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A. C. GRANADA

Una vez más, y van siete, la
Cámara de Comercio de Grana-
da reúne a una veintena de em-
presarios en un Tour Empresa-
rial. Una iniciativa que sirve pa-
ra ofrecer una jornada de net-
working entre diferentes secto-
res. En esta ocasión, las empre-
sas anfitrionas, las que recibie-
ron a las visitantes han sido la
Almazara Quaryat Dillar, Cons-
trucciones Otero y Construccio-
nes Metálicas Pilsa.

La jornada, que tuvo lugar el
pasado 27 de mayo, contó con la
asistencia de 26 personas perte-
necientes a una veintena de
pymes. La jornada se inició en la
Cámara de Comercio, punto de
partida hacía la Almazara de
Dílar –Quaryat Dillar–, donde
los visitantes desayunaron y co-

nocieron las bondades de esta
empresa de aceite de oliva vir-
gen extra de manos de sus pro-
motores, Antonio y José María
Velasco. Además, ofrecieron una
cata del ‘oro líquido’ de cosecha
propia.

Tras conocer esta compañía
granadina que trabaja con ma-
teria prima de calidad y cuenta
con proyección internacional,
el Tour continuó hasta el Par-
que Empresarial Cortijo del
Conde, donde se ubica Cons-
trucciones Otero. La segunda
empresa anfitriona que presen-
tó Enrique Otero Benet, geren-
te y tercera generación de esta
compañía. El sector de la cons-
trucción tiene en Construccio-
nes Otero un claro representan-
te del buen hacer en la provin-
cia. La comisión de empresarios
conoció en profundidad la acti-

Las pymes se van de gira
Una treintena de empresas participan en

una jornada para conocer el funcionamiento
de tres compañías granadinas

EMPRESAS GRANADINAS

NUEVA ADHESIÓN 

Terceto Comunicación y Evalúa
Consultores
El pistoletazo de salida se produce en
Granada, allá por 2006, donde un
grupo de profesionales del marketing
y la comunicación gráfica deciden
unirse trabajando exclusivamente
para el club de fútbol de su ciudad,
llevando a cabo todo tipo de acciones
publicitarias, campañas gráficas y
publicaciones editoriales. Tras cuatro

prolíficos años toma un nuevo rumbo
para emprender distintos proyectos
aunquemanteniendo en todos el
mismo núcleo del equipo humano. El
proyecto más relevante y
consolidado, Evalúa Consultores,
junto con su departamento de
marketing global crece rápidamente
dando lugar al nacimiento de Terceto
Comunicación en 2012, una empresa
joven pero arropada por la
experiencia y en continuo crecimiento
desde entonces.

17 DE JUNIO

EventoNCOMPUTING
OrganizadoporAcuabitTecnologíaTransparente,
nuevaempresaMiembroCámaradeComercio.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

FeriaGourmetPlazaCulinariaFriburgo2015
EncuentroEmpresarial enAlemania.Participación
agrupada.Secelebrarádel 4al9deNoviembrede2015.
Findel plazode inscripción: 13de juliode2015ohasta
agotarseel númerodeplazas (12). Laacciónvadirigidaa
empresaspymesgranadinasdel sector agroalimentario
conproductosgourmetpotencialmenteexportadoraso
quedeseenconsolidar susdepartamentosdecomercio
exterior, abrirmercadosoutilizar cualquierade los
instrumentoscontempladosenel detalle como
herramientaparaaumentaroconsolidar susventas.

Foto de grupo justo antes de inicar la ruta por las empresas granadinas anfitrionas.

QUARYAT DILLAR

Dílar es el origen y la inspiración
de este proyecto: la creación de
la primera almazara de este
pueblo granadino y la
producción del único aceite del
lugar, un virgen extra de
proyección internacional hecho
con la mejor materia prima,
cultivada en sus propios
olivares, y procesado con
tecnología de vanguardia. Sus
variedades gourmet se extraen
de aceitunas de los propios
olivares, a pie de almazara,
donde se seleccionan los
mejores frutos directamente del
árbol.

CONSTRUCCIONES OTERO

Desde sus inicios en 1956 ha
participado en la ejecución de
obras hidráulica. En la actualidad
ha diversificado sus actividades
hacia otros ámbitos de la
ingeniería civil y la edificación,
llevando a cabo un gran esfuerzo
de renovación e inversión en

nuevas tecnologías que le
permitan ofrecerse como
responsable de diseño en los
proyectos en los que interviene.
Coincidiendo con el cambio de
siglo y la ocupación de la
gerencia por Enrique Otero Benet,
al frente de la tercera generación,
la empresa lleva a cabo un gran
esfuerzo de renovación. Su
objetivo pasa por ser capaz de
responder a las demandas cada
vez más exigentes del sector de
la construcción.

METÁLICAS PILSA

Diseñar proyectos innovadores
desde los estándares de
máxima calidad,
implementando el know how
que aporta medio siglo de
experiencia en el sector de la
hostelería técnica. La estrategia
de innovación constante llega
ya a más de 20 países en
Europa, América Latina y Asia.
Todos los proyectos comparten
un reto: la satisfacción del
consumidor.
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vidad de Construcciones Otero,
que pronto cumplirá 60 años
participando en la ejecución de
obras hidráulicas, ingeniería ci-
vil y edificación.

La tercera parada de este Tour
llegó hasta Armilla, donde está
instalada Construcciones Metá-
licas Pilsa. Fue la tercera anfi-
triona y la que cerró la ronda de
visitas. Miguel Ángel López reci-
bió a los empresarios y dijo que
su objetivo es “ser los mejores”
en el sector de la hostelería téc-
nica. López enseñó la fábrica de
15.000 metros cuadrados y dejó
claro que su valor diferencial es
la gestión integral de los proyec-
tos que realizan.

La última parada fue en el cen-
tro de Granada, en el Restauran-
te Los Patos, donde los empresa-
rios anfitriones y los visitantes
fueron recibidos por Mariam
Buenestado quien les acompañó
en el almuerzo que cerró la jor-
nada. En este punto se intercam-
biaron opiniones. Una vez más
la experiencia fue un éxito y des-
de la Cámara de Comercio afir-
man que ya están preparando la
octava cita.


