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CÁMARA GRANADA Y
AYUNTAMIENTO BUSCAN EN
FRIBURGO OPORTUNIDADES EN EL
ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE PARA LAS EMPRESAS
GRANADINAS
 Primera acción exterior de la entidad cameral en 2018 en el marco
de su Plan Estratégico Internacional
 La misión institucional granadina también visitará la ITB Berlín en la
que la ciudad tendrá un stand.
Granada, 26 Febrero 2018. Una misión empresarial granadina viajará la próxima
semana a Friburgo (Alemania) para encontrar oportunidades de negocio para
compañías de nuestra provincia, especialmente en el ámbito de la construcción
sostenible y las energías limpias. La misión se extenderá posteriormente a Berlín,
para participar en la feria turística, ITB Berlín.
La visita a Friburgo, un hito europeo de la sostenibilidad y el pleno empleo, ha
sido organizada por Cámara Granada y contará con el respaldo institucional del
Ayuntamiento de Granada, con el propio alcalde Francisco Cuenca a la cabeza.
La acción se encuadra dentro de la agenda exterior de Cámara Granada con la
que pretende desarrollar los objetivos del Plan Estratégico Internacional que
diseñó el pasado año y, especialmente, el incremento de las exportaciones de la
provincial.
Así lo ha señalado hoy durante la presentación de la misión, el vicepresidente de
Cámara Granada, José Luis Alarcón, que ha estado acompañado de la concejala
de Presidencia, Empleo, Emprendimiento e Igualdad del Ayuntamiento de
Granada, Ana Muñoz Arquelladas. Para Alarcón, “nuestros objetivos en esta
acción y en todas las que desarrollaremos durante el año es el mismo: detectar
oportunidades de negocio en el exterior y atraer inversión a Granada”.
Para la primera de las acciones de 2018, Cámara Granada ha mirado a Alemania,
y en concreto a Friburgo, la ciudad hermanada con la capital granadina,
fundamentalmente por dos razones: por tratarse de una de las ciudades europeas
en las que más se ha trabajado por el desarrollo de la construcción sostenible y el
uso de las energías limpias, pero también por el reducido nivel de desempleo de
la región.
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A juicio de José Luis Alarcón, “nuestras empresas del sector de la construcción
pueden encontrar en Friburgo interesantes oportunidades para trabajar allí, pero
también para traer a Granada algunas de las ideas desarrolladas allí”. Al tiempo,
Cámara Granada, que en la actualidad desarrolla distintos proyectos contra el
desempleo, cree que la ciudad alemana puede convertirse en un buen destino
para los parados granadinos.
Por su parte, Ana Muñoz, ha destacado que con este viaje, que será sufragado
íntegramente por la Cámara de Comercio de Granada, el equipo de gobierno da
un paso más en apoyo de las empresas granadinas, a través de la búsqueda de
nuevos mercados, “que estoy convencida va a servir para generar puestos de
trabajo sostenibles y de calidad, dentro del actual escenario global y del nuevo
entorno socio económico”.
A su vez, ha recordado que la ciudad retoma el hermanamiento sellado por el
Ayuntamiento de Granada hace “veinte años y que el anterior equipo de gobierno
dejó enfriarse” -ha resaltado-, con el objetivo de establecer “puentes de
colaboración en dos áreas tan importantes para Granada como son la movilidad y
la mejora del medio ambiente”
Además, en la ITB Berlín Cámara Granada defenderá la marca turística de la
provincia en una de las principales ferias turísticas del mundo y en la que la
ciudad estará presente con un stand
Durante la visita a Friburgo, en la que además de los representantes
institucionales participarán seis empresas, la delegación mantendrá encuentros
con representantes del Ayuntamiento de Friburgo, incluyendo el propio alcalde de
la ciudad, con las Cámaras de Comercio e Industria y de Artesanos de Friburgo
de la Empresa Municipal de Economía, Turismo y Ferias. Además, realizarán una
visita al barrio de Vauban erigido a finales de los 90 y principios de este siglo, en
el que viven 5.500 personas, modelo de urbanismo sostenible y uso de energías
limpias; también conocerán las experiencia del parque de industrias verdes en
Friburgo (Green Industry Park).

Departamento de Comunicación Cámara de Comercio de Granada
958 536 280, comunicacion@camaragranada.org

