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El sector tecnológico granadino, el que más crece de toda España

El sector tecnológico granadino, el que más crece
de toda España
Las empresas de Tecnología de la Información y Biotecnología aumentan su facturación
un 12% en 2013 La contratación, en su mayoría de empleados de alta cualificación, se
incrementa un 14%
LOLA QUERO GRANADA | ACTUALIZADO 11.10.2014 - 01:00
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Las políticas de austeridad y los recortes del gasto que tanto las Administraciones públicas como las
empresas privadas vienen aplicando los últimos años ha provocado una tendencia de descenso de la
actividad empresarial en el sector de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). Pero Granada se
distancia de esta evolución y durante 2013 ha conseguido crecer un 12%, incluso más que ninguna otra
provincia de España.
La organización On GranadaTech City, cuyo objetivo es apoyar a este sector, aportó ayer estos datos de
facturación de las empresas ubicadas en Granada, que son cifras manejadas por la patronal nacional del
sector (Ametic). Las principales administraciones locales y autonómicas han concentrado esfuerzos para
fomentar este sector económico en la capital y fruto de ello es On Granada, que ayer cumplió un año desde
su fundación. Hoy tiene 268 empresas asociadas, la mayor parte del sector tecnológico, y su objetivo
inmediato es conseguir la instalación aquí de este tipo de empresas o la captación de contratos y proyectos.
El empleo es el principal beneficio de este incremento empresarial. Durante 2013 la contratación creció un
14% en el sector tecnológico granadino. Y hay una virtud adicional, que es la alta cualificación de la mayoría
del personal que obtiene esos nuevos puestos de trabajo.
On Granada ha gestionado en los últimos meses la contratación de 32 ingenieros para las empresas del
sector recién instaladas en Granada. Tiene previsto intervenir en la contratación de otro centenar de
personas la semana que viene.
Con sus más de 400 empresas y 4.000 puestos de trabajo, este sector representa en Granada el 7% del
Producto Interior Bruto (PIB). Aunque aún es minoritario, la delegada del Gobierno andaluz en Granada,
Sandra García, destacó ayer que "va ganando terreno a otros sectores como la construcción o la
agricultura", que son el tradicional motor de la economía local.
El presidente de la patronal andaluza del sector (ETICOM), Fernando Rodríguez, aprovechó ayer la
presencia de los representantes de las Administraciones para hacerles un llamamiento sobre la urgencia y
necesidad de apoyar esta faceta económica, porque "las empresas pequeñas locales corren el riesgo de
quedarse muy atrás". También reivindicó el desarrollo y la capacidad de las empresas tecnológicas
andaluzas, especialmente las relacionadas con la Sanidad, donde Granada cobra importancia. Pidió a los
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políticos que promocionen fuera la marca Andalucía, en cuanto a las actividades tecnológicas.
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, que promovió la creación de On Granada,
Gerardo Cuerva, también destacó ayer la importancia creciente de la marca Granada-Salud-Tecnología, que
"ya es un referente".
La delegada del Gobierno andaluz también destacó el valor y la importancia de la Universidad de Granada,
que figura en un puesto destacado en el mundo por su labor investigadora. Precisamente es en el nuevo
centro de tecnología creado por el organismo docente donde se han instalado nuevas empresas del sector o
se están llevando a cabo los proyectos que On Granada ha conseguido captar para su desarrollo en la
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ciudad.
El representante de la Universidad en On Granada, Jesús Chamorro, explicó que están trabajando en la
atracción de nuevos proyectos y empresas.

Algunos anuncios sirvieron ayer para engañar a nuestros abuelos y
hoy a los nietos Medicinas que lo curan todo, crecepelos mágicos
para los calvos y dietas milagrosas de adelgazamiento

En esta organización no solo hay empresas del sector tecnológico (el 80%), sino que también han querido
participar otras compañías locales de distintos ámbitos, como el turismo o los servicios. El objetivo es
conseguir que todo el tejido empresarial granadino se implique en el tema de las tecnologías para que no se
quede atrás en este mundo globalizado o lo que Rodríguez calificó ayer como "la avalancha tecnológica que
se nos viene encima".
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