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AVANCE DE PROGRAMA 
 

                                                                                                                     Domingo, 31 de mayo  
 
15:00 Alojamiento  
Lugar: Hotel Carmen 
 
20,30 a 23,30. 1ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO: Recorrido turístico y 
cultural por el Albaicín y el Sacromonte  
 
GRANADA ANDALUSÍ: El Albaicín (Patrimonio de la Humanidad) y el Sacromonte son 
dos de los barrios con más color, encanto e historia de la ciudad de Granada. Pasear por 
el Albaicín es realizar un viaje a sus raíces moriscas además de un disfrute para los 
sentidos. Recorrer su laberinto de estrechas calles, contemplar los jardines de los 
cármenes (sus típicas viviendas), son experiencias que el visitante no debe perderse. 
También desde este barrio se pueden contemplar unas preciosas vistas de la Alhambra, 
de la ciudad y de la Vega granadina. El barrio del Sacromonte es famoso por sus cuevas, 
en las que los gitanos continúan celebrando todas las noches sus fiestas flamencas de 
cante y baile. Aquí fue donde se instalaron los gitanos que acompañaban a las tropas de 
los Reyes Católicos cuando conquistaron la ciudad. Aquí nació la tradicional zambra, con 
bailes y cantes autóctonos como la mosca o la cachucha.  
 
21,00. Cena- Espectáculo Flamenco  
Lugar: Peña “La Platería”. 	  Placeta de Toqueros, 7 
 
 
 
                                                                                                                  Lunes, 1 de junio    
 
Lugar: Sede Académica de la UIM (Calle San José Baja Nº 35) 
 
08,00. Recogida en el Hall del Hotel y traslado a Sede Académica 
 
08,30 a 09,00. Registro de participantes 
 
09,00 a 09,30. Inauguración de la Actividad Formativa  
 
09,30 a 10,30  
“Sinergia de actores y recursos en la promoción económica de los territorios: La 
colaboración Público- Privada” 
D. Noel López Linares 
Alcalde del Ayuntamiento de Maracena y Presidente de la RED UIM de Cooperación al 
Desarrollo Local  
 
10,30 a 11,30 
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“Desarrollo Económico Local: Enfoques, herramientas y estrategias para la promoción 
empresarial y la generación de empleo” 
Dña. Edna Guidi Gutiérrez 
Coordinadora Oficinas Territoriales UIM en América Latina. 
 
11,30 a 13,30. Mesa Redonda: “Políticas locales de promoción económica y empleo”  
 
Intervenciones:  
 
“Apoyo público al desarrollo empresarial"  
Dña. Inmaculada López 
Directora Provincial de Andalucía Emprende en Granada 
 
“Fomento económico: creación de empleo y desarrollo de empresas”  
D/ña. María Lorena Morales  
Directora del Organismo Autónomo Local de Albolote (Granada) 
 
 “Fomento de la cultura emprendedora e igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo” 
Dña. Ana María Zuheros Padilla 
Jefa del Servicio de Formación y Empleo. Ayuntamiento de Granada.  
 
13,30. Almuerzo  
Lugar: Hotel Carmen 
 
16,00 a 19,00. 2ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO  
 
GRANADA MONUMENTAL: La riqueza patrimonial arquitectónica hace de Granada una 
de las ciudades más emblemáticas de España. La gestión del patrimonio histórico y 
cultural destaca por la participación de múltiples actores hacen de Granada una de la 
ciudades con mayor atractivo turístico del país 
 

 
                                                                                                                Martes, 2 de junio   
  
 
7,30. Salida desde el Hotel  
 
Lugar: Viaje a Sevilla   
 
10,30 a 12,00. 3ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO  
“Promoción de iniciativas y actividades económicas desde la óptica pública”. 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) 
Programas y proyectos orientados al desarrollo regional, fomento de la innovación y 
promoción empresarial en Andalucía. 
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Coordina: D. Ramón González González  
Jefe de la Unidad de Promoción y Cluster Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía 
 
12,30 a 13,30. 4ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO  
 “Internacionalización de la Economía y Promoción del Comercio Internacional”. 
 
Visita a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA 
 
14,00 Almuerzo 
 
16,00 a 18,00. 5a VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO 
 “La Marca Sevilla: oferta turística vinculada al Patrimonio histórico – artístico” 
A cargo de D. Jacinto Pérez Elliot, Director Conservador del Real Alcazar. Equipo de 
Consorcio de Turismo de Sevilla. 
 
18,00 Regreso a Granada 
 
                                                                                                           Miércoles, 3 de junio   
 
9,00. Salida desde el Hotel  
 
Lugar: Escuela Superior de Comunicaciones y Marketing ESCO  
 
09,30 a 10,30. Citymarketing como herramienta para el desarrollo local. 
D. Miguel Ángel Rodríguez Pinto 
Director de la Escuela Superior de Comunicación ESCO. 
 
11,00 a 14,00. 6ª y 7ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO 
 
“PTS. GRANADA. Investigación, Desarrollo Empresarial, Asistencia Sanitaria y 
Docencia” 
 El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) de Granada es un espacio de 
excelencia docente, asistencial, investigadora y empresarial, especializado 
sectorialmente en ciencias de la vida y la salud. 
 
“BIC GRANADA. Incubadora y Aceleradora de Empresas Especializada en 
Biotecnología y Salud”. 
BIC Granada es una incubadora y aceleradora de empresas especializada en 
biotecnología y salud. Cuenta con 10 años de experiencia en la creación y desarrollo de 
Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs), prestando servicios estratégicos en 
un entorno de investigación y biotecnología avanzadas aplicadas a ciencias de la vida. 
Dña. Carolina Martín Vázquez 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 
 
14,00. Almuerzo 
Lugar: Hotel Carmen 
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                                                                                                     Jueves, 4 de junio  
 
8,00. Salida desde el Hotel  
 
Lugar: Viaje a Vélez Málaga. Jardines del Trapiche  
 
9,30 a 10,30. “Desarrollo sostenible y competitividad territorial”  
Dña. Sara Sánchez Rivas  
Concejala del Ayuntamiento Vélez Málaga   
 
10,30 a 12,00. 8ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO:  
“La economía primaria: impulso y puesta en valor del sector agrícola para un 
mercado globalizado”  
 
Visita y presentación del Parque Tecnoalimentario de la Costa del Sol.  
 
PARQUE TECNOALIMENTARIO COSTA DEL SOL-AXARQUÍA (Vélez Málaga): Un 
proyecto destinado a convertir las empresas agroalimentarias en empresas más 
competitivas, capaces de satisfacer las demandas y deseos de unos consumidores cada 
vez más exigentes, y cuyo pilar fundamental ACCION FORMATIVA alrededor de la 
innovación, utilizando el conocimiento para generar productos y servicios de valor 
añadido en los ámbitos económico y social en un marco de equidad y solidaridad en el 
sector agroalimentario.  
D. Celestino Rivas Silva  
Gerente del Parque Tecnoalimentario de la Costa del Sol.  
 
12,30 a 13,30 9ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO: 
“Organización de productores y comercializadores de frutos tropicales y 
hortalizas”.  
 
Visita a la Empresa TROPS  
 
EMPRESA TROPS: Asesora, planifica y comercializa la totalidad de la producción de sus 
socios. Trops líder en producción y comercialización de fruta tropical, principalmente 
aguacate y mango, complementa su oferta con el litchi, kumquat, níspero y chirimoya, 
además de una línea especializada en las hierbas finas entre las que destaca el perejil y 
el cilantro además del puerro. Tanto en sistemas de producción convencional como 
ecológica. La dimensión empresarial es clave para que el sector productor, los 
agricultores, tengan poder de negociación en los mercados, por ello se ha iniciado una 
serie de fusiones con otras empresas para crecer en eficiencia y en capacidad comercial.  
 
Presentación a cargo de:  
D. Enrique Colilles, Gerente de Trops  
 
14,00. Almuerzo en Limonar 9, Vélez Málaga. Degustación de productos típicos  
 
16,00. Viaje a Rincón de la Victoria  
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16,30 a 18,00. 10ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO:  
“Gestión del patrimonio natural y cultural para el desarrollo turístico local”.  
 
Visita a la Cueva del Tesoro  
 
CUEVA DEL TESORO (Rincón de la Victoria): Espacio natural gestionado por el 
Excmo. Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria cuenta con una de 
las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo. Es la única de 
estas características en el Continente Europeo; las otras dos se descubrieron en Asia y 
América Central. El mar formó galerías típicas de cuevas submarinas, con columnas y 
gargantas que son la base de la Cueva del Tesoro. Más tarde, una vez emergida la zona 
sobre el nivel del mar, filtraciones de agua dulce fueron constituyendo formaciones de 
estalactitas y estalagmitas, propias de cuevas de origen terrestre y de la erosión por agua 
dulce.  
 
Recepción y presentación a cargo de:  
Dña. Marta Marín Jiménez, Concejala de Turismo del Ayuntamiento del Rincón de la 
Victoria  
 
18,00. Regreso a Granada                                                                                                          
 
 
                                                                                                               Viernes, 5 de junio 
 
Lugar: Diputación Provincial de Jaén 

 
08,00. Salida desde el Hotel  
 
9,30 a 11,30. Mesa Redonda: “Las Tecnologías y la Innovación al Servicio de la 
Ciudadanía” 
  
“Jaén, Provincia Digital”. La sociedad de la información puesta al servicio de los 
ciudadanos a través de los ayuntamientos. 
D. Angel Vera Sandoval.  
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico.  
Diputación Provincial de Jaén 
 
“La Tele democracia y la participación del ciudadano en el Siglo XXI ”  
D. José Antonio Rodríguez Salas.  
Alcalde del Ayuntamiento de JUN 
 
“Innovación en la Gestión Pública para la Equidad y el Crecimiento” 
Dª. Lorena Schejtman 
Coordinadora del Programa de Desarrollo Local CIPPEC 
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12,00 a 13,00. Acto de Clausura y distinción con la Medalla Enrique Rodríguez a D. 
Felipe López, expresidente de la Diputación de Jaén y actual Senador por la Provincia.  
  
13,30. Almuerzo de Clausura  
 
16,00. Regreso a Granada 


