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EMPRESAS GRANADINAS
EN LA SEDE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Curso Superior de Comercio Internacional
Cámara Granada refuerza su Escuela de Dirección con el
inicio del Curso Superior de Comercio Internacional. A lo
largo de 150 horas, el curso ofrecerá a los alumnos la posibilidad de adquirir técnicas de comercio exterior, conocer el
manejo de la documentación y la operativa del mismo o adquirir las habilidades necesarias para gestionar los mercados internacionales. Y todo ello encuadrado en el Plan Estratégico Internacional de Cámara Granada que quiere reforzar el negocio internacional de la provincia.

ENCUENTRO

Jornada sobre el Nuevo Reglamento de la Ley de
Protección de datos
De la mano de Altabir, Cloud Community Europe y Nubalia,
Cámara Granada celebró la Jornada sobre el Nuevo Reglamento
de la Ley de Protección de Datos. El encuentro sirvió para que las
empresas granadinas conocieran las medidas que deben adoptar
ante los cambios normativos. Para Cámara Granada, la incorporación de TIC’s o de procesos innovadores en los negocios “aporta siempre ventajas competitivas”, pero requiere de medidas de
prevención como las relativas a la protección de datos.

tablecimiento en plenas obras.
La siguiente parada del tour
fue Puleva, una de las compañías
pioneras en España en apostar
por la producción de alimentos
ecológicos y que tanta riqueza
ha generado en Granada. Allí,
los Miembros Cámara fueron recibidos por Gabriel Martín, director financiero de la compañía, que contó interesantes anécdotas sobre los inicios de la empresa hace más de 100 años, que
se dedicaba inicialmente a la
venta de hielo, gaseosa y vino.
En la visita a las instalaciones,
el equipo de fábrica enseñó a los
empresarios el proceso de fabricación de los diferentes productos, desde la recepción de la leche hasta su preparación en palés antes de su servicio a los
clientes. Llamó la atención el
importante grado de automatización de los procesos, donde la
mano humana se centra principalmente en la realización de
controles de calidad del producto y del proceso. Como no podía
ser menos, tuvieron la oportunidad de degustar productos de la
marca, como su café con leche
sin lactosa o la leche omega 3

La recepción en Ronda
Móvil finalizó con un
almuerzo con todos
los participantes
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Los empresarios posan en el interior de las instalaciones de Carranza Hostelería, una empresa que cumplió recientemente 90 años de historia.

Los Miembros Cámara
siguen en aumento
● Veintiséis empresas participan en el decimocuarto tour empresarial organizado por la
entidad ● Carranza Hostelería, Puleva y Ronda Móvil fueron los destinos en esta ocasión
Redacción GRANADA

El Club Cámara Granada continuó con sus actividades regulares con la celebración de uno
más de sus tour empresariales
con los que la Cámara de Comercio trata de dar a conocer
proyectos empresariales singulares y a veces desconocidos para el resto de empresas de la provincia. En esta decimocuarta cita, las empresas elegidas para
ser visitadas fueron Carranza
Hostelería, Puleva y Ronda Móvil, el concesionario oficial de
Citroën en Granada.
Fueron un total de 26 las empresas que participaron en esta

Los Miembros Cámara pudieron conocer y conducir el nuevo DS 7 Crossback.

ocasión en el tour, que como ya
es tradición iniciaron la jornada
en la sede de la Cámara de Comercio de Granada con la tradicional foto de familia. No hay
que olvidar que tanto los tour
empresariales como el resto de
iniciativas de Miembros Cámara,
tienen también por objeto generar sinergias entre empresas. Entre los 26 participantes, fueron
siete las empresas que asistían a
su primera actividad como
Miembros Cámara.
La primera parada del tour
fueron las nuevas instalaciones
de Carranza Hostelería, que se
inauguraron en el mes de junio
del pasado año. La empresa, que
cumplió recientemente 90 años
de historia y cuenta ya con cuatro generaciones, se marcó con
este nuevo espacio como objetivo abrir su mercado no solo a la
empresa de hostelería sino a particulares, apostando por una zona de Cash & Carry. De hecho,
José Luis Carranza y Miguel Ángel Carranza, que acompañaron
a los empresarios durante la visita, les contaron a los asistentes
cómo se han visto incrementadas las ventas a particulares de
forma importante con estas nuevas instalaciones y cómo los vecinos de la zona se interesaban
por la apertura de este nuevo es-

con nueces que sorprendió a
más de uno.
Finalmente, el tour empresarial se cerró en Ronda Móvil, el
concesionario oficial de Citroën
en Granada. La comitiva fue recibida por Javier y Fernando Libona, propietarios del concesionario, así como por su gerente,
José Antonio Bravo, quienes enseñaron las nuevas instalaciones
inauguradas a finales de 2017
que presentan un aspecto moderno tanto en su zona de exposición como de taller. Además,
como novedad, han construido
la primera DS Store para la provincia de Granada, que es un espacio único que tiene la exclusiva en vehículos de la firma DS
Automobiles.
La visita finalizó con un almuerzo con todos los participantes en el tour, tras el cual pudieron conocer de primera mano el
nuevo modelo DS 7 Crossback,
el SUV de la marca premium de
Citroën. Una apuesta por la distinción y la diferenciación de la
compañía francesa, que destaca
por sus acabados de calidad y

Los asistentes posan en la puerta del concesionario de Ronda Móvil.

por un diseño muy original.
Aquellos que quisieron, tuvieron
la oportunidad de conducir y
probar el nuevo modelo, quedando encantados de sus prestaciones.
La Cámara de Comercio ya trabaja para organizar un nuevo
tour empresarial que permite no
sólo conocer la historia de empresas granadinas, en algunos
casos desconocidas, sino también conocerse entre los asistentes y entablar posibles nuevas relaciones comerciales.

LA FICHA DEL TOUR EMPRESARIAL
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Empresas visitadas
Carranza Hostelería
Puleva
Ronda Móvil
Empresas participantes
●Alazor Gestión y Control de
Calidad
●Appandweb
●Arquia Banca
●Ascensores Cidesur
●C2 Digital Agency
●Ecoley, Economistas y Abogados

●El Coso
●Electrónica Rodich

●Emilio Carreño
●Engloba Publicidad
●Greening Ingenieria

●Grupo Abades
●Grupo Altabir
●Hamman Al Andalus Baños

Árabes

●ICR Ingenieria y Control Re-

moto
●Ideamark

En Puleva la comitiva fue recibida por Gabriel Martín, director financiero de la compañía.

●Idento Marqueting Online y

Diseño Web

●Inforcentro
●Nucesa
●Perytas, Peritajes y Tasacio-

nes

●Ruiz Re Seguros Granada
●Startidea
●Studiosur Producciones
●Sulayr Calidad
●Sulayr Global
●Técnica Taine

