Selección de empresas
participantes en el Piloto de
Consultoría Empresa Digital
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1 Antecedentes
El 9 de febrero se publicó en la web www.andaluciaesdigital.es la convocatoria para seleccionar a 20
empresas andaluzas de cara a su participación en el Piloto de Consultoría de Empresa Digital. El
servicio ofrecido tiene como principal objetivo la realización de un diagnóstico personalizado y en
profundidad del nivel de digitalización de la empresa participante, en base a un modelo de madurez
digital que se constituye como referencia para la pyme andaluza. Este diagnóstico se complementará
con la propuesta de un plan de acción personalizado que determine el itinerario específico que debe
seguir la empresa participante para mejorar su nivel de madurez digital.
El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 25 de febrero a las 23:59 horas, habiéndose recibido
un total de 62 solicitudes.
El 5 de marzo se publicó la lista de seleccionadas, solicitándoles la presentación de la documentación
establecida en las bases para acreditar los requisitos y la información reflejada, quedando el resto de
empresas en lista de espera por si se dieran bajas.

2 Selección de empresas
Finalizado el proceso de presentación de documentación acreditativa, el listado definitivo de empresas
participantes en el Piloto de Consultoría Empresa Digital es el siguiente:
EMPRESA
ALBUCOR SL
CÁPITAL SOLUCIONES LEGALES SL
CENTRO DE ESTUDIOS PITAGORAS
CHAV, S.A.U.
ETER FRAGANCIAS & COSMETICA SL
FERSOFT INFORMATICA, S.L.
FRANQUISHOP, S.L.
GALERIA FOTOGRAFICA
GESTION THULE SCA
GRUPO AFRONTA, S.L.
HOSTAL VICTORIA
IBECAR RECAMBIOS, S.L.U.
JAENEA MULTISERVICIOS, S.L.
MAESTRANZA CONSULTORES SL
MARIO FLORIDO FRANCISCO
MECANOGRAFICA GADITANA S.L.
OYA ABOGADOS Y ASESORES SL
SÁEZ DE TEJADA SA
SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS GRANADA S.L.
UMI AERONAUTICA, S.L.
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CIF
B41466269
B11561172
52114389T
A41115262
B19516087
B14455703
B91879692
25705660D
F11728193
B91780148
51910428A
B18933226
B23728009
B41941246
53284433B
B11200284
B18857110
A18029397
B11561172
B91573675

El resto de solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en las bases para participar en el piloto
quedan en lista de espera, por si se diera alguna baja de las empresas seleccionadas.
Las consultas en relación al piloto
empresas.sandetel@juntadeandalucia.es.

se

podrán

dirigir

por

correo

electrónico

a

Por último, agradecer a todos los participantes en el proceso el interés mostrado en esta iniciativa,
invitándolos a participar en el programa de consultoría para la transformación digital que se pondrá en
marcha en el futuro por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
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