Grafcan ayuda a internacionalizar más de una decena de empresas canarias - Canarias - Crónicas de la Emigración

10:13 h. Martes, 15 de octubre de 2013
Buscar artículos en la web

Contacto

Buscar

Boletín

Agenda

Grafcan ayuda a internacionalizar más de
una decena de empresas canarias
Redacción, Tenerife | 14 Octubre 2013 - 13:19 h.

Comparte:
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del
Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, resaltó en comisión
Me gusta Me
parlamentaria el papel que juega la Sociedad Cartográfica de Canarias
Twittear 0
(GRAFCAN) en la internacionalización de las empresas canarias, en un
0
momento de debilidad de la demanda interna en las islas.
Más opciones
Domingo Berriel explicó cómo en estos momentos la empresa pública ha
logrado que un 50 por ciento de sus ingresos provengan de la actividad
Vota esta noticia:
en el exterior, gracias a la experiencia acumulada y la calidad alcanzada
en las actividades de diseño, producción, mantenimiento, suministro y
divulgación de información geográfica y territorial.
Más acciones:
De hecho, en la actualidad Grafcan participa en un consorcio que ha
Imprimir
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resultado adjudicatario de un concurso internacional convocado por El
Ampliar texto
Salvador por un importe de 14,5 millones de dólares, que se suma al
Reducir texto
proceso de contratación para la implementación de un sistema de
información territorial en Colombia, con un presupuesto de 1,5 millones
de euros.
Son dos ejemplos de los resultados que está cosechando la política de
internacionalización ejecutada por la empresa y que se basa en la
creación de consorcios o uniones temporales de empresas con otros
organismos públicos y empresas privadas, de la que se han beneficiado
más de una decena de empresas canarias y varias más del resto del
Estado.
Desde su primera salida al exterior, hace más de una década, Grafcan
ha ido consolidando su posición en el extranjero, de modo que en la
actualidad tiene la capacidad suficiente, como para participar en los
siguientes proyectos:
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GALICIA EN EL MUNDO
CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
ASTURIAS EN EL MUNDO
CANARIAS EN EL MUNDO
ANDALUCÍA EN EL MUNDO
CANTABRIA EN EL MUNDO
PAÍS VASCO EN EL MUNDO
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destino
Rivero fortalece el destino Islas Canarias entre los mercados de Centroeuropa
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Asoval celebra el Día de la Comunidad Valenciana este domingo, 20 de octubre
El Consulado en Anzoátegui acoge las J ornadas de Tramitación de Pasaportes
J uan Carlos Escotet: “Cualquiera que tenga sentido común estará mirando a España”
Los Sabandeños llenaron el Teatro Teresa Carreño de Caracas
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