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La ciencia, la tecnología y la innovación son factores esenciales para el aumento

de la riqueza y del bienestar de la sociedad. Por ello, es cada vez más importante

que desde las instituciones públicas se diseñen y apoyen medidas que fomenten

la producción de nuevos conocimientos y la aplicación de estos en el sistema

productivo y los servicios públicos; proyectos como onGranada Tech City.

Granada debe retomar la senda de la modernización hacia la nueva economía,

bajo criterios de competitividad y sostenibilidad.

Esta modernización, entorno a ese nuevo paradigma: desarrollos basados en el

conocimiento, la innovación y el emprendimiento, son solo posibles con un alto

grado de interacción, como es el caso de este proyecto entre la Confederación

Granadina de Empresarios, Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Junta de

Andalucía y la patronal andaluza TIC.

Hablamos por tanto de una nueva cultura empresarial globalizada, que se mueve

allí donde aparecen conocimiento e innovación, quedando Granada

enmarcada en este ámbito como referente nacional e internacional. Un

referente tecnológico donde poder instalarse a desarrollar nuevos proyectos.

Don Francisco Cuenca Rodríguez
Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada

Presidente de Honor de onGranada Tech City
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Un año más presentamos los resultados de la actividad de OnGranada Tech City,

una iniciativa que nos hace sentirnos especialmente orgullosos porque ha

concitado a su alrededor a las principales instituciones públicas y organizaciones

privadas para apostar por el sector TIC y BioTIC como motor de crecimiento de

Granada. Las cifras nos demuestran el peso y la importancia que ha logrado

OnGranada desde su puesta en marcha hace poco más de tres años:

actualmente cuenta ya con más de 500 empresas asociadas que representan

más de un 89% del sector y se ha convertido en el mayor Clúster Tecnológico de

Andalucía y uno de los más importantes de España. Todo estos resultados se han

logrado con mucho trabajo conjunto, mucho esfuerzo y, sobre todo, con la unión

de todos los sectores implicados, lo que demuestra lo mucho de lo que somos

capaces en esta provincia cuando dejamos a un lado intereses propios y

luchamos a favor de un objetivo común, en este caso, hacer de Granada una

Plaza Tecnológica de referencia a nivel internacional.

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 ha estado también en el origen, de la mano de la Universidad de Granada, de la

candidatura de Granada para albergar el acelerador de partícula IFMIF-Dones, un proyecto en el que de

nuevo nos hemos unido con todas las instituciones (Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación

de Granada, Ayuntamiento de Granada) en beneficio de toda la provincia. Éste es nuestro próximo gran

reto y seguiremos trabajando unidos para conseguir que el acelerador de partículas se construya en

Granada, dando así un paso más en el camino certero de convertir a nuestra ciudad en un referente

tecnológico y científico.



onGranada Tech City es la marca e imagen de la Asociación Clúster Granada

Plaza Tecnológica y Biotecnológica. Una iniciativa de la CGE Confederación

Granadina de empresarios que cuenta entre sus órganos de gobierno con la

Cámara de Comercio de Granada, el Ayuntamiento de Granada, la

Diputación de Granada, la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía e

importantes patronales locales, andaluzas, nacionales y europeas como AEPTS,

AJE, CTG, AWGR, CROSSOVER, FAITEL, ETICOM, ANDALUCIA SMART, AMETIC,

INEUSTAR o EUROCLOUD, así como colegios profesionales y centros de

investigación como el CPITIA, IAA, CEI Biotech y el PTS.

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 y de nuestras empresas

asociadas.

Nuestra asociación cuenta ya con más de 500 empresas asociadas que

representan el 89 % del sector tecnológico y biotecnológico granadino. Por otra

parte onGranada es el mayor Cluster tecnológico andaluz, representando casi

el 2% del PIB de la comunidad autónoma andaluza.

Don Vito Episcopo Solis
Director de Relaciones Institucionales de Grupo Trevenque

Secretario General de onGranada Tech City
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Son ya 36 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.

En este periodo hemos conseguido que 14 compañías tecnológicas se instalen en Granada. Por otras parte las

empresas TICC y BIO ubicadas en Granada han generando más de 1.400 puestos de trabajo, un 79% de ellos

para universitarios.

Por otra parte se ha mantenido una intensa actividad en beneficio de nuestras empresas asociadas con más

de 100 acciones en estos últimos 12 meses. Desde actividades de formación y divulgación, reuniones de

empresas y networking, hasta constitución de UTE y ayuda para la participación en proyectos nacionales o

proveer a la administración central.

También se han realizado labores de representación de los sectores económicos de nuestras empresas

asociadas y defensa de los intereses de la plaza tecnológica y biotecnológica de Granada.

Nuestro programa de embajadores ha demostrado ser un planteamiento de éxito, promocionando la plaza de

Granada fuera de nuestras fronteras y realizando una magnifica labor de posicionamiento comercial de

nuestra empresas asociadas en los distintos países dónde tenemos representación.

Situación de la plaza tecnológica de Granada
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Los sectores representados en el seno de nuestra organización son TICC Tecnología de la Información,

Comunicación y Contenidos Digitales, Electrónica Industrial y Consumo, BioTIC y Biotecnología y Tecnologías

aplicadas a la salud y ciencias de la vida denominadas eHealth.

Vamos mucho más allá de la denominada “economía digital” y representamos la singularidad de la plaza

tecnológica y biotecnológica de Granada.

Este sector ha mantenido en el 2015 en la provincia de Granada las tasas de crecimiento de ejercicios

anteriores, con un 10% de incremento de la facturación que ya supera con creces los 1.000 millos de euros de

facturación.

Este sector sigue representando un poco más del 7% del PIB Producto interior Bruto de la provincia de

Granada.

A nivel nacional el sector ha facturado 23.000 millones de euros con un 7% de crecimiento.

En empleo ha vuelto a crecer en dos dígitos, con una tasa del 12% alcanzando ya los 6.000 puestos de trabajo

directos y varios miles indirectos.

Esto frente al 1,8% de crecimiento en empleo del sector a nivel nacional.

El importante GAP entre las tasas de crecimiento en facturación y empleo es debido a que las compañías que

se instalan en Granada, crean centros de producción, pero la facturación no se genera siempre en nuestra

provincia.

Situación de la plaza tecnológica de Granada

Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada

memoria anual 2015 - 2016



Don Francisco Cuenca Rodríguez - Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Granada - Presidente de Honor

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

Doña Sandra Garcia Martín - Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada - Vicepresidenta

Don Joaquín Rubio Torres - Vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios - Vicepresidente

Doña Pilar Aranda Ramírez - Rectora Magnífica de la Universidad de Granada - Vicepresidenta

Don José Entrena Ávila – Excelentísimo Presidente de la Diputación de Granada – Vicepresidente

Don Baldomero Oliver – Teniente Alcalde Delegado de Economía del Ayuntamiento de Granada - Vicepresidente

Don  Fernando Rodríguez del Estal - Presidente de ETICOM – Vicepresidente

Don Juan José Martín – Delegado Provincial de la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo - Vocal 

Doña Raquel Ruz – Concejala de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Granada – Vocal

Don Antonio Alcantara López – Adjunto Secretario General de la CGE - Tesorero

Don Vito Episcopo Solís – Director de RR.II. en Grupo Trevenque - Secretario General

Don Luis Aribayos Mínguez - Secretario General de la Confederación Granadina de Empresarios - Vocal

Doña Ana Muñoz Arquelladas - Diputada de Empleo de la Diputación de Granada - Vocal

Don Jesús Banqueri Ozáez - Director Oficina Transferencia Resultados Investigación OTRI UGR – Vocal 

Don David Arroyo González - Vocal Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios - Vocal

Don Miguel Ángel Rodríguez Pinto - Vocal Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios -Vocal

Don Roberto Alvarez Ollero - Vocal Provincial de ETICOM en Granada – Secretario

Don Juan Ramón Olmos Vico – Director General de Grupo Trevenque – Vocal

Don Dionisio Torre Ramos – Director General de Axesor Conocer para Decidir - Vocal

Órganos de gobierno, Junta Directiva
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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 el

seno de la organización.

Han mantenido una importante actividad dos comisiones de

trabajo, la Comisión de Emprendimiento en Economía Digital,

cuyo Presidente es Don Pedro de la Torre y Vicepresidentes Don

José Manuel Robles y Don Samuel Sánchez, 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 ha contado con el apoyo de Don Diego Pozas

para el desempeño de estas funciones, y con la

Vicepresidencia de Don Pablo Caballero.

También ha sido constituida la Comisión de Relaciones

Laborales cuya presidencia ha sido asumida por Don Isidro

Ramirez de la empresas AXESOR, y que cuenta como vocales

con los jefes de recursos humanos de importantes empresas

asociadas con un elevado numero de trabajadores.
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Muchas patronales locales, andaluzas, nacionales y europeas ya forman parte como asociados de onGranada

Tech City, avalando con su participación nuestra iniciativa. También sindicatos, colegios profesionales, centros

de excelencia o investigación, clúster y parque tecnológico.
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Apoyo sectorial, patronal, sindical y científico

Asociación Empresarial

Parque Tecnológico

de la Salud



Uno de los proyectos en los que hemos trabajo este año ha sido la organización de un importante encuentro

de negocios para el sector de la tecnología aplicada a la salud.

eHealth Business Summit es un encuentro de negocios de dos días de duración, centrado en conectar la oferta

innovadora de Salud Digital con la demanda en el sector Sanitario, conectando ambos mundos.

Además se pretende tender puentes entre costas lejanas, acercando a distribuidores y empresas de

Latinoamérica con organizaciones en Europa con las cuales puedan realizar negocios.

De forma complementaria, se pretende sentar a los grandes comunicadores del sector de la Salud Digital con

las empresas innovadoras para que puedan establecer colaboraciones de cara al lanzamiento y promoción

de nuevos productos.

El objetivo es crear un certamen internacional que refuerce nuestra labor de promoción de la plaza

tecnológica y biotecnológica de Granada, con la atracción importantes compañías europeas y

multinacionales.
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Programa de embajadores

Uno de los programas de mayor éxito e impacto en este ejercicio ha sido el de embajadores de onGranada

Tech City, que tiene con 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.

Bélgica Alemania Alemania Reino Unido Holanda
Christel Verhoye Stephan Reinhold Marcus Brackelmanns Jaime Martinez-Brocal Arnoud Krom

Europa Latinoamérica Italia Holanda Italia
Pilar del Castillo Federico Castillo Luca Pardo Sander Wolfensberger Marcello Memoli



15
patronales 

14
empresas

79%
universitarios

2%PIB
Andaluz

9.000
m2 de 

oficinas
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Resultados acumulados (36 meses)

1.400
puestos de 

trabajo

506
empresas 

asociadas

Asociados: 506 empresas asociadas que representan, a nivel de la provincia de Granada, el 89% del sector

tecnológico y biotecnológico, y cada día más asociados de otras provincias andaluzas y nacionales.

Creación de empleo: > de 1.400 puestos de trabajo con un elevado porcentaje propiciados desde nuestra

organización, y previsión de más de 800 puestos de trabajo de compañía que han confirmado su futura

localización en Granada.

Atracción de empresas: 14 compañías ya instaladas en Granada fruto de nuestra actividad y gestiones.

También destacar 9 compañías en cartera de las cuales 4 ya han confirmado su próxima localización en

Granada.

Alquiler de espacios: Más de 9.000 m2 de oficinas alquiladas por nuestras empresas asociadas en el marco

de los acuerdos y convenio con el PTS y el CETIC y distintas ubicaciones en Granada.

Empleo cualificado: El 79% de los puestos de trabajo creados han sido ocupados por titulados universitarios.

Máxima representatividad: La facturación de nuestras empresas asociadas supera los 2.400 millones de

Euros, lo que supone casi el 2% de PIB Producto Interior Bruto de Andalucía.

Importante apoyo patronal: 15 patronales locales, andaluzas, nacionales y europeas forman parte de

onGranada como AEPTS, AJE, CTG, AWGR, CROSSOVER, FAITEL, ETICOM, ANDALUCIA SMART, AMETIC, INEUSTAR

o EUROCLOUD, así como colegios profesionales y centros de investigación como el CPITIA, IAA, CEI Biotech.



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

89.000 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 4.000 visitas semanales.

Boletín de noticias

Con carácter bimestral, 5 envíos al año, más de 23.000 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 2.085 suscriptores y más de 137.000 impactos.

Canal de Facebook

Cuenta en la red social Facebook, en la cual informamos y comunicamos noticias y

eventos, con 586 suscriptores y casi 93.000 impactos.

Canal de LinkedIn

Cuenta en la red profesional de LinkedIn, en la cual informamos y comunicamos

noticias y eventos, con 257 suscriptores y más de 34.000 impactos.
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Prensa papel: 97 apariciones en 11 medios

locales, andaluces, nacionales y europeos

(IDEAL, ABC, El País, Granada Hoy, Diario Sur,

La Vanguardia, Data News, entre otros).

Prensa electrónica: 276 apariciones en

medios digitales, principales cabeceras

locales, andaluzas, nacionales y europeas,

así como blogs de noticias.

Televisión: 37 minutos en antena (sin contar

reposiciones) entre ellos en el telediario del

medio día en Televisión Española, Canal Sur y

TG7.

Radio: 112 minutos en antena en las

principales emisoras locales con

desconexiones nacionales
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onGranada en el Foro TIKAL

Greencities y Sostenibilidad Nuestro

Vicepresidente y Teniente Alcalde
Delegado de Economía, Hacienda y
Smart City del excelentísimo
Ayuntamiento de Granada, Don
Ruyman Francisco Ledesma, participo
en una mesa redonda sobre
movilidad en el marco del Foro TIKAL
Greencities y Sostenibilidad 2015,
celebrado los día 7 y 8 de octubre
2015. La 3ª edición de TIKAL, un SMART
FORUM de alta especialización donde
se debaten experiencias Smart Cities.
TIKAL es un espacio de conocimiento,
experiencias e intercambio de

proyectos, ejemplo de cooperación
internacional entre España y
Latinoamérica, donde se presentan
los mejores casos de éxito en gestión
inteligente de las ciudades.

Actividad realizada

onGranada patrocina la primera

semana europea del código en

Granada (codeweek)
El conocimiento de la programación
es imprescindible para muchos
trabajos y útil para la mayoría, y en la
Unión Europea han reconocido esa
necesidad lanzando la Semana del
Código, CodeWeek EU, una semana
dedicada a la divulgación de la
programación entre toda la
población y que se celebra en toda
Europa. Este es el primer año que se
celebra en Granada, con actividades
para que toda la familia aprenda a
programar. Enseña Scratch, una
aplicación que permite crear
programas, juegos y animaciones de
forma rápida y divertida y con la que

pueden aprender a programar
personas desde los 6 hasta los 96
años.

Asamblea General 2015
Nuestra Asociación Clúster Granada
Plaza Tecnológica y Biotecnológica,
conocida como OnGranada Tech
City, ha cerrado un nuevo año con un
balance exitoso lleno de logros y
nuevas iniciativas para convertir a
Granada en un referente de la
industria TIC y BioTIC a nivel
internacional. Nuestra reciente
Asamblea General ha servido para
presentar los resultados alcanzados en
el último ejercicio, que suponen la
constatación del éxito de
OnGranada: en la actualidad cuenta
con 317 empresas asociadas, que
representan el 80% del empleo y el
70% de la facturación del sector
tecnológico en la provincia.
Además, y como objetivo prioritario,
OnGranada ha propiciado la
creación de más de 650 puestos de
trabajo en los últimos doce meses
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Cambios en la Directiva de la

Comisión de Emprendimiento de

onGranada La última reunión de la

Comisión de Emprendimiento en
Economía Digital de onGranada ha
permitido formalizar cambios en la
Directiva de la misma. Don Ángel

Molina ha dejado de asumir la
presidencia de la misma por motivos
empresariales.
El Decano del CPITIA, Don Pedro De La
Torre Rodríguez, fue elegido
presidente de la Comisión. Ocuparán
las vicepresidencias Don José Manuel
Robles Hermoso de Digital Ilusión y
Don Samuel Sánchez Talavera de App

& Web.
La Comisión de Emprendimiento en
Economía Digital persigue potenciar
el emprendimiento en economía
digital en la provincia de Granada a
través de principios de eficiencia y
colaboración.

Actividad realizada

onGranada participa en la sexta

edición de EuroCloud Congress
OnGranada ha participado y
colaborado en EuroCloud Forum, el
congreso anual europeo de
EuroCloud, celebrado los días 7, 8 y 9
de Octubre en el singular estudio de
TV de 1.000 m2 del Auditorio Imagina
Centre en Barcelona, ha cerrado su 6ª
edición con un récord de
participación que corrobora el interés
por el futuro del Cloud en Europa.
Bajo el lema “It’s all about Europe’s
future with Cloud”, EuroCloud Forum
2015, ha reunido a los profesionales
del sector IT y Cloud, autoridades
gubernamentales, sector de
investigación y desarrollo,
universidades, inversores, auditores;
llegando a concentrar más de 700
visitantes únicos de los cerca de 900
registrados.

Éxito del seminario técnico con

RED.ES organizado por onGranada
Más de 60 empresas asociadas y más
de 80 asistentes han conocido al
detalle las líneas de ayudas que
RED.ES, entidad pública empresarial
adscrita al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, mantiene abiertas
en la actualidad, y que alcanzan los
80 millones de euros, de los que 25
están destinados a Andalucía.
Con el fin de que nuestros asociados
y los empresarios interesados
conocieran de primera mano los
objetivos y requisitos de estas ayudas,
desde OnGranada Tech City hemos

organizado un seminario técnico en el
que ha participado Yolanda Echarte,
subdirectora de Economía Digital de
RED.ES, que ha sido la responsable de
explicar al detalle los programas de
ayudas.
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Éxito de la presentación de Smart

Office por Inforcentro ¿Tienes un

dinosaurio en la oficina? Esa es la
pregunta que se formulo a los
empresarios de Granada que
asistieron, en la Cámara de Comercio
y Navegación de Granada, a la
presentación de Smart Office Centre,
por parte de nuestra empresa
asociada a onGranada Inforcentro,
un completo Centro Tecnológico de
la Productividad para las empresas. El
acto presentado por María José Mesa
de Grupo, 3 tuvo como maestro de
ceremonias al Mago Migue . La
asistencia a la presentación fue

máxima y conto con el apoyo
institucional de José Luís Alarcón,
vicepresidente de la Cámara de
Comercio y de nuestro secretario
general, Vito Episcopo que realzó la
labor y el recorrido de nuestra
empresa asociada Inforcentro.

Actividad realizada

onGranada participa en la 1ª Feria

de Empleo de Granada
Granada ha sido durante dos días, el
lugar perfecto para encontrar un
puesto de trabajo. La Feria de Empleo
organizada por el Ayuntamiento de
Granada y la Cámara de Comercio
de Granada acogió los días 26 y 27 de
octubre, a más de 2.000 personas
inscritas que buscaban trabajo y a
más de 60 empresas que buscan
perfiles para cubrir puestos en sus
compañías, muchas de ellas
asociadas a onGranada. Por nuestra
parte, desde onGranada,
organizamos las mesas sectoriales
TIC con el apoyo de nuestras
empresas asociadas, en las
cuales, NGA HR, Axesor, Financial
Force, Bi4Group, Bestsecret Unit4 y
Omega CRM, pudieron presentar sus
compañías y el perfil de las vacantes
disponibles.

onGranada organiza el II Foro

Financiero y Empresarial de

Granada onGranada organiza el II

Foro Financiero y Empresarial de
Granada junto a la Delegación del
Instituto Español de Analistas
Financieros (IEAF) en Andalucía, la

Cámara de Comercio y
Navegación de Granada, la CGE
Confederación Granadina de
Empresarios, HispaColex Servicios
Jurídicos y Renta4 Banco, en el cual se
presento el estudio “Acabar con el
paro ¿Queremos? ¿Podremos?: una
propuesta analítica sobre la
ocupación y el empleo. El estudio ha

sido realizado por Pilar García Perea y
César Molinas. El estudio fue
presentado por César Molinas, autor
del estudio y contó con la
participación de Gerardo Cuerva,
Presidente de onGranada.
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onGranada presente en la
conferencia inaugural del máster en
Ciencia de datos de la UGR
onGranada estuvo presente en la
conferencia inaugural del Máster
Universitario Oficial en Ciencia de
Datos e Ingeniería de Computadores
de la UGR, que comienza este año su
segundo curso académico, y que
integra a un equipo de profesores de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Informática y
Telecomunicación ETSIIT, centro
reconocido por los rankings
internacionales como uno de los más
prestigiosos del mundo. Esta
conferencia estuvo a cargo del
director de innovación de Fujitsu y
director del centro Laboratories
Europe que esta empresa posee en
España, centrado en la aplicación de
técnicas de Big Data, Kunio Suzuki,
que ofreció una charla titulada
“Innovación digital social”.

Actividad realizada

onGranada se reúne con el

Alcalde de Jun El Alcalde de Jun,

José Antonio Rodríguez Salas,
@JoseantonioJun, referencia nacional
en materia de redes sociales y en
particular Twitter , mantuvo una
reunión de trabajo con el Secretario
General de la CGE Confederación
Granadina de Empresarios, Luis
Aribayos, con el Adjunto al Secretario
General de la CGE y Tesorero de
onGranada, Antonio Alcántara y
con el Secretario General de
onGranada Vito Episcopo. También
acompaño a José Antonio Rodríguez,
Ángel Molina de la empresa asociada
a onGranada, Formarktic. La reunión
fue particularmente interesante en la
cual el Alcalde dio una verdadera
clase magistral sobre redes sociales y
Twitter.

Torres Hurtado promociona

onGranada en Madrid Nuestro

presidente de Honor y
Excelentísimo Alcalde de la ciudad
de Granada, Don José Torres
Hurtado, ha participado en el Foro
Nueva Economía, en el hotel Ritz de
Madrid, donde ha hablado de
onGranada y del modelo de ciudad
inteligente al que aspira la capital
granadina. Le acompañaron en su
viaje a Madrid, nuestro presidente
Gerardo Cuerva, nuestro
Vicepresidente Joaquín Rubio, nuestro
Secretario General Vito Episcopo y el
Secretario General de la CGE Luis

Aribayos. Nuestro presidente de Honor
ha hecho un repaso de las principales
características de la capital
granadina y de la ciudad
de Granada del futuro. El primer edil
ha explicado la importancia que
tienen para la ciudad el turismo.
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onGranada en el VI desafío

tecnológico de la ETSIIT onGranada

participo en la presentación de la VI
Edición del Desafío Tecnológico
organizado por la ETS de Ingenierías
Informática y de
Telecomunicación para estudiantes
de Grado, primer o segundo ciclo de
la Universidad de Granada. Es una
actividad orientada a la promoción
de las TIC, el fomento del
emprendimiento y la participación
activa del alumnado en su desarrollo.
Este VI desafío esta patrocinado por
las empresas asociadas a onGranada
Unit4, RTI y Grupo Trevenque y cuenta

con el apoyo de la OSL Oficina de
Software Libre de la Universidad de
Granada y de nuestra Asociación
Cluster Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica onGranada Tech City.
La presentación contó con la
presencia de María del Mar Fuentes.

Actividad realizada

onGranada en la presentación

Becas Talentum de Telefónica
onGranada estuvo presente el la en la
presentación Becas Talentum de
Telefónica en Granada. La
presentación de dicho programa y la
selección de candidatos tuvo lugar
en el Salón de Actos de
la ETSIIT Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Informática y de
Telecomunicación.
La Junta de Andalucía y Telefónica
lanzan un programa de becas dirigido
a universitarios andaluces para la
realización de prácticas en empresas
tecnológicas de nueva creación. Los
seleccionados colaborarán durante 3
o 6 meses en desarrollos innovadores
de ‘startups’ que se encuentren en
centros andaluces de aceleración de
empresas.

onGranada colabora con el

Granada Gaming Festival 2015 El

Granada Gaming Festival ya se
encuentra entre las citas más
importantes del mundo de los
videojuegos en España, sin ser el
mayor evento en esta temática cada
vez más universal, sí es uno de los más
diversificados y punto de encuentro
clave entre los profesionales del
sector. En esta nueva edición se han
registrado unas 7.000 visitas entre
público general, participantes y
profesionales.
onGranada ha colaborado con el
certamen ofreciendo apoyo

institucional y sectorial, así como en la
difusión y promoción de la cita. Por
otra parte nuestro Secretario General,
Vito Episcopo, intervino con una
ponencia sobre la plaza tecnológica
de Granada.
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onGranada ayuda a la

homologación como proveedor de

RED.ES La Oficina Técnica de

onGranada, ha organizado varios
talleres y reuniones de trabajo para
asesorar a las 23 empresas asociadas
que se han interesado para el

proceso de homologación como
proveedor 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). Nuestra Oficina
Técnica presta un amplio servicio de
asesoramiento, acompañamiento y
tramitación de este tipo de gestiones,
que en este caso particular, va a
permitir la homologación como
proveedor.

Actividad realizada

Taller práctico de valoración de

proyectos Horizonte 2020 El objetivo

de este seminario fue valorar las ideas
de proyecto que las empresas
asociadas a onGranada que se
plantean presentar a este programa.
Estas ideas pueden tener en la
actualidad diferentes niveles de
maduración. Instrumento PYME es la
línea de ayudas más abierta de
Horizonte 2020, el gran programa de
I+D+i de la Unión Europea. Instrumento
PYME se estructura en dos fases. En la
fase 1, los proyectos seleccionados
reciben una subvención de 50.000€
para llevar a cabo un estudio de
viabilidad que ayude a afinar la idea.
Aquellos proyectos que pasan la fase
1, pueden optar a una subvención de
entre 0,5 y 2,5 millones de euros para
el desarrollo del proyecto.

onGranada en la VII edición de la

Jornada Spin Off de la Universidad

de Granada onGranada ha

participado en la VII edición de la
Jornada de Spin Off de la Universidad
de Granada. Esta contó con
conferencias magistrales, zona

expositiva, premios y networking.
Las empresas Spin-Off creadas a partir
del conocimiento generado en la
UGR, son un medio excelente para
devolver a la sociedad en forma de
creación de empleo y riqueza parte
de lo que la sociedad ha dado
previamente a la Universidad.
La transferencia se hace de forma

natural, implicando a los actores que
desarrollaron tecnologías y generaron
conocimientos en su explotación de
mercado. Es un proceso que, bien
dirigido, crea valor en todas las partes
implicadas: la sociedad, la
Universidad y las spin-off.
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Desayuno informativo “Tecnología

e Innovación Urbana” Smart Cities
Ciudades cada vez más inteligentes.
Representantes de la Junta, Sevilla,
Granada, Marbella, Telefónica y
Adevice destacan la “gran
oportunidad” que suponen las
‘smartcities’ para el ciudadano y las
empresas.
Éste fue el objetivo del desayuno
informativo Tecnología e Innovación
Urbana, organizado por Grupo Joly y
Telefónica, y al que asistieron Manuel
Ortigosa, director general de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información de la Junta de

Andalucía; Esperanza Caro, directora
general de Economía y Comercio del
Ayuntamiento de Sevilla; Javier
Porcuna, teniente alcalde y concejal
delegado de Industria, Vía Pública y
Proyectos Especiales del
Ayuntamiento de Marbella; Ruyman
Francisco Ledesma.

Actividad realizada

onGranada en la 4ª Edición

Jornada iWork onGranada estuvo

presente un año más en la 4ª Edición
Jornada iWork sobre salidas laborales:
“Y después del Grado, ¿qué?” que
tuvo lugar el pasado sábado 28 de
noviembre de 2015, en el Colegio
Mayor Albayzín. Conto con la
participación y ponencias magistrales
de Don Francisco Iniesta Pujante.
Director del campus del IESE en
Madrid, Don Julio Estalella Otero,
Abengoa University Manager. Don Luis
Aribayos Míngues. Vocal de nuestra
Junta Directiva y Secretario general
de la Confederación Granadina de
Empresarios. Don José Antonio
Naranjo Rodríguez. Vicerrector de
Estudiantes y Empleabilidad de la
UGR. Don Miguel Ángel Rodríguez
Pinto.

Quinta edición de los “Seminarios

de formación para la investigación

en TIC” en el CITIC-UGR onGranada

ha participado en la quinta edición
de los seminarios SEFORI que
pretenden ofrecer a los jóvenes
investigadores del CITIC el Centro de

Investigación TIC de la UGR
Universidad de Granada, recursos
teóricos y prácticos para mejorar su
formación científica. Con este
objetivo, se trataron temas de
investigación actuales como son
Nanoelectrónica y BigData, en un
intento de resaltar el papel del
informático en dichas disciplinas; y se

transmitieron conocimientos más
generales con el fin de potenciar la
capacidad del asistente para realizar
revisiones y mapeos sistemáticos de la
literatura científica relacionada con
su investigación, y explotar
adecuadamente sus iniciativas de
investigación a nivel empresarial.
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onGranada colabora en la jornada

ÁGORA 2015 El delegado territorial

de Educación de la Junta de
Andalucía en Granada, Germán
González inauguro una jornada de
trabajo en la que participaron las
comunidades educativas de los
Institutos de Enseñanza Secundaria
‘Cartuja’ y ‘Zaidín Vergeles’ con más
de 600 alumnos, así como 78 de
empresas granadinas, de las cuales 19
fueron empresas asociadas a
onGranada.
Bajo el nombre de ‘Ágora’, la jornada
reunió en el Palacio de Congresos de
Granada a alumnos, docentes,

empresas, investigadores y entidades,
con la intención de compartir
conocimiento sobre la economía
productiva y generar proyectos
comunes que fomenten el
emprendimiento en el ámbito
educativo.

Actividad realizada

Reunión de la Comisión de
Emprendimiento en Economía Digital
La Comisión de Emprendimiento en
Economía Digital de onGranada se
reunió el pasado día 15 de diciembre
con el fin de aprobar su plan de
acción para el ejercicio 2016. Esta fue
la primera de las reuniones en la cual
su Presidente, Pedro de la Torre y los
Vicepresidentes, Chema Robles y
Samuel Sánchez, pudieron trasladar al
resto de los miembros, las líneas de
trabajo y actuaciones hacia dónde
quieren dirigir esta comisión. También
se incorporó a la Comisión María del
Mar Fuentes, en representación de la
UGR, Universidad de Granada. Esta
comisión cuenta también con la
participación de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Granada, AJE
Granada, representada por su
Presidente Melesio Peña.

onGranada en la constitución del

Consejo Medialab de la UGR
onGranada, representado por nuestro
Secretario General Vito Episcopo,
estuvo presente en la primera reunión
del Consejo Medialab UGR, un
espacio de encuentro de todas
aquellas partes interesadas en el
desarrollo de la cultura digital en
nuestra ciudad y en la Universidad de
Granada.
El objetivo de este Consejo es
identificar a personas y grupos
interesados en proponer actividades,
desarrollar proyectos, generar
colaboraciones. Desde Medialab UGR

se informó de posibles formas de
colaboración así como de futuras
convocatorias.
La sesión se celebró en el edificio CTT
(Centro de Transferencia Tecnológica)
del Vicerrectorado de Investigación.
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FAITEL se incorpora a onGranada
FAITEL la Asociación Andaluza de
Empresas Integradoras de
Telecomunicaciones y Servicios TICC
(Tecnologías de la Información,
Comunicación y Conocimiento) se ha
incorporado como asociado de la
Asociación Cluster Granada Plaza
Tecnológica y Biotecnológica,
onGranada Tech City, sumándose de
este modo a las patronales andaluzas,
nacionales y europeas que ya la lo
hicieron en su momento. La
incorporación de FAITEL supone un
importante aval a nuestra
organización e iniciativa como
plataforma de promoción de la plaza
tecnológica y biotecnológica de
Granada. FAITEL es una organización
empresarial, formada por los
profesionales y empresarios cuya
actividad está relacionada con la
instalación.

Actividad realizada

onGranada colabora con los ciclos

Jurídico Empresarial del Sector TIC

en el CETIC El pasado miércoles, 13

de enero, como todos los segundos
miércoles de cada mes tuvo lugar en
la Sala de Conferencias del Centro de
Empresas de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(CETIC-UGR), la celebración de un
nuevo Ciclo Jurídico Empresarial del
Sector TIC, organizado conjuntamente
por HispaColex Servicios Jurídicos;
ETICOM; onGranada Tech City; y la
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación de la
Universidad de Granada (OTRI-UGR).
Este Segundo Ciclo llevó por título “La
protección de las creaciones
intelectuales en el sector de las

empresas TIC”, y contó con la
participación de Francisco Javier
Maldonado Molina.

AJE Granada se incorpora a

onGranada AJE Granada la

Asociación de Jóvenes Empresarios
de Granada se ha incorporado como
asociado de la Asociación Cluster
Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica, onGranada Tech City,
sumándose de este modo a las
patronales andaluzas, nacionales y
europeas que ya la lo hicieron en su
momento. La incorporación de AJE
Granada supone un importante aval a
nuestra iniciativa como organización
que promociona de la plaza
tecnológica y biotecnológica de
Granada.

La Asociación de Jóvenes Empresarios
AJE Granada, nace en el 11 de Enero
del año 2000 con el fin de representar
y defender los intereses profesionales
de los jóvenes empresarios de esta
ciudad.
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Programa Ejecutivo en Big Data &

Business Analytics Fruto del

convenio de colaboración del
Excelentísimo Ayuntamiento de
Granada y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) se
impartirá en Granada el PROGRAMA
EJECUTIVO EN BIG DATA & BUSINESS
ANALYTICS.
Se trata de un programa de alta
cualificación para profesionales que
deseen afrontar el reto de Big Data
como ventaja competitiva,
especializándose en cómo aplicarlo
en proyectos orientados a cliente, en
la mejora de la productividad en las

operaciones y en inteligencia de
negocio. El ámbito profesional es muy
variado y puede aplicarse a cualquier
sector. Tiene modalidad presencial y
se impartirá los viernes tarde y
sábados mañana con una duración
desde Abril a Septiembre de 2016.

Actividad realizada

Reunión con el Delegado de

Economía y Empleo en Granada El

delegado territorial de Economía,
Empleo y Comercio de la Junta en
Granada, Juan José Martín Arcos,
calificó de “fructífera” la reunión que
mantuvo con miembros de nuestra
Junta Directiva para diseñar una
estrategia común de colaboración
para acercar al empresariado
granadino los incentivos y para
contratación que la Junta pone a
disposición de los empresarios, y
establecer un mapa provincial para el
fomento empresarial. La reunión
contó con el secretario general de la
(CGE) y vocal de nuestra Junta
Directiva, Luis Aribayos, y su adjunto,
nuestro Tesorero, Antonio Alcántara; la
secretaria general de la Cámara de
Comercio Mónica García, y su
gerente, nuestro Vicepresidente,
Joaquín Rubio.

onGranada participa en la semana

europea de las Startups En el marco

de la semana europea de las Startups
y el emprendimiento organizada por
la Comisión Europea y por nuestra
empresa asociada SULAYR, la
Cámara de Comercio y Navegación
de Granada acogió el seminario
“Innovación 360º en las
organizaciones”, donde un grupo de
expertos en gestión de la innovación
analizaron las posibilidades existentes
en materia de certificación,
financiación y fiscalidad para las
empresas y otras organizaciones
granadinas que hacen una I+D+i

intensiva. Los componentes de la
mesa inaugural fueron el
Vicepresidente de la Cámara de
Comercio, Don Gregorio García, la
Concejala de Empleo, Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento de
Granada Doña Raquel Fernández.

Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada

memoria anual 2015 - 2016

http://www.ongranada.com/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics/
http://www.ongranada.com/reunion-con-el-delegado-de-economia-y-empleo-en-granada/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.ongranada.com/ongranada-participa-en-la-semana-europea-de-las-startups/
http://www.sulayr.es/
http://www.camaragranada.org/


onGranada colabora en el taller la

Ciberseguridad como instrumento

de mejora del negocio en la PYME,

soluciones prácticas. Cristian López

Carbonne vocal del pleno cameral,
Vito Episcopo nuestro Secretario
General de OnGranada, y Fernando

Rodríguez del Estal Presidente de
Eticom fueron los responsables de
iniciar el día de trabajo.
La ciberseguridad empresarial fue la
protagonista del taller donde
criminólogos, programadores de
sistemas y redes, expertos en
seguridad informática, y forenses
informáticos explicaron ante un

destacado número de empresas
asociadas a onGranada, la
importancia de la prevención en
nuestras comunicaciones y el sentido
común a la hora de usar las
tecnologías aplicadas a la empresa y
en la vida social.

Actividad realizada

onGranada participa en el Digital

Enterprise Show DES2016 Digital

Enterprise Show (DES2016) es el

mayor evento mundial sobre “Digital
Transformation” que tendrá lugar en
Madrid el próximo mes de mayo y que
tiene el objetivo de impulsar la
competitividad empresarial de todos
los sectores de la mano de empresas
tecnológicas y consultoras de
negocio. El único evento global para
quienes quieran situarse en las
primeras filas del negocio de la
transformación digital previsto en
todas las industrias en los próximos
años. DES2106 es una magnífica
plataforma de comunicación,
marketing y ventas para las empresas
que quieran liderar este sector, que en

los días 24, 25 y 26 de Mayo recibió la
asistencia de +18.000 C-Level
Executives de más de 40 países.

CeroDefectos lanza el taller de

financiación para start ups En las

instalaciones de la Confederación
Granadina de Empresarios, se ha
presentado el Taller de Financiación
para Start ups, organizado por
CeroDefectos y con el patrocinio de
Renta4Banco, AJE Granada y
OnGranada. A partir del mes de
febrero, y con una periodicidad
trimestral, CeroDefectos organizará
estos Talleres de Financiación con
inversores y emprendedores de
Granada. Estos talleres se celebrarán
en las instalaciones de Renta4 Banco,
que patrocinará los encuentros junto

con OnGranada y AJE Granada.
CeroDefectos se ocupará de la
selección de los inversores y de los
proyectos, que serán valorados de
manera previa por los inversores a
través de perfiles ciegos.
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Fuerte incremento del interés por la

plaza tecnológica de Granada El

intenso trabajo realizado desde
nuestra organización, la Asociación
Cluster Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica, onGranada Tech City
en estos últimos 2 años, se está viendo
recompensado con un fuerte
incremento del interés de empresas
extranjeras por la plaza tecnológica
de Granada.
En las cinco primeras semanas del
2016, seis compañías de otros países,
se han acercado para conocer la
plaza de Granada de primera mano o
han tomado la decisión de instalarse

en Granada.
La empresa Japonesa con sede en
UK, Shimatsu, a través de su filial
británica Kratos Analytical Ltd., y su
filiar española Clover Bioanalytical
Software SL. crean un centro de
investigación en Granada.

Actividad realizada

Sofía Benjumea en Granada en el

marco de Alhambra Venture Sofía

Benjumea, directora de Campus
Madrid, ha protagonizado este jueves
un desayuno informativo en el que
analizó las posibilidades y
necesidades de los emprendedores.
La conferencia, que se enmarca
dentro de Alhambra Venture y que ha
tenido como escenario nuestra sede
de la Confederación Granadina de
Empresarios, ha servido para conocer
de cerca el proyecto que Google
desarrolla en la capital con la
intención de mejorar las condiciones
para la creación de nuevas
empresas. Benjumea, que ha sido
presentada al auditorio por el director
de IDEAL, Eduardo Peralta, ha hecho
especial hincapié en la importancia
de la colaboración entre las
instituciones.

La UIM se suma onGranada Tech

City Con el objetivo de apoyar al

posicionamiento y promoción de las
cualidades de la ciudad de Granada
en materia de innovación y como
foco de actividades relacionadas al
conocimiento/tecnológico, la UIM
Unión Iberoamericana de
Municipalistas ha sido invitada a
sumarse a nuestra organización
onGranada Tech City.
Con este fin, nuestro Secretario
General Vito Episcopo junto al vocal
de nuestra Junta Directiva Miguel
Ángel Rodríguez, Director de ESCO y
Presidente de la Asociación de

Empresas de Publicidad de Granada
se reunieron con Secretario General
de UIM, Federico Castillo, quien
aceptó con orgullo la propuesta
destacando la seriedad del proyecto
y las oportunidades de alianza y
trabajo conjunto.
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onGranada colabora con

EuroCloud Expo 2016 Nuestra

asociación, onGranada Tech City,
colabora con el mayor certamen
sobre Cloud Computing de ámbito
nacional, ofreciendo a nuestras
empresas asociadas, la posibilidad de
participar de forma activa en el
congreso, con un stand agrupado
bajo el paraguas de nuestra
organización, con un coste muy
atractivo. A las puertas de cambios
importantes en nuestro país, y con el
nuevo reglamento de privacidad de
la UE en ciernes, que seguro que
marcará un antes y un después en la

industria del Cloud en Europa, nuestro
asociado EuroCloud España,
asociación empresarial de
tecnologías SaaS y Cloud
Computing, celebrará la Sexta
edición de EuroCloud EXPO.

Actividad realizada

Taller de Estrategias de

Financiación no Bancaria para

PYMES y Emprendedores con

CeroDefectos El 16 de marzo, nuestra

empresa asociada CeroDefectos
organizó un taller sobre estrategias de
financiación no bancaria en nuestra
sede de la Confederación Granadina
de Empresarios, patrocinado por AJE
Granada y por OnGranada Tech City.
Impartido por Javier Hidalgo, en el
taller se habló de la necesidad de
contar con una estrategia sólida para
ganar eficacia en la búsqueda de la
financiación no bancaria. Una
estrategia que debe estar
sólidamente vinculada con la
estrategia general de la empresa, la
financiación debe ser la apropiada

para el crecimiento esperado de la
actividad.

Presencia de onGranada en la

presentación del programa

Minerva El salón de actos del

Complejo Administrativo Triunfo de la
UGR, Universidad de Granada, acogió
la presentación en Granada de la
nueva convocatoria del Programa

Minerva, una iniciativa dirigida a
emprendedores con proyectos de
base tecnológica y con el que se
buscan futuros empresarios con
potencial para competir en el sector
TIC. Al acto acudió el delegado de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía,
Don Juan José Martín Arcos; el

vicerrector de Estudiantes y
Empleabilidad de la UGR Universidad
de Granada, Don José Antonio
Naranjo, y el responsable de
Relaciones Institucionales de
Vodafone España en Andalucía, Don
Jesús Pérez.
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Primera reunión del año de la

Junta Directiva de onGranada El
pasado 7 de marzo, como paso
previo a los nombramientos de los
nuevos embajadores de onGranada,
celebramos la primera reunión de la
Junta Directiva nuestra Asociación
Clúster Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica, OnGranada Tech
City de 2016, que tuvo lugar en el
rectorado de la UGR Universidad de
Granada, en la magnifica sala de
convalecientes, donde se han
definido cuáles serán los proyectos
que desarrollarán este año, entre ellos
un congreso de carácter

internacional sobre “e-health”.
Además se ha aprobado el
nombramiento de seis nuevos
embajadores que colaborarán en
posicionar la ciudad de Granada
como plaza tecnológica de
referencia internacional.

Actividad realizada

La reunión anual de Embajadores

de onGranada 2016 reúne a más

de 100 empresarios La reunión anual

de Embajadores de onGranada 2016,
consiguió reunir en el Salón de Actos
del Complejo Administrativo Triunfo de
la UGR Universidad de Granada, a
más de 100 empresarios, granadinos y
andaluces, de sectores tecnológicos y
biotecnológicos. La reunión anual de
Embajadores de onGranada, permite
reunir durante un día en Granada, a
todos nuestros representantes de los
distintos países europeos en los cuales
operamos. Esto con el fin de trasladar
a nuestras empresas asociadas,
oportunidades de negocio y
situaciones socio económicas, en
cada uno de los países representados,

así como ofrecer a nuestros asociados
la oportunidad de conocer
personalmente a nuestros
Embajadores.

Espectacular éxito del acto

institucional de nombramientos de

embajadores de onGranada El

pasado 7 de marzo tuvo lugar el acto
institucional de nombramiento de los
nuevos embajadores de nuestra
Asociación Cluster Granada Plaza

Tecnológica y Biotecnológica,
onGranada Tech City, por parte de
nuestro Presidente de Honor, el
Excelentísimo Alcalde de Granada,
Don José Torres Hurtado, nuestro
Presidente y Presidente de la CGE
Confederación Granadina de
Empresarios y de la Cámara de
Comercio de Granada, Don Gerado

Cuerva, la Delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Granada,
Doña Sandra García, el Presidente de
la Diputación de Granada, Don José
Entrena y en representación de la
Rectora de la Universidad de
Granada don Jesús Banqueri.
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Convenio del Banco Sabadell para

su programa BStartup con

onGranada Nuestro Presidente, Don

Gerardo Cuerva y el Director de Zona
del Banco Sabadell, Don Javier Luque
Carretero, formalizaron la firma de
este interesante convenio de

colaboración, en el marco del
programa BstartUp10 del Banco
Sabadell, el cual tiene por objetivo
impulsar la financiación preferente
para los emprendedores y empresas
tecnológicas y biotecnológicas,
asociadas a onGranada.
Destacamos, entre algunas de estas
condiciones especiales:

El Préstamo Inicio para startups: Se
trata de un producto exclusivo de
BANCO SABADELL para startups, al
que se puede acceder solo por
derivación de onGranada Tech City.
Inversión en equity: BStartup10, Para
emprendedores digitales.

Actividad realizada

onGranada participa en la

presentación del informe nacional

sobre Smart Cities de PWC e IE El 15

de marzo de 2016, tuvo lugar la
presentación del informe Smart Cities:
la transformación digital de las
ciudades en Granada y para toda
Andalucía a la que acudieron más de
160 expertos. El evento, en
colaboración con el ayuntamiento de
Granada, comenzó con la
inauguración tanto por el alcalde de
Granada, Don José Torres Hurtado,
como por Doña Isabel Linares,
directora general del Centro de
Innovación del Sector Público de
PWC.
Presentaron las conclusiones del
informe Marieta del Rivero, Directora

general adjunta al director general
comercial y digital de Telefónica y
Cayetano Soler, Socio de PwC.

Nuevos embajadores de

onGranada para la Union Europea

e Italia Nuestra organización,

OnGranada Tech City, cuenta ya,
desde el pasado día 1 de abril, con un
equipo de diez Embajadores para la
captación de empresas, de base

tecnológica, en diferentes países de
Europa y en América Latina. Nuestro
fin, como organización, es convertir a
Granada en una plaza tecnológica
referente con esta red de
embajadores que serán los
encargados de captar negocios,
compañías y proyectos
internacionales para su implantación

en la ciudad. Pilar del Castillo ha sido
nombrada embajadora para la
Comisión Europea. Fue ministra de
Educación, Cultura y Deporte de
España de 2000 a 2004. Lleva 12 años
como diputada en el Parlamento
Europeo.
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Badger Maps se instala en

Granada bajo el paraguas de

onGranada La compañía

californiana, con sede en San
Francisco, Badger Maps, ha elegido
Granada para instalar su nuevo
centro de desarrollo. Inicialmente en

nuestra sede de la CGE
Confederación Granadina de
Empresarios, hasta que estén
disponibles sus nuevas instalaciones
en el PTS. Badger Maps es una factoría
de software de productividad móvil
basada en mapas para los
vendedores y representantes
comerciales. Badger utiliza datos y

análisis para ayudar a los vendedores
a decidir en qué clientes y que
prospectos deberían centrarse, según
su ubicación. Badger ofrece las
funcionalidades de planificación,
programación, optimización de rutas,
y la generación de oportunidades.

Actividad realizada

onGranada colabora con el Drupal

Camp Spain 2016 onGranada

colabora con el evento nacional más
importante de la comunidad Drupal
que se celebrará este año en
Granada entre los días 19 y 24 de Abril
2016. Durante esa semana tendrán
grandes novedades nunca antes
acontecidas en un Drupal Camp
Spain como Sprints desde el día 19 al
24, training gratuito en Drupal 8 para
los asistentes el día 22 de abril.
Además contarán con el Business Day
un año más y las tradicionales charlas
y BoFs durante el fin de semana. Ya
puedes comprar tu entrada el Drupal
Camp Spain 2016 en Granada. Este
año por 50€ podrás disfrutar del mayor
evento Drupal de España y, como
siempre, si eres miembro de la
Asociación Española de Drupal.

Gran éxito del taller TIC Smart

Cities para escolares En el marco de

las actividades de nuestra futura
Comisión de Smart Cities en
onGranada, hemos organizamos en
nuestra sede de la CGE, Calle Maestro
Montero 23 de Granada, el pasado
sábado 23 de abril, un Taller TIC Smart
Cities para escolares de 8 a 14 años,
acompañados por uno de sus padres
o tutor. Con este taller queremos crear
un espacio creativo, único en
Granada, el cual fomentará la
reflexión sobre la innovación y el
futuro, en un diálogo que incorpora a
niños desde los 8 años hasta los 14

años. Serán ellos los protagonistas, los
que expresarán ideas, pensamientos y
reflexiones aportando su mirada
fresca y creativa en relación a
diversos desafíos. En esta experiencia
los pequeños constructores serán
invitados a diseñar la Ciudad.
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onGranada participa en la mesa

de trabajo eCommerce AJE

Granada AJE Granada en

colaboración con onGranada y
ETICOM lanza una nueva mesa de
trabajo para sus asociados: la mesa
de eCommerce. Se ha querido contar

con onGranada, al ser la organización
con mayor representatividad sectorial
de empresas tecnológicas en
Granada.
Estas mesas tienen como objetivo
reunir a asociados de AJE Granada,
con intereses similares y, a través de la
puesta en común de determinados
temas, identificar de una manera más

precisa y próxima los diferentes
problemas o cuestiones que
preocupan y afectan a su ámbito de
actuación, así como detectar posibles
oportunidades de negocio para los
integrantes de la mesa.

Actividad realizada

Creación de la Comisión de

relaciones laborales de

onGranada Atendiendo la demanda

y petición de un elevado número de
nuestras Empresas asociadas, y en
cumplimiento de lo acordado en
relación a la creación de una
Comisión de Relaciones Laborales en
el seno de la Asociación Cluster
Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica, onGranada Tech City,
el pasado viernes 22 de abril,
procedimos a la constitución de
dicha comisión, habiendo asumido la
presidencia de la misma Don Isidro
Ramírez de la empresa AXESOR. En
esta Comisión se trabajará en asuntos
de máxima importancia para nuestras
empresas y sector, que inciden de

forma directa en el funcionamiento
de las mismas, como son la relación
con nuestros trabajadores y
empleados.

onGranada participa en la

Comisión de Expertos para el

sector TIC de la Junta de

Andalucía Antonio Alcantara,

Tesorero de onGranada y Vito
Episcopo, Secretario General de
onGranada , han participando de

manera activa en el diseño de la
Estrategia al Impulso del sector TIC
Andalucía 2020, tras haber sido
invitado por la Dirección General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información de la Junta de Andalucía
al Comité de Expertos para desarrollar
un plan clave para el sector
tecnológico en los próximos años.

Pensamos que se trata de una
magnífica oportunidad poder
participar y trabajar sobre los grandes
cambios y necesidades del sector TIC
en Andalucía. Por otra parte
consideramos un honor participar en
esta Comisión de Expertos.
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Reunión de la Comisión de

Emprendimiento en Economía

Digital El 28 de abril de 2016 se

celebró, en la sede de nuestra
Asociación Cluster Granada Plaza
Tecnológica y Biotecnológica,
onGranada Tech City, la reunión de la

Comisión de Emprendimiento en
Economía Digital.
Esta Comisión, quizás unas de las
Comisiones de Trabajo más dinámicas
de onGranada, presidida por Pedro
de la Torre, Decano de CPTIA, tiene
como fin promover y potenciar el
emprendimiento en el ámbito de la
Economía Digital con base en la

provincia de Granada y tiene los
siguientes fines y funciones:
Fomentar la creación de empresas de
Economía Digital con sede en la
provincia de Granada.
Potenciar la Economía Digital de la
provincia de Granada.

Actividad realizada

Reunión de trabajo con Xavier

Casares en onGranada Hemos

mantenido una muy interesante
primera reunión de trabajo con Xavier
Casares, con el fin de analizar el
posible diseño, arranque e
implantación de un sistema facilitador
del desarrollo del talento, la
innovación y el emprendimiento en
Granada, a partir de la cooperación
de todos los actores locales y su
relación con los actores
imprescindibles a nivel nacional e
internacional.
La idea es la puesta en marcha de
procesos sistemáticos de información,
identificación, selección, incubación,
formación, preparación, creación,
lanzamiento, inversión, aceleración,
crecimiento y networking nacional e
internacional de nuevas empresas.

Reunión de trabajo con la

multinacional alemana

CompuGroup Medical Los

responsables de CompuGroup
Medical, una multinacional alemana
dedicada al diseño de software
sanitario, mantuvieron el pasado

viernes 13 de mayo, un encuentro con
las instituciones que forman parte de
OnGranada Tech City, con el fin de
conocer al detalle qué condiciones
ofrece Granada para implantar una
sede en España. A la cita, que se
celebró en el Ayuntamiento de
Granada, acudieron el alcalde de
Granada y presidente de honor de

onGranada, Francisco Cuenca, y el
presidente de onGranada, de la CGE
y de la Cámara de Comercio,
Gerardo Cuerva, así como
representantes de OnGranada, de la
Universidad de Granada, del PTS y de
la Junta de Andalucía.
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Éxito de la primera edición de

Gate to The Future en Granada,

con la colaboración de

onGranada. Lo más relevante del

talento digital español se reunió el
pasado martes, 17 de mayo, en
Granada, la ‘Gate to the Future’ GTTF

(Puerta al futuro), conto con la
colaboración de onGranada, en la
que dieciocho ponentes debatieron
en torno al desafío digital y el futuro
de profesionales y empresas.
La jornada se desarrolló en el
auditorio de la Caja Rural de
Granada. La digitalización no es el
futuro, es el presente. Sin embargo,

sólo el ocho por ciento de las
empresas españolas ha dado el paso
hacia lo digital. El encuentro,
centrado en la principal industria de
la provincia de Granada, el turismo,
ha dejado ideas tan interesantes
como la importancia.

Actividad realizada

Magnifica primera edición del Foro

Emprendimiento de la UGR Los días

17 y 18 de mayo la Universidad de
Granada celebró el Foro de
Emprendimiento UGR organizado por
la Coordinación General de
Emprendimiento, al frente de la cual
se encuentra nuestra querida Mª del
Mar Fuentes, siendo punto de
encuentro entre los miembros de la
comunidad universitaria,
emprendedores y agentes del
ecosistema emprendedor interesados
en compartir sus experiencias y
conocimientos en torno al
emprendimiento.
A través de mesas redondas,
conferencias y talleres se debatió y se
doto de herramientas a los
participantes que podían desear
poner en marcha una iniciativa
emprendedora.

onGranada presenta la iniciativa

de Innolab Granada El día 16 de

junio presentamos en nuestra sede de
la CGE la interesante inciativa Innolab
Granada, ante un nutrido grupo de
empresarios. La presentación conto
con la presencia de nuestro Secretario
General Vito Episcopo, que
acompaño a Richard Lagrand, uno
de los promotores de Innolab
Grabada.
Todas las empresas líderes de
mercado intentan innovar, pero las
innovaciones que realmente
producen una ventaja competitiva,
las llamadas innovaciones disruptivas,

vienen casi siempre desde el entorno
externo de la empresa. Esta forma de
innovar requiere de un pensamiento
no convencional, pleno de
creatividad sin paradigmas.
Innolab Granada es una Aceleradora
Inversa.
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Nuevo éxito de la III edición de las

jornadas de contratación y empleo
Más de un centenar de profesionales
del sector TIC, principalmente
ingenieros informáticos y
programadores, han participado en
las III Jornadas de Contratación y
Empleo que organizamos desde
OnGranada Tech City, celebradas en
nuestra sede de la Confederación
Granadina de Empresarios. También
se han recibido más de 400 CV por
correo electrónico, de ingenieros y
profesionales que no pudieron
desplazarse a Granada ese día.
Los asistentes han podido entregar sus

CV y presentarse personalmente a las
empresas TIC participantes en la
jornada, todas ellas asociadas a
OnGranada, así como conocer de
primera mano qué perfiles
profesionales son los más buscados.

Actividad realizada

Dos años de trabajo para que

Granada pueda ser la sede del

acelerador de partículas IFMIF ENS
Nuestro presidente de onGranada,
y presidente de la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE) y de
la Cámara de Comercio de Granada,
Gerardo Cuerva, y la rectora de la
Universidad de Granada, también
vicepresidente de onGranada, Pilar
Aranda, han mostrado los resultados
del trabajo realizado en los últimos
años para promover la candidatura
de Granada como sede de una
infraestructura científica única en el
mundo, el ENS (Early Neutron Source),
también conocida como IFMIF.
En un encuentro previo al desayuno
empresarial celebrado en la Cámara

de Comercio, tanto empresarios
como Universidad han destacado.

Google se alía con los empresarios

granadinos para la transformación

digital con onGranada y Nubalia
Más de medio centenar de empresas
granadinas han participado en la
jornada sobre ‘Transformación digital
e innovación en Granada’,

organizada conjuntamente por
onGranada Tech City, Google y
Nubalia, y en la que los asistentes han
conocido de cerca las herramientas y
soluciones de ‘Google for Work’ para
la gestión empresarial. La
inauguración ha contado con la
presencia del presidente de honor de
onGranada y alcalde de Granada,

Francisco Cuenca, “Confío en que
sigamos impulsando desde
OnGranada iniciativas como ésta que
sirvan como dinamizadores de nuestra
economía y logren atraer a nuestra
ciudad proyectos nacionales e
internacionales de base tecnológica”.

Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica – Calle Maestro Montero 23 – 18004 Granada

memoria anual 2015 - 2016

http://www.ongranada.com/nuevo-exito-de-la-iii-edicion-de-las-jornadas-de-contratacion-y-empleo/
http://www.ongranada.com/dos-anos-de-trabajo-granada-sede-ifmif-ens/
http://www.ongranada.com/google-se-alia-con-los-empresarios-granadinos-para-la-transformacion-digital-con-ongranada/


onGranada participa en el

workshop sobre IFMIF-DONES El 20

de junio tuvo lugar el workshop
‘Impacto científico-tecnológico de
IFMIF-DONES en España’, en el que
expertos de todo el país analizaron el
impacto del macroproyecto del
acelerador de partículas que se
pretende instalar en Granada.
El jefe de la División de Tecnologías
para la Fusión del Centro de
Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), Ángel Ibarra, indicó que
España tiene “posibilidades
significativas” de conseguir este

proyecto, lo que, de conseguirlo, le
situaría en “la primera línea de un
campo con mucho futuro”.
También indicó que en estos
momentos estamos en competición
con otros candidatos, como Croacia,
Polonia o Japón.

Actividad realizada

onGranada participa en

EMOTICON 2016 El Palacio de

Deportes de Granada ha acogido
este año a EMOTICON, el Encuentro
Regional TIC, organizado por la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), financiado por la
Consejería de Economía y
Conocimiento y con la colaboración
de la Confederación Granadina de
Empresarios y la Asociación de
Jóvenes Empresarios. Este año la cita
ha estado marcada por la
transformación digital de las empresas
y ha contado con las ponencias de
tres especialistas en este ámbito.
onGranada estuvo presente con un
stand y conto con la presencia de
varios miembros de nuestra Junta
Directiva. La inauguración del
certamen estuvo a cargo de la
concejala de Emprendimiento,
Raquel Ruz.

onGranada acoge a una Misión

Técnica Internacional de la UIM
Más de cincuenta ciudades
iberoamericanas pertenecientes a la
Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM) conmemoran en
Granada su veinticinco aniversario
con un debate sobre investigación e
innovación en la cultura. Este debate
se enmarca en un la Misión técnica
internacional sobre industrias
culturales y ciudades creativas que la
UIM desarrolla esta semana de forma
conjunta con Fundación Caja Sol.
Nuestro Presidente de honor y Alcalde
de la Ciudad de Granada, Francisco

Cuenca, ha recibido a la delegación
y ha señalado que Granada aspira en
la próxima década a convertirse en la
capital cultural del sur de Europa y ha
resaltado el papel que en este
proceso juega la Universidad, “una de
las más prestigiosas del mundo.
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