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EMPRESAS GRANADINAS
11 DE ABRIL A LAS 19:00 HORAS

Inauguración de la exposición ‘¿Quién da la vez?’
La Asociación fotográfica Modo Manual vuelve al espacio Cultural de la Cámara de Comercio el próximo 11 de
abril con la exposición fotográfica ¿Quién da la vez?,
una muestra que toma como eje central el comercio
minorista de nuestra ciudad, en un merecido homenaje
a ese establecimiento “de toda la vida” que aún hoy resiste el paso del tiempo y la invasión tecnológica.

8 DE ABRIL EN LA CÁMARA DE COMERCIO

11 DE ABRIL

Jornada Empresarial: Oportunidades de Negocio en Chile
El lunes, 8 de abril, tendrá lugar la Jornada Empresarial que analizará desde las 09.45 el mercado chileno y los sectores estratégicos de Chile junto con Hispacolex; dirigida a las pymes de Granada
con interés en el mercado Chileno, en la que intervendrán José
Manuel Castellano, director Internacional Hispacolex; José Miguel
Ferrada, abogado; Rafael Fuentes, director de Comercio ICEX en
Málaga; y Simón Torres, consejero delegado Grupo Aconser.

La Cámara de Comercio de Granada organiza
el 18 Tour Empresarial
Los Tours Empresariales del Club Cámara tienen como objetivo principal la promoción del conocimiento empresarial
en la provincia, al mismo tiempo que el fomento de sinergias y la generación de valor entre las mismas. En esta ocasión la visita será a las empresas ARM Motor, NGA Human
Resources, Parque de las Ciencias y Emilio Carreño.

LA FICHA DE LA VISITA
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Empresas participantes
● Academia Teba
● Destilerías Joaquín Alonso
● Ecoley Economistas y
abogados
● El Coso
● El Grupo SCA
● EXAT Software Iberia
● Granada Online
● Greening Ingeniería
● Grupo Abades
● Grupo Barceló
● Grupo CG
● Grupo Trevenque
● Hispacolex
● Inforcentro
● Jumadi
● Linde Material Handling
● Mail Boxes
● MTC Software
● Nubalia
● Palacio de Congresos
● Publiexpe
● Sulayr GS
● Terceto
● Tostaderos Sol de Alba

Foto de familia a la entrada de la planta de producción de Coca Cola en Málaga junto a Alejandro García y Juan Carlos Rodríguez, jefes de Comunicación de la multinacional.

Los miembros Club Cámara
visitan la planta de Coca Cola
● La Cámara de Comercio de Granada y la compañía estadounidense nacieron en el mismo

año, 1886 ● Las empresas granadinas viajan a Málaga para conocer la planta productiva
Redacción GRANADA

La Cámara de Comercio de
Granada y sus miembros del
Club Cámara conocen de cerca
el funcionamiento de la planta
malagueña de Coca Cola, en el
segundo Encuentro Nacional
de Directivos. De este modo,
una veintena de empresas granadinas se desplazaron hasta
la capital malagueña, donde se
ubica una de las siete plantas
productivas que tiene CocaCola en España, y una de las

dos ubicadas en Andalucía –la
otra está en Sevilla–, donde la
marca llegó hace algo más de
60 años.
La Cámara de Comercio de
Granada y Coca Cola comparten
el año de creación, 1886. El 8 de
mayo de 1886 comenzaba la historia de Coca Cola en Atlanta,
aunque se comercializa en España a partir del año 1953. En
agosto de 1886 nace la Cámara
de Comercio de Granada.
Un dato que compartieron en
el encuentro celebrado el pasa-

do jueves, 28 de marzo. Alejandro García, jefe de Comunicación Región Sureste Coca Cola
European Partners y Juan Carlos Rodríguez Molina, gestor
Región Sureste Coca Cola European Partners recibieron a la
comitiva empresarial que se
desplazó hasta las instalaciones de la multinacional, que
emplea directamente a 790
personas, en sus plantas, almacenes y delegaciones comerciales andaluzas.
Uno de los jefes de Comuni-

cación de Coca Cola, Alejandro
García, fue el encargado de explicar al grupo empresarial
granadino el funcionamiento y
las referencias con las que trabaja la marca. La comitiva granadina vio de primera mano el
mecanismo que permite a la fábrica producir 40.000 botellines a la hora.
Los asistentes a este encuentro también pudieron saciar sus
dudas sobre las campañas de
marketing de Coca Cola y sobre
los nuevos productos, que la
compañía lanza al mercado en
los últimos tiempos. Una visita
que sirvió para conocer un poco más el funcionamiento de
una gran multinacional.

