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tancia de la prevención en las co-
municaciones y el sentido común
a la hora de usar las tecnologías
aplicadas a la empresa y en la vi-
da social.

Ejemplos de cierres empresa-
riales, o de como una empresa pe-
trolera saudí tuvo que volver a
usar máquinas de escribir y faxes
tras un ciberdesastre alertaron a
los asistentes sobre la debilidad y
los descuidos que se cometen en
el día a día de una organización
empresarial y dejan las puertas

abiertas a cualquier individuo
que con un simple ordenador ca-
sero y unos conocimientos bási-
cos de informática podrían elimi-
nar archivos, capturar contrase-
ñas, y en el peor de los casos derri-
bar todo el sistema de almacena-
miento o comunicaciones de una
empresa de tamaño medio.

Cristian López Carbonne, vocal
del pleno cameral, Vito Episcopo,
secretario general de OnGrana-
da, y Fernando Rodríguez del Es-
tal, presidente de Eticom fueron
los responsables de iniciar el día
de trabajo.

El Clúster andaluz Eticom,
que representa a las empresas
del sector de las tecnologías de
la Información, Telecomunica-
ciones, Electrónica, Contenidos
Digitales y de Economía Digital
de Andalucía, fue el encargado
de llevar a cabo la jornada sobre
seguridad informática y en tele-
comunicaciones.

El Comité Ejecutivo de Eticom
está formado por los represen-
tantes de las tres Fundaciones
Tecnológicas más importantes
del sector TICC en Andalucía:
CITIC, FAICO y FIDESOL.

Redacción GRANADA

Innovación 360º en las organiza-
ciones fue el lema de la primera de
las jornadas de trabajo con las
que la Cámara de Comercio ha
celebrado la semana europea del
emprendimiento que se ha desa-
rrollado del 1 al 5 de febrero en-
tre 40 países y más de 200 ciuda-
des entre ellas, Granada.

En esta jornada expertos aseso-
res fiscales, financieros y audito-
res de calidad interpelaron a más
de 50 empresarios granadinos a
lanzarse a la innovación dentro
de sus empresas, con los incenti-
vos fiscales como reducción im-
positiva que conlleva además de
la mejora en sus procesos produc-
tivos, incremento en las ventas,
mejora de las organizaciones y
creación de empleo de calidad co-
mo beneficios de introducir la
I+D+i en sus organizaciones.

La Unión Europea con este fin
ha establecido el plan de desarro-
llo Horizonte 2020, que se está
llevando a cabo desde el 2014,
y establece como prioridades la
innovación en las Pymes y mi-
croPymes dotándolo con una fi-

nanciación de casi 80.000 millo-
nes de euros hasta el año 2020.

Gregorio García, vicepresiden-
te de la Cámara de Comercio,
Raquel Fernández concejala de
Empleo, Comercio y Emprendi-
miento del Ayuntamiento de
Granada, Vito Episcopo Secreta-
rio General de OnGranada, Mar-
celo Vázquez, Vicepresidente de
AJE Granada y José Antonio Ji-
ménez de la consultora en inno-
vación Sulayr fueron los encar-
gados de inaugurar la jornada,

organizada por el Grupo Sulayr.

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Otra de las jornadas que ocupó la
semana estuvo relacionada con la
ciberseguridad empresarial. Bajo
el título Ciberseguridad como ins-
trumento de mejora del negocio
en la PYME, soluciones prácticas
criminólogos, programadores de
sistemas y redes, expertos en se-
guridad informática, y forenses
informáticos explicaron ante un
foro de 100 empresarios la impor-

La ciberseguridad y la
innovación, dos aspectos
clave para las empresas
● La Cámara de Comercio celebra varias jornadas para abordar

estas temáticas durante la Semana Europea del Emprendimiento

EMPRESAS GRANADINAS

HISPACOLEX Y ETICOM 

FIRMAN UN CONVENIO
El presidente de Eticom, Fernando
Rodríguez del Estal, y el director de
HispaColex, Javier López García de la
Serrana, firman el acuerdo de
colaboración mutua con el que
HispaColex asume el asesoramiento
jurídico de del Clúster de Economía
Digital de Andalucía, Eticom.

TERTULIA EMPRESARIAL

TENDENCIAS TIC PARA PYMES
La Cámara de Comercio de Granada organiza
el encuentro empresarial gratuito para sus
empresas miembro y asociados. Bajo el título
‘Tendencias TIC para pymes’ abordará el uso
de las App en una compañía y cómo saber si
está cumpliendo con su misión. Este evento
tendrá lugar el martes, 23 de febrero, en
horario de 8:45 a 10:30 horas.

CÁMARA COMERCIO

El seminario sobre innovación sentó en la mesa a expertos sobre el asunto como Gregorio García, Raquel
Fernández, Vito Episcopo, Marcelo Vázquez, y José Antonio Jiménez.

NUEVAS ADHESIONES 

COMPAÑÍAS
Un total de siete empresas han pasado a
ser miembros Cámara. Zardoya Otis,
Iwos Innovation SL, Inteligencia
Preventiva, Octopus SPC SL, Grupo
Barcalo Estaciones de servicio, Abarles
Sport SL y Resplanet SL son las
compañías que se han adherido a la
Cámara de Comercio de Granada.

PEPE VILLOLASDA

Vito Episcopo, Fernando Rodríguez del Estal y Cristian López, durante la
jornada de ciberseguridad impartida por Eticom.


