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EMPRESAS GRANADINAS
EN LA CÁMARA DE COMERCIO

I Foro Internacional de Granada
El Auditorio de la Cámara Granada será sede el 29 y 30 de noviembre del I Foro Internacional de Granada organizado por la
Cámara como culminación al primer año de vigencia del Plan
Estratégico Internacional. A través del encuentro, la Cámara
quiere concienciar a las empresas de Granada de la importancia de internacionalizar sus negocios. Contará, entre otros, con
el ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, o Bisila Bokoko, una de las españolas más influyentes del mundo.
Inscripciones en www.forointernacionaldegranada.com.

PLAN DE AYUDA

Talleres Comercio Minorista
Huéscar (24 de noviembre), Granada (día 27) y Santa Fe (día 29)
son las localidades en las que se desarrollarán los últimos talleres para el comercio minorista organizados por la Cámara al
amparo del Plan de Ayuda al Comercio Minorista desarrollados
junto al Ministerio de Economía y con el apoyo de los Fondos
Europeos. Los talleres versarán sobre ‘Dinamización del Punto
de Venta’ en el caso de Huéscar y Santa Fe y ‘Las claves de cómo publicar cada día en Facebook e Instagram para Pymes en
Granada’. Más información en www.camaragranada.org.

GRANADA HOY

Los Miembros Cámara posan en el exterior de las instalaciones del Centro de Formación Profesional La Inmaculada.

La Cámara se va de gira
● Veinte empresas participan en el decimotercer Tour Empresarial organizado por la entidad ● Reliance Worldwide

Corporation, Datacol Hispania y el Centro de Formación Profesional La Inmaculada fueron los destinos
Redacción GRANADA

El club de Miembros Cámara
de Cámara Granada continuó
con sus actividades regulares
con la celebración de uno más
de sus tour empresariales con
los que la entidad trata de dar
a conocer proyectos empresariales singulares y a veces desconocidos para el resto de empresas de la provincia. Para el
decimotercer Tour las empresas elegidas fueron Reliance
Worldwide Corporation, Datacol Hispania y la Escuela de
Hostelería La Inmaculada.
Como en cada cita, el primer
encuentro entre todos los participantes, una veintena en esta

Ronda Movil, concesionario oficial de Citroën en Granada, aportó los vehículos para el traslado de los asociados.

ocasión, fue la sede de Cámara
Granada donde la jornada comenzó con la tradicional foto de
familia y un desayuno empresarial que sirvió para romper el
hielo y establecer los primeros
contactos. No hay que olvidar
que los tour empresariales, como el resto de iniciativas de
Miembros Cámara, tiene también por objeto generar conocimiento entre empresas. De hecho, entre las veinte empresas
participantes había varias que
asistían a su primera actividad
como miembros.
En las puertas de la Cámara
esperaban los vehículos para
los desplazamientos, en esta
ocasión facilitados por Ronda
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Movil que, aprovechando la actividad, presentó en primicia el
nuevo Citroën DS 7 CrossBack,
un SUV de grandes dimensiones que se convierte en el primer coche 100% de la marca
DS, con la que Citroën comercializa sus vehículos Premium.
La primera parada del Tour
Empresarial fue la planta que
la multinacional americana
Reliance Worldwide Corporation (RWC) tiene en Moraleda
de Zafayona, donde realizó su
desembarco en Europa. La multinacional, que es líder en Estados Unidos y Australia, produce
en su planta granadina tuberías, válvulas y otros accesorios
de plástico para conducción de
fluidos y aplicaciones industriales. En el transcurso de la visita a RWC las empresas miembros pudieron conocer sus instalaciones y algunas partes de
su proceso de producción.
La siguiente parada del Tour
fue Datacol Hispania. Ubicada
en el Polígono de Juncaril, Datacol Hispania es una empresa
dedicada a la comercialización
de sistemas de fijación y montaje, materiales de consumo y he-

El Tour de cerró con
una comida, que se
celebró en el Centro
La Inmaculada
rramientas para uso profesional. La empresa lidera su mercado con centros en Italia, Polonia, Austria, Croacia y Francia,
además del granadino. En la visita a la sede de la compañía, los
participantes en el Tour comprobaron la amplia gama de
productos de la empresa, que va
desde productos para la automoción hasta maquinaria profesional. Con un catálogo que se
eleva por encima de los 55.000
productos, el grupo Datacol
facturó en 2016 más de 95,5 millones de euros.
Finalmente, el Tour de cerró
con la también tradicional comida, que en esta ocasión se celebró en el Centro de Formación
Profesional La Inmaculada, y
que fue realizado y servido por
sus alumnos del ciclo de cocina
y gastronomía. El menú degustación consistió en siete platos,
algunos de ellos con sugerentes
nombres como ‘El trampantojeador que lo trampantoje buen
trampantojo habrá trampantojeado’, ‘Voluta de caldereta ciega de cordero segureño con ve-

El segundo destino de las empresas fue la empresa Datacol Hispania, donde pudieron conocer más a fondo esta compañía del Polígono Juncaril.

getales en tempura de vodka y
burbujas de miel’ o ‘Dualidades
gastrológicas: mar y montaña,
fritura o emparrillado, skewer
versus brochette’.
A decir de los comensales, la
comida y todos sus platos estuvieron a la altura de las empresas visitadas, y supuso un broche perfecto para una nueva
edición del Tour Empresarial de
Cámara Granada. Un tour que
volverá a repetirse con nuevos
protagonistas y nuevas anfitrionas ya en 2018.

LA FICHA DEL TOUR EMPRESARIAL

5
Empresas visitadas
Reliance Worldwide Corporation (RWC)
Datacol Hispania
Centro de Formación Profesional La Inmaculada
Patrocinadores
Ronda Movil
Colaboador
Granada Hoy

Empresas participantes
●App&Web Innova
●Atlantic Romero Gestión
●Atlantidaformacion.com
●Byebulb Iluminacion Led
●C2 Digital Agency
●Destilerías Joaquín Alonso
●Granada Hoy
●Engloba Publicidad
●Formacont
●Grupo Abades
●Grupo3 Estudios de Mercado.

La multinacional americana Reliance Worldwide Corporation (RWC) tiene su sede en Moraleda de Zafayona.

Marketing y Opinión SL
●Ideamark Patentes y Marcas
●Idento Marketing y
Desarrollo Web
●Inforcentro
●Inglés Ya
●Iso&Co
●Nubalia
●Ruiz Re. Correduría de
Seguros Granada
●Sabinor Granada
●Tavola News SL

