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EMPRESAS GRANADINAS
ARTE

ACUERDOS

‘La Piel. Se ruega tocar’, de Lili Ramírez
El Espacio Cultural de la Cámara de Comercio acoge hasta el 13 de septiembre la muestra de esculturas de la artista granadina Lili Ramírez. Más de 40 piezas que han sido creadas mediante la técnica del Lifecasting: moldes directamente realizados sobre la piel de distintos cuerpos.

Bankia se suma a las empresas asociadas
La entidad financiera patrocinará eventos dedicados a la internacionalización, innovación y la transformación digital en
las empresas. También pondrán en marcha acciones conjuntas en ámbitos como la formación de directivos, la financiación empresarial o la Formación Profesional Dual

MÁSTER MBA 2019/2020

Abierto plazo de matriculación
El Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
de la Cámara de Granada pretende formar a especialistas
en gestión empresarial que puedan gestionar los procesos
de cambio. El Máster se desarrollará el próximo curso, de
octubre a junio, y el plazo de matriculación está abierto.

LA FICHA DE LA VISITA

5
Empresas participantes
● Bankia
● BIM 103
● Bodegas Anchurón
● Christian Walter
● Flor de Vainilla
● Gráficas Parapanda
● Greening Ingeniería
● Grupo3
● Grupo Euro-center
Correduría
● Hispacolex
● Hispacolex Correduría de
Seguros
● Hispacolex Tech Consulting
● Instalaciones y montajes
Inoxal
● Limpiezas Juncaril
● Terceto Comunicación
● Mocka Estudio
● Onturi Tours
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Primera parada de la ruta que llevó a la comitiva empresarial granadina hasta la empresa Tubocás.

Redacción GRANADA

Hasta el Altiplano viajan el decimonoveno tour empresario cultural, organizado por la Cámara de
Comercio de Granada, y patrocinado por Hispacolex, Alsa y el
ayuntamiento de Orce. El tour contó con la compañía de representantes institucionales como la delegada de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de Granada, Virginia Fernández y
el presidente de la Asociación de
Empresarios de la Comarca de
Huéscar, Gabriel Villalobos.
La ruta hizo la primera parada en
la planta Tubocás-Tupellets, ubicada en Huéscar, y donde se elabora
pellets de pino totalmente natural
con alto poder calorífico con certificación de calidad –EN-plus A1– y fábrica de estufas de aire caliente que
funcionan con biomasa. Allí la comitiva empresarial fue recibida por
Jesús López, director General; José
María Martínez, gerente y Antonio
López, administrativo, quienes
mostraron cómo funciona la planta
que inició su andadura en 1998, y
que en la actualidad genera más de
30 puestos de trabajo directos y
unos 60 indirectos. Según comentó
el responsable de Tubocás-Tupellets
las previsiones de la empresa para
2020 es producir más de 30.000 toneladas/año de pellets.

Tour empresarial
por el Altiplano
● Más de una quincena de empresas granadinas visitan y conocen

la empresa Tubocás, el Yacimiento de Fuente Nueva (Orce) y el
Centro de los Primeros Pobladores de Europa Josep Gibert

En esta visita la comitiva empresarial también fue recibida por el
delegado de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, Antonio Jesús Castillo; la alcaldesa de Huéscar, Soledad Martínez y el teniente de Alcalde, Ramón Martínez.
La visita tuvo como segunda parada los Yacimientos arequeo paleontológicos de Orce, donde el director del Proyecto Orce, Juan Manuel Jiménez, ilustró a los emprendedores granadinos sobre los hallazgos encontrados en estas tierras –cuatro yacimientos: dos con
evidencias de actividades humanas y otras especies animales –Barranco León y Fuente Nueva 3–, y
los otros dos solo con evidencias de
actividades de otras especies animales, no humanas –Fuente Nueva 1 y Venta Micena–.
La tercera parada del tour empresario cultural tuvo lugar en el
Centro de Interpretación Primeros
Pobladores de Europa Josep Gibert. Allí, el alcalde de Orce, José
Ramón Martínez y José Manuel Jiménez mostraron lo que este espacio encierra en sus vitrinas, paneles y montajes audiovisuales. Un
viaje por la historia más remota
del Altiplano granadino. El tour finalizó con un almuerzo en el Mesón La Mimbrera, donde se degustaron productos típicos de la comarca, como el asado de cordero
o los huevos a la nieve.

