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EMPRESAS GRANADINAS
BEST DIGITAL

MASTER CLASS

Mejor iniciativa digital andaluza
Cámara Granada junto con el Consejo Andaluz de Cámaras
y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía busca la mejor iniciativa empresarial de digitalización en la Comunidad Autónoma andaluza. Y para ello
celebra una jornada el próximo jueves, día 10, en el que proporcionará a las empresas las claves para presentar su negocio. Además, a todas las empresas participantes se les
grabará un vídeo que posteriormente se subirá a la plataforma del proyecto.

28 DE JUNIO

Neurociencia aplicada a la empresa
El conocimiento del funcionamiento del cerebro se configura, cada vez más, como una herramienta en el mundo
de la empresa. Para ofrecer una visión general de la aportación de la neurociencia a las áreas de negocio o de recursos humanos, Cámara Granada ofrece una master
class de acceso libre. Será el próximo 23 de mayo en la
sede de la entidad. Y entre los temas a tratar estará el lograr una comunicación más eficiente o una implicación racional de los equipos profesionales.

IV Encuentro Club Cámara
El IV Encuentro de miembros del Club Cámara, la cita
más importante de las empresas líderes de Granada, ya
tiene fecha. Se celebrará el próximo 28 de junio en la sede
de Cámara Granada. La Cámara prepara ya una jornada
que volverá a convertirse en una fiesta empresarial, en la
que se podrán conocer nuevas empresas y establecer relaciones con nuevas compañías y que deparará, como ha
ocurrido en ediciones anteriores, alguna interesante sorpresa.

La unión hace la fuerza
● Las Cámaras de Comercio de Motril y Granada organizan un nuevo Tour Empresarial que tuvo lugar en la Costa

granadina ● Treinta y una empresas visitan el Hotel MIBA, el Camping Don Cactus y los Semilleros Saliplant
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Los Miembros Cámara posan en el jardín del Camping Don Cactus, donde concluyó el tour con un almuerzo en su restaurante.

Redacción GRANADA

Con el objetivo de dar a conocer proyectos empresariales
singulares y a veces desconocidos para el resto de empresas
de la provincia, las Cámaras de
Comercio de Motril y Granada
unieron sus fuerzas en un nuevo Tour Empresarial que tuvo
lugar en la Costa granadina. En
esta decimoquinta cita, las empresas elegidas para ser visitadas fueron el Hotel MIBA, el
Camping Don Cactus y los Semilleros Saliplant.
Estas jornadas, en las que colabora el diario Granada Hoy,
son una oportunidad única de
networking entre las diferentes

La ruta se inició en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Granada.

empresas de la región, de ahí
que tuviera una gran repercusión pues fueron más de 30 las
empresas que participaron en
un día repleto de actividades.
La ruta de este 15 Tour Empresarial se inició con la visita
al Hotel MIBA, un moderno y
elegante hotel donde los asistentes pudieron visitar sus instalaciones como son la piscina
al aire libre, el solárium, el bar
y el restaurante. Se trata de un
boutique hotel con vistas al
Castillo de Salobreña que se
construyó en diciembre de
2014 sobre las ruinas de un restaurante de los años 60. Cuenta con ocho habitaciones muy
amplias con una excelente de-

coración y todas con vistas al
mar. En su restaurante, los visitantes podrán encontrar platos
de excelente calidad y disfrutar, mientras se almuerza o se
cena, de las mejores vistas de la
Costa de Granada.
La segunda parada fue los Semilleros Saliplant, dedicada a
la producción de plantas hortícolas en semilleros tanto en las
provincias de Granada como en
la de Málaga. Durante la visita,
los participantes pudieron conocer sus modernas instalaciones, que se encuentran automatizas en gran parte para agilizar sus procesos productivos.
Se pudo conocer de primera
mano cómo se realizan los in-
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jertos de sandía en plantas de
calabaza, cuya función es la de
fortalecer a la planta de sandía
y hacerla más resistente frente
al ataque de los hongos a lo que
la planta de sandía es extremadamente vulnerable. Este proceso continúa siendo casi artesanal dada la precisión que requiere.
El Tour Empresarial finalizó
en el Camping Don Cactus, con
más de treinta años de trayectoria en la playa de Carchuna,
en cuyo restaurante tuvo lugar
el almuerzo empresarial.
Acompañados durante la visita
por Álvaro García Santos, gerente del Camping Don Cactus
y vicepresidente de la Asociación de Camping de Granada,
la expedición pudo conocer la
historia de este emblemático
alojamiento, que se caracteriza
principalmente por ser innovador con multitud de servicios a
disposición de los clientes. Don
Cactus pertenece a la red Camping Tour, una agrupación referente en calidad para este tipo
de alojamientos y que reúne a
su vez a Camping Gred, formada por 23 camping y alojamien-

El objetivo era
establecer lazos de
colaboración y sinergias
entre las empresas
tos rurales Españoles y Sites
Paisages Campings formada
por camping franceses, una
agrupación pretende ofrecer
ventajas conjuntas a los campistas.
En total, fueron 31 las empresas que no se quisieron perder
este evento que tiene como meta establecer lazos de colaboración y sinergias entre las empresas a través de rutas en las
que los empresarios y directivos visitan sedes de otras compañías, y donde tienen la oportunidad de conocer su historia,
actividad e instalaciones, además de compartir una jornada
de networking.
Al hilo, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril,
Ángel Gijón, agradeció la participación de las empresas e incidió en la relación que existe entre los dos organismos camerales de la provincia. “Granada
tiene dos Cámaras porque el
puerto está en Motril y, de este
modo, podemos trabajar conjuntamente con el fin de atender al sector productivo”.

Los participantes pudieron conocer de primera mano las magníficas instalaciones del Hotel MIBA.

LA FICHA DEL TOUR EMPRESARIAL

5
Empresas visitadas
Camping Don Cactus
Hotel MIBA
Semilleros Saliplant
Colaboradores
Granada Hoy
Empresas participantes
●2mas2websites
●Adeslas

●Adrippi-Factoría

de
fantasía
●Alfapizza SL
●Ascensores Cidesur SL
●Asociación Síndrome de
Down
●C2 Digital Agency
●Camping Don Cactus
●Ecoley Economistas &
Abogados
●Engloba Publicidad

●Gráficas Parapanda
●Granada Hoy
●Grupo Abades
●Grupo Altabir
●Grupo3 SL
●Hotel MIBA
●Idento
●Iso&Co Consultores
●Laboratorios Alazor
●Nubalia
●Omologic

●Palacio de Congresos de
Granada
●Publiexpe
●Sabinor Granada
●Seguros Alianz
●Semilleros Saliplant
●Servicios Als
●Sulayr Calidad SL
●Tavola News
●Tecnica Taine SL
●Uvi Byte

El Semilleros Saliplant la expedición conocieron un poco mejor el funcionamiento de esta empresa dedicada a la producción de plantas hortícolas.

