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EMPRESAS GRANADINAS
EN COLABORACIÓN CON AECOST

Networking Costa Tropical
Mañana en el Hotel Victoria Playa de Almuñécar (Avenida
Amelia Sánchez, s/n), se celebrará un Networking en colaboración con AECOST con el que los interesados en participar podrán ampliar su red de contactos con empresas de la
Costa Tropical de Granada. La actividad, que será gratuita
para os Miembros Cámara, se ha organizado de tal forma
que en la inscripción se podrá solicitar reuniones b2b con
aquellas empresas que sean del interés de las empresas
inscritas.

25 DE MAYO

Jornada sobre el sistema de información inmediata
La Cámara de Comercio organiza una jornada más que interesante. El vigente sistema de gestión del IVA lleva funcionando
desde hace más de 30 años. Sin embargo, la situación tecnológica actual permite la implementación de un nuevo sistema de
Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA en este
momento, mejorando de esta forma el control tributario y la
asistencia al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones. Con las recientes modificaciones introducidas en el Reglamento del IVA se instaura este nuevo sistema.

GRANADA HOY

Foto de familia de todos los integrantes del tour en la Plaza de Toros de Granada.

Encantado de conocerte
● La Cámara de Comercio celebra la duodécima edición de su Tour Empresarial
Redacción GRANADA

¿Cómo se gestiona una plaza de
toros ¿Puede el fútbol de alto nivel tener una finalidad social?
¿Cómo se investigan los fármacos para las enfermedades raras? A las tres preguntas respondió una nueva edición del Tour
Empresarial de la Cámara de
Comercio en el que participó
una veintena de empresas.
Concebidos como una forma
de generar conocimiento entre
las empresas granadinas, de desvelar negocios poco conocidos y
de descubrir oportunidades de
colaboración entre firmas locales, los Tour Empresariales de la
Cámara de Comercio de Granada han alcanzado su duodécima
edición.

ARM Motor aportó una flota de vehículos KIA para la ocasión.

“Solemos hablar de sinergias
empresariales. Pero es un término que suena demasiado abstracto. Los tour empresariales
son una manera informal pero
efectiva de hacer que nuestras
empresas se conozcan y sepan lo
que otras están haciendo aquí
mismo”, apunta Azahara Molinero, responsable de Miembros
Cámara.
La jornada comenzó en la sede
de la Cámara de donde en una
flota de vehículos KIA aportados
por el patrocinador del Tour,
ARM Motor. Para empezar, los
participantes se desplazaron a
la primera parada del mismo: la
Plaza de Toros de Granada.
Allí fueron recibidos por José
María Garzón Mergelina, responsable de la empresa Lances

de Futuro, constituida en 2006 y
que desde hace dos meses se encarga de la explotación del coso
granadino. A través de un recorrido por las caballerizas, la capilla, la enfermería, los toriles y
el museo, Garzón explicó un modelo de negocio basado en una

Inves Biofarm ha logrado
una patente sobre un
proceso de estabilización
de proteínas
mezcla de experiencia y tradición y de innovación. “Somos
gente apasionada por el mundo
del toro que podemos aportar a
su gestión nuestra experiencia
en otros ámbitos de la sociedad”,
apuntó. En concreto, incidió en
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la novedosa puesta en escena de
las distintas ferias taurinas que
organizan a través de creaciones
audiovisuales muy cuidadas. En
ese sentido, los participantes
disfrutaron de un vídeo sobre la
historia de la Plaza de Toros
inaugurada en 1928.
La siguiente parada del Tour
fue la empresa Inves Biofarm,
ubicada en el PTS y cuyo objeto
es la investigación, desarrollo
y fabricación de medicamentos
para enfermedades raras. Se
trata de una de esas empresas
que dan todo su sentido al Parque Tecnológico de la Salud
y sobre las que la provincia podría basar un nuevo sector biotecnológico. Los anfitriones del
encuentro fueron dos de sus socios, Mariano Viedna y Teo Mayayo, que guiaron a los participantes por las diferentes zonas
de la planta en la que investigan
y fabrican productos sanitarios,
farmacéuticos, biotecnológicos
y cosméticos.
Inves Biofarm ha logrado una
patente internacional sobre un
proceso de estabilización y conservación de proteínas y en concreto, en relación con factores de

El objetivo es descubrir
oportunidades de
colaboración entre
firmas locales
crecimiento dérmico, que ha
mostrado su eficacia en procesos de reparación y regeneración de piel. Esas y otras investigaciones han llevado a la empresa a recibir diversos premios de
innovación médica desde el año
2015.
El duodécimo Tour Empresarial de la Cámara terminó en el
Estadio de los Cármenes y en las
dependencias del Granada Club
de Fútbol. Allí, el equipo directivo del club, encabezado por su
vicepresidente Ignacio Cuerva,
el director general Sergi Vieta, y
los responsables de Responsabilidad Social Corporatica y Márketing, Javier López García de la
Serrana y Carlos Díaz respectivamente, explicaron a los participantes los planes sociales del
club, desarrollados en paralelo
con la gestión deportiva. “Para
nosotros es muy importante el
acercamiento entre el club y la
ciudad”, señaló López García de
la Serrana, quien desgranó los
proyectos de Responsabilidad
Social Corporativa que tiene en
marcha el club, así como las ini-

Los participantes terminaron la jornada en el Estadio de Los Cármenes con una comida en el palco.

ciativas con las que la entidad
rojiblanca quiere que el fútbol
actúe como un instrumento
para la formación en valores de
niños y adolescentes.
Después de un paseo por el
Estadio de Los Cármenes y de
reuniones bilaterales entre empresas en la sala de prensa del
Granada CF, el Tour finalizó con
una comida en el Palco del Club
de Empresas del Granada, lo
que supuso una ocasión más para estrechar los lazos entre las
empresas granadinas.

LA FICHA DEL TOUR EMPRESARIAL

5
Empresas visitadas
Lances de Futuro
Inves Biofarm
Granada Club de Fútbol
Patrocinadores
ARM Motor
Granada Hoy
Empresas participantes
●Aeroprint Producciones SL
●Ideamark

●Asociación Medicus Mundi

Andalucía
●C2 Digital Agency
●Eneri
●Escuela Internacional de
Protocolo de Granada
●Grupo Eurocenter
●Gasoalhambra
●Granada Hoy
●Granada Trademen
●Grupo3 Estudios de Mercado.
Marketing y Opinión SL

La visita a la empresa Inves Biofarm, ubicada en el PTS, fue otra de las actividades llevadas a cabo.

●Hispacolex
●Idento Marketing y

Desarrollo Web
●Inforcentro
●Ingeniería y Control Remoto
●Ingles Ya
●Jumadi
●Rondamovil
●Seguros Juan Ramos Mapfre
●Sulayr Calidad
●Viajes El Corte Inglés
●Viva Copier Granada

