24

Jueves 25 de Abril de 2019 | GRANADA HOY

25

GRANADA HOY | Jueves 25 de Abril de 2019

EMPRESAS GRANADINAS
25 DE ABRIL

ESPACIO CULTURAL

Taller Lego Serious Play
Empoderamiento de equipos bajo una metodología innovadora. La Cámara de Comercio acoge el taller Lego Serious Play,
una metodología innovadora con la que se
trabajan los valores, la motivación y la comunición en los equipos de trabajo a través delas piezas de LEGO para crear espacios con los que comunicarse de una manera mucho más profunda y fluida.

8 DE MAYO

Exposición fotogáfica ‘¿Quién da la vez?’
La Asociación fotográfica Modo Manual
vuelve a la Cámara de Comercio de Granada para exponer la muestra fotográfica ¿Quién da la vez? Un merecido homenaje a ese establecimiento “de toda la vida” que aún hoy resiste el paso del tiempo y la invasión tecnológica, haciendo
gala de una constante resistencia frente
a las grandes superficies.

Taller Plan de Igualdad de Género
La Cámara de Comercio de Granada presenta el taller Plan de Igualdad de Género en mi organización, que enseñará cómo poner en marcha políticas y actuaciones de igualdad, quedando recogidas en
un Plan de trabajo. Este taller va dirigido
tanto a grandes empresas, PYMES y emprendedores, independientemente de la
dimensión de la organización.

Experiencias empresariales
que crean sinergias
● Una treintena de empresas del Club Cámara participan en el XVIII Tour Empresarial,

organizado por la Cámara de Comercio de Granada ● La comitiva visita las intalaciones
de ARM Motor, NGA Human Resources, el Parque de las Ciencias y Emilio Carreño

ARM MOTOR
La primera parada de la ruta fue
en las nuevas instalaciones que
ARM Motor, concesionario Oficial KIA en Granada, acaba de
inaugurar. Alejandro Castilla,
gerente del concesionario recibió a la comitiva de empresas a
la que mostró parte de lo más de
8.000 metros cuadrados en el
que el diseño y la tecnología,
puntos claves en KIA, se unen
para ofrecer una experiencia
sencilla, sorprendente y personal que “hará que nuestros clientes se sientan conectados y como
en casa”, aseguro Castilla, que
apuntó que estas instalaciones

La implantación de ERP
Exact para finanzas,
un caso de éxito en el
Parque de las Ciencias
cuida los pequeños detalles y
rompe con lo convencional,
siendo en la actualidad, una de
las mejores construidas en Granada. También destacó el equipo humano altamente cualificado que esta a disposición del
cliente para ayudarle, tanto si es
su primer vehículo como particular o como empresa, como si
quiere cambiar una flota entera
de vehículos.
Los participantes en el Tour
Empresarial hicieron uso de los
vehículos en los que se desplazaron al resto de empresas.

Foto de familia en las instalaciones de la multinacional NGA Human Resources.

Redacción GRANADA

LA FICHA CLUB CÁMARA DE EMPRESAS PARTICANTES

Una treintena de empresas granadinas asociadas al club Cámara han participado en la décimo octava edición del Tour
Empresarial, organizado por la
Cámara de Comercio de Granada. En esta cita, los asociados
han visitado las nuevas instalaciones de ARM Motor –concesionario oficial de KIA–, NGA
Human Resources, el Parque de
las Ciencias y Emilio Carreño.
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● Acotados

Construcción

● Autocares Megías
● Alazor Gestión y Control Calidad
● Asociación Sindrome de Down
● Ebone Servicios
● Ecoley Economistas &Abogados
● Expoelvira
● Gráficas Aeroprinti
● Generali
● Gilauto

Sau

● Goya

3 Montillana Granada

● Grupo 3
● Grupo Abades
● Grupo Inmobiliario

Martínez
Delgado
● Grupo Trevenque
● Idento
● Inforcentro Granada
● Instalaciones y Montajes Inoxal
● Limpiezas Juncaril

● Mocka

TV

● Nubalia Cloud Computer
● Oge Management
● Palacio de Congresos
● Publiexpe
● Ruiz de Seguros Granada
● Statidea Málaga
● Sulayr Calidad
● Tauromaquia Turist
● Viva

Copier Espeña

NGA HUMAN RESOURCES
La segunda parada de esta ruta
empresarial recaló en la empresa
multinacional consultora de recursos humanos, NGA Human
Resources, en la que Iñaki Hidalgo, Granada Service Center Site Lead y Aitor Vinós, senior Vicepresidente, Account Management, atendieron al grupo al que
le explicaron que “hacemos que
los RRHH funcionen mejor. ¿Có-

ARM Motor cedió una flota de vehículos para trasladarse de una empresa a otra.

mo? Mejorando el entorno digital de nuestros clientes, asegurando estándares globales en
nuestros procesos, apostando
por las nuevas tecnologías e involucrando a nuestros empleados”.
NGA cuenta en Granada con
una plantilla de 1.100 empleados, en el que existe paridad,
además atienden a una población de 45 nacionalidades diferentes que hablan 17 idiomas. “Es
un reto cada día, además de ser
bonito, asegurarnos que aquellos
que vienen de fuera se queden; y
los que ya estemos aquí, seamos
un equipo que vaya siempre en la
misma dirección y tengan el mismo objetivo: la satisfacción del
cliente”, explicaron.
NGAHR se encarga de ofrecer
las soluciones tecnológicas tanto
con herramientas de desarrollo
propio (hrX – hrx assist, hrX Exchange...) como con las de mayor
prestigio en el mercado (NGAHR
es partner de SAP, nuevas tecnologías on the cloud: successfactors o Workday).
Sin dejar de lado la consultoría, NGAHR trabaja en la externalización de nómina. “La presencia de NGAHR en 35 países nos
permite ofrecer esos servicios
manteniendo los estándares de
calidad en cualquiera de nuestros centros con cualquiera de
nuestros clientes”, explicaron los
responsables que recibieron a la
comitiva empresarial.
“Para poder llevar a cabo todo
lo que queremos, tenemos claros
tres conceptos: Innovación,
nuestra gente y agilidad”, apuntó Aitor Vinós. Sobre ese triángulo de conceptos “conseguimos
que cada día los empleados de
nuestros clientes estén satisfe-

En el Parque de las Ciencias visitaron la exposición ‘Play. Ciencia y Música’.

Chico Ibáñez, director de Producción de Emilio Carreño, durante una explicación al grupo.

chos con el trabajo de cada uno
de los que estamos en NGAHR”.

PARQUE DE LAS CIENCIAS
La tercera parada, fue el Parque
de las Ciencias de Granada, donde el grupo visitó la exposición
temporal PLAY Ciencia y Música.
Tras la visita, en el auditorio, Pablo Espinosa, director Financiero
y de Recursos Humanos e Ignacio
Gago, account Director de Exact,
expusieron el caso de éxito de la
implantación del ERP Exact para
finanzas en el Parque de las Ciencias de Granada.
Exact es una multinacional holandesa con más de 30 años de
experiencia en el mercado. Está
especializada en el desarrollo de
software de gestión y soluciones

ERP, CRM, gestión documental
finanzas, recursos humanos.
Tiene oficinas propias en 16
países por todo el mundo y
cuenta con unos 1.700 empleados. En España tiene más de
3.000 clientes y en todo el mundo, más de 300.000 empresas han
confiado en sus productos.
Su contacto con el Parque de
las Ciencias de Granada, se hizo
a través de Pablo Espinosa, director Financiero y de Recursos humanos del Parque, quien trasladó
a Exact, la problemática que tenían con el uso habitual de papel
en su gestión diaria. Como anécdota, el propio Pablo contó que
en una de las reuniones iniciales,
invitó a Ignacio Gago, account
Director de Exact, a visitar uno de

los despachos, donde prácticamente la pared y mesas habían
desaparecido tapadas por la gran
cantidad de papel que manejaban en su gestión diaria.
“El objetivo estaba claro: transformar la organización digitalizando la gestión, lo que permitiría
a todo el personal acceder a la información, lo que ellos mismos
denominan: la democratización
del dato, eliminar o reducir al máximo el uso del papel, mejorar su
eficiencia de gestión, entre otros”.
Su elección fue la implantación del ERP Exact para Finanzas. En tan solo un par de meses, se invirtió la situación, pasando de una gestión basada en
el papel, a un sistema totalmente digitalizado.

EMILIO CARREÑO
La última parada fue en la empresa textil Emilio Carreño,
fundada en 1981 y con ventas
en España, Europa, África y Sudamérica. Ricardo Carreño,
responsable de Proyectos;
Chicho Ibáñez, director de Producción y Juan López, director
Comercial recibieron al Tour
Empresarial de la Cámara de
Comercio al que expusieron
que sus líneas de negocio se
centran en lencería hospitalaria, sábanas para hoteles, hospitales, residencias y apartamentos turísticos, uniformidad
(sanitaria, colegial, laboral) y
moda (GRX).
Ibáñez destacó que “toda la
fabricación de Emilio Carreño
es diseñada, confeccionada y
estampada en sus instalaciones
de Granada”. Ricardo Carreño,
apuntó que entre los proyectos
de I+D+i más relevantes, “las
máquinas dispensadoras de ropa, almohada 3D ecológica”.
El director de Producción, Chicho Ibáñez, contó al grupo que
uno de sus valores diferenciales
es su enorme capacidad de respuesta. “Somos capaces de contar con un stock de nuestros productos más vendidos, suficiente
para dar respuesta a casi cualquier necesidad de nuestros
clientes”.
Con esta visita finalizó el
XVIII Tour Empresarial Club
Cámara en el que los participantes tuvieron la oportunidad
de conocer diversas experiencias empresariales dentro de la
provincia, en diferentes sectores y crear sinergias y valor entre las mismas.

