
3La Gaceta Jurídica de La empresa andaLuza

Javier López y García de la Serrana
Director de HispaColex

Granada Tecnológica: 
'On Granada Tech City'

En el corazón de Londres, una de las capitales más grandes del mundo, se encuentra 
‘Tech City’, un ecosistema de emprendedores y grandes firmas tecnológicas. En cada edificio 
de la zona de Shoreditch se pueden encontrar startups y grandes empresas nacionales e 
internacionales creando un barrio de oportunidades, networking y posibilidades comercia-
les. La nueva ciudad tecnológica de Londres es ahora el hogar de más de 600 compañías 
nacionales e internacionales. La ciudad, impulsada por la agencia promocional London and 
Partners, ha ayudado a más de 130 compañías tech a crear sus sedes dentro de un mismo 
ecosistema, creando el núcleo tecnológico más importante de Europa, siendo ya Londres la 
ciudad preferida de las empresas de software y TIC, contando con el triple de compañías en 
comparación con cualquier otra ciudad europea. 

La presencia de Google con un campus dedicado a la innovación y al emprendimiento es 
un gran indicador del interés que atrae el lugar. Para Google Campus, este oasis significa un 
abanico de oportunidades empresariales que explorar: “Tuvimos 868 eventos el primer año 
de Google Campus”, apunta Ezequiel Vidra, director de Google Campus en Londres. Hay mu-
cho apoyo corporativo a este movimiento, pues “las grandes empresas quieren jugar con las 
startups, no al revés”. La ciudad europea ha sabido jugar bien sus cartas a la hora de persuadir 
a los emprendedores a apostar por ella. No solamente ofrece un ecosistema óptimo en el 
que las startups podrán codearse con los mejores inversores, la ciudad también cuenta con 
importantes ventajas a la hora de constituir y hacer crecer empresas semilla. El visado para 
emprendedores intenta quedarse con el talento que habría volado a otras partes del mundo 
en busca de oportunidades.

En Granada se quiere hacer lo mismo con 'On Granada Tech City', que pretende atraer a 
nuestra ciudad la localización de empresas y proyectos nacionales e internacionales de base 
tecnológica, en especial aquellos vinculados con las tecnologías de la información y la co-
municación, creando nuestra propia 'Tech City' en la que se agrupen las empresas de nuevas 
tecnologías, potenciando las sinergias entre ellas. Durante el acto de presentación, Gerardo 
Cuerva, comentó que "se ha puesto de manifiesto como las empresas y las administraciones 
públicas podemos desarrollar proyectos conjuntos que van a suponer un antes y un después 
para Granada y su provincia. On Granada Tech City será el dinamizador que nuestra econo-
mía necesita". La industria TIC granadina representa actualmente más de 300 empresas, más 
de 4.000 puestos de trabajo directos y más del 6% del PIB de la provincia en facturación, 
posicionándose como uno de los pilares de nuestra economía local.

Para ello, la Confederación Granadina de Empresarios ha constituido la Asociación, deno-
minada 'Granada Plaza Tecnológica', que articulará 'On Granada Tech City', formada por las 
empresas tecnológicas que participan en el proyecto de forma inicial (Telefónica, Microsoft, 
Sage, GMV, Grupo Trevenque, HispaColex, Galdón Software, Iactive Technologies, Spiral Star-
tup) y muchas otras que se irán uniendo al proyecto. Aunque en España el emprendimiento 
está cobrando mayor importancia al entender el valor de la innovación para alcanzar la pros-
peridad, una ciudad tecnológica no existía hasta ahora en nuestro país, por lo que el éxodo 
masivo de talento y la falta de apoyo eliminaba muchas de las posibilidades de prosperidad 
para los emprendedores españoles, siendo 'On Granada' una alternativa viable a esa fuga de 
talentos al atraer proyectos e inversiones de alta tecnología en empresas TIC, biotecnológi-
cas, relacionadas con la e-Salud, el cloud computing y el big data.
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