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La Universidad de Granada ha impulsado durante el año 2009 la creación de diez empresas
surgidas de un grupo de investigación o de trabajo del centro docente, según los datos de

la institución académica granadina. 

Con estos nuevos proyectos ya son 53 las empresas surgidas de la Universidad granadina y
más de 200 los puestos de trabajo generados desde el año 2000. 

De las empresas que han comenzado a funcionar durante 2009, tres se ubican en el Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud, con lo que ascienden a 21 las empresas de la

Universidad en este entorno. 

Los diez nuevos proyectos empresariales pertenecen a diferentes áreas de negocio, 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.

La UGR impulsa la creación de diez
empresas en un año
En la última década, de la Universidad han surgido más de 50 firmas
comerciales
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El árabe como segundo idioma en el
instituto Albaicín
Alumnos de primero y segundo de ESO del instituto

ENCUESTA

¿Cree que el Ayuntamiento de Granada

debe subvencionar al Granada CF con

500.000 euros, como solicita Quique Pina?

Han contestado 402 personas

 Sí, el Municipio es el primer interesado en que el
equipo ascienda de categoría

 Si, porque de lo contrario peligra la inversión de
Pina y Pozzo

 No, es una cantidad desorbitada en tiempos de
crisis

 No estoy de acuerdo con las subvenciones al
deporte de elite
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