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dad y que pueden sernos útiles,
como proveedores, como clien-
tes o para colaborar en proyec-
tos nuevos; nuestros recorridos
empresariales tratan de paliar
esa situación llevando a unas
empresas a las casas de otras”,
ha apuntado Rubio.

La nueva edición del Tour co-
menzó, como todas las anterio-
res, en la sede de la Cámara don-
de se desarrolló un desayuno
“que nos sirve para romper el
hielo y conocernos”. De allí, y a
bordo de una flamante flota de

Redacción GRANADA

Una treintena de empresas gra-
nadinas han participado en un
nuevo Tour Empresarial orga-
nizado por la Cámara de Co-
mercio de Granada “para gene-
rar lazos de conocimiento y
confianza entre las empresas
de nuestra provincia”, en pala-
bras del gerente de la entidad,
Joaquín Rubio.

El evento, que ha alcanzado
su undécima edición, lleva a
una serie de empresas Miem-
bros Cámara a conocer las insta-
laciones y procesos de produc-
ción de otras compañías.

“Es demasiado frecuente que
no sepamos que hay empresas
en nuestra provincia que desa-
rrollan una determinada activi-

EMPRESAS GRANADINAS

● Foto de familia de los participantes en el Tour minutos antes de que éste diera comienzo en las instalaciones de la Cámara.

● Una flota de vehículos Audi, Skoda y Volkswagen, cortesía de Nucesa, sirvió de transporte para los participantes.

Jumadi y Aceites

Maeva fueron las

empresas anfitrionas
del encuentro

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Cámara yMapfre contra el desempleo
LaCámara deComercio yMapfre van a unir sus fuerzas para
mejorar la empleabilidad de desempleados granadinos. Lo ha-
rán a través de un convenio firmado entre la Corporación y la
Fundación Konecta, que a su vez forma parte de la Fundación
Mapfre. Ambas entidades trabajarán especialmente para ge-
nerar proyectos que fomenten empleo estable en Pymes y a
través de la figura del autónomo en ámbitos como el de jóve-
nes, parados de larga duración omujeres, además de otros
colectivos en riesgo de exclusión.

5 Y 6 DE ABRIL

Taller sobre Instagram
LaCámaradeComerciodeGranadaorganizaunTaller sobre
Instagram,unade las redessocialesconmayorcrecimientoen
estosmomentosy tambiénunade lasquemayorpotencialidad
tienehoyendíaenelámbitoempresarial.Conunaduraciónde
ochohoras, el talleracerca lasdistintasposibilidadesyherra-
mientasdeesta redsocial como instrumentopublicitario, inclu-
yendo lagestiónymonitorizaciónde losperfilesdeempresa, el
PaidMedia (queeselmodelodepublicidadenInstagram)o
trucosparaalcanzarunamayoraudiencia.Aúnhayplazas.

● La Cámara de Comercio de Granada organiza su undécimo Tour Empresarial

En tu empresa o en la mía
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vehículos Audi, Skoda y Volks-
wagen, cortesía de Nucesa en
tanto colaborador, como Grana-
da Hoy, del Tour, los participan-
tes se desplazaron hasta el Polí-
gono Metropolitano de Escúzar
en dónde están ubicadas las dos
empresas objeto de la visita: Ju-
madi y Aceites Maeva.

Sin embargo, antes de llegar
a Escúzar, los asistentes visita-
ron las instalaciones que Juma-
di tiene en Santa Fe. Fue allí
donde en 1981, y de la mano
del empresario Justo Martín
Díaz, se creó esta empresa que
comercializa maquinaria y pro-
ductos para la limpieza profe-
sional e industrial en buena
parte del mercado nacional y
en países como Portugal, Ma-
rruecos o Francia. En manos de
la segunda generación de la fa-
milia Martín, la empresa se ha
trasladado a Escúzar donde ha
inaugurado una nueva instala-
ción de 6.000 metros cuadra-
dos. Los participantes del tour
empresarial conocieron el nue-
vo almacén y la amplia sala de
exposición, así como los planes
de expansión y crecimiento a
través de la que Jumadi espera

potenciar sus propias marcas
que, sumadas a sus 11.000 refe-
rencias, les permita alcanzar
otros países de la Unión Euro-
pea en los próximos ejercicios.

A continuación, solo a unas
decenas de metros, en el mismo
Parque Metropolitano, el Tour
Empresarial de la Cámara se
detuvo en las instalaciones de
Aceites Maeva.

Se trata de 12.000 metros
cuadrados que han permitido a
la empresa de la familia Torres-
Morente consolidar su lideraz-
go como la primera envasadora
de aceite de oliva de España y
una de las más reconocidas a
nivel internacional.

Los empresarios conocieron
todo el proceso por el que Mae-
va selecciona las aceitunas, las
muele (con una capacidad de
50.000 toneladas anuales), las
convierte en aceite y las envasa
con la propia marca o con otras.
De hecho, hace sólo unos me-
ses Aceites Maeva anunció el
acuerdo cerrado con Mercado-
na para envasar bajo la marca
Hacendado, aceite de Oliva

Virgen Extra, para su distribu-
ción en Andalucía.

Tanto Jumadi como Maeva
hicieron entrega a los asistentes
de un pequeño obsequio con
productos de las marcas que co-
mercializan.

De vuelta a Granada capital, el
undécimo Tour Empresarial de la
Cámara de Comercio finalizó con
una comida en el Hotel Abades
Nevada Palace en el que los re-
presentantes de la treintena de
empresas participantes acabaron
por estrechar unas relaciones
que, a buen seguro, generarán in-
teresantes nuevos proyectos para
la economía de la provincia.

LA FICHA DEL TOUR EMPRESARIAL
5

Empresas visitadas
Jumadi
AceitesMaeva

Patrocinadores
Nucesa
Granada Hoy

Empresas participantes
●Granada Trademen
●Ideamark Patentes y Marcas
●Alzor Gestión y Control de
Calidad
●C2 Digital Agency

●Granada Hoy
●DKV
●Rentra4 Banco
●Premap Seguridad y Salud
●Seguros Juan Ramos
●Mapfre
●Sulayr Calidad
●Grupo Macià Hoteles
●Escuela Internacional de
Protocolo
●Sovel
●Hispacolex Bufete Jurídico
●Idento
●Nucesa

●Martínez Echeverria
Abogados
●Viajes El Corte Inglés
●Ingeniería y Control Remoto
●Trevenque Sistemas de
Información
●Viva Copier Granada
●Lauama RC
●Inforcentro Granada
●Byebulb Iluminación Led
●Aeroprint Producciones
●Grupo Euro-Center
●Correduria de Seguros
●Complianza

● Foto de familia a las puertas de la empresa dedicada al comercio de maquinaria y productos de limpieza profesionale en general.

● La comitiva empresarial en las instalaciones de Aceites Maeva.

El recorrido finalizó con
un almuerzo de los

asistentes en el Hotel

Abades Nevada Palace


