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Foro de las Ideas
[actualizado el jueves, 14 de enero de 2010]

Es una oportunidad para exponer proyectos empresariales viables e innovadores a posibles
interesados en vincularse a ellos.

Ubicación: c/Luis Amador, 26 Granada
Delegación: Sede Central
Departamento: Desarrollo Empresarial
Precio: Gratuito
Fecha de inicio: 27.01.2010 - 17,00
Fecha de finalización: 27.01.2010 - 20,00
Horario: De 17.00 a 20.00 horas
Contacto: Alfonso Gil Tel. 902 400 472 extension 283
Inscríbase:
http://web.camaragranada.org/camaraonline/FormulariosRegistro/Confirmacion_de_asistencia.aspx
Fin de plazo de inscripción: 27.01.2010 - 14,00

El objetivo es facilitar la conexión entre proyectos empresariales necesitados de
apoyo (financiero, técnico, institucional…), con posibles inversores.

En esta ocasión vamos a contar con las siguientes empresas:

Camping Nevada 2.000:

La idea es desarrollar un Complejo Turístico Rural, es decir, un espacio que aúna
los servicios hoteleros con los de camping, uso recreativo y uso deportivo. Para
ello se ha previsto disponer una zona residencial horizontal organizada en
bungalows en un entorno ambiental y arquitectónico de gran calidad, situado en la
parte alta de la parcela. La ladera oeste –más tendida- se destinará a zona de
acampada en parcelas grandes. La ladera este integrará las zonas comunes y
deportivas, así como el lago de baño, único en España, depurado mediante filtros
naturales de plantas y gravas, evitando
así la utilización de productos químicos.

Se trata de conjugar los conceptos de modernidad y tradición, cuidando el
ambiente del conjunto mediante una arquitectura muy cuidada y un tratamiento
extraordinario de la jardinería y la urbanización, sin perder de vista la importancia
del paisaje desde y hacia el complejo.

En el proyecto se han tenido en cuenta medidas para fomentar la sostenibilidad de
la actuación, promoviendo el respeto al medio ambiente y al paisaje de la zona,
estudiando el aprovechamiento de las aguas residuales para riego y la
Implantación de placas solares integradas con la arquitectura. Se pretende
desarrollar un plan para autoabastecimiento energético, analizando los
mecanismos bioclimáticos que nos permitirán un importante ahorro de energía, y
las fuentes energéticas alternativas que minimicen la huella ecológica del conjunto.

La zona elegida es un paraje situado en la comarca del Temple, en el término
municipal de La Malahá, a menos de 1 km del núcleo urbano. La parcela está
situada en una zona rústica, ligeramente elevada con respecto a su entorno, lo
que le permite disfrutar de unas espléndidas vistas hacia Sierra Nevada, y mucho
sol.

Gedayc:

GEDAYC es un nuevo concepto de Generador Eólico Con Aspas Cometas cuyo
gran potencial es el amplio rango de viento que cubre. La idea es crear una
empresa de logística que gestione el diseño, la Fabricación y la venta de
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Foro de las Ideas
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europeos 2007-2013
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empresa de logística que gestione el diseño, la Fabricación y la venta de
aerogeneradores GEDAYC de 500 KW cuyo novedoso diseño lo hace equivalente
en rendimiento (KW/Año) a sus hermanos mayores de 2 MW.

Algunos de los problemas que tienen los grandes aerogeneradores son su enorme
tamaño, su excesivo peso, su escaso rango de trabajo, los decibelios que
generan, los problemas del final de pala, las reparaciones, la fabricación, el
transporte, el alto coste, el mantenimiento, los picos de tensión, el impacto visual.

Gedayc (Generador Eólico de Aspas Y Cometas) soluciona muchos de estos
problemas por lo que estamos seguros del éxito de esta iniciativa que se basa en
la fabricación de un aerogenerador 5 veces mas barato que los modelos actuales,
5 veces mas ligero, 5 veces mas fácil de transportar, 5 veces mas fácil de instalar,
5 veces mas fácil de fabricar, con 3 veces mas rango de trabajo, casi equivalente
en generación energética y mucho mas pequeño.

Plogis Hueneja S.L:

Plogis Hueneja, es una plataforma logística multimodal delimitada, en el interior de
la cual se ejercen, por diferentes operadores, todas las actividades relativas al
transporte, a la logística y a la distribución de mercancías tanto para el tránsito
nacional como internacional: transferencia, almacenamiento y distribución de
productos agroalimentarios, graneles, mercancías peligrosas, automóviles,
régimen aduanero… También cuenta con servicios y centro empresarial. Los
puestos de
trabajo que se generan con esta actuación urbanística ascienden a unos 1.000-
1.200 directos aproximadamente, con la perspectiva de ampliarse el número de
trabajadores a través de actividades conexas a la plataforma que oscilarían entre
1200-1500.

Si quieres asistir al Foro de las Ideas que tendrá lugar el 27 de enero de 2010 en
nuestras instalaciones, pincha aquí y confirma tu asistencia.

Si tu perfil es el de presentar el PROYECTO haz click aquí y rellena el formulario.
Si tu perfil es el de INVERSOR haz click aquí y rellena el formulario.

Etiquetas: foro de las ideas

:: Teléfono de atención al usuario: 902 400 472 ::
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Luis Amador, 26
18014 Granada
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Delegación Costa
Carretera de Jete, s/n
Urb. Jardines del Mar
18690 Almuñécar

más info

Delegación Altiplano
Alamillos, 17 1ºB
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más info

Delegación Poniente
Avda. Andalucía, s/n
Edif. Mirador del Genil. Fase
2, bajo
18300 Loja

más info

Delegación Alpujarra
Avda. González
Robles, 21. 1º A
18400 Órgiva

más info

Vivero-Delegación Guadix
Avda. Buenos Aires,44
18500 Guadix

más info
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