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Surgieron de grupos de investigación o del
trabajo del centro docente

La Universidad de Granada
impulsó la creación de diez
empresas en 2009
ELPLURAL/ANDALUCÍA

Desde el año 2000, la Universidad de Granada ha logrado impulsar la creación
de 53 empresas. En casi una década ha hecho posibles 200 puestos de trabajo.
Tres de las empresas creadas en el año 2009 se ubican en el Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud, con 21 empresas localizadas en ese
proyecto desde el inicio

Los diez nuevos proyectos empresariales pertenecen a diferentes áreas de negocio. Así,
la Universidad de Granada ha logrado poner en marcha diversos proyectos relacionados
con varios sectores del mundo empresaria. 

Seguridad y descanso 
Entre las empresas creadas destacan desde los servicios de seguridad que ofrece
AtiSoluciones al desarrollo de nuevos procesos y tecnologías destinados a la
transformación y revalorización de materias primas, actividad a la que se dedica
Bioprocesa Technologies. Asimismo, se ha creado una empresa de gestión cultural,
Ópera Granada, otra de implantación de espacios de autorelajación, Oasis Urbano, y una
cooperativa dedicada tanto a la investigación como a la intervención en procesos de
transformación social y de superación de la desigualdad y la exclusión, Taracea. 

Empresas sanitarias 
Entre las empresas del ámbito de salud, se encuentra Vitalis, que trabaja en la
investigación y el desarrollo de dispositivos orientados a la promoción y prevención de la
salud, y cuyo primer producto, el estimulador circulatorio 'flipflow', sirve para prevenir en
viajes largos la aparición del síndrome de la clase turista. 
Dentro del campo sanitario desarrolla asimismo su actividad Experimental Serendipity,
que se dedica al desarrollo de soluciones para los profesionales de las ciencias de la vida
y la salud, basadas en el uso de nuevas tecnologías. También se ha impulsado el
nacimiento de Soluciones Ergonómicas Integrales, que analiza situaciones en las que las
personas interactúan con máquinas para el estudio de 'ergosistemas'. 

Innovando la informática 
Por otra parte, se ha creado una empresa que desarrolla aplicaciones informáticas para
mejorar la gestión de empresas e instituciones, Egestia. Otra de las creadas, Nazaríes
Information Technologies, ofrece productos y soluciones a partir de innovaciones en los
sistemas integrados existentes en el mercado. 
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