla
con los empresarios de su interés. La
comitiva germana, formada por once
representantes
alemanes
de
empresas como Correos/DHL, Cruz
Roja en Alemania, Medical Park,
Maschinenring, Germering de Cewe
Color, Hospital Fuerstenfeldbruck y un
mix de empresas de la zona
metropolitana de Múnich.

Firma del convenio EOI Ayuntamiento de
Granada

Granada Plaza Tecnológica quiere
consolidar nuestra ciudad como un
referente en la industria de las nuevas
tecnologías,
mejorando
el
posicionamiento de Granada como
enclave tecnológico internacional.
“Granada se quiere posicionar como
una plaza tecnológica no solo a nivel
andaluz y español, sino también a
nivel europeo”, apunta Francisco
Ledesma, concejal de Economía del
Ayuntamiento
de
Granada
y
Vicepresidente de onGranada. Es por
eso que se ha firmado un convenio
con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para beneficiar a 60
pymes del sector tecnológico de
Granada. Con este convenio se
pretende potenciar a las pymes
centradas en Innovación I+D y
mejorar de la competitividad.
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Presentación de onGranada en Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Granada

El 11 de noviembre, nuestro Secretario
General, D. Vito Episcopo, tuvo la
oportunidad de presentar a los
alumnos de Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada, los detalles
de nuestra iniciativa, onGranada Tech
City.
Esta presentación tuvo lugar en el
Aula Magna de la Facultad con la
colaboración de la CefUGR, en el
marco
de
las
conferencias
programadas en la asignatura de
Creación de Empresas de la CÁTEDRA
SANTANDER DE EMPRESA FAMILIAR
UGR. Gracias al profesor D. Esteban
Romero,
por
brindarnos
esta
oportunidad.

EuroCloud España y OnGranada acercan
a las pymes granadinas las ventajas del
trabajo ‘en la nube’ EuroCloud España,
asociación de referencia en Europa
en tecnologías de Cloud Computing y
Big Data, ha celebrado, junto a
onGranada Tech City, la jornada
‘Cloud4Pyme’ con el fin de acercar el
Cloud Computing y sus tecnologías
relacionadas, como la virtualización,
el Big Data, la movilidad o la
seguridad, a gerentes y directivos de
pymes granadinas interesadas en
conocer a fondo el trabajo ‘en la
nube’ para mejorar su competitividad
y eficacia. La jornada, que se ha
celebrado en nuestra sede de la
Confederación
Granadina
de
Empresarios (CGE), se enmarca en las
actividades desarrolladas por el
Centro de Excelencia Granada Plaza
Tecnológica, financiado por la EOI.

onGranada patrocina el Alhambra
Venture de IDEAL onGranada ha sido

uno de los patrocinadores de la
primera
edición
del
Alhambra
Venture. Llegaron desde
Israel,
Emiratos Árabes, Alemania o París,
todos ellos dispuestos a aportar su
perspectiva en torno al mundo del
emprendimiento. Su punto de destino
común fue Granada, que el jueves
28 de noviembre se convirtió en
capital internacional en el campo de
las ‘start-ups’ gracias a Alhambra
Venture, el evento organizado por
IDEAL en el que se pretendía poner en
contacto
a
estas
empresas
emergentes con los inversores que
necesitan para elevar sus proyectos
hasta las cotas a las que aspiran. Dos
brillantes discursos, de Don Luis Solana
y Don José Sánchez Maldonado,
pusieron el broche de oro a dos
intensas jornadas.
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Presentación del X4 Granada de nuestro
asociado XTOUCH

Nuestra empresa asociada XTouch
lanza su nuevo modelo “X4 Granada”.
Una edición limitada inspirada en
Granada y su origen nazarí. La
presentación mundial fue el 28 de
noviembre, en el mágico Carmen de
los Mártires, en el recinto de la
Alhambra. El modelo móvil XTouch X4
Granada ha permitido que Granada
sea la primera ciudad en todo el
mundo que cuente con un dispositivo
móvil bautizado con su nombre. El
modelo para el que la compañía
China ha reservado el nombre de la
ciudad nazarí es el XTouch X4 edición
Granada y se trata del primer modelo
que la multinacional ha creado con
tecnología 4G. Es un modelo que por
el momento sólo se comercializará en
los Emiratos Árabes y nuestro país.

onGranada en la 3ª Edición i-Work del
Colegio Mayor Albayzin

El sábado 29 de noviembre, dentro de
las actividades que organizan los
Amigos del Colegio Mayor Albayzín
(ACMA) se celebro la tercera edición
de los encuentros anuales i-WORK en
las
céntricas
instalaciones
del
conocido Colegio Mayor granadino y
conto con la participación de
onGranada.
El i-WORK que pretende acercar a los
alumnos
de
diferentes
carreras
universitarias al mundo empresarial y
profesional, conto para esta ocasión
con las intervenciones de Javier López
y García de la Serrana (HispaColex
Servicios Jurídicos), Diego Pozas
(Fundación Medina), Vicente Mérida
Velasco (UCOP) y de nuestro
Secretario General Vito Episcopo.

onGranada patrocina el II encuentro
andaluz de empresas TIC emoticon

Granada ha acogido la jornada
EMOTICON, un evento patrocinado
por onGranada y organizado por AJE
Granada, la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Granada y AJE
Andalucía, donde se han dado cita
más de 300 empresas andaluzas del
sector TICC (Tecnologías de la
Información
y
Comunicación
y
Contenidos Digitales). El evento trato
sobre la Nube (Cloud Computing),
Aplicaciones empresariales, Big data,
Business Intelligence, Gamificación y
Financiación. Una de las ponencias
más esperadas de EMOTICON era la
intervención de José Martín Cabiedes,
inversor en más de 30 compañías del
sector de Internet. La delegada del
Gobierno, Sandra García, y la
directora de Telecomunicaciones,
Susana Radio.
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EuroCloud y onGranada firman
convenio de colaboración

un

El Vicepresidente de EuroCloud
España, Francisco Javier González y
nuestro Secretario General, Vito
Episcopo, han suscrito un convenio de
colaboración
entre
ambas
organizaciones, con el fin de
potenciar las sinergias entre nuestros
asociados y ofrecer un acceso de la
calidad a la información sobre la
industria
europea
de
“Cloud
Computing” .
La Asociación Empresarial Europea
EuroCloud agrupa empresas que
ofrecen servicios en tecnología SaaS y
Soluciones
Cloud
Computing,
estableciendo un modelo pionero
que ha permitido constituir la red más
extensa de asociaciones en todos los
países europeos. EuroCloud España es
la
representación
de
dicha
asociación.

El PTS y On Granada se alían para dar
espacio a las empresas tecnológicas

Nuestro presidente de OnGranada
Tech City, Gerardo Cuerva, y el
director-gerente de la Fundación PTS,
Jesús Quero, han suscrito un convenio
de colaboración por el que los
asociados de OnGranada tendrán la
posibilidad de disponer de espacios y
oficinas para ubicar sus instalaciones
en el Parque Tecnológico de la Salud.
La firma, que ha contado con la
presencia de la delegada del
Gobierno andaluz en Granada,
Sandra García, demuestra la estrecha
colaboración que ha mantenido
desde un principio el proyecto de
OnGranada con el PTS, “porque si
algo caracteriza a esta iniciativa es
que ha aunado a todas las
instituciones y organismos con el fin de
trabajar juntos para convertir a
Granada en un referente tecnológico.

Participación en el grupo de trabajo
sobre Smart City del CSCG El Consejo

Social de la Ciudad de Granada, nos
invito a participar en el grupo de
trabajo sobre Smart City, con el fin de
preparar el plan estratégico de la
ciudad de Granada para los próximos
años. A esta invitación acudió nuestro
Secretario General, Vito Episcopo,
para aportar la visión e inquietudes
sobre las actuaciones en materia de
ciudades
inteligentes, desde
la
perspectiva
de
los
sectores
tecnológicos
y
biotecnológicos
granadinos. Queremos agradecer al
Consejo Social de la Ciudad de
Granada esta magnifica oportunidad
en la cual pudimos dejar de
manifiesto la importancia de los
sectores
tecnológicos
y
biotecnológicos
en
el
correcto desarrollo de una política de
ciudad inteligente.
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Reunión de trabajo con empresarios
belgas y holandeses Aprovechando la

visita a Granada de Luc Blyaert,
redactor en jefe de la prestigiosa
publicación tecnológica neerlandesa
Datanews, organizamos una reunión
de trabajo con varios empresarios
belgas y holandeses que ya han
ubicado sus centros de trabajo en la
plaza tecnológica de Granada y
asociados a onGranada, como casos
de éxito de nuestra iniciativa. En esta
reunión participo Chistele Verhoye,
Directora General de Northgate Arinso
en Granada, Stephan Cornelis, CEO
de Input For You, Arnoud Krom, CEO
de
Bi4Group
y
el
empresario
granadino Ignacio Zafra de la
empresa Nubbius. Les acompaño
nuestro Secretario General Vito
Episcopo y aprovecharon para visitar
el CITIC-UGR, donde fueron recibidos
por el director del centro.

Participación en el 1er Foro Municipal de
Sectores Emergentes Participamos en el

primer Foro Municipal de Sectores
Emergentes, donde nuestro Secretario
General, Vito Episcopo, traslado a los
asistentes el detalle de las distintas
acciones acometidas por onGranada,
así como la experiencia y trayectoria
de éxito de nuestras empresas
asociadas
en
los
sectores
tecnológicos
y
biotecnológicos.
También se puso de manifiesto las
gestiones realizadas para la atracción
de empresas extranjeras para que
estas localicen en Granada sus
centros de trabajo o producción, con
la consecuente creación de puestos
de trabajo. Este primer Foro Municipal
de Sectores Emergentes se desarrollo
en el Ayuntamiento de Chauchina
(Granada) y conto con la presencia
de su Alcaldesa, Doña Encarnación
García.
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Más de 500.000 euros para nuestras
empresas asociadas La entidad pública

empresarial Red.es ha concedido a
las empresas asociadas a OnGranada
Tech City más de 500.000 euros para
la migración a la tecnología ‘cloud
computing’,
dentro
de
la
convocatoria para el ‘Programa de
fomento de la oferta de soluciones de
computación en la nube para
pequeñas y medianas empresas en
Andalucía’. Se trata de la misma
convocatoria que ya fue anunciada
en Granada por el propio director
general de Red.es, César Miralles, en
la jornada sobre la Agenda Digital
Española que OnGranada organizó el
mes de junio. Posteriormente a ese
anuncio, OnGranada ha celebrado
distintas jornadas técnicas para
mantener informados a sus asociados
y
ayudarles
en
las
gestiones
necesarias para solicitar dichas
ayudas.
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Un fondo de inversión holandés visita
onGranada El día 20 de enero, la

aceleradora de StartUps y fondo de
inversión
holandés,
Business
in
Venture, visito nuestra sede de
onGranada, con el fin de conocer de
primera mano nuestra iniciativa y
poder comprobar personalmente los
logros conseguidos. En este reunión
participaron el CEO de Business in
Venture,
Maurice
Bekand,
en
representación
de
onGranada,
nuestro Embajador para el Reino
Unido, Jaime Martínez-Brocal y Ángel
Molina, y en representación de
nuestra
empresas
asociada
Formarktic, Jorge Fernández. La
reunión se centro en la ubicación en
Granada de las StartUps aceleradas
por Business in Venture, y la
aceleración de nuevas StartUps.
También
se
estuvo
estudiando
contratos de NearShoring .

Éxito de asistencia en la sexta y última
jornada Cloud4pymE celebrada en
Madrid Nuestro asociado EuroCloud

España, Asociación de referencia en
Europa dentro de tecnologías de
Cloud Computing y Big Data, y
nuestro asociado Ametic, Asociación
de
empresas
de
electrónica,
tecnologías
de
la
información,
telecomunicaciones y los contenidos
digitales, han logrado durante el sexto
y último encuentro del programa
Cloud4pymE -celebrado el martes, 27
de enero en la CEOE en Madrid–
generar la seguridad y confianza de
los servicios cloud a una audiencia de
más de 100 asistentes compuesta
principalmente de gerentes, CTOs y
directivos de PyMEs, así como a
emprendedores. EuroCloud España
finaliza de esta forma la serie de seis
encuentros itinerantes.
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Reunión de trabajo en RED.ES

El 28 de enero, en el marco de la
comisión de Cloud Computing de
nuestro asociado, la patronal AMETIC,
celebramos una reunión de trabajo
en RED.ES en su sede del Edificio
Bronce de Madrid. A esta reunión
acudieron, por parte de RED.ES, el
Director General, César Miralles, el
Director de Economía Digital, Rubén
Pérez y el Director adjunto de
Economía Digital, Antonio Saravia. Por
parte de AMETIC estuvo presente el
Presidente de la Comisión de Cloud
Computing, Manuel Alcoba, de Everis,
Antonio
Cimorra,
Director
de
Tecnologías de la Información y
Estudios de AMETIC y los miembros de
dicha
comisión,
donde
cabe
destacar entre otros compañías como
NEC, Microsoft, Telefónica, ESRI o
Arsys. En representación de nuestra
asociación acudió nuestro Secretario
General.
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Jornada nuevo sistema de Liquidación
Directa, proyecto Cret@ El jueves 29 de

Enero organizamos junto con Activa
Mutua una jornada sobre el nuevo
sistema de Liquidación Directa,
proyecto Cret@ de la Tesorería de la
Seguridad Social. Este nuevo sistema
de Liquidación Directa afecta a todas
nuestras empresas, por lo cual era
importante conocer estos cambios y
en qué medida nos afecta. Esta
jornada
abordo
una
novedad
recaudatoria
que
cambiará
la
metodología que se utilizaba hasta
hoy, se trata de la introducción del
nuevo sistema de Control de
Recaudación por Trabajador de las
cuotas de la Seguridad Social. Se
conoce como sistema Cret@. Este
sistema es obligatorio a partir del mes
de enero de 2015. Esto hace que las
empresas
deban
cambiar
de
metodología y a modificar los
vigentes sistemas informáticos.

Convenio de colaboración con Granada
Económica El día 6 de febrero, nuestra
organización suscribió un convenio de
colaboración con la prestigiosa
publicación
Granada
Económica, decano de la prensa
económica granadina. En la firma de
este convenio de colaboración,
estuvieron presente Eduardo Roda
Coordinador de Grupo Tres Ediciones,
S.L,
nuestro
tesorero,
Antonio
Alcántara y nuestro secretario general
Vito Episcopo. La firma de este
convenio
ofrecerá
a
nuestras
empresas asociadas un descuento del
30% sobre las tarifas de publicidad de
la publicación. Por otra parte se
acordó la creación de una apartado
especial en cada una de las
ediciones, sobre la plaza tecnología
de Granada, en el cual se ofrecerá a
nuestras empresas asociadas, un
reportaje sobre su compañía.

Inicio de la sesiones ProTic del CDE
Granada Plaza Tecnológica Hemos dado

un paso más en nuestro propósito de
mejorar la competitividad de las
pymes locales motivo por el cual,
se ha inaugurado un ciclo de sesiones
en abierto que se prolongarán hasta
el próximo 12 de marzo en las que
enseñarán
a
88
empresas
a
posicionarse en el mundo. La
iniciativa ha sido posible gracias a un
convenio
firmado
entre
el
Ayuntamiento de Granada y la
EOI,
Escuela
de
Organización
Industrial, que pretende fortalecer el
tejido empresarial granadino a través
del impulso de las TIC tecnologías de
la información y la comunicación y el
desarrollo de otras competencias
esenciales.
Agustín
Ronda,
responsable de la EOI, Escuela
de Organización.
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onGranada participa en Transfiere 2015,
el gran encuentro de la I+D+i nacional e
internacional onGranada ha estado

presente en Transfiere 2015, el Foro
Europeo
para
la
Ciencia,
la
Tecnología e Innovación que se ha
celebrado durante los días 11 y 12 de
febrero en el Palacio de Ferias y
Exposiciones de Málaga, gracias a la
colaboración y apoyo de Clarke &
Modet. En este foro, hemos tenido la
oportunidad de mantener reuniones
con otros centros tecnológicos,
instituciones y empresas de los
sectores
tecnológicos
y
biotecnológicos
nacionales
e
internacionales con el objetivo de
fomentar la cooperación entre el
ámbito
científico
y
las
empresas asociadas de la plaza
tecnológica de Granada. Junto a
onGranada, han participado más de
una
treintena
de
espacios
tecnológicos andaluces.

Reunión con Pilar del Castillo El día 6 de

febrero, tuvimos la suerte de poder
celebrar una reunión con Pilar del
Castillo,
que
fue
Ministra
de
Educación, Cultura y Deporte de
España de 2000 a 2004 con José
María Aznar. En la actualidad es
diputada en el Parlamento Europeo
desde 2004, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular Europeo en la
Comisión que preside, de Industria,
Investigación,
Energía
y
Telecomunicaciones (ITRE) y miembro
suplente de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios (ECON). Es
miembro de la delegación del
Parlamento
Europeo
para
las
relaciones con India. Preside la
Fundación
Europea
de
Internet
(European Internet Foundation). Es
miembro del Transatlantic Policy
Network (TPN), del European Energy
Forum (EEF).
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Éxito rotundo en la presentación del
programa de Embajadores de onGranada
Éxito rotundo en la presentación de
nuestro programa de Embajadores de
onGranada Tech City, la Asociación
Cluster Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica, el día 17 de febrero
en nuestra sede de la CGE
Confederación
Granadina
de
Empresarios. Siendo la primerva vez
que
TVE
Televisión
Española,
retransmite la noticia en la primera
edición del telediario. Este programa
que
permitirá
contar
con
representación institucional en los
mercados
internacionales
para
promocionar Granada como plaza
tecnológica y biotecnológica. Según
explicó nuestro presidente, Gerardo
Cuerva, en la actualidad hay seis
embajadores que ejercen su cargo en
los cinco primeros países en los que se
ha centrado OnGranada: Italia, Reino
Unido, Alemania, Holanda y Bélgica.
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Reunión del Comité Ejecutivo y de la
Junta de Directiva de onGranada El día

23 de febrero, celebramos la Reunión
de nuestro Comité Ejecutivo y nuestra
Junta de Directiva. Bajo la presidencia
de Don Gerardo Cuerva y la asistencia
de los miembros del Comité Ejecutivo
y Junta de Directiva, Don José Torres
Hurtado, Excelentísimo Alcalde de la
Ciudad de Granada, Doña Sandra
García, Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Doña Mª Merinda
Sádaba, Diputada de Empleo y
Desarrollo Provincial de la Diputación
de Granada, Don Curro Ledesma,
Teniente
Alcalde
Delegado
de
Economía
y
Hacienda
del
Ayuntamiento de Granada, Don
Fernando Rodríguez, Presidente de
ETICOM,
Don
Jesús
Chamorro,
Delegado del Rector de la UGR para
la
TIE,
Don
Joaquín
Rubio,
Vicepresidente de la CGE, Don David
Arroyo, Vocal de la JD de la CGE.

Participación de onGranada en la Mesa
de Actualidad del programa televisivo El
Salón de TG7 El 24 de febrero

onGranada participo en la la Mesa
de Actualidad del programa televisivo
El Salón de la televisión municipal de
Granada TG7. Bajo la dirección de
Ana Rodríguez Martí, participaron en
la mesa Luis G. Chacón Martín, Luis
Aribayos y nuestro Secretario General
Vito Episcopo.
Bajo la temática de la Plaza
Tecnológica de Granada, pudimos
trasladar de primera mano las
ventajas y virtudes de dicha plaza,
gracias al trabajo y éxitos de las
empresas TICCs y Biotecnológicas.
También se puso de manifiesto el
intenso trabajo que se realiza desde
onGranada.

onGranada colabora con Expocloud 2015

onGranada colabora con la quinta
edición de ExpoCloud que dará un
importante salto cualitativo. Tendrá
una duración de DOS días, contará
con mayor espacio de exposición y
una
completísima
agenda
de
ponencias, paneles y mesas sobre las
últimas
tendencias
de
Cloud
Computing, SaaS y Big Data. Esta
quinta edición se desarrollará los
próximos días 12 y 13 de marzo de
2015 en Madrid. En un evento puro de
networking, como un auténtico tejido
de relaciones. Por eso se celebrará en
la Real Fábrica de Tapices, Calle
Fuenterrabía, 2 – Madrid (500 metros
Estación de Atocha), durante dos
jornadas intensas, y plenas de
actividad. Se prevé una asistencias
de más de 1.300 profesionales.
El congreso contará con la presencia
del Consejo Europeo de EuroCloud.
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La empresa asociada a onGranada
Input4You constituye su filial española

La empresa belga asociada a
onGranada, Inpu4You ha constituido
su filial española en Granada.
Input4You, fue una de las primeras
empresas belgas que opto por la
plaza tecnológica de Granada para
la implantación de un centro de
producción,
bajo
el
paraguas
de nuestra organización, onGranada
Tech City. Gracias a los servicios de
nuestra OTIP y de nuestros socios
tractores, su implantación en nuestra
ciudad ha sido todo un éxito, lo que le
ha llevado a la constitución de su filial
española. En la imagen aparecen los
representantes de la compañía,
nuestro embajador para Bélgica
Stephan Cornelis y los miembros de
nuestra empresa asociada tractora
HispaColex Servicios Jurídicos, que
han prestado los servicios de
asesoramiento.

Más de 300 empresas TIC participan en
el Centro de Excelencia Granada Plaza
Tecnológica Más de 300 empresarios
relacionados
con
los
sectores
TICC, Biotecnológico y eHealth, han
participado
en
las
actividades
desarrolladas por el Centro de
Excelencia
Granada
Plaza
Tecnológica desde su puesta en
marcha en octubre del pasado año.
Jornadas temáticas, sesiones en
abierto o sesiones grupales para
compartir experiencias empresariales
son algunas de las actuaciones
llevadas a cabo en estos meses, y que
se enmarcan en el proyecto ‘Impulso
a las pymes del sector TIC de la
provincia de Granada’, financiado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y el Ayuntamiento
de Granada.

Reunión con el Embajador de Turquia en
España La Cámara de Comercio de

Granada albergo el día 6 de marzo un
encuentro
entre
empresarios
granadinos y dirigentes de la
embajada de Turquía, al que fuimos
invitados. A esta interesante reunión,
acudió
en
representación
de
onGranada, Don David Arroyo,
miembro de nuestra Junta Directiva.
El Presidente de la Cámara de
Comercio de Granada, Don Gerardo
Cuerva,
Presidente
de
nuestra
organización, presidio una jornada de
relación entre empresarios de la
provincia y representantes de la
embajada turca en España, para
establecer
líneas
de
acción
y fomentar la posibilidad de mayores
acuerdos. El embajador turco en
España, Don Ömer Önhon destaco
que este tipo de encuentros son muy
enriquecedores.
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onGranada participa en la jornada
Oportunidades Sector TIC en Colombia

Organizada por el Consejo Andaluz
de Cámaras de Comercio en
colaboración con la Cámara de
Comercio de Granada, la jornada
Oportunidades
Sector
TIC
en
Colombia, ha ofrecido la oportunidad
de participar a nuestras empresas
asociadas
en
unos
encuentros
bilaterales con empresarios y cluster
tecnológicos colombianos.
Esta actividad se enmarca en plan de
actividades
del
programa
de
invitación
de
distribución
internacional, acción cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) al 80% y al 20% por el
Consejo Andaluz de Cámaras.
Esta jornada conto con la presencia
de dos compradores del sector TIC de
Colombia.

Entrevista en el programa “El Diván” de
TG7 El día 13 de marzo, la afamada

periodista Ana Rodríguez Martí, realizo
una entrevista a nuestro Secretario
General, Vito Episcopo, en el marco
del programa de la Televisión
Municipal
de
Granada
TG7,
denominado “El Diván”.
En esta entrevista se trataron distintos
asuntos asuntos como la plaza
tecnológica de Granada, nuestra
organización, la Asociación Cluster
Granada
Plaza
Tecnológica
y
Biotecnológica, onGranada Tech City,
el centro de datos de Cloud
Computing de Grupo Trevenque, el
CCA Cloud Center Andalucía y
distintos elementos relevantes del
sector TICC y Biotecnológico de
Granada.

Éxito de la Jornada GRANADA_ESS:
Seguridad de la información para
despachos profesionales El día 18 de

marzo en nuestra sede de la CGE ,
celebramos la Jornada GRANADA_ESS
organizada
junto
a
nuestrosasociados Kumobe y Formark
tic y que contó con el apoyo y
colaboración de nuestras empresas
asociadas
HispaColex
Servicios
Jurídicos y Grupo Trevenque. La
temática de la jornada fue la
seguridad de la información para
despachos profesionales. En esta
jornada se pudo conocer en
profundidad la LOPD en su relación
con las nuevas tecnologías, así como
adquirir
conocimientos
para
su
correcto
cumplimiento.
Se
presentaron distintas soluciones para
el tratamiento y seguridad de los
datos y canales de comunicación
seguros .
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onGranada colabora y participa en FIZZ
Granada La concejalía de Educación y

Empleo
del
Ayuntamiento
de
Granada, que dirige el concejal Jorge
Saavedra,
ha
promovido
unas
jornadas de apoyo, motivación y
fomento del espíritu emprendedor. En
las jornadas de emprendedores Fizz
(efervescencia), incluidas en el Pacto
Local por el Empleo del Ayuntamiento
de
Granada,
colaboran
el
responsable de la empresa Táktice,
Jaime Martínez-Brocal, y nuestra
organización OnGranada, bajo la
coordinación de nuestro Secretario
General, Vito Epíscopo.
El congreso, se desarrollo los días 24 y
25 de marzo en el Centro de
Iniciativas Empresariales del distrito
Norte,
estuvo
basado
en
la
presentación, estudio, debate y
análisis de proyectos empresariales
reales.

Presentación por parte de la EOI y CGE
del Diagnóstico Sector TIC de Granada El

día 31 de marzo se ha presentado
el Informe de Diagnóstico del Sector
TIC de Granada. De él se deprende el
importante esfuerzo que se está
haciendo por atraer empresas del
sector TIC para que establezcan su
sede en Granada, gracias a diversas
iniciativas públicas, entre ellas nuestra
organización, onGranada Tech City.
Actualmente el sector TIC representa
más del 6% del PIB de la provincia y
genera empleo directo para más de
4.000 profesionales. En la actualidad
Granada cuenta con el 10,20% de las
empresas del sector TIC en Andalucía.
Porque no sólo de turismo quiere vivir
Granada, Ayuntamiento, la EOI Escuela de Organización Industrial
dependiente
del
Ministerio
de
Industria- y la CGE Confederación
Granadina de Empresarios .

Constituida
la
Comisión
de
Emprendimiento en Economía Digital de
onGranada El 7 de abril tuvo lugar la

reunión constitutiva de la Comisión de
Emprendimiento en Economía Digital
que presidirá Don Angel Molina de
FORMARKTIC, y cuya secretaría
ocupará Don Antonio Alcántara,
tesorero de onGranada.
Los miembros de la comisión, que
eligieron
por
unanimidad
al
presidente son Doña Mª Carmen Pérez
de FINANZAS I+D, Don Javier Hidalgo
de CERO DEFECTOS, Don Sergio
Delgado de PROINNOVA EDUCATIVA,
Don Jorge Fernández de ILAMPARAS,
Don Samuel Sánchez de APP&WEB y
Don Pedro De La Torre, Decano del
Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos
en
Informática
de
Andalucía. También se sumará a esta
Comisión
Don
Melesio
Peña,
Presidente de AJE Granada.
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onGranada participa en la Jornada
“Perspectivas de la Investigación y la
Empresa en el sector TIC” El día 10 de

abril, el Centro de Investigación en
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
(CITIC-UGR),
en
colaboración con la Oficina de
Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), organizo la
Jornada
“Perspectivas
de
la
Investigación y la Empresa en el
sector TIC” en la cual participo
onGranada. El evento estuvo dirigido
a empresas e investigadores del
sector TIC, con el propósito de
favorecer el conocimiento mutuo y
generar nuevas oportunidades de
colaboración en I+D+I. La apertura
institucional estuvo a cargo de Don
Ignacio Rojas Ruiz. Director del CITICUGR, Don Jesús Chamorro Martínez.
Delegado para la Transferencia,
Innovación y Empresa de la UGR.

Reunión con Pilar Aranda, candidata a
Rector de la UGR El 14 de abril

mantuvimos una reunión de trabajo
con Doña Pilar Aranda, candidata a
Rector de la UGR, en el marco de la
Comisión de Nuevas Tecnologías de
la CGE Confederación Granadina de
Empresarios. Acompañó a Doña Pilar
Aranda, el profesor Don José Luis
Verdergay, Vicerector de la UGR.
Nuestro Secretario General, Don Vito
Episcopo,
Presidente
de
dicha
Comisión, acompañado por Don Luis
Aribayos, Vocal de nuestra Junta
Directiva y Secretario General de la
CGE y Don David Arroyo Vocal de
nuestra Junta Directiva y CEO de
AGEO, pudieron trasladar de primera
mano a la candidata, los fines de
nuestra organización, así como el
detalle de nuestra actividad y los
objetivos perseguidos.

onGranada participa en la XVIII Reunión
de Presidentes del Club Málaga Valley La

ciudad de Málaga acogió la XVIII
Reunión de Presidentes del Club
Málaga Valley que se celebró el 21
de abril de 2015, a la cual nuestra
organización fue invitada a participar.
El Club Málaga Valley, fundado hace
nueve años, es un foro tecnológico
cuyo objetivo principal consiste en
alcanzar el posicionamiento de la
ciudad de Málaga como el enclave
ideal para la investigación y el
establecimiento de empresas de alto
contenido tecnológico. El Club, que
está constituido por las principales
empresas tecnológicas españolas e
internacionales, reúne dos veces
cada año a un selecto grupo de
presidentes y altos directivos de esas
empresas para debatir el impacto
que las nuevas tecnologías.
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Reunión
con
Indalecio
SánchezMontesinos, candidato a Rector de la
UGR El 20 de abril mantuvimos una

reunión de trabajo con Don Indalecio
Sánchez-Montesinos, candidato a
Rector de la UGR Universidad de
Granada, en el marco de la Comisión
de Nuevas Tecnologías de la CGE
Confederación
Granadina
de
Empresarios. Acompañó a Don
Indalecio
Sánchez-Montesinos,
el
profesor Don Joaquín Fernández
Valdivia, Director de la ETSIIT de la
UGR y Doña Mercedes Romerosa,
Gerente de la Fundación General
UGR-Empresa, entre otros.
Nuestro Secretario General, Don Vito
Episcopo,
Presidente
de
dicha
Comisión, acompañado por Don Luis
Aribayos, Vocal de nuestra Junta
Directiva y Secretario General de la
CGE , pudieron trasladar de primera
mano al
candidato, los fines de
nuestra organización.

Nuevo éxito de la jornada de
contratación de onGranada Unos 150

jóvenes han participado hoy en la II
Jornada de Contratación y Empleo
organizada por OnGranada Tech City,
en la que se han ofertado un total de
269 puestos de trabajo para distintos
perfiles
profesionales,
mayoritariamente para ingenieros TIC
y
programadores.
La
jornada,
celebrada en nuestra sede de la
Confederación
Granadina
de
Empresarios (CGE), ha servido para
que los candidatos conozcan qué
perfiles profesionales pide cada
empresa y puedan entregar su
currículum y presentarse de forma
personal. Según explicó nuestro
secretario general, Vito Epíscopo, en
total han participado diez empresas
TIC, “aunque se han quedado otras
tantas fuera”.

memoria anual 2014 - 2015

onGranada organiza el I Foro Financiero y
Empresarial de Granada El 11 de mayo,

organizamos el I Foro Financiero y
Empresarial
de
Granada
conjuntamente con la Confederación
Granadina de Empresarios CGE y la
Cámara de Comercio de Granada,
con el patrocinio de nuestras
empresas
asociadas,
HispaColex
Servicios Jurídicos y Renta4banco. En
él se presento el estudio realizado por
el Instituto Español de Analistas
Financieros, la Fundación de Estudios
Financieros
y
el
Círculo
de
Empresarios, titulado: “Los retos de la
financiación del sector empresarial”.
El acto tuvo lugar en nuestra sede de
la CGE, contando en su inauguración
con nuestro Presidente Don Gerardo
Cuerva, Presidente de la CGE y
Presidente
de
la
Cámara
de
Comercio de Granada, acompañado
por Don Ignacio Contreras, Presidente
de la Delegación del IEAF.
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Clausura del programa Centro de
Excelencia Granada Plaza Tecnológica

Nuestra sede de la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE) ha
acogido el día 7 de mayo el acto de
clausura del proyecto ‘Impulso a las
pymes del sector TIC de GranadaGranada Plaza Tecnológica’, que en
los últimos seis meses ha ayudado a
un total de 88 empresas granadinas a
mejorar su competitividad e implantar
innovaciones tecnológicas en sus
procesos de negocio. El proyecto,
impulsado
por
la
Escuela
de
Organización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento de Granada, con la
ejecución de la consultora Price
Waterhouse (PwC) y la CGE, ha
permitido a esas 88 empresas
beneficiarias contar con apoyo y
asesoramiento profesional a través de
consultorías individualizadas gratuitas.

Reunión de nuestro Presidente con la
candidata a Rectora de la UGR El 19 de

mayo, nuestro Presidente y Presidente
de la CGE, Don Gerardo Cuerva,
mantuvo un reunión de trabajo con la
candidata a Rectora de la UGR, Doña
Pilar Aranda.
En esta reunión estuvieron presentes el
Delegado del Rector para la TIE
Transferencia, Innovación y Empresa,
Don
Jesús
Chamorro,
también
miembro de nuestra Junta Directiva,
nuestro
Vicepresidente
y
Vicepresidente de la CGE, Don
Joaquín Rubio, los vocales de nuestra
Junta Directiva Don Miguel Angel
Rodríguez Pinto y Don Luis Aribayos,
Secretario General de la CGE, y
nuestro Secretario General, Don Vito
Episcopo.

onGranada colabora con Business TICC
2015
onGranada
colaborador

institucional de Business TICC, el V
Foro Internacional de Negocios y
Networking para el mercado TICC de
habla hispana, que se celebrará en la
ciudad de Málaga durante los días 10
y 11 de junio de 2015.
Business
TICC
es
una
gran
oportunidad para la creación de
negocio y el networking. Es el mayor
evento presencial B2B con formato
networking
del
mundo
hispanohablante y está diseñado
para concentrar en dos días a los
empresarios y directivos del sector
TICC, posibilitando una excelente
ocasión
de
hacer
negocio
principalmente, pero también, de
crecer personalmente aprendiendo
de los competidores y conociendo las
nuevas tendencias en Big Data, Cloud
computing, Internet de las Cosas.
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Constitución de la Comisión de eHealth
(eSalud) de onGranada El 27 de mayo

tuvo lugar la reunión constitutiva de la
Comisión
de
eHealth
(eSalud,
tecnologías aplicadas a la salud) de
onGranada . La presidencia de la esta
comisión ha sido confiada a La
Fundación Medina, la cual estuvo
representada por Don Diego Pozas, y
la Vicepresidencia fue confiada a
Hygea Salud y Nutrición, la cual
estuvo representada por Don Pablo
Caballero, y cuya secretaría ocupará
Don Antonio Alcántara, tesorero de
onGranada. Los miembros de la
comisión,
que
eligieron
por
unanimidad al Presidente y al
Vicepresidente son Don Alejandro
Zubeldia, Gerente de la AGENCIA
IDEA y miembro de nuestra Junta
Directiva, Don Francisco Ríos de
BIOTRONIC ADVANCE DEVELOPS, Don
David Prior de BI4GROUP, Doña
Cristina Ruiz de WESAPIENS.

Cartagon se incorpora a onGranada La

compañía Cartagon se incorpora a
onGranada. Cartagon, proveedor de
Servicios de Internet fundado en el
año 2000 opera actualmente con 7
Centros de Datos en España y 2 en
Estados Unidos.
Cartagon ha elegido Granada, como
punto
estratégico
para
su
desembarco
en
10
provincias
(Andalucía, Murcia y Alicante), con la
creación de forma inmediata de más
de 12 puestos de trabajo.
Para Francisco Javier González,
Director
General
de
Cartagon,
“Granada
representa
una
oportunidad única como ubicación,
para una empresa consolidada como
Cartagon, al contar con un cluster tan
reconocido en el sector como es
onGranada.”
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Reunión de trabajo con BITKOM en
Berlín Alemania Nuestro Embajador

para
Alemania,
Don
Marcus
Brackelmanns
ha mantenido una
reunión
de
trabajo
en
Berlín,
Alemania, con la patronal alemana
de empresas de nuevas tecnologías
BITKOM. Doña Michaela Henrichfreise,
Directora
de
Relaciones
Internacionales, fue la encargada de
recibir a nuestro Embajador, a la cual
este último, pudo trasladar los detalles
de nuestra organización e iniciativa.
BITKOM se han mostrado muy
interesados
por
el
proyecto
onGranada y han aceptado la
petición de ser el “altavoz” de
onGranada en el sector TICC alemán.
Por otro lado han agradecido que
confiemos en BITKOM para hacernos
visibles en Alemania. También nos
trasladaron su interés en las Startup
tecnológicas, tanto locales como
alemanas.
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Exito de la jornada de onGranada sobre
tecnologías para el sector hostelería y
turismo Una treintena de empresas
turísticas han conocido hoy las últimas
soluciones
y
aplicaciones
tecnológicas especializadas en el
sector de la hostelería y turismo,
gracias a la jornada organizada por
OnGranada Tech City y la Federación
Provincial de Hostelería y Turismo de
Granada, celebrada esta mañana
en nuestra sede de la CGE.
Los asistentes han podido conocer al
detalle las tecnologías que están
desarrollando diez empresas TIC
granadinas asociadas a onGranada,
para mejorar la rentabilidad, la
eficacia o la atención al cliente de
negocios como restaurantes, hoteles
o centros de ocio. Compañías como
BluLabs,
Geokeda,
Dimensiona
System, Nazaríes IT o Inforcentro .

Exito de la jornada Google for Work by
Cartagon El 7 de julio la Cámara de

Comercio de Granada acogió el
evento
organizado
por
nuestra
empresa
asociada
Cartagon,
denominada Google for Work, una
jornada que presentó la plataforma
de trabajo de Google para las
empresas y que conto con la
colaboración y apoyo de onGranada
y del diario GranadaHoy. Más de 200
asistentes acudieron a esta nueva
cita
tecnológica.
La
inauguración
corrió
a
cargo
de
Francisco González, Director
General de Cartagon, Ángel Molina,
Director Territorial de Cartagon y
Joaquín Rubio, Vicepresidente de
onGranada Tech City, Tesorero de la
Cámara de Comercio de Granada y
Vicepresidente
de
la
CGE
Confederación
Granadina
de
Empresarios.

onGranada se incorpora al Consejo
Asesor de Eurocloud España Nuestro

asociado, Eurocloud España ha
celebrado, en la EOI, Escuela de
Organización Industrial de Madrid; su
Asamblea General anual.
La
Asamblea
General
de
la
asociación se ha desarrollado en su
fase Ordinaria e institucional, con la
exposición de las cuentas y el
balance positivo del 2014, la memoria
de actividades realizadas durante los
últimos meses, la presentación de las
actividades previstas para el segundo
semestre del año, la aprobación del
presupuesto del presente año y tras
las votaciones, el nombramiento de la
nueva Junta Directiva encabezada
por Francisco González Gosálbez
como Presidente de la asociación y
de su Consejo Asesor.
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Nuestro socio tractor Grupo Trevenque
premiado por partida doble Nuestro

socio tractor y empresa asociada,
Grupo Trevenque, ha sido premiado
en el mes de julio por partida doble.
En primer lugar, por el grupo de
comunicación Joly y la entidad
financiera La Caixa en la sexta
edición de los ‘Premios a la
Excelencia en las Pymes Andaluzas’,
cuyo jurado ha otorgado a Grupo
Trevenque el galardón en la categoría
de ‘Soluciones Empresariales’.
Grupo Trevenque, única empresa de
Granada que ha resultado ganadora
en estos premios, cuenta con 23 años
de trayectoria en el sector de las
Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones. Con un equipo de
102 profesionales, 1.200 clientes en 18
países, cuatro sedes en España y
Latinoamérica y artífice Cloud Center
Andalucía.

Reunión con Don Daniel Noguera,
Director General de RED.ES El 29 de julio

mantuvimos una reunión de trabajo
con Don Daniel Noguera, nuevo
Director General de RED.ES, entidad
pública
empresarial
adscrita
al
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (MINETUR), que desarrolla un
extenso conjunto de programas para
que la sociedad española se
beneficie
al
máximo
de
las
posibilidades
que
ofrecen
las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). En esta reunión
participo Don Ruyman Francisco
Ledesma, Teniente Alcalde Delegado
de Economía, Hacienda y Smart City
del Ayuntamiento de Granada y
Vicepresidente de onGranada, Don
Luis Aribayos, Secretario General de la
CGE Confederación Granadina de
Empresarios y Vocal de nuestra Junta
Directiva.

Contenido actualizado en la web de
onGranada Cumpliendo su segundo

aniversario, hemos actualizado el
contenido de nuestro sitio web.
Nuestros fines y objetivos siguen siendo
los originales, pero en estos 24 meses
han sido muchos los cambios que
hemos vivido. Entre ellos el cambio de
objeto social y ampliación de los
sectores de actividad. Cambios en
nuestros
órganos
de
gobierno,
debidos a las últimas elecciones
municipales y al rectorado de la
universidad de Granada. También
hemos ampliado nuestra oferta de
servicios y convenios colectivos,
aportando gran valor a nuestras
empresas asociadas. Creación de
nuestro programa de “soft landing”
(aterrizaje suave) para facilitar a las
empresas extranjeras su instalación en
Granada. La puesta en marcha de
nuestros programa de embajadores.
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Reunión con la Delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Granada El 17

de septiembre nuestro Presidente, Don
Gerardo Cuerva mantuvo una reunión
de trabajo con la Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada, Doña Sandra García. En
esta reunión, en la que se trataron
distintos asunto de interés para los
sectores
tecnológicos
y
biotecnológicos de la provincia de
Granada, participaron también Don
Juan José Martín Arcos, Delegado
Territorial de las Consejerías de
Economía y Conocimiento y Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, Don Alejandro Zubeldia,
Gerente de la Agencia IDEA y nuestro
Secretario
General,
Don
Vito
Episcopo. También se informo de
primera mano de los avances de los
trabajos que se realizan desde nuestra
organización

Éxito del programa formativo de la EOI y
onGranada
Una
treintena
de

emprendedores granadinos de los
sector
tecnológicos
y
biotecnológicos participan en el curso
‘Creación de Empresas de Base
Tecnológica-Innovaempresa’,
un
exitoso y completo programa de
formación organizado por la Escuela
de Organización Industrial (EOI) y
nuestra Asociación Clúster Granada
Plaza Tecnológica y Biotecnológica
(On Granada Tech City), que tiene
como
fin
impartir
formación
especializada
en
creación
y
consolidación de empresas. “Las
pymes tienen una importancia capital
en nuestro tejido empresarial, pero las
estadísticas nos dicen que más de la
mitad de ellas desaparecen en los
primeros años de vida, en muchas
ocasiones por falta de una adecuada
formación empresarial.
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Unit4 se instala en el PTS bajo el
paraguas de onGranada Nuestra

empresa
asociada
Unit4
ha
trasladado sus instalaciones al PTS
Parque Tecnológico de Ciencias de la
Salud de Granada, en el marco del
convenio
suscrito
con
nuestra
Asociación Cluster Granada Plaza
Tecnológica
y
Biotecnológica,
onGranada
Tech
City.
El
emplazamiento elegido ha sido el
moderno edificio I+D de Armilla, en el
cual Unit4 ha ocupado más de 2.000
m2 de oficinas, repartidas en 2 plantas
del edificio. Unit4 ha vivido en los
últimos
meses
un
importante
crecimiento, contando a la fecha con
más de 170 trabajadores, habiendo
incrementado su plantilla en los
últimos meses en más de 75
empleados. El convenio suscrito entre
el PTS nuestra asociación, ha
permitido a Unit4 acceder a estas
nuevas instalaciones.
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Reunión con la Delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Granada El 17

de septiembre nuestro Presidente, Don
Gerardo Cuerva mantuvo una reunión
de trabajo con la Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada, Doña Sandra García. En
esta reunión, en la que se trataron
distintos asunto de interés para los
sectores
tecnológicos
y
biotecnológicos de la provincia de
Granada, participaron también Don
Juan José Martín Arcos, Delegado
Territorial de las Consejerías de
Economía y Conocimiento y Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, Don Alejandro Zubeldia,
Gerente de la Agencia IDEA y nuestro
Secretario
General,
Don
Vito
Episcopo. También se informo de
primera mano de los avances de los
trabajos que se realizan desde nuestra
organización.

Éxito del programa formativo de la EOI y
onGranada
Una
treintena
de

emprendedores granadinos de los
sector
tecnológicos
y
biotecnológicos participan en el curso
‘Creación de Empresas de Base
Tecnológica-Innovaempresa’,
un
exitoso y completo programa de
formación organizado por la Escuela
de Organización Industrial (EOI) y
nuestra Asociación Clúster Granada
Plaza Tecnológica y Biotecnológica
(On Granada Tech City), que tiene
como
fin
impartir
formación
especializada
en
creación
y
consolidación de empresas. “Las
pymes tienen una importancia capital
en nuestro tejido empresarial, pero las
estadísticas nos dicen que más de la
mitad de ellas desaparecen en los
primeros años de vida, en muchas
ocasiones por falta de una adecuada
formación empresarial.
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Unit4 se instala en el PTS bajo el
paraguas de onGranada Nuestra

empresa
asociada
Unit4
ha
trasladado sus instalaciones al PTS
Parque Tecnológico de Ciencias de la
Salud de Granada, en el marco del
convenio
suscrito
con
nuestra
Asociación Cluster Granada Plaza
Tecnológica
y
Biotecnológica,
onGranada
Tech
City.
El
emplazamiento elegido ha sido el
moderno edificio I+D de Armilla, en el
cual Unit4 ha ocupado más de 2.000
m2 de oficinas, repartidas en 2 plantas
del edificio. Unit4 ha vivido en los
últimos
meses
un
importante
crecimiento, contando a la fecha con
más de 170 trabajadores, habiendo
incrementado su plantilla en los
últimos meses en más de 75
empleados. El convenio suscrito entre
el PTS nuestra asociación, ha
permitido a Unit4 acceder a estas
nuevas instalaciones.
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