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¿QUÉ ES GEOLIT? 
Geolit es el Parque Científico-Tecnológico de Jaén, está situado en Mengíbar, a pie de la autovía 

A-44 y está dotado de una superficie de más de 1.500.000 m², de los que una tercera parte es para 

uso empresarial y el resto para experimentación agroalimentaria. Como espacio de innovación y 

desarrollo empresarial, está dirigido a empresas de cualquier tamaño o antigüedad y con base 

tecnológica o con una actitud proclive a la innovación, a emprendedores individuales y a entidades 

públicas, organismos y fundaciones. Actualmente acoge a más de 80 empresas y 300 trabajadores 

y entre sus principales características se encuentran un urbanismo de excelencia, importantes 

ayudas económicas, una oferta de espacios flexible, una propuesta de relaciones adaptadas a las 

necesidades, servicios de valor añadido y un entorno empresarial e institucional activo y dinámico.

Geolit ofrece espacio a empresas y asociaciones bajo una fórmula flexible y personalizada: el Parque 

dispone de suelo para construcción de edificio propio, oficinas en régimen de alquiler y de un Centro 

Virtual de Empresas para ser del Parque sin estar físicamente ubicado en él. Además, Geolit dispone 

de una completa oferta de servicios:

•	 urbanísticos: alta densidad de zonas verdes, elevado número de plazas de aparcamiento, fibra 

óptica, circuito cerrado de televigilancia, red Wifi, sistema de información dinámica en lugares 

estratégicos del parque y control de acceso.

•	 generales: transporte público, correos y servicio de paquetería, organización de eventos, 

sistema de información dinámica, restaurante, zona de vending, office, entidad financiera y 

cajero automático.

•	 avanzados: de cooperación (difusión de información, redes de trabajo, fomento del 

emprendimiento, formación), de apoyo a la innovación, de internacionalización, de softlanding y 

servicios a medida.

Geolit es un modelo de colaboración público-privado, producto de la suma de esfuerzos entre las 

administraciones y las empresas para favorecer los procesos de innovación. Actualmente,  en el 

accionariado del Parque participan la Diputación de Jaén (44,28%), Consejería de Empleo, Empresa 

y Comercio (24,51%), Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (24,51%), Caja Rural de Jaén 

(3,28%), Unicaja Banco (1,28%), Ayuntamiento de Mengíbar (0,95%), Universidad de Jaén (0,71%), 

Inverseed SCR (0,35%) y la Confederación de Empresarios de Jaén (0,04%).
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1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y 
ENTIDADES INSTALADAS

PRINCIPALES 
INDICADORES

Desde 2008, año de inicio de la actividad empresarial en Geolit, el número de 
empresas instaladas en el Parque no ha dejado de crecer de forma sostenida, 
a pesar del contexto de crisis económica y particularmente del drástico rece-
so en inversiones inmobiliarias.

Concretamente, en ocho años, el número de empresas se ha multiplicado por 
algo más de cinco, desde las catorce iniciales hasta las setenta y cuatro que 
hoy tienen su sede en el Parque.

Con respecto al ejercicio 2014, el volumen de empresas instaladas se ha in-
crementó en 2015 en dos empresas, destacando una incorporación particu-
larmente importante, la de Software DELSOL, con una aportación al empleo 
de casi cien puestos de trabajo.
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PRINCIPALES 
INDICADORES
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Evolución del número de firmas presentes en el Parque 
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2. DISTRIBUCIÓN POR MODELO DE ALOJAMIENTO

De las empresas presentes en el Parque, hay cerca de un 11% que están alo-
jadas en un edificio propio, mientras que algo más de un 40% han optado por 
la modalidad de alquiler de oficina en uno de los centros de empresas dispo-
nibles. Destaca el amplio ramillete de empresas (36 en total) que disfrutan de 
las ventajas de estar domiciliado en la Oficina Virtual del Parque.
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3. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE FIRMAS 
PRESENTES EN EL PARQUE POR EL TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

Geolit es un parque fundamentalmente empresarial, pero con un 
componente de I+D muy importante, que se manifiesta en las propias 
empresas, pero también en los centros de investigación y tecnológicos y 
laboratorios instalados en el Parque. En total, las empresas representan el 
63% del número de firmas localizadas en Geolit, mientras que los agentes 
tecnológicos suponen casi el 15%. El resto son entidades del Tercer sector: 
fundaciones y asociaciones. 
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4. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
POR SECTORES 

El sector TIC es el más presente en el Parque en número de empresas (y 
como veremos posteriormente también en empleo). Le sigue el sector de los 
aceites del oliva y agroalimentario, donde se está conformando también un 
importante clúster tanto empresarial como tecnológico. El tercer clúster pre-
sente en el Parque es el vinculado al sector de las energías limpias y el desa-
rrollo sostenible.
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5. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN GEOLIT 
(MILLONES DE EUROS)

La facturación dentro del Parque ha experimentado asimismo un crecimiento 
importante en estos años, multiplicándose en este caso por 19, de los 4 mi-
llones anuales a los 76 de 2015, que representan la tercera mejor facturación 
histórica del Parque, sólo por detrás de 2012 y 2014. Con respecto al año an-
terior, la facturación experimenta no obstante una importante caída, vincula-
da al descenso del volumen de negocio de una de sus empresas residentes. 
Prescindiendo de este caso concreto, la facturación del resto de empresas 
instaladas en el Parque creció en tres millones.

Es importante subrayar que en la contabilización de la facturación en Geolit, 
como en la posterior del empleo, para mayor rigor, sólo hemos tenido en cuen-
ta las empresas físicamente instaladas en el Parque, no contemplándose el vo-
lumen de negocio de las empresas residentes sólo virtualmente en Geolit.
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6. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN GEOLIT

El empleo también ha experimentado un crecimiento bastante sostenido, a 
pesar del contexto económico desfavorable. Desde 2008 se ha multiplicado 
por nueve, destacando precisamente el crecimiento que se ha experimentado 
en 2015, que ha sido el segundo mayor crecimiento interanual de la historia 
del Parque, sólo por detrás del que se experimentó en 2011.

Concretamente, el número de puestos de trabajo dentro del Parque se ha in-
crementado en 133 trabajadores, pasando de 355 a 488, un crecimiento supe-
rior al 37%.

Es importante subrayar que en la contabilización del empleo en Geolit, como 
en la de la facturación, para mayor rigor, sólo hemos tenido en cuenta las 
empresas físicamente instaladas en el Parque, no contemplándose el empleo 
de las empresas residentes sólo virtualmente en Geolit. Igualmente, en los 
gráficos posteriores, que muestran la distribución del empleo por diferentes 
variables, el criterio utilizado para la contabilización del empleo es el mismo.
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7. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES
La distribución del empleo por actividad muestra claramente que Geolit es un 
Parque multisectorial, pero con tres sectores destacados donde se están con-
formando interesantes clústeres que aúnan empresas y agentes tecnológicos.

El primero de esos sectores es el Sector TIC y de telecomunicaciones, que 
concentra más de una cuarta parte del empleo del Parque, concretamente 
el 29,4%. Le sigue muy de cerca el sector de los aceites de oliva y 
agroalimentario, con un 23,9% del empleo. Y, algo más lejos, se sitúan los 
empleados vinculados al sector de las energías y el desarrollo sostenible, que 
representan casi el 11% de los puestos de trabajo.

Comparando estos datos con los de la distribución del número de empresas 
por sectores, podemos destacar que se mantiene el protagonismo de los tres 
sectores preferentes y en el mismo orden, sólo que con una proporción más 
equilibrada entre TIC/telecomunicaciones y Aceites de Oliva/Agroalimentario. 
Dicho de otra forma, en empleo, este segundo sector tiene más protagonismo 
en el Parque que en número de empresas. 
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8. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR EL TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

El 75% de los empleados del Parque desarrollan su actividad en empresas, 
en tanto que un 18,4% son trabajadores de centros tecnológicos, laboratorios 
o centros de investigación (agentes tecnológicos). El 6% restante son emplea-
dos de organizaciones del Tercer Sector. Unos datos que evidencian nueva-
mente el protagonismo empresarial en Geolit así como el desarrollo de una 
importante actividad de I+D, análisis y ensayos.
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9. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SEXO 

En el crecimiento del empleo en Geolit durante 2015 ha tenido un gran prota-
gonismo el crecimiento del empleo femenino, que ha sido del 57,69%, frente 
al crecimiento más moderado del empleo masculino, que ha sido del 25,7%.

Este mayor crecimiento del empleo femenino ha permitido equilibrar la distri-
bución del empleo entre hombres y mujeres, que en años anteriores mostraba 
un mayor sesgo hacia los hombres. Concretamente, en 2013 el empleo feme-
nino representaba el 37% del total del empleo, en 2014 descendió ligeramente 
hasta el 36%, mientras que en 2015 este porcentaje ha subido hasta el 42%.

Distribución puesto de trabajo por sexo

2013: 310 puestos de trabajo
Hombres 195
Mujeres 115

2014: 355 puestos de trabajo
Hombres 225
Mujeres 130

2015: 488 puestos de trabajo
Hombres 283
Mujeres 205



|   
  P

RI
NC

IP
AL

ES
 IN

DI
CA

DO
RE

S
Pá

g  
   
21

225 

130 

2014 

283 

205 

2015 

Hombres 

Mujeres 
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10. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR 
CUALIFICACIÓN 

Que Geolit es un espacio empresarial enfocado hacia el conocimiento se 
muestra claramente en la distribución del empleo por cualificación o titula-
ción académica. La gran mayoría de los trabajadores del Parque son titulados 
universitarios (más del 75%), y hay incluso un 3% con estudios de postgrado. 
En total, ocho cada diez empleados del Parque tienen estudios superiores.

Distribución puesto de trabajo por titulación
Cualificación Nº Trabajadores Trabajadores %
Postgrado 16 3,27
Universitarios 367 75,2
Otros 105 21,51
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SOFTWARE DELSOL LLEGA A GEOLIT
La empresa estrena edificio propio con cerca de un centenar de 
empleados

La empresa Software DELSOL, firma jiennense dedicada al desarrollo de sof-
tware de gestión, abrió su nueva sede social en Geolit en 2015 y al acto de inau-
guración asistieron representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de 
Jaén y del Ayuntamiento de Mengíbar.

Software DELSOL, creada hace 22 años, se dedica al desarrollo de programas 
informáticos de gestión que están disponibles de forma gratuita para pequeñas 
y medianas empresas, a las que esta firma jiennense presta posteriormente 
servicios de asistencia, mantenimiento y formación. Se trata de aplicaciones 
avanzadas para la gestión de contabilidad, facturas, nóminas, control de inven-
tarios, servicios webs o agendas corporativas, entre otras utilidades. Las au-
toridades ponían de manifiesto que “el tesón, esfuerzo y trabajo” de esta firma 
para convertirse “en un gigante multinacional que, a su vez, apuesta por per-
manecer en Jaén, por el empleo y el desarrollo de esta provincia”.

PRINCIPALES  
HITOS de 2015
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PRINCIPALES  
HITOS de 2015

Con más de 80 trabajadores actualmente, Software DELSOL cuenta con un plan 
de expansión con el que tiene previsto alcanzar a lo largo de los próximos años 
los 200 trabajadores y llegar a más de 50.000 clientes, incrementando los 30.000 
con los que cuenta ahora. La nueva sede cuenta con diferentes zonas para la so-
cialización de los trabajadores, con piscina o diferentes pistas deportivas.
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26 GEOLIT PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EXPOLIVA 

2015
Con agenda propia de eventos y propiciando el encuentro entre 
expositores y profesionales acreditados
Geolit volvió a participar activamente en la edición de 2015 de Expoliva con presencia física 
en la feria, con agenda propia de eventos en su stand y prestando un servicio de gestión de 
encuentros comerciales entre expositores y profesionales acreditados, el servicio ‘Geolit 
Business Net’ Con este servicio de gestión de encuentros comerciales Geolit ha facilita-
do las reuniones de trabajo y las visitas de negocios entre los más de 1.000 profesionales 
acreditados y de los más de 300 expositores con que ha contado Expoliva 2015. Durante los 
meses previos a la feria se ha habilitado un sistema virtual de encuentros bilaterales, para 
que a solicitud de los propios participantes, se cerrasen citas con empresas que por el 
sector o la actividad principal pudieran ser de interés para cada profesional

Buena parte de esos encuentros se han celebrado en los dos espacios con que ha contado 
Geolit en Expoliva 2015: el propio stand del parque (“Geolit Business Camp”), en una car-
pa anexa al pabellón interior, de unos 60 metros cuadrados; y en un espacio de negocios 
instalado en el hall de entrada del Palacio de Convenciones de Ifeja (el “Geolit Business 
Corner”).

Además, en el marco de la Feria del Olivar y del Aceite, Geolit ha puesto en marcha una 
iniciativa para dar a conocer el parque y sus empresas que se ha llamado “Lanzadera”, de 
tal manera que los profesionales que acudían a la feria han tenido la opción de hacer una 
visita de una hora al parque y conocer las entidades alojadas, las instalaciones, el Museo 
del Aceite y los proyectos que se llevan a cabo en la tecnópolis.
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27EL IFAPA INAUGURA UNA ALMAZARA ÚNICA EN EL 

MUNDO
Se trata de la construcción de una instalación científico-técnica 
que ha contado con 3,2 millones de inversión
El Instituto de Investigación y Agraria y Pesquera (Ifapa), con sede en Geolit, inauguró una Al-
mazara Experimental única en el mundo: una infraestructura científico-técnica que permitirá 
contribuir al desarrollo de distintos proyectos en el ámbito de la investigación, transferencia 
y formación en aceite de oliva. Esta almazara experimental, ubicada en el ámbito del Parque 
Científico y Tecnológico Geolit, ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros. Los traba-
jos de construcción de estas instalaciones han generado empleo para 184 personas.

La infraestructura pretende contribuir a la mejora de la calidad de los aceites, donde se 
podrán desarrollar ensayos a escala industrial de los procesos propios de las almazaras y 
poner a punto las tecnologías más adecuadas antes de aplicarlas en las empresas, con el 
consiguiente ahorro de coste y tiempo para el sector.

Estas instalaciones cuentan con los más avanzados equipamientos, e, incluso, tecnologías in-
novadoras que se aplican por primera vez en una almazara, como el sistema de limpieza auto-
mático de las líneas de elaboración de los productos (Cleaning in Place). Dispone de dos líneas 
de molturación y en sus bodegas se pueden almacenar hasta 90.000 litros de aceite.

El centro “Venta del Llano” del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
(Ifapa), integrado en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, desarrolla diversas líneas de 
trabajo en el ámbito de la elaiotecnia. Una de ellas es la centrada en las tecnologías de elabo-
ración de aceite de oliva de calidad, incluyendo la valoración organoléptica. Durante 2015, se 
han desarrollado cuatro proyectos de investigación, dos de transferencia (experimentación) y 
resultados y cinco contratos con diferentes entidades. En total, se ha ejecutado una inversión 
de 167.905 euros para el desarrollo de estas actividades científico-técnicas durante 2015.



|  
  M

EM
OR

IA
 A

NU
AL

 G
EO

LI
T 

20
15

Pá
g  

   
28 NUEVO MIEMBRO DE LA ANDALUCÍA SMART CITY

Geolit se suma a este grupo de entidades que trabaja para promo-
ver un modelo urbano inteligente en Andalucía
Geolit pasó a formar parte desde el mes de junio del grupo de más de un centenar de 
empresas e instituciones andaluzas que forman parte del ‘Clúster Andalucía Smart City 
y Economía Digital’, un proyecto que pretende generar oportunidades a través de la cola-
boración en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las tecnologías ‘smart 
city’. La incorporación de Geolit se ha hecho oficial con la participación de la tecnópolis 
jiennense en la asamblea que este clúster ha celebrado en este semestre en Málaga.

En los últimos meses, este clúster ha llevado a cabo la puesta en marcha de proyectos co-
munes entre empresas de diversos sectores con el objetivo de contribuir al despliegue de 
un modelo urbano inteligente en Andalucía a través de la creación de este clúster promo-
vido por la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía 
(APREAN), Andalucía Tech, la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y la Aso-
ciación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía 
(ETICOM).
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29FIRME APUESTA POR LOS EMPRENDEDORES 

GRACIAS AL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA 
DIPUTACIÓN DE JÁEN
El Centro de Emprendimiento de la Diputación de Jaén en Geolit 
incuba a 14 empresas que generan una treintena de empleos
14 empresas pasaron por las oficinas del Centro de Emprendimiento que la Diputación de 
Jaén puso en marcha hace dos años en Geolit. Son iniciativas de 14 emprendedores que 
gracias a este apoyo han conseguido mantener e impulsar su actividad durante estos 24 
primeros meses y que hoy día dan trabajo a una treintena de personas.

Estos emprendedores cerraron un ciclo tras su paso por este espacio destinado a la incu-
bación de empresas concebido en el marco del Plan de Empleo de la Administración pro-
vincial. Empresas que centran sus proyectos, en su mayoría, en el ámbito de la informáti-
ca, la consultoría y el asesoramiento y la gestión medioambiental.

Las instalaciones de este Centro Provincial de Emprendimiento en el Complejo Tecnológi-
co de Servicios Avanzados de Geolit constan de ocho oficinas de cincuenta metros cuadra-
dos y otras cuatro de veinticinco metros cuadrados. Además, las firmas han dispuesto de 
una sala común de usos múltiples y un espacio de coworking equipado con cuatro puestos 
para trabajadores independientes que deseen compartir el espacio de trabajo. La colabo-
ración de la Administración provincial ha incluido hacer frente al gasto de alquiler de los 
espacios, así como sufragar la mayor parte de suministros y servicios de mantenimiento 
de este espacio a lo largo un año y medio.

Este apoyo se ha renovado con una nueva edición de las ayudas. 
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30 PRIMER CURSO DE PILOTO DE DRONES DE LA 

PROVINCIA 
Una veintena de alumnos se inscribió en esta pionera acción for-
mativa impartida por Ofiteat
Una veintena de alumnos participó en el primer curso de piloto de drones que se impartió 
en la provincia, y que les habilitó como profesionales de aeronaves no tripuladas (RPAS). 
El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, 
inauguró el curso en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, destacando “la importancia 
en la provincia de este sector tecnológico estratégico –uno de los subsectores con mayor 
proyección a nivel mundial en la industria aeroespacial– y en expansión en Jaén, que gene-
ra riqueza y nuevos nichos de empleo cualificado y que contribuye a dotar a la economía de 
mayor competitividad”. 

De la Torre Olid recalcó el acierto de “Ofiteat”, empresa especializada en operación con 
drones, al desarrollar este curso en Jaén, que será el primero de un ciclo que profundizará 
en sus distintas aplicaciones. El delegado insistió en que estas aeronaves tienen un amplio 
campo para la captación de imágenes y datos que permiten unos resultados más fiables, 
garantizan una total seguridad laboral, reducen costes y, además, impulsan un desarrollo 
sostenible.

El curso ha sido semipresencial, se desarrolló hasta noviembre y ha estado a cargo de 
expertos de primer nivel en formación y en vuelo. Ha contado con una parte teórica y otra 
práctica con dos simuladores de vuelo y seis drones (de 4 y 6 motores), y cada una de estas 
dos partes ha tenido un examen final que acredita la formación requerida por AESA (Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea).
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31GEOLIT COORDINA EL FORO CIENCIA TECNOLOGÍA 

EMPRESA. ENCUENTRO PARA ESTABLECER UNA 
ESTRATEGIA DE FUTURO EN LA ESPECIALIZACIÓN 
DE LOS AGENTES DEL CONOCIMIENTO
Reunión en Geolit de los componentes del Foro Ciencia, Tecnología 
y Empresa de la provincia
Debatir sobre cuáles son las prioridades de especialización de los actuales agentes del 
conocimiento en la provincia de Jaén para que continúen siendo útiles como motores de la 
innovación. Ese fue el motivo principal de la reunión que se mantuvo en Geolit en el marco 
del Foro Ciencia Tecnología y Empresa de la provincia, que nació en junio de 2014 impulsa-
do por representantes de todas las entidades consideradas como “agentes de generación 
del conocimiento y la innovación en Jaén” dando respuesta al proyecto 3.2 del segundo 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

En la reunión se dio a conocer el estudio elaborado por la Universidad de Jaén “Radio-
grafía actual de los agentes del conocimiento de la provincia de Jaén y su adecuación a 
las prioridades de especialización de la Estrategia de Especialización Inteligente (ris3) de 
Andalucía”, elaborado por los profesores Antonio Martín Mesa y Francisco Alcalá. También 
en la reunión se planteó la necesidad de poner en marcha unas jornadas bajo el epígrafe 
“Jaén innovando para un futuro inteligente” y se presentó un seminario sobre oportunida-
des de empleo juvenil.

El encuentro contó con la presencia del delegado territorial de Economía y Empleo, An-
tonio de la Torre, el diputado de Empleo, Manuel Hueso, y el rector de la Universidad de 
Jaén, Juan Gómez.

El foro se convirtió en un instrumento que dinamiza y sirve de conexión a los diferentes 
agentes del sistema de investigación, ciencia e innovación y a los empresarios con per-
fil innovador. Junto a autoridades representantes de la Diputación de Jaén y la Junta de 
Andalucía, el foro reunió a responsables de todos los centros tecnológicos de la provincia 
(Andaltec, Cetemet, Citoliva, CTAER e Innovarcilla), así como el Centro de Vuelos Experi-
mentales ATLAS, la Fundación Estrategias, el IFAPA, y la Universidad Jaén.
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32 EL CONSEJERO DE EMPLEO VISITA SOFTWARE 

DELSOL, UNA “EMPRESA REFERENTE EN ESPAÑA”
Sánchez Maldonado subrayó que esta firma se ha trasladado a 
GEOLIT por las “posibilidades que ofrece esta tecnópolis”
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, visitó las nuevas 
instalaciones de Software DELSOL, empresa que estrenó su propio edificio en Geolit a 
principios de año. Sánchez Maldonado subrayó que esta firma, cuya sede estaba ubicada 
anteriormente en unas oficinas en Jaén capital, se ha trasladado a GEOLIT por las “posi-
bilidades que ofrece esta tecnópolis, infraestructura que acoge ya a más de 70 empresas y 
cerca de 300 trabajadores”.

La firma, ha explicado el titular de Empleo, está inmersa en un proceso de expansión co-
mercial y sus anteriores instalaciones no respondían al objetivo de esta nueva etapa, en la 
que prevén también aumentar su plantilla actual para llegar a 200 trabajadores. 

Según palabras de Sánchez Maldonado, “para el Gobierno andaluz, el sector TIC es es-
tratégico, no sólo para crear empleo, sino para que este empleo sea de calidad, el mayor 
objetivo que tenemos actualmente”. Esta actividad está llamada a jugar un “papel deter-
minante” en la recuperación de la economía y en la consolidación de un modelo de creci-
miento sostenible a largo plazo, añadió.   
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33USUARIOS DE GEOLIT ESTRENAN UN NUEVO 

TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA
El Consorcio Metropolitano del Área de Jaén ha puesto en marcha 
un nuevo servicio que consiste en que los usuarios que lo deseen 
podrán demandar que cualquier servicio de autobús público que 
pase por la A-44 conectando los municipios del entorno, pare en el 
Parque Científico Jiennense
Este nuevo servicio se presta a la demanda de movilidad de los usuarios, de modo que si 
alguno quisiera hacer uso de este servicio, debe que comunicar a las empresas que tie-
nen paso en distintos horarios por Geolit, con una antelación de 24 horas, su nombre y 
apellidos, DNI y un teléfono de contacto para realizar su reserva. Uno de los aspectos más 
destacados de este servicio es que los usuarios podrán disfrutar de todos los beneficios 
que conlleva el sistema tarifario del Consorcio de Transporte, por lo que los usuarios que 
cuentan con la tarjeta monedero del consorcio tendrán un ahorro del 30% en el precio del 
billete, mientras que también tendrán la posibilidad de hacer transbordos tanto con otros 
servicios metropolitanos como con los urbanos de la capital.
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34 MANTENEMOS LOS ENCUENTROS PERIÓDICOS DE 

LA MESA DEL EMPRENDIMIENTO DE LA PROVINCIA
Geolit volvió a coordinar la “Mesa de Emprendimiento”, una reu-
nión de técnicos y responsables de las entidades de la provincia 
que trabajan para fomentar el emprendimiento

La mesa del emprendimiento es una reunión para coordinar los esfuerzos de las entidades 
que apoya el emprendimiento y a las personas emprendedoras. A lo largo de 2015 se han 
realizado varias reuniones que han tratado entre otras cuestiones, la celebración de una 
Semana del Emprenmiento, la creación de la Aceleradora de Empresas LINCE o el desa-
rrollo de las VI Jornadas de Emprendimiento Universitario y del VIII Premio al Emprendi-
miento. 
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ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 
DURANTE 2015
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36 <Objetivo estratégico 1>

Localización de empresas 
en Geolit 

6 de febrero. CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON FERIAS JAÉN
Geolit renovó el acuerdo que mantiene con 
Ferias Jaén y que incluye desde publicidad 
exterior en el Palacio Provincial de Ferias y 
Congresos hasta una presencia activa en fe-
rias comerciales pasando por la instalación 
del “Geolit business Córner en el Palacio de 
Convenciones”.

11 de febrero. LA EMPRESA IEAN, 
CON SEDE EN GEOLIT, EXPANDE 
SUS SERVICIOS POR ANDALUCÍA Y 
ESPAÑA
IEAN, consultora española especializada 
en empleo y formación, que tiene sus 
sede en Geolit decidió expandir sus ser-
vicios a nuevos territorios y ha estrenado 
este semestre nuevas delegaciones en 
Sevilla, Málaga y Madrid.

24 de febrero. GEOLIT ASISTE A 
OLEOMAQ, FERIA COMERCIAL EN 
ARAGÓN
Geolit estuvo presente en Oleomaq, fe-
ria de maquinaria agrícola en Zaragoza, 

con reuniones comerciales por parte del 
gerente del parque. Más de 25.000 profe-
sionales visitaron este evento que reunió, 
durante cuatro días, a 1.096 expositores.

25 de febrero. GEOLIT, EN LA 
FERIA INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, EN 
MADRID
Con el objetivo de atraer empresas y dar 
a conocer entre posibles clientes de sec-
tores estratégicos para Geolit como son 
la energía y el medio ambiente, el parque 
estuvo este trimestre en Genera 2015, 
feria que tuvo lugar en Madrid.

17 de marzo. LA AGENCIA IDEA 
PRESENTA SU PROGRAMA DE 
INCENTIVOS PARA EMPRESAS
En una jornada organizada por la Con-
federación de Empresarios Jiennenses, 
la Agencia Idea trasladó desde Geolit las 
ayudas y programas de incentivos que 
tiene abiertos y que pueden beneficiar a 
empresarios jiennenses.

5 de mayo. PRESENCIA ACTIVA DE 
GEOLIT EN EXPOLIVA 2015
Una edición más, Geolit contó con un 
stand propio en Expoliva y promovió los 
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37encuentros entre expositores y profe-

sionales acreditados en la feria que está 
considerada como la más importante en 
el mundo del aceite de oliva y el olivar.

10 de junio. GEOLIT SE PRESENTA 
EN EL FORO BUSINESS TICC 
2015 COMO ESPACIO DE 
OPORTUNIDADES
El Parque Científico y Tecnológico de Jaén 
participó en un encuentro que reunió a 
más de 1.000 profesionales y alrededor 
de 500 empresas del sector de las nuevas 
tecnologías de la información y la comuni-
cación a nivel nacional e internacional.

16 de junio. GEOLIT SE SUMA AL 
CLÚSTER “ANDALUCÍA SMART 
CITY”
El objetivo pasa por contribuir al des-
pliegue de un modelo urbano inteligente 
andaluz. Por ello, el parque participó por 

primera vez en la asamblea de este gru-
po de empresas y entidades en Málaga, 
al que ya pertenecen más de un centenar 
de nodos.

2 de julio. EMPRESAS Y USUARIOS 
DE GEOLIT, PROTAGONISTAS EN 
LA JORNADA SOBRE EFICACIA EN 
EL USO DEL AGUA DE RIEGO 
Unas 120 personas conocieron de la 
mano de ASAJA-Jaén cómo obtener me-
jores rendimientos con menos agua en 
su explotación. Fundación Caja Rural y 
Olivarum, con sede en Geolit o empresas 
colaboradoras del parque, como Intelec, 
fueron protagonistas en este encuentro 
formativo.

7 de julio. PARTICIPAMOS EN 
ENCUENTROS EMPRESARIALES 
ORGANIZADOS POR DIFERENTES 
ENTIDADES
Geolit estuvo presente en 2015 en dife-
rentes encuentros empresariales que 
con diferente formato buscan poner en 
contacto a empresarios de diferentes 
sectores. 

11 de diciembre. LA CODE PARTY 
LLEGA A GEOLIT
La primera Code Party (Fiesta del Códi-
go) en España llega a Geolit. Forma parte 
del II Plan Estratégico de la Provincia 
de Jaén para crear curiosidad en las 
niñas  de 6 a 12 años y animarlas a ex-
plorar en las innumerables posibilidades 
de los códigos (programar y crear tecno-
logía).
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38 <Objetivo estratégico 2>

Favorecer la creación y el 
desarrollo de empresas, 
preferentemente de base 
tecnológica 

8 de enero. ALUMNOS DEL 
ITINERARIO DE AUTOEMPLEO DE 
LA UJA, EN EL PARQUE
Alumnos del programa de promoción del 
autoempleo de la UJA participaron en 
actividades organizadas en el parque y 
mantuvieron contacto con emprendedo-
res del Centro de Emprendimiento de la 
Diputación en Geolit con quienes com-
partieron sus experiencias.

4 de febrero. EL PROYECTO 
STYMULUS REÚNE A ENTIDADES 
INTERESADAS EN EL PARQUE
Encoded Life, cooperativa de trabajo con 
sede en Geolit reunió en el parque a enti-
dades, instituciones, etc. interesadas en 
poner en marcha un proyecto que tiene 
que ver con el uso y aplicación de un sof-
tware de estimulación cognitiva desarro-
llada por esta empresa jiennense.

16 de febrero. PARTICIPACIÓN EN 
LAS DIFERENTES FASES DE LOS 
PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES EMPRESARIOS
AJE entregó sus premios a empresarios 
jóvenes de la provincia. Geolit volvió a es-
tar presente en las diferentes fases, des-
de el análisis de los proyectos presenta-
dos hasta la entrega de los mismos en la 
sede de la Fundación Cruzcampo en Jaén.

4 de marzo. ENCUENTROS 
PERIÓDICOS DE LA MESA DEL 
EMPRENDIMIENTO DE LA 
PROVINCIA
Geolit volvió a coordinar este año la 
“Mesa de Emprendimiento”, una reunión 
de técnicos y responsables de las enti-
dades de la provincia que trabajan para 
fomentar el emprendimiento.

10 de marzo. HISPACOLEX 
ASESORA A EMPRESAS DE GEOLIT
La empresa Hispacolex, que llegó al 
Centro de Empresas Virtual del parque 
este año, ofreció diferentes sesiones de 
asesoramiento a empresas alojadas en 
el parque. Un servicio gratuito gracias a 
la mediación de Geolit sobre temas le-
gales, laborales, de marcas...
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3916 de marzo. ENCODED LIFE 

AMPLÍA SOCIOS Y RECIBE EL 
RESPALDO ECONÓMICO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA
La empresa, de base tecnológica que ope-
ra en el sector de las TIC lanzó al mercado 
Stimulus, una herramienta digital que 
busca reducir el impacto que tienen las 
demencias como el Alzheimer en personas 
con deterioro cognitivo

7 de abril. ALIANZAS ENTRE 
EMPRESAS DEL PARQUE PARA UN 
MEJOR FUNCIONAMIENTO
AJE Jaén y Caja Rural firmaron un con-
venio para ayudar a los emprendedores 
y jóvenes empresarios de la pronvicia. 
Ambas entidades tienen su sede en la 
tecnópolis jiennense.

23 de abril. UNIVERSITARIOS 
CONOCEN EN GEOLIT 
APLICACIONES PRÁCTICAS A SU 
FORMACIÓN
Alumnos de diferentes grados y másteres 
impartidos por la Universidad de Jaén pa-
saron por Geolit para conocer aplicacio-
nes prácticas de su formación en materia 
de empresas, de recursos energéticos, de 
gestión económica, etc.

23 de abril. ENCUENTROS 
INNOVALEX IMPARTIDOS POR 
HISPACOLEX EN EL PARQUE
Hispacolex ofreció diferentes encuen-
tros formativos a empresarios y usua-
rios de Geolit sobre aspectos legales, de 
gestión laboral... Por ejemplo, en abril 
empresarios conocieron las claves de la 
conocida como “Ley de Segunda Oportu-
nidad”.

30 de abril. EMPRESAS DEL 
PARQUE TAMBIÉN COLABORAN 
CON LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
La colaboración con la Universidad de 
Jaén también es parte de la tarea de 
empresas alojadas en Geolit. En este 
caso, el Grupo Marwen llevó a cabo una 
sesión formativa con alumnos que cur-
san estudios de ingeniería.

2 de julio. REUNIÓN CON 
EMPRENDEDORES DE LA 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE 
DIPUTACIÓN EN GEOLIT
Este año se mantuvieron encuentros 
con los emprendedores que hace ahora 
dos años fueron instalados en el Centro 
de Emprendimiento de la Diputación de 
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40 Jaén en Geolit. Estas empresas que ma-

duraron su idea de negocio y empezaron 
una nueva etapa, la mayoría de ellas en 
las instalaciones del parque. Además la 
Administración provincial volvió a firmar 
un nuevo convenio con Geolit para poner 
a disposición de emprendedores de toda 
la provincia espacios similares durante 
otros dos años para que se establezcan 
en este parque tecnológico y puedan de-
sarrollar su trabajo como empresa en 
sus primeros pasos.

10 de septiembre. LA JUNTA Y 
EL CDTI INFORMARON A PYMES 
DE LA PROVINCIA SOBRE LOS 
INSTRUMENTOS DE APOYO 
A PROYECTOS QUE SEAN 
INNOVADORES
Técnicos del CDTI y de la Agencia IDEA 
informaron en Geolit sobre las ayudas 
disponibles. El delegado territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Antonio de la Torre, inauguró esta jorna-
da/taller en la que el Gobierno central 
explicó la línea de ayuda “Neotec” diri-
gida a pymes innovadoras. Una iniciativa 
organizada por Geolit y en la que han co-
laborado la Junta, el IFAPA, la UJA y los 
cinco centros tecnológicos de la provincia 
(Andaltec, Cetemet, Citoliva, CTAER e In-
novarcilla). 

2 de octubre. COMPONENTES 
DEL FORO CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y EMPRESA DE LA PROVINCIA 
SE REUNEN EN GEOLIT 
PARA ESTABLECER UNA 
ESTRATEGIA DE FUTURO EN 
LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS 
AGENTES DEL CONOCIMIENTO 
Este año se mantuvo en Geolit, en el mar-
co del Foro Ciencia Tecnología y Empresa 
de la provincia, una reunión con el objetivo 
de debatir sobre cuáles son las priori-
dades de especialización de los actuales 
agentes del conocimiento en la provincia 
de Jaén para que continúen siendo útiles 
como motores de la innovación. 

13 de noviembre. SE PRESENTA 
EL CURSO DEL NUEVO 
REGLAMENTO DE ALTA TENSIÓN 
RD 337/2014 IMPARTIDO POR LA 
EMPRESA DE GEOLIT SGS
En 2015 se presentó el curso del Nuevo 
Reglamento de Alta Tensión, desarrolla-
do pensando en las necesidades forma-
tivas del personal que mantiene, diseña, 
explota o repara instalaciones Eléctricas 
de Alta Tensión. Fue Impartido por la 
empresa SGS, instalada en el Parque.
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4110 de diciembre. CONVOCADAS 

NUEVAS AYUDAS PARA QUE 
EMPRESAS DE RECIENTE 
CREACIÓN PUEDAN INSTALARSE 
EN GEOLIT A COSTE CERO
El Boletín Oficial de la Provincia publicó 
unas subvenciones para las empresas 
que iniciaron su actividad en 2015. Para 
acogerse a una convocatoria del Plan de 
Empleo que les permitirá instalarse du-
rante dos años en nuestro Centro Provin-
cial de Emprendimiento.

<Objetivo estratégico 3>
Potenciar y facilitar la 
relación entre los distintos
actores del sistema de 
ciencia, tecnología y 
empresa 

15 de enero. AJE Y SOFTWARE 
DELSOL SUMAN ESFUERZOS 
PARA APOYAR A JÓVENES 
EMPRESARIOS JIENNENSES
Dos entidades instaladas en Geolit firma-
ron un acuerdo marco de colaboración 
que a lo largo del año se tradujo en di-
ferentes acciones para promocionar las 
actividades de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios a lo largo de la provincia.

15 de enero. UNA DELEGACIÓN 
DE EMPRESARIOS MARROQUÍES 
VISITA GEOLIT
El parque recibió la visita de un grupo de 
empresarios marroquíes que conocieron 

el modelo de parque de Geolit y de algu-
nas de las entidades y empresas alojadas 
en la tecnópolis.

18 de enero. VISITA DE RECTORES 
DE DIFERENTES UNIVERSIDADES 
AL PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE JAÉN
Un grupo de rectores de diferentes 
universidades españolas y americanas 
conocieron el parque y el modelo de 
colaboración establecido entre Geolit y 
la UJA.

3 de febrero. VISITA DEL 
COLEGIO DE ECONOMISTAS A LA 
TECNÓPOLIS JIENNENSE
Colegiados del Colegio de Economistas 
de Jaén han visitado este semestre las 
instalaciones de Geolit y han mantenido 
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42 encuentros con empresarios alojados en 

los diferentes centros de empresas del 
parque.

10 de febrero. PARTICIPAMOS EN 
EL NETWORKING DE EMPRESAS 
ORGANIZADO POR LA UJA
La Universidad de Jaén organizó un 
networking entre empresas jiennen-
ses para promover la colaboración y 
el conocimiento entre compañías de 
diferentes sectores en el que estuvo 
presente Geolit.

10 de febrero. EN LA ASAMBLEA 
DE APTE JUNTO CON PARQUES 
CIENTÍFICOS DE TODA ESPAÑA
Personal de Geolit participó en los órga-
nos en los que se comparten opiniones y 
se intercambian proyectos en el seno de 
la Asociación de Parques Tecnológicos de 
España (APTE). La reunión se celebró en 
este caso en la provincia de Málaga.

11 de febrero. UN AÑO MÁS 
PARTICIPAMOS EN EL FORO 
TRANSFIERE CELEBRADO EN 
MÁLAGA
Técnicos de Geolit mantuvieron reunio-
nes en nombre de empresas usuarias 
del parque en el Foro Transfiere cele-
brado en Málaga.

24 de febrero. COAG ELIGE GEOLIT 
PARA INFORMAR A EMPRESARIOS 
AGRÍCOLAS SOBRE REGADÍOS 
SOSTENIBLES
Las instalaciones del parque acogieron 
un encuentro entre profesionales del 
sector agroalimentario sobre las dife-
rentes líneas de ayudas y programas que 
estuvieron abiertos durante el año en 
asuntos relacionados con regadíos.

27 de febrero. GEOLIT SE 
INVOLUCRA EN EL PROYECTO 
PROMONÓLEO QUE LLEVA A CABO 
LA AEI INÓLEO
Geolit participó en el proyecto PROMO-
NOLEO, que busca la mejora y la inno-
vación de la comercialización y posicio-
namiento de los productores auxiliares 
oleícolas través de nuevos canales y nue-
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43vas tecnologías online. La idea parte de 

la Agrupación Empresarial Innovadora, 
Inóleo.

10 de marzo. ECHA A ANDAR LA 
COMISIÓN JAÉN 2020
Con el objetivo principal de llevar a cabo 
la captación de financiación europea para 
la puesta en marcha de proyectos estra-
tégicos que se desarrollen en la provincia 
de Jaén, Geolit acogió la primera reunión 
de la Comisión Jaén 2020, compuesta 
por técnicos.

27 de febrero. EL IFAPA 
INAUGURA SU ALMAZARA 
EXPERIMENTAL
Se trata de una infraestructura cientí-
fico-técnica que permitirá contribuir al 
desarrollo de distintos proyectos en el 
ámbito de la investigación, transferencia 
y formación en aceite de oliva. Supuso 
una inversión de 3,2 millones de euros.

8 de junio. GEOLIT OFRECE UNA 
CONFERENCIA EN LA ‘ANDALUCÍA 
COMPROMISO DIGITAL’
Jesús Muñoz, gerente de Geolit, participó 
en los seminarios que organiza Andalu-
cía Compromiso Digital donde dio a co-
nocer Geolit en el marco de una ponencia

19 de junio. ANDALUCÍA 
EMPRENDE ELIGE GEOLIT PARA 
SUS JORNADAS DEL SECTOR DEL 
ACEITE
Las instalaciones de Geolit acogieron 
el encuentro “Aprende a Emprender” 
promovido por la Fundación Andalucía 
Emprende y que en esta ocasión estu-
vo destinado al sector de los aceites 
de oliva.

22 de octubre. GEOLIT PARTICIPA 
EN EL II ENCUENTRO DE PARQUES 
TECNOLÓGICOS DE ANDALUCÍA
Geolit y algunas de sus empresas asis-
tieron al II Encuentro Empresarial de 
Parques Tecnológicos de Andalucía, que 
se celebró en el campus de Teatinos de 
Málaga. El evento estuvo organizado por 
la Red de Espacios Tecnológicos de An-
dalucía (RETA) y forma parte del Plan de 
Trabajo anual de RETA con los parques. 
Tuvo por objetivo fomentar el trabajo en 
red y exponer iniciativas de apoyo a pro-
yectos empresariales.
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44 <Objetivo estratégico 4>

Prestar con alta calidad 
servicios comunes y 
avanzados a usuarios y 
colaboradores 

11 de febrero. INSTALACIÓN DE 
UN NUEVO “CORNER DE GEOLIT” 
EN EL NUEVO EDIFICIO DE 
MAGISTERIO
Geolit instaló un nuevo ‘córner’ en las 
nuevas instalaciones que la Universidad 
de Jaén puso en servicio en el antiguo 
edificio de Magisterio. Un espacio que 
además de aportar una zona de encuentro 
sirve de reclamo para dar a cononcer el 
parque.

23 de febrero. JORNADAS 
EN CASTILLA LA MANCHA 
DE INTERÓLEO SOBRE 
COMERCIALIZACIÓN
Interóleo Picual, empresa con sede en 
Geolit, participó en diferentes encuen-
tros en los que compartió con empresas 
y cooperativas sus experiencias, princi-
palmente en asuntos relacionados con 
comercialización. Tuvo lugar en Castilla 
la Mancha, de la mano de la Cámara de 
Comercio.

14 de marzo. JORNADAS 
FORMATIVAS DE AEMODA
Profesionales maestros de almazara y 
técnicos participaron a lo largo del año 
de las diferentes jornadas formativas 
que el colectivo AEMODA llevó a cabo en 
Geolit, donde tiene su sede la asociación 
nacional que los aglutina: AEMODA.

17 de marzo. USUARIOS DE 
GEOLIT ESTRENAN UN NUEVO 
TRANSPORTE PÚBLICO A 
DEMANDA
El Consorcio Metropolitano del Área de 
Jaén puso en marcha un nuevo servicio 
consistente en que los usuarios que lo 
deseen podrán demandar que cualquier 
servicio de autobús público que pase por la 
A-44 conectando los municipios del entor-
no, pare en el Parque Científico Jiennense.

19 de marzo. EMPRESAS DEL 
PARQUE INTERCAMBIAN 
PROYECTOS EN “GEOLIT SE 
REÚNE”
La entidad gestora del parque volvió 
a proponer este semestre encuentros 
periódicos entre los usuarios de la tec-
nópolis en el marco de los encuentros 
denoninados “Geolit se reúne”. El inter-
cambio de proyectos e ideas es el princi-
pal objetivo de estas iniciativas.
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DE INTERÓLEO SOBRE 
INTERNACIONALIZACIÓN EN EL 
SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA
Interóleo Picual, con sede en Geolit, 
promovió un encuentro sobre internacio-
nalización de mercados, especialmente 
enfocado al sector del aceite de oliva, 
que ha contado con el apoyo de la firma 
logística DHL.

24 de marzo. EMPRESAS DE 
GEOLIT CONOCEN LAS CLAVES 
PARA VENDER PRODUCTOS TIC EN 
LATINOAMÉRICA
Las empresas TIC usuarias de Geolit reci-
bieron formación en comercialización de 
sus productos en el continente america-
no. La formación forma parte de las ven-
tajas “Por Ser de Geolit” y corrió a cargo 
de la empresa del parque, Hispacolex.

26 de marzo. LOS TRABAJOS 
DE GEOLIT, COMO EJEMPLO 
DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL 
PROYECTO PROMONÓLEO
Geolit presentó sus trabajos en materia 
de comunicación y marketing como in-
vitados del proyecto PROMONÓLEO que 
llevó a cabo Inóleo.

17 de mayo. FORMACIÓN EN EL 
MARCO DE LAS INICIATIVAS QUE 
LLEVA A CABO RETA
Parte del personal de Geolit ha participa-
do en las diferentes jornadas de forma-
ción que ha llevado a cabo la Red de Es-
pacios Tecnológicos de Andalucía sobre 
los proyectos e iniciativas que llevamos 
a cabo de manera conjunta los Parques 
Científicos andaluces.

27 de mayo. JORNADAS 
FORMATIVAS DE CINDE
La empresa jiennense Cinde Consulto-
res eligió Geolit para llevar a cabo sus 
jornadas formativas y encuentros con 
clientes.

26 de junio. LAS ATRIAS REÚNEN 
EN GEOLIT A TÉCNICOS DE LA 
PROVINCIA
El Laboratorio de Producción y Sani-
dad Vegetal, con sede en Geolit, cele-
bró un encuentro con técnicos y traba-
jadores de las diferentes ATRIAS de la 
provincia.
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46 30 de junio. CONVENIO CON 

MACROTOUR PARA OFRECER 
VENTAJAS A LOS TRABAJADORES 
DE EMPRESAS DE GEOLIT
La empresa Macrotour, relacionada con 
la gestión de viajes y organización de 
eventos, se sumó al elenco de empresas 
que ofrecen ventajas y descuentos a los 
empleados de empresas instaladas en 
Geolit. Es la iniciativa “Por Ser de Geolit” 
en la que ya participan una docena de 
empresas aportando sus ventajas.

10 de septiembre. ASANHEMO, 
ENTIDAD INSTALADA EN GEOLIT, 
BUSCA COLABORADORES EN EL 
PARQUE
Asanhemo, la Asociación Andaluza de 
Hemofilia, que tiene su sede en el Centro 
de Empresas Virtual, celebró una pre-
sentación de sus actividades a la comu-
nidad empresarial de Geolit. Entre sus 
objetivos está encontrar colaboradores 
entre las empresas del parque para sus 
actividades. 

28 de octubre. NEWASH SE 
SUMA A LOS COLABORADORES 
QUE OFRECEN DESCUENTOS Y 

BONIFICACIONES A EMPLEADOS 
DE LAS EMPRESAS DEL PARQUE 
Geolit incorporó a Newash al elenco de 
entidades que ofrecen sus servicios, con 
bonificaciones, a los más de 300 em-
pleados del Parque. La empresa que se 
dedica a la limpieza exterior e interior de 
vehículos y hogares ofrece con precios 
reducidos sus trabajos a estos emplea-
dos y llevará a cabo promociones de di-
ferente tipo a lo largo del año de vigencia 
de este acuerdo que podrá prorrogarse 
en años sucesivos. 

<Objetivo estratégico 5>
Potenciar y proyectar una 
imagen de prestigio del 
parque y sus usuarios 

22 de enero. PROGRAMA DE COPE 
JAÉN EN EL SALÓN DE ACTOS DEL 
MUSEO TERRA OLEUM
Bajo el título “Claves del sector oleíco-
la”, COPE Jaén organizó un encuentro 
en Museo Terra Oleum destinado a pro-
fesionales y técnicos del sector oleícola 
en el que participan representantes 
políticos y empresarios del sector en la 
provincia.
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SOBRE LAS AYUDAS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE JÓVENES A 
LA AGRICULTURA
Con el objetivo de dar a conocer las 
novedades en el ámbito de las ayudas 
para promover la incorporación de jó-
venes al sector agrícola, COAG eligió 
Geolit para la celebración de unas jor-
nadas que han contado con gran reper-
cusión.

13 de febrero. CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE GEOLIT
Los órganos de gobierno de Geolit man-
tuvieron encuentros periódicos para 
abordar el funcionamiento y el estado 
del parque.

4 de marzo. ASISTIMOS A LA 
CLAUSURA DE LAS MESAS 
PROMOVIDAS POR EL DIARIO 
IDEAL
Las mesas de debate promovidas por 
Diario Ideal cerraron una ronda de aná-
lisis por comarcas de las necesidades 
de la provincia. Estuvimos presentes en 
algunos de esos encuentros y en la clau-
sura de los mismos en la que se hizo ba-
lance de los resultados.

16 de marzo. LA FUNDACIÓN 
DEL OLIVAR DA A CONOCER SUS 
PREMIOS A LA CALIDAD DE LOS 
ACEITES
La Consejera de Agricultura, como 
presidenta de la Fundación del Olivar, 
dio a conocer en Geolit el nombre de 
los aceites galardonados con los pre-
mios a la calidad con motivo de Expoli-
va 2015.

14 de mayo. LA FUNDACIÓN 
CAJA RURAL APOYA LAS 
INVESTIGACIONES DE LA UJA
La Universidad de Jaén recibió el apoyo 
de la Fundación Caja Rural para financiar 
trabajos de investigación sobre la calidad 
de los aceites de oliva y su influencia en 
la salud.

27 de mayo. ACUERDO ENTRE 
CASTILLO DE CANENA Y LA 
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE 
JAÉN
Ambas entidades sellaron un acuerdo 
de colaboración mediante el cual unen 
sus esfuerzos para llevar a cabo tanto 
estudios y proyectos de investigación, 
como la realización de publicaciones y 
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formativas en el ámbito del olivar y del 
aceite de oliva.

16 de junio. ELECCIÓN DE LA 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE 
AEMODA
La Asociación Española de Maestros y 
Operarios de Almazara eligió en Geolit a 
su nueva junta directiva. 

30 de junio. LA ENTIDAD 
URBANÍSTICA DE GEOLIT LLEVA 
A CABO UN PROYECTO DE 
NATURALIZACIÓN DEL ESTANQUE
Durante 2015, la comunidad de propie-
tarios del parque llevó a cabo trabajos 
para convertir el anterior estanque iner-
te en un espacio biodiverso con plantas 
y animales (peces) que ayudarán a su 
naturalización y mantenimiento.

5 de septiembre. ISOTANK 
SOLUCIONES Y AEMODA 
INFORMAN EN GEOLIT SOBRE 
EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE 
ESTERES AOEVES 
La Asociación Española de Maestros y 
Operarios de Almazara e Isotank Solu-
ciones presentaron en Geolit “DIR DAO-
VE”, unas jornadas sobre los equipos de 
prevención de esteres AOEVE.

24 de septiembre. GEOLIT ACOGE 
EL ENCUENTRO “NUEVOS RETOS 
EN EL CONTROL INTEGRADO 
DE LA MOSCA DEL OLIVO” 
ORGANIZADO POR ATPIOLIVAR
Con este evento, que se desarrolló en el 
salón de actos de TerraOleum, en Geolit, 
ATPIOlivar analizó la situación actual de 
la mosca del olivo, las herramientas dis-
ponibles y sus limitaciones, así como las 
perspectivas futuras sobre medidas de 
control olivo. 

2 de octubre. UNA VEINTENA DE 
ALUMNOS SE FORMA EN GEOLIT 
PARA CONVERTIRSE EN PILOTOS 
DE DRONES
Una veintena de alumnos se formó du-
rante este semestre en el primer curso 
de piloto de drones que se imparte en 
la provincia y que les habilitó como pro-
fesionales de aeronaves no tripuladas 
(RPAS). El delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo, Anto-
nio de la Torre, lo inauguró subrayando la 

http://www.geolit.es/Geolit-acogera-el-encuentro-Nuevos-retos-en-el-control-integrado-de-la-mosca-del-olivo-organizado-por-ATPIOlivar_a3300.html
http://www.geolit.es/Geolit-acogera-el-encuentro-Nuevos-retos-en-el-control-integrado-de-la-mosca-del-olivo-organizado-por-ATPIOlivar_a3300.html
http://www.geolit.es/Geolit-acogera-el-encuentro-Nuevos-retos-en-el-control-integrado-de-la-mosca-del-olivo-organizado-por-ATPIOlivar_a3300.html
http://www.geolit.es/Geolit-acogera-el-encuentro-Nuevos-retos-en-el-control-integrado-de-la-mosca-del-olivo-organizado-por-ATPIOlivar_a3300.html
http://www.geolit.es/Geolit-acogera-el-encuentro-Nuevos-retos-en-el-control-integrado-de-la-mosca-del-olivo-organizado-por-ATPIOlivar_a3300.html
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49importancia en la provincia de este sec-

tor tecnológico estratégico.

3 de octubre. JORNADA 
SOBRE “MANTENIMIENTO E 
INNOVACIONES EN LA ALMAZARA 
Y SITUACIÓN DEL MERCADO 
OLEÍCOLA”
Interóleo coorganizó unas jornadas junto 
con AEMODA, Pieralisi e IFAPA y que se 
celebraron en Geolit, en la Sala Empren-
de, sobre el “mantenimiento e innovacio-
nes en la almazara y la situación actual 
del mercado oleícola. 

15 de octubre. IMPULSO A 
LA CAMPAÑA “SONRISAS DE 
COLORES” DEL GRUPO MARWEN 
CALSAN 
El Grupo Marwen Calsan desarrolló este 
semestre una campaña de recogida de 
material deportivo para la Republica 

Centro Africana, donde la situación de 
inestabilidad y pobreza es extrema. Ha 
tenido lugar en Geolit y en colaboración 
con la Fundación Bangassou.

11 de noviembre. EL MUSEO 
TERRA OLEUM LANZA SU AULA 
ABIERTA DE CATA DE ACEITE 
El Aula Abierta de Cata Terra Oleum es 
un espacio de conocimiento dirigido por 
especialistas y expertos en la valoración 
sensorial, en el que los participantes ad-
quieren las competencias relacionadas 
con la técnica de cata basada en el aná-
lisis organoléptico de los aceites de oliva 
vírgenes. Este Aula es fruto de la cola-
boración entre la Fundación del Olivar y 
la Asociación Andaluza de Catadores de 
Aceite Onfacium.

13 de noviembre. EL CONSEJERO 
DE EMPLEO VISITA SOFTWARE 
DELSOL, “UNA EMPRESA 
REFERENTE EN ESPAÑA”
El consejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio, José Sánchez Maldonado, visitó 
las nuevas instalaciones de Software 
DELSOL, en Geolit, dedicada a la crea-
ción de aplicaciones de gestión para em-
presas que están totalmente integradas 
y cuyo acceso es libre y gratuito, descar-
gándose desde Internet. Señaló la im-
portancia de esta empresa y de su sector 
para Andalucía. 
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50 24 de noviembre. EL MUSEO 

TERRA OLEUM DE GEOLIT 
EXPORTA LOS CONOCIMIENTOS 
DEL MUNDO DEL OLIVAR A 
ESCOLARES DE CUATRO PAÍSES 
EUROPEOS 
La delegada territorial de Educación, 
Yolanda Caballero, junto con el delegado 
territorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Juan Balbín, conocieron la fase 
del proyecto que se va a desarrollar en 
nuestro país en el que los alumnos per-
siguen crear nuevos empleos basados 
en torno al mundo del olivar, durante un 
acto en el Museo Terra Oleum, al que ha 
asistido, también, el alcalde de Villato-
rres, Sebastián López. Los 50 escolares 
que participan en este proyecto van a 
conocer de forma detallada el mundo del 
olivar a través de un programa de activi-
dades pedagógicas. 

27 de noviembre. GEOLIT CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El viernes 27 de noviembre, se convocó 
a todos los empleados y empleadas que 
trabajan en el parque para celebrar un 
pequeño encuentro empresarial impul-
sado por la empresa IEAN  (del Grupo 
Marwen Calsan) en contra de la Violencia 
de Género.

10 de diciembre. EXPERIENCIA 
PREMIUM DE CITOLIVA EN GEOLIT
CITOLIVA, entidad con sede en Geolit, 
inauguró el 10 de diciembre ‘Experiencia 
Premium 2’, el evento anual más impor-
tante en torno al mundo de los aceites 
vírgenes extra de alta gama, que tuvo 
lugar el restaurante del Museo Terra 
Oleum. 
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www.geolit.es
+34 953 276 977

C/ Sierra Morena, manzana 11, Complejo Tecnológico de 
Servicios Avanzados. 23620 Mengíbar, Jaén.


