
  

 

 

¡¡Nueva edición Meet AJE!! Esta semana conoceremos mejor la empresa Centro MiPC a través 

de su administrador y gerente Antonio Barranco. Ayudan a las empresas que necesitan 

tecnología para el desarrollo de su negocio, realizando una consultoría para adaptar sus 

necesidades a realidades tecnológicas. 

 

 

 

- Hola Antonio, cuéntanos un poco que puesto desarrollas en Centro MiPC, qué 
funciones realizas y como te decidiste a llevar a cabo este 
proyecto. 

 
Soy  administrador y gerente de Centro MiPC S.L., empresa 
tecnológica desde el año 1998.  Desde los inicios hemos trabajado 
con empresas y negocios de Granada, y durante todos estos años 
hemos ido madurando y aportando cada vez más servicios a 
empresas y sector público, en especial trabajamos mucho con el 
sector educativo.  

https://www.ajeandalucia.org/granada/speaker/centro-mipc/


  

 
 
 
 
 
 
Yo particularmente trabajo con los ordenadores desde los 15 años, allá por los años 80 y 
después estudie informática. También, entiendo que tengo espíritu emprendedor, así que 
decidí emprender con lo que sabía hacer, informática.  
Mi experiencia a lo largo de estos 23 años de empresario y de forma resumida, es que nos 
dedicamos a dar soluciones a los problemas de los demás, y para ello debemos ser 
profesionales al máximo y buscar la excelencia todos los días. Es muy importante formarnos 
continuamente y conocer las nuevas soluciones que nos ofrece el mercado, para poder 
aplicarlas con nuestros clientes. 

 

- ¿Qué servicios y líneas de negocio tiene Centro MiPC? ¿Cuál es vuestro valor 
diferencial? 

Se puede explicar de forma simple, suministramos, instalamos y mantenemos 
tecnología.  
Realizamos mantenimientos integrales de distintas organizaciones como pueden ser 
empresas, sector educativo y ayuntamientos. Trabajamos bastante con la universidad 
de Granada y parque de las ciencias, a través de la concesión de algunas licitaciones, 
como a través de contratos menores.  
 
Somos partner de Microsoft 365 y Google Workspace (Gsuite) como herramientas de 
productividad y gestión básicas de cualquier organización. Contando con personal 
especializado en seguridad informática. 
 
Nuestras líneas de negocio en cuanto a producto se refiere son: 

 Microinformática. 
 Infraestructuras de redes y comunicaciones. 
 Servidores. 
 Herramientas de productividad: Microsoft y Google. 
 Seguridad informática. 

 
 
 
 
 
 

-Por último, ¿por qué decidiste pertenecer a AJE Granada? 

 
Pertenezco a AJE, porque creo que es una asociación dinámica en 
Granada, con gente a la cabeza muy capaz y con ganas de ayudar a los 
asociados. También, porque me siento bastante joven, jijiji. 
Entiendo que AJE filtra la información importante para el asociado y nos la 
hace llegar, un gran valor en este mundo saturados de información y 
noticias, y en general creo que estaría bien poner mucha atención en las 
ayudas y subvenciones que están por llegar, eso sería un grandísimo valor aportado. 



  

 

 

 

 Contacta con Centro MiPC en: 

Polígono Industrial Juncaril, Calle Loja,  
Mediana 15,  Albolote 
 
958 49 12 07 
 
antonio@centromipc.es 
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