
OnGranada Tech City se ha consolidado como la mayor organización 
empresarial de economía digital y el mayor clúster tecnológico de 
Andalucía. Tras su fundación en 2013 como Asociación Clúster Granada 
Plaza Tecnológica y Biotecnológica, la agrupación ha evolucionado 
en los últimos cinco años, creando una nueva marca global: OnTech 
Innovation. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

EL CLÚSTER TECNOLÓGICO Y 
BIOTECNOLÓGICO DEL SUR DE 

EUROPA 

Innovación

OnTech Innotavion ha ido 
adaptando su catálogo de servicios 
a las necesidades de sus empresas 
asociadas. En la actualidad, 
centra sus esfuerzos en tres líneas 
estratégicas de trabajo: 

OnTech cuenta con más de 640 empresas asociadas, que representan el 
51% de la facturación del sector en Andalucía, lo que supone más del 3% 
del PIB autonómico. Además, sus empresas asociadas generan más del 
58% del empleo del sector tecnológico en la comunidad andaluza.

y desarrollo experimental; y la 
puesta en marcha de iniciativas de 
innovación en materia de procesos y 
de organización.  

a la capacitación de las nuevas 
incorporaciones al equipo de trabajo. 
También realiza una importante 
labor para facilitar la captación de 
perfiles TIC y la inserción laboral de 
profesionales tecnológicos. 

Emprendimiento

Su amplia base de representación, vinculada principalmente al sector TIC y BioTIC, le ha llevado a ser calificada como 
Agrupación Empresarial Innovadora por el Ministerio de Economía y a ser incluida en el catálogo de los Digital Innovation 
Hubs de la Comisión Europea.

OnTech Innovation tiene como finalidad consolidar Andalucía como plaza tecnológica y fortalecer el tejido empresarial 
TIC y BioTIC mediante la prestación de servicios vinculados con la innovación; la formación y el empleo; y el 
emprendimiento. Otro de sus pilares de trabajo es la captación de proyectos y fondos para el desarrollo de iniciativas 
innovadoras que lleven a Andalucía y a sus empresas más lejos. 

Forma parte del ADN del clúster. 
OnTech Innovation atiende las 
necesidades de sus empresas 
asociadas en el ámbito de la I+D+i 
mediante el desarrollo de estudios de 
viabilidad técnica; la coordinación de 
proyectos de investigación industrial 

Formación y empleo

OnTech Innovation, a través de 
su Oficina Técnica, identifica las 
necesidades de formación de las 
empresas que forman parte del 
clúster, diseñando programas 
formativos que se imparten in 
situ en las empresas y que están 
dirigidos tanto a la actualización de 
conocimientos de la plantilla como 

Este servicio tiene como finalidad 
principal la localización de los 
instrumentos financieros necesarios 
para el fomento del emprendimiento 
y la creación de empresas de base 
tecnológica en todo el territorio 
Andaluz.



OnTech Innovation es la Oficina de Transformación Digital (OTD) de todo 
el sector TIC andaluz. La adjudicación del proyecto de Red.es, entidad 
dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, está permitiendo 
al clúster andaluz liderar el proceso de digitalización de las empresas 
tecnológicas andaluzas. 
El objetivo del proyecto es fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme en 
materia TIC a través de dos servicios:
• Servicio de difusión: acciones de sensibilización y dinamización a la

pyme en su proceso de transformación digital y a los emprendedores.

Durante los dos últimos años, OnTech Innovation, como Agrupación 
Empresarial Innovadora y Digital Innovation Hub, ha realizado una 
importante labor de captación de fondos nacionales y comunitarios 
para la puesta en marcha de proyectos junto a sus empresas asociadas. 
Por un lado, Ontech Innovation ha sido adjudicataria de dos 
convocatorias de subvenciones para el apoyo de las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, que le han permitido coordinar 10 proyectos innovadores. 
En la última convocatoria, la de 2018, OnTech Innovation se ha 

Proyectos Nacionales e Internacionales

Oficina de transformación digital

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.ongranada.com/

OnTech Innotavion ha firmado un convenio de colaboración con 
Microbank para facilitar la financiación de proyectos empresariales 
con carácter innovador mediante microcréditos. El acuerdo establece 
una línea de financiación de hasta un millón de euros dirigida a 
profesionales autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores. 
Los solicitantes podrán optar a microcréditos hasta un importe 
de 50.000 euros (con un límite del 80% de la inversión). Los 
proyectos deberán contar con un plan de empresa y un 
informe favorable de viabilidad elaborado por OnGranada.

Microcréditos

erigido como el clúster que más fondos ha captado (más de un millón de euros) para la puesta en marcha de 6 
proyectos de I+D+i que benefician a once empresas y que han movilizado una inversión total de 1.579.864 euros. 
Por otro lado, OnTech Innovation participa en tres proyectos europeos vinculados con el emprendimiento y la 
transformación digital: Digiclusters, BIO-ALL y SmartAgriHubs. 

Incluye más de 130 eventos que se celebrarán en las 8 provincias andaluzas.
• Servicio de apoyo: atención y resolución de consultas sobre las soluciones y metodologías TIC para mejorar la

gestión de las empresas.

El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la 
confianza en la iniciativa y a la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder empresas sin garantías ni avales.


