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EMPRESAS GRANADINAS
eligida por una de ellas. Anteriormente se llevará a cabo el
sorteo de la cesta de Navidad y
la degustación de productos
navideños.

12 DE DICIEMBRE

El desayuno bénfico
navideño del Club Cámara
El Club Cámara celebra su tradicional Desayuno de Navidad
el próximo 12 de diciembre. Este año la cita tendrá un fin social ya que las empresas participantes realizarán una aportación mínima de 10 euros que se
donará íntegramente a la ONG

HASTA EL 14 DE DICIEMBRE

Exposición ‘Blanco y Azul’
del colectivo ReenfoK2
El Espacio Cultural de la Cámara
de Comercio de Granada acoge

hasta el 14 de diciembre la muestra Blanco y azul, en la que el colectivo ReenfoK2 presenta una selección de 50 obras pertenecientes
a trece autores que han buscado
plasmar la belleza y las sensaciones que les transmitieron
Chaouen, el Albaicin y las Alpujarras. En un recorrido por las calles
de la zona de las montañas del Rif
pintadas de azul y las encaladas
estampas de las Alpujarras.

El sector sanitario, objeto del XX
Tour Empresarial de la Cámara
● Cerca de 40 de empresas locales visitan el Hospital Vithas Granada, la empresa Vircell y la Fundación Pública

Andaluza Parque Tecnológico de la Salud ● La comitiva realizó la ruta en seis vehículos cedidos por Granada Premium

GRANADA HOY

El Hospital Vithas Granada fue la primera parada de la ruta donde la comitiva empresarial fue recibida por Amelia Ávalos, la directora gerente del Hospital Vithas Granada.

Redacción GRANADA

Una cuarentena de empresarios del Club Cámara de la Cámara de Comercio de Granada
realiza el vigésimo Tour Empresarial, una iniciativa que se lleva a cabo para mejorar el conocimiento del tejido empresarial
de la provincia y la relación entre las empresas granadinas.
Con ello y otras muchas actividades, la Cámara de Comercio
demuestra su compromiso con
la provincia de Granada.
La vigésima cita se celebró el
pasado jueves, 21 de noviembre. Y la ruta con un marcado
carácter sanitario recorrió el
Hospital Vithas Granada, la

empresa granadina e internacional Vircell S.L. y la Fundación Parque Tecnológico de la
Salud.
Los desplazamientos del
grupo empresarial se realizaron en coches de alta gama cedidos por el concesionario colaborador Granada Premium,
punto de encuentro de la cita
donde fueron recibidos por
Jorge García, y encargado de la
cesión de los coches que los
asistentes tuvieron la oportunidad de probar durante toda
la mañana.
La primera parada fue en el
Hospital Vithas Granada, perteneciente al Grupo Vithas que
cuenta con 19 hospitales y 29

Granada Premium cedió seis vehículos para realizar el tour.

centros especializados denominados Vithas Salud. Las recientes instalaciones de este hospital privado del siglo XXI, puestas en marcha en 2016 están
dedicadas a mucho más que la
asistencia sanitaria. Ya que se
considera el hospital más avanzado de Andalucía hoy día.
Allí, los asistentes al Tour
Empresarial conocieron de la
mano de la doctora Amelia
Ávalos, directora gerente del
Hospital Vithas Granadas, aspectos tan importantes de este
centro hospitalario como es su
inversión y sus proyectos. Los
asistentes pudieron conocer
que éste es uno de los 15 hospitales de España con la acredita-
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ternacional da empleo a 160
trabajadores especializados.
Los asistentes, fueron ilustrados sobre el funcionamiento, el
progresivo crecimiento en sus
casi 29 años de historia, su visión y metas.
Esta empresa cuenta con dos
sedes en Granada, una en Madrid y otra en Barcelona. El
100% de la producción se lleva

Esta iniciativa sirve para
mejorar el conocimiento
del tejido empresarial
de la provincia

Manuel Dorador, durante la parte más teórica en la que dio a conocer la historia, evolución y nuevos proyectos de Vircell.

20 TOUR EMPRESARIAL

5
Empresas participantes
● OMOLOGIC
● SANAVI
● GRANADA HOY
● TÉCNICA TAINE
● INVEST BIOFARM
● NUBALIA
● ABADES
● ALAZOR LABORATORIOS
● ALMUSALUD
PREVENCIÓN
● ALTABIR
● ATLANTIDA FORMACIÓN
● BLA CLINIC
● COMBO COMUNICACIÓN
● CONDE DE BENALÚA
● FINANZAS & IDI
● GRUPO 3
● GENERALI
● IDENTO
● INFORCENTRO
● INTEGRA INFORMÁTICA
● JALSOSA
● LIMPIEZAS JUNCARIL
● MAIL BOXES
● NUCESA
● OXIMESA
● PALACIO DE LOS PATOS
● PUBLIEXPE
● RENTA 4
● RUIZRE
● SINFSA
● STARTIDEA
● SOY IDEA
● SULAYR
● VIVA COPIER
● BIOCOVET

ción ‘Joint Commission International’ (JCI), que solo evalúa
a organizaciones sanitarias.
Un sello que garantiza la calidad tanto en la atención al paciente como en la gestión integral de toda la organización
hospitalaria. La comitiva realizó una breve visita por las instalaciones.
Tras una pausa para tomar
un café e intercambiar impre-

siones, el tour continuó con la
visita a la empresa biotecnológica Vircell SL, fundada en
1991 y especializada en el desarrollo y producción de reactivos listos para uso en el diagnóstico de enfermedades infecciosas en humanos por medio
de diferentes técnicas, que van
desde el tradicional cultivo celular hasta los desarrollos más
innovadores de Biología Mole-

cular. El éxito de su proyección
internacional se traduce en la
exportación de sus productos a
80 países en los cinco continentes. El responsable de Recursos Humanos, Manuel Dorador y la responsable de soporte científico, Inma Dalmau,
se encargaron de mostrar a los
empresarios granadinos los
detalles de su compañía.
La empresa granadina e in-

A las puertas de la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud.

a cabo en nuestra ciudad y,
aunque se dedican al mercado
nacional, están principalmente conectados al mercado internacional. Su mayor cliente
es China. 14 millones de personas han sido ya diagnosticadas
con productos de esta empresa
granadina.
Por último, la comitiva de
empresarios se desplazó a la
Fundación Pública Andaluza
Parque Tecnológico de la Salud, donde les recibieron Ana
Agudo, gerente, y María Ogayar, técnico de Transferencia
Conocimiento en PTS. Este
centro es uno de los pocos espacios de Europa en los que se
dan las cuatro características
de desarrollo empresarial, docencia, investigación y asistencia sanitaria.
Aprovechando el espacio, tuvo lugar un networking entre
las empresas asistentes.

