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En los últimos años, Granada ha
ido escalando posiciones en el
sector tecnológico. Al amparo de
la Universidad de Granada y del
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, las empresas TIC se
han convertido en una parte
esencial de la economía granadi-
na. Más de 300 empresas, que
generan 4.000 puestos de traba-
jo y más del 6% del PIB de la pro-
vincia, se han encargado de aso-
ciar a Granada con las nuevas
tecnologías. Y la intención de los
empresarios es que esa asocia-
ción no sólo se fortalezca, sino
que se convierta en un referente
nacional e internacional.

¿Cómo? Con un proyecto en
el que la Confederación Grana-
dina de Empresarios (CGE) lle-
va más de dos años trabajando y
que promete marcar un antes y
un después para la provincia.
On Granada Tech City, cuyo ori-
gen se remonta a la creación de
un Mapa Tecnológico por parte
de la CGE, tiene dos objetivos
muy claros: por un lado, atraer
la localización de empresas y
proyectos nacionales e interna-
cionales de base tecnológica y,
por otro, crear una zona –o
aprovechar algún espacio físico
ya existente–, en el que se agru-
pen las empresas de nuevas tec-
nologías ya presentes y las que
quedan por llegar.

Por el momento, el proyecto,
que fue presentado ayer con el
apoyo de todas las administra-
ciones públicas y un respaldo
unánime del mundo empresa-
rial, cuenta con la implicación de
Telefónica, Microsoft, Sage,

GMV, Grupo Trevenque, Hispa-
colex, Galdón Software, Iactive
Technologies, Spiral Startup y
Esco, a las que se sumarán las
compañías que se dejen seducir
por Granada y por una iniciativa
sin precedentes en Andalucía. La
CGE confía en sus posibilidades
de reconvertir a Granada en pla-
za tecnológica y darle un vuelco
al sistema productivo provincial.
Atractivos, aseguraron ayer, no
faltan. De hecho, en la presenta-
ción la patronal dejó muy claro
que Granada posee un “ecosiste-
ma único” formado por una Uni-
versidad de gran tradición y
prestigio, especialmente en el
mundo tecnológico; una indus-
tria TIC dinámica e innovadora,
que cuenta con empresas que li-
deran mercados nacionales e in-
ternacionales; y, por supuesto,
una calidad de vida y un clima
“envidiables”, que se suman a
unos costes de operaciones infe-

riores a la media y unas infraes-
tructuras adecuadas.

El proyecto ha comenzado su
andadura con la constitución de
una asociación, Granada Plaza
Tecnológica, que a partir de
ahora articulará el proyecto On

Granada Tech City. Para lograr
sus objetivos, la asociación ini-
ciará un ambicioso plan de mar-
keting con el que venderá a Gra-
nada como plaza tecnológica.
Aunque no es un proyecto que
se pueda medir a corto plazo, el
objetivo inicial de la Confedera-
ción Granadina de Empresarios

es que a principios de 2016 On
Granada Tech City ya sea una
realidad. Y “el dinamizador que
la economía necesita”, como
aseguró durante la presenta-
ción del proyecto el presidente
de la CGE, Gerardo Cuerva.

En la misma línea se pronun-
ció el alcalde de Granada y pre-
sidente de honor del proyecto,
José Torres Hurtado, que asegu-
ró que las TIC “están llamadas a
ser el nuevo motor económico”
de la ciudad. “Ha llegado el mo-
mento en el que los granadinos
sepamos vender todo nuestro
potencial al mundo, y nuestro
sector tecnológico tiene ese po-
tencial”.

Aunque no hay ninguna ubica-
ción elegida, ya que todo depen-
derá de las necesidades de suelo
que demanden las empresas que
se embarquen en el proyecto, la
delegada del Gobierno, María
José Sánchez, ofreció el suelo y

las infraestructuras del PTS para
albergar a este proyecto que “co-
locará a Granada y a su provincia
como referencia en el sector”.

El rector de la Universidad de
Granada, Francisco González Lo-
deiro, aseguró que si es vital pa-
ra la provincia, el proyecto es es-
tratégico para la institución aca-
démica, ya que permitirá “aplicar
la investigación y el desarrollo de
la mano de las empresas a través
de nuestro Campus de Excelencia
Tecnológico”.

No hubo fisuras en el apoyo
institucional a la iniciativa. El
presidente de la Diputación, Se-
bastián Pérez, indicó que On
Granada Tech City es el mejor
ejemplo de “la unidad de las ad-
ministraciones públicas y los
agentes económicos y sociales,
algo que la ciudadanía deman-
da” y que, en este caso, ha hecho
posible la creación de un “gran
proyecto de futuro”.

Los empresarios toman las riendas
para hacer de Granada un referente TIC
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Las asociaciones y administraciones fundadoras presentaron ayer el proyecto.
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Alrededor de 600 trabajadores
de BMN se volvieron a concen-
trar ayer ante la sede de CajaGra-
nada en Puerta Real para “exigir
una negociación transparente y
ecuánime a la Dirección, en el
que no se exija un sacrificio inso-
portable a la plantilla por la ma-
la gestión de sus directivos, entre

los cuales figuró el actual minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos”, según apuntaron ayer fuen-
tes sindicales.

El tercer plan de ajuste de la
entidad financiera pretende re-
ducir la plantilla en 1.000 traba-
jadores menos, 350 de ellos en
Andalucía, que suponen alrede-
dor del 20% del total. Los traba-
jadores “no están dispuestos a

admitir una reestructuración tan
bestia, dejando a Andalucía en la
exclusión financiera, gracias a
una visión miope de la realidad
del negocio y de sus posibilida-
des”, continuaron las fuentes,
que anunciaron que las moviliza-
ciones continuarán mientras du-
re el periodo de negociaciones
del ERE, que finaliza el próximo
29 de mayo.

Más de 600 empleados se movilizan
contra el tercer plan de ajuste de BMN
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La concentración se produjo junto a la sede de CajaGranada en Puerta Real.
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Objetivos
Por un lado, atraer la localiza-
ción de empresas y proyectos
nacionales e internacionales de
base tecnológica y, por otro,
crear una zona en la que se
agrupen estas compañías para
favorecer la creación de siner-
gias y de un polo tecnológico
de referencia.

Promotores
El proyecto ha sido impulsado
por la CGE y cuenta con el apo-
yo de las administraciones. Son
miembros fundadores de la
nueva Asociación Granada Pla-
za Tecnológica la CGE, la Aso-
ciación de Empresarios TIC de
Andalucía (Eticom), la Universi-
dad de Granada, la Junta de
Andalucía, la Diputación y el
Ayuntamiento de Granada, que
ostenta la presidencia de ho-
nor; además de una decena de
empresas entre las que desta-
can Telefónica o Microsoft.


