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EMPRESAS GRANADINAS
SORTEO

La Cámara
prepara su cesta
de Navidad
Los miembros del Club Cámara de la Cámara de Comercio de Granada han contribuido a elaborar una
Cesta de Navidad repleta con sus productos y servicios –por

ejemplo Granada
Hoy ha incluido en
esta cesta un Monopoly edición Granada y una suscripción anual–, que
se sorteará el
próximo 12 de diciembre entre
los asistentes
al desayuno navideño de la institución.

12 DE DICIEMBRE

Desayuno de Navidad Club Cámara
Reunión del Club Cámara con motivo de las
fiestas navideñas. A partir de las 9:00 horas
habrá café. El gerente de la Cámara de Comercio de Granada, Joaquín Rubio, dará la
bienvenida a los presentes y se llevará a cabo una dinámica grupal bajo el título La importancia de la voz en los negocios. Se sorteará una Cesta Navidad Club Cámara y degustación de Productos Navideños

19 DE DICIEMBRE

Curso Oficial BRC FOOD
La Cámara de Comercio acoge el curso
Oficial BRC FOOD Cambio de versión de 7
a 8, impartido por Beatriz Cuevas, auditor
jefe BR, y dirigido a responsables
técnicos y responsables de calidad.
Este curso es parte del programa de
reconocimiento BRC Global Standars
Professional. El curso será el miércoles,
19 de diciembre, de 09:00 a 18:00 horas.

Ruta empresarial por el parque
científico tecnológico de Mengíbar
● Veintisiete empresas granadinas del Club Cámara visitan las instalaciones de Macrosad, Software del Sol y

Terraoleum-Fundación del olivar, ubicadas en Geolit, en el 16 Tour Empresarial de la Cámara de Comercio de Granada
La comitiva empresarial visitó las instalaciones de la cooperativa sociosanitario y educativa Macrosad.

que un 85% de mujeres ocupan
puestos ejecutivos–.
Macrosad desarrolla en Albolote un proyecto innovador en
el centro Infantil Chacolines de
atención conjunta de niños y
ancianos.
La siguiente parada de la comitiva de empresarios granadinos fue a la compañía Software
del Sol uno de los referentes españoles en la fabricación de tecnología de gestión orientada a
pequeñas y medianas empresas.
La firma jiennense se dedica a
comercializar aplicaciones que

EMPRESAS PARTICIPANTES
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● Alazor Gestión Control Calid
● Bonilla Essencial
● Conversaciones y Proyectos

del Sur
● DKV
● Ecoley Economistas y
abogados
● Engloba Publicidad
● Finanzas & I D I
● Flor de Vainilla

● Grupo Altabir
● Grupo Winecta
● Grupo3

● Ideamark, patentes y
marcas
● Idento
● Ingeniería y control remoto
● JTSEC Beyond It Security SL
● Catalana Occidente
● Masoel Fotorpo

● Nubalia
● Ofimueble Úbeda
● OGE Consultores
● People and
● Publiexpe

● Viajes El Corte Inglés
● Viva Copier España

Software del Sol
comercializa aplicaciones
totalmente gratuitas
para los clientes
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El equipo de empresarios granadinos en la empresa de Software Delsol durante la visita patrocinada por Athisa.

Redacción GRANADA

Conocer cómo trabajan otros y
extrapolarlo al trabajo de tu empresa es la propuesta que se pretende llevar a cabo en cada uno
de los tour empresariales que
realiza la Cámara de Comercio
de Granada. En la decimosexta
edición, que se celebró en noviembre, la comitiva de empresarios granadinos viajó hasta
Jaén. Más concretamente hasta
Geolit, Parque Científico Tecnológico de Mengíbar. Un parque
con más de 1,5 millones de metros cuadrados de los que una
tercera parte es para uso empresarial y el resto para experimentación agroalimentaria.

Foto de grupo en la Cámara de Comercio antes de salir con destino a Mengíbar.

La cita, como es habitual,
brinda a los empresarios granadinos del Club Cámara de la Cámara de Comercio de Granada
la oportunidad de conocer
ejemplos de empresas que han
alcanzado el éxito. En esta ocasión, la visita se realizó a Macrosad, Software del Sol y Terraoleum-Fundación del Olivar. La actividad, patrocinada
por el Grupo Athisa, consistió
en la visita de las instalaciones
y un networking entre las 27
empresas granadinas que asistieron y las compañías ubicadas
en Geolit.
El director del parque Científico Tecnológico de Jaén, Antonio de la Torre, y el diputado de

Empleo de Jaén, Manuel Hueso, recibieron a la comitiva de
empresarios granadinos. Tras
la recepción, la primera parada
fue en la cooperativa de servicios a domicilio Macrosad.
Isabel Reyes, responsable de
relaciones institucionales; Mariam Rodríguez, directora territorial Granada y Alicia Carrillo,
directora de operaciones de Macrosad recibieron a los empresarios granadinos a quienes trasladaron su lema Conectamos generaciones. Esta empresa se caracteriza por mezclar tecnología e intergeneracionalidad y
cuenta con sedes en Granada,
Jaén y Sevilla. Además, supera
los 1.500 trabajadores –de los

tienen la peculiaridad de ser totalmente gratuitas para los
clientes.
Pilar Meseguer, subdirectora
software del Sol, recibió al grupo y mostró las instalaciones. La
compañía destaca por su “concepto diferenciado” en el que
junto a la vertiente laboral se ha
dado especial relevancia a la “dimensión social” para fomentar el
descanso y la convivencia de su
plantilla.
Los empresarios granadinos

Talent

● Startidea Málaga
● Sulayr Calidad
● Tourline Express

Una charla a la llegada al Parque Científico-Tecnológico de Jaén, situado en Mengíbar (Jaén).

pudieron comprobar la “filosofía especial” de la empresa que
busca compaginar el trabajo con
la vertiente lúdica. Por lo que la
sede posee “una superficie de
trabajo 2.500 metros cuadrados,
pero la total es superior a los
4.000” en los que se han creado
áreas de descanso y convivencia
e instalaciones deportivas como
piscina, pistas de pádel y baloncesto o rocódromo. De hecho,
parte de la comitiva de la Cámara de Comercio de Granada que
viajó hasta el lugar pudieron bajar por los toboganes y pudieron
vivir en primer persona como
motiva esta empresa a sus trabajadores con mensajes en las paredes como “Siempre cuidando los
detalles”, “ el arte del descanso
es una parte del arte de trabajar”, un panel con los resultados
de su encuesta de satisfacción.
Resultados: 8.64 - la media del
sector es 7 de casi 1.500 encuestas de 46.000 clientes.
Entre los proyectos interesantes que esta empresa ha desarrollado se encuentra la Agencia de
viajes astronómicos, la primera
reconocida en Europa.
Al finalizar esta visita la comitiva se dirigió a la Fundación
del Olivar, donde José Carlos
Marzal, director Gerente, les
enseñó el museo del aceite de
oliva: Terra Oleum. Un moderno espacio expositivo integrado por espacios arquitectónicos

El Tour finaliza con
un networking entre
empresas jienenses
y granadinas
singulares, entre los que destaca su Caja Áurea y un entorno
natural formado por el Bosque
de Olivos Centenarios. Destinado a la difusión del conocimiento relacionado con el cultivo del olivo, la tecnología de
la producción de los aceites de
oliva y la gastronomía mediterránea, sus contenidos abarcan
la práctica totalidad del mundo
de del olivar y el aceite de oliva
virgen.
El Tour Empresarial finalizó
con un networking con las empresas ubicadas en el parque
Geolit y las empresas Club Cámara Granada que acudieron a
este último tour acabaron por
estrechar unas relaciones que, a
buen seguro, generarán interesantes nuevos proyectos para la
economía de ambas provincias
andaluzas.

