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Un ejemplo de colaboración 
e innovación en torno al
sector agroalimentario

 Desde su nacimiento, hace ya tres lustros, Geolit ha aglutinado el 
impulso de varias instituciones públicas y privadas que han realizado una 
firme apuesta para dotar a nuestra provincia de un activo fundamental que 
dinamiza el tejido productivo y la innovación empresarial.

 Una alianza institucional que se ha visto reforzada nuevamente en 
este año 2014, con un apoyo que permite afrontar los nuevos retos de 
crecimiento, aprovechando las mejores perspectivas económicas y con-
solidando este espacio de excelencia. Pues Geolit ofrece mucho más que 
una amplia variedad de opciones para localización de empresas. En un en-
torno innovador y colaborativo, se prestan servicios de valor añadido para 
las diferentes actividades económicas y se crea un ecosistema propicio 
para el emprendimiento.

 Por otro lado, las sinergias que se generan entre las empresas y 
los agentes del conocimiento que tienen presencia en Geolit, permiten 
aprovechar mejor las nuevas tecnologías y desarrollar proyectos innova-
dores que generan empleo y riqueza en nuestra provincia.

 Un tipo de colaboración que se quiere fomentar desde la política 
europea de I+D+i, especialmente en el sector agroalimentario, para que la 
innovación llegue realmente al campo y la sociedad se pueda beneficiar 
cuanto antes de los avances y las técnicas que ya funcionan con éxito en 
otras áreas.

Elena Víboras.
Presidenta del Consejo de Administración de 
Geolit y consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarollo Rural de la Junta de Andalucía
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 En este sentido, desde la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural hemos diseñado una medida 
específica para impulsar los Grupos Operativos de Innova-
ción, en el que dos o más entidades trabajarán conjunta-
mente de forma temporal para dar soluciones novedosas a 
problemas concretos de agricultores, ganaderos o indus-
trias alimentarias. Unas actuaciones que, en el caso del oli-
var, se encuentran definidas en el Plan Director del Olivar, 
con un presupuesto especialmente dedicado a este sector 
fundamental para nuestra tierra y en el que somos un refe-
rente a nivel mundial para los próximos años.

 No cabe duda que Geolit cuenta con todo el talento 
y las infraestructuras necesarias para desarrollar nuevos 
modelos de negocio, basados en el conocimiento y las nue-
vas tecnologías, que permitan diversificar y extraer mayor 
valor añadido a los sectores económicos tradicionales.

 Desde la Junta de Andalucía hemos apostado por 
este activo estratégico de la provincia de Jaén, no sólo in-
virtiendo en su desarrollo, sino también en la construcción 
de edificios como el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal de Jaén,  que presta un eficaz servicio al sector 
agrario jienense, o el Museo Activo del Aceite de Oliva y la 
Sostenibilidad – Terra Oleum, que en este año 2014 ya ha 
funcionado a pleno rendimiento, recibiendo más de 4.000 
visitas.

 Así mismo, muy pronto contaremos con la Almaza-
ra Experimental del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA), que permitirá realizar experi-
mentos a escala industrial para mejorar el proceso extracti-
vo del aceite de oliva, consiguiendo una mayor eficiencia y 
calidad.

 En un espacio como Geolit, donde existe una flui-
da interacción entre las entidades presentes en el parque 
tecnológico y un compromiso estable de las instituciones 
que respaldan el proyecto, el valor de su conjunto es ma-
yor que la suma de todos sus activos. Por ello, seguiremos 
trabajando para sumar esfuerzos y seguir creciendo, en los 
próximos años, en empresas, facturación y empleo.
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Una apuesta por el referente en la 
innovación de la provincia

 Geolit cierra este 2014 con unos datos que demuestran la apuesta 
que han hecho los accionistas de esta sociedad anónima para convertirla 
en el referente de la innovación y la investigación en la provincia. El año 
2014 ha sido en el que el parque ha reunido un nuevo  apoyo institucional 
que se ha traducido en una ampliación de capital que permite a la entidad 
gestora financiar con recursos propios sus proyectos y retos de cara a que 
podamos afrontar desde el parque la que, esperemos, sea cuanto antes 
una nueva etapa económica en nuestra provincia.

 A lo largo de los últimos años, en Jaén, hemos trabajado por con-
vertir las adversidades en virtud, y hemos trabajado por favorecer la diver-
sificación de nuestra economía. Al tradicional sector de la agricultura y del 
olivar, tan presente en este parque científico y tecnológico, hemos ayuda-
do a sumar y a añadir el empuje de otros sectores como el del plástico, el 
de la automoción, el metalmecánico, el de la madera, el del turismo, el de 
la arcilla, las energías renovables, etc. Y con la ayuda de Geolit, a impulsar 
y sumar a la economía provincial el sector de las energías renovables, es-
pecialmente la biomasa, y el de las nuevas tecnologías. 

 Todo ello desde el punto de vista de la innovación, ese término que 
se ha convertido en algo parecido al catecismo de este parque donde, 
precisamente en 2014 se ha dado impulso a un foro, el Foro Ciencia Tec-
nología Empresa, que da respuesta a uno de los proyectos de nuestro Plan 
Estratégico Provincial, y que nace con el apoyo de instituciones, entidades 
y, sobre todo, del sector privado. Varios encuentros hemos celebrado ya 

Francisco Reyes.
Presidente de la Comisión Ejecutiva de Geolit y
presidente de la Diputación de Jaén
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en estos meses para comenzar con la elaboración de un 
diagnóstico de Jaén sobre la situación de los Agentes del 
Conocimiento y su relación con la Estrategia De Innovación 
De Andalucía y coordinar los trabajos para captar fondos 
europeos para el periodo 2014-2020.

 Los frutos están siendo positivos. Nada más hay 
que ver los buenos resultados de ese Centro Provincial de 
Emprendimiento que impulsamos desde la Diputación de 
Jaén en el Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados 
de Geolit. Centro que forma parte del paquete de medidas 
del Plan Provincial de Empleo que impulsamos desde la 
Administración provincial para generar y afianzar el empleo 
en un momento de especiales dificultades. Y un centro que, 
pocas semanas después de su puesta en funcionamiento 
ya estaba lleno de jóvenes empresarios de la provincia que 
aún llenan hoy sus oficinas y que gracias al apoyo institu-
cional están trabajando en sectores como el de la informá-
tica, en el de las energías renovables, la consultoría de gé-
nero, en el de las redes sociales, o en el de la alimentación, 
por poner algunos ejemplos. 

 Nuevos proyectos empresariales que conviven en 
el parque con otros proyectos ya consolidados al que se ha 
sumado este 2014 una empresa puntera en nuestro país, 
Software DELSOL, que según se ha comprometido, llega-
rá esta primavera al nuevo centro de trabajo que están a 
punto de concluir en el corazón del parque y al que tras-
ladarán, de momento, al cerca del centenar de empleados 
con que cuenta esta compañía. Sólo hay que remitirse a los 
catálogos y documentos corporativos que esta compañía, 
para corroborar los argumentos de por qué elegir un espa-
cio empresarial como Geolit para que la que es hoy día una 
de las principales empresas de la provincia elija trasladar 
su sede al parque.

 Con estas nuevas y buenas noticias, el parque 
afronta los nuevos retos de los próximos meses, más de-
dicados si cabe a la prestación de mejores servicios, más 
útiles para sus usuarios, y con el horizonte marcado en se-
guir manteniendo la vitola del espacio empresarial de refe-
rencia para la innovación en Jaén. 



8

Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén 
Memoria | El año 2014 en Geolit

•	 1. Un proyecto de desarrollo territorial ....   9

•	 2. El año 2014 en Geolit ...................... .... 22

ÍNDICE

1.1. El parque ................................................   10
1.2. Nuestros valores......................................   12
1.3. Nuestos ejes estratégicos........................   13
1.4. ¿Hacia quién nos dirigimos?....................   14
1.5. Ampliación de capital de la compañía......   16
1.6. El accionariado de Geolit ........................   18
1.7. Órganos de gobierno................................  19
1.8. Entidades a las que pertenece Geolit........  21

2.1. La consolidación y la apuesta definitiva
        por el proyecto.........................................      23
2.2. Principales hitos durante 2014 ................      26
2.3. El año 2014 en cifras ...............................      35

•	 3 ¿Por qué Geolit es una buena opción?      38

•	 4. Las empresas de Geolit  ......................  42

4.1. Ocupación del parque.............................      43
4.2. Entidades con edificio propio..................      44
4.3. Entidades del centro de empresas Eureka..  46
4.4. Entidades en el CTSA..............................      46
4.5. Entidades en el Centro de Empresas
         virtual.....................................................      51

•	 5. Acciones estratégicas en 2014 ...........  56
5.1. Eje 1. Localización de empresas.............      57
5.1. Eje 2. Favorecer el desarrollo de empresas  61
5.1. Eje 3. Dinamizar el sistema Ciencia-Tecno-          
        logía-Empresa..........................................    67
5.1. Eje 4. Prestar servicios de calidad ...........    76
5.1. Eje 5. Potenciar la imgen de prestigio ......    80

•	 Infografía aérea de Geolit .......................  90



9

Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén 
Memoria | El año 2014 en Geolit

Fotografía: Felicidad García Garrido

Un proyecto de
desarrollo territorial 1
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 GEOLIT es un Parque Científico y Tecnológico 
que se encuentra en el corazón de Jaén para favorecer 
el desarrollo socioeconómico de la provincia. En este 
sentido, adoptamos como propia, la definición estableci-
da para “Parque Científico y Tecnológico” por la Asocia-
ción de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE; www.apte.es), a saber, un proyecto asociado a 
un espacio físico, que:

A. Mantiene relaciones formales y operativas con las uni-
versidades, centros de investigación y otras institucio-
nes de educación superior. 

B. Está diseñado para alentar la formación y el creci-
miento de empresas basadas en el conocimiento y de 
otras organizaciones de alto valor añadido pertenecien-
tes al sector terciario, normalmente residentes en el 
propio Parque. 

C. Posee un organismo estable de gestión que impulsa la 
transferencia de tecnología y fomenta la innovación en-
tre las empresas y organizaciones usuarias del Parque. 

1.1. El Parque

•	En	GEOLIT	trabajamos	día	a	día	de	la	mano	
de la Universidad de Jaén, el Centro Tecno-
lógico Avanzado de Energías Renovables 
(CTAER), el Centro Tecnológico del Olivar 
y del Aceite (CITOLIVA), el Instituto de In-
vestigación y Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA), o el laboratorio Olivarum, de la Caja 
Rural de Jaén, entre otros.

•	 En	Geolit	 propiciamos	el	 desarrollo	 de	 la	
innovación, el conocimiento y la formación 
entre todas las empresas ubicadas en el 
parque, a través de diversas acciones re-
flejadas dentro de nuestro Plan Estratégico, 
y a través de un trabajo conjunto con cola-
boradores, usuarios y otros agentes intervi-
nientes.
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 Según esto, y como se ampliará más adelante, 
Geolit  es un proyecto basado en un modelo de actua-
ción en el territorio mediante el desarrollo de una infra-
estructura de calidad acompañada de servicios de valor 
complementarios. Con ello, se pretende conseguir, por 
un lado, desarrollar un Polo de Innovación, esto es, una 
aglomeración de empresas innovadoras. Y, por otro, un 
foco de influencia que favorezca la competitividad de 
empresas no localizadas en el propio parque. 

 Geolit  es por tanto mucho más que un simple 
espacio donde se instalan empresas y entidades para 
generar negocio. Geolit  conforma ya un ecosistema de 
empresas, organismos e instituciones, un entorno en el 
que se fomenta la innovación, que adopta además unos 
valores y aspectos diferenciadores respecto a otros en-
tornos empresariales de gran relevancia, que son:

					•	Un	urbanismo	y	una	ubicación	que	nos	hace	únicos.
					•	Ayudas	e	incentivos	para	venirte	a	Geolit.
					•	Precio	flexible.	¿Cuánto	y	cómo	quieres	pagar?
					•	¿Cuánto	y	cómo	quieres	pagar?
					•	Te	ayudamos	a	crear	redes	de	trabajo	y	a	encontrar	
        colaboradores. En compañía se trabaja mejor. 
					•	No	sólo	es	nuestro	espacio;	son	sobre	todo	los	servi
       cios que tenemos para tu empresa.

 Geolit propone la creación en su seno de Polos 
de Innovación dentro de la provincia basados en los sec-
tores productivos locales como la agroalimentación y 
agroindustria, en especial ligada al mundo del aceite de 
oliva, y también al sector  de las Energías Renovables 
(biomasa, eficiencia energética, etc.) y las Tecnologías 
de la información y comunicación (TIC).

•	Geolit	cuenta	con	un	equipo	humano	multi-
disciplinar, que apoyado por diversos colabo-
radores externos, constituyen un sistema de 
apoyo para las empresas y organizaciones re-
lacionadas en el parque.

Técnicos de la central 
de climatización ope-
ran en la planta instala-
da en Geolit.
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 En el presente Plan Estratégico de 
Geolit, vigente en el período 2011/2014, se 
han desarrollado una serie de estrategias y 
acciones orientadas a dar satisfacción a los 
actuales ocupantes de Geolit y a ofrecer un 
espacio atractivo a aquellos que se incorpo-
ren en el corto y medio plazo.

 Las estrategias, definidas en ejes, es-
tán acompañadas de acciones a realizar por 
Geolit y en Geolit.  Acciones que incluyen las 
actuaciones y colaboración de las empresas 
del parque y de todos los organismos e insti-
tuciones que de una u otra forma están rela-
cionados a la innovación.  Esto permite que, 
además, el Parque sea un espacio de referen-
cia y relaciones entre los diversos actores del 
contexto.

 Independientemente de los diferentes 
momentos de planificación estratégica lleva-

dos a cabo con anterioridad, y los que se lle-
varán a futuro, destacamos del actual Plan:

A. Nuestro lema es: “Promoviendo la Innova-
ción en Jaén”.

B. Nuestra visión es: “Posicionar a Geolit como 
instrumento andaluz de referencia en la crea-
ción y mantenimiento de riqueza, tanto social 
como económica, en base, preferiblemente, al 
conocimiento y siempre, desde una perspecti-
va sostenible y global”.

C. Nuestra misión es: “Ofrecer y gestionar un 
punto de localización, encuentro y relación 
entre empresas e instituciones, gracias a un 
espacio de alta calidad urbanística donde, 
mediante un equipo humano propio, se dispo-
nen y prestan servicios de alto valor añadido 
a los usuarios del parque localizados o no en 
el mismo”.

1.2.Nuestros valores.
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 Dentro del actual Plan Estratégico del que habla-
mos, Geolit se ha dotado de  cinco ejes de trabajo que 
pretenden abarcar todo el espectro de acciones que 
desde la tecnópolis consideramos son objeto de esfuer-
zo. Estos ejes son:

LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS EN GEOLIT: Persiguien-
do el objetivo más importante, el crecimiento del Parque 
en cuanto a número de empresas y personas instaladas 
en él.  

FAVORECER LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE EM-
PRESAS PREFERENTEMENTE DE BASE TECNOLÓGICA: 
Mediante la implantación de organismos e instituciones, 
el desarrollo instrumentos de apoyo al emprendimiento, 
la realización de diversas acciones de formación y ac-
tualización, la interrelación con entidades como la Uni-
versidad de Jaén, etc. 

POTENCIAR Y FACILITAR LA RELACIÓN ENTRE LOS 
DISTINTOS ACTORES DEL SISTEMA DE CIENCIA, TEC-
NOLOGÍA Y EMPRESA: Mediante la atracción de Centros 
de I+D+i, colaboración con OPI (Organismos Públicos de 
Investigación) y Centros de I+D+i, creando herramientas 
para la difusión de actividades relacionadas, mediante 
acuerdos con la OTRI, etc.

PRESTAR CON ALTA CALIDAD SERVICIOS COMUNES 
Y AVANZADOS A USUARIOS Y COLABORADORES: A 
través de la gestión de un equipo de trabajo propio y la 
aportación de colaboradores, y manteniendo una estre-
cha comunicación con los usuarios, para dar respuesta 
a las necesidades manifiestas. 

POTENCIAR Y PROYECTAR UNA IMAGEN DE PRESTI-
GIO DEL PARQUE Y SUS USUARIOS: Como estrategia 
de identidad propia y como apoyo a la potencialidad de 
todas las empresas, instituciones y organismos instala-
dos en el Parque.

1.3.Nuestros ejes estratégicos
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1.4. ¿Hacia quién nos dirigimos?

Geolit, como espacio de innovación y desarrollo 
empresarial, apoyado sobre unas premisas cla-
ras de generación de valor y ofreciendo un espa-
cio de alta calidad, está dirigido a:

A. Empresas:
							•	De	cualquier	tamaño	o	antigüedad
							•	Con	Base	Tecnológica	o	con	una	actitud	
         proclive a la innovación (tecnológica y no 
         tecnológica).
							•	Enfocadas	a	la	competitividad	y	excelencia.

B. Personas emprendedoras:
							•	Emprendimientos,	como	germen	de	innova
         ción y vocación de desarrollarse en Geolit.

C. Entidades y organismos:
							•	Entes	generadores	de	conocimiento,	cen-
         tros de investigación aplicada o relaciona-
         dos con la transferencia de conocimiento, 
         en cualquier ámbito.

							•	Entes	de	apoyo	a	la	innovación,	al	emprendi-
          miento y a la formación.
							•	Adminsitración	pública.
							•	Entidades	representativas.

SECTORES DE REFERENCIA
 Geolit nace como un espacio de apoyo al 
desarrollo del sector del Olivar y del Aceite de Oli-
va y sus productos y actividades afines. Sin aban-
donar este enfoque sectorial, se ha enriquecido 
orientándose a otros de potencial crecimiento y 
aportación de valor. Así los sectores productivos 
de referencia para el parque son:

A. El agroalimentario y agroindustrial, especial-
mente los relacionados con el sector del olivar y 
los Aceites de Oliva, en todo su dimensión, desde 
la agronomía y aprovechamientos de subproduc-
tos del cultivo, hasta la comercialización, pasan-
do por la mejora de la molturación o la obtención 
de elementos para cosmética.
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B. Energías renovables, especialmente los rela-
cionados con biomasa, eficiencia energética e 
ingeniería.

C. Desarrollos TIC, especialmente los relaciona-
dos con servicios de administración electrónica, 
la gestión de la información y la comunicación.

 Aún cuando los tres sectores menciona-
dos anteriormente constituyen la base de la ac-
tual estrategia de Geolit, todas las empresas, in-
dependientemente del sector del que provengan, 
que basen sus actividades en el desarrollo de 
productos y/o servicios innovadores, generado-
res de valor añadido, y persiguiendo estándares 
de competitividad, son empresas objetivo para 
Geolit.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
 En lo relacionado con el ámbito geográfi-
co de procedencia, Geolit es un espacio que in-
vita a ser compartido por empresas de cualquier 
origen y llegadas desde cualquier punto, como 

espacio de interrelación de empresas.

A. Ámbito local-regional: La provincia de Jaén 
se determina como espacio preferente de proce-
dencia de las empresas, en respuesta a las bases 
sobre las cuales ha sido creado el parque.

B. Nacional e Internacional: Empresas de ámbi-
to nacional que puedan aportar valor y riqueza al 
instalarse en Geolit a toda la provincia, especial-
mente derivadas de los sectores preferentes.
 
 Geolit, de manera indirecta, se dirige 
también a todos los agentes socioeconómicos 
de la provincia, para generar dentro del Parque 
un PUNTO DE ENCUENTRO, que permita que las 
empresas puedan ser parte de una realidad em-
presarial actual, enlazada con diversos agentes 
de la provincia y de la autonomía; y que permite 
estar en contacto con otras empresas que com-
parten una visión de evolución, crecimiento y ac-
tualización.
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1.5. Ampliación del capital de la compañia

 La Junta General de Accionistas de la 
entidad gestora de la tecnópolis jiennense ha 
aprobado este 2014 reducir al mínimo su finan-
ciación externa y fortalecer la estructura de 
fondos propios. 

 La Junta General de Accionistas de la 
compañía Geolit, Parque Científico y Tecnoló-
gico S.A., la sociedad gestora del parque, ha 
decidido este año por unanimidad, en la sesión 
celebrada el 31 de octubre, llevar a cabo una 
ampliación de capital de más de 8,5 millones 
de euros que está permitiendo financiar con re-
cursos propios el proyecto de consolidación de 
la tecnópolis. De esta manera el proyecto del 
parque se afianza como espacio de vanguardia 
para alojar iniciativas empresariales en la pro-
vincia jiennense, como entorno empresarial 
donde las entidades y empresas alojadas dis-
frutan de una importante cartera de servicios 
avanzados, así como de otras prestaciones 
como creación de redes de contacto.
 
 La operación ha sido posible gracias a 
la confianza de la totalidad de los accionistas 
y supone reforzar la estructura de los fondos 

propios así como dotar a Geolit de la solven-
cia y la estabilidad económica que está permi-
tiendo a la tecnópolis afrontar nuevos retos de 
futuro. La operación se viene realizando en los 
meses posteriores a la toma de decisión me-
diante la emisión de nuevas acciones.
 
 La reunión de todos los accionistas ha 
aprobado la propuesta acordada por el Conse-
jo de Administración el mes de julio anterior. 
Cada una de las aportaciones se desembolsa-
ron en un 54 por ciento en el momento de la 
suscripción mientras que el resto podrá hacer-
se con aportaciones antes de mayo de 2016. 
La medida supondrá la modificación de los es-
tatutos de Geolit, para recoger la creación de 
9.912 nuevas acciones, lo que deja en 26.828, 
las acciones totales emitidas por la compañía.
 
 
Proyecto de futuro en el parque
La decisión adoptada por la Junta General de 
Accionistas supone un espaldarazo a un Par-
que Científico y Tecnológico cuyas empresas y 
entidades alojadas facturaron en 2013 unos 75 
millones de euros. 
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1.6. El accionariado de Geolit

 La sociedad promotora de Geolit nace el 
mes de marzo del año 2000, participada inicial-
mente por la Diputación de Jaén, la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
(a través de la Empresa Pública Desarrollo Agra-
rio y pesquero de Andalucía) y la Universidad de 
Jaén, con un capital social de 300.000 €.
 
 Dos años después, el 11 de noviembre 
de 2002, tras una nueva ampliación que eleva el 
capital social a 3,776 millones de euros, se su-
maba al accionariado la Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico (a través de la Agencia 
IDEA), la Confederación de Empresarios de Jaén 
y cuatro cajas de ahorros: Caja Granada, Caja de 
Jaén, Caja Rural de Jaén y CajaSur.

 El 19 de diciembre de 2003 se acordó una 
segunda ampliación de capital, que daba entrada 

como nuevos socios al Ayuntamiento de Mengí-
bar y a la Sociedad de Capital Riesgo de Jaén, 
Inverjaén, llegando entonces a 7,816 millones de 
euros de capital social 

 El 19 de octubre de 2007 y el 27 de no-
viembre de 2009 se aprueban dos nuevas amplia-
ciones pasando a un capital social en la primera 
de 11,416 millones de euros y uno final de 16,916 
millones de euros. 

 Durante 2012, la Caja Rural de Jaén, que 
ya poseía acciones en la compañía, adquirió el 
paquete correspondiente a CajaSur y Caja Gra-
nada (ahora Banco Mare Nostrum). 2013 fue un 
año en el que no se produjeron cambios en la 
compañía.
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CAMBIOS A LO LARGO DE 2014
 Los dos cambios sustanciales en el capi-
talsocial de la compañía que han tenido lugar a lo 
largo de 2014 han supuesto que exista una varia-
ción con respecto al capital social en el mes de 
octubre.

 En un primer lugar, la Junta General de 
Accionistas de Geolit Parque Científico y Tecno-
lógico, S.A., en reunión mantenida el 5 de mayo 
de 2014, procedía a aprobar una reducción de 
capipal proporcional para todas las partes para 
conseguir un equilibrio patrimonial en la entidad.

 Meses después, en octubre, se procedía a 
la aprobación por unanimidad, de una ampliación 
de capital, de la que damos cuenta en el apartado 
anterior, que supone una modificación en el ac-
cionariado hasta quedar como refleja el gráfico 

que acompaña a este texto.

 En concreto, ese ampliación de los re-
cursos implica cambios no demasiados sustan-
ciales: el accionista con mayor participación 
seguirá siendo la Diputación de Jaén que pasa 
de tener un 44,28 del accionariado a ostentar 
el 44,88. Le siguen, por número de acciones, la 
Agencia IDEA y la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera (ÁGAPA), con un porcentaje del 24,63 
de las acciones, cada una de ellas. 

 La Caja Rural queda con un 2,58% de las 
acciones, Unicaja con un 1,58 %, seguidos del 
Ayuntamiento de Mengíbar con el 0,94 %, la uni-
versidad de Jaén con un 0,71 %, Inverseed queda 
con un 0,22 % y la Confederación de Empresarios 
de Jaén con un 0,02 por ciento.
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1.7 Los órganos de gobierno

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GEOLIT:

Presidenta: Elena Víboras Jiménez. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Vicepresidente primero: Francisco Reyes Martínez. Presidente de la Diputación de Jaén
Vicepresidenta segunda: Ana Cobo Carmona. Delegada territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo.

Resto de consejeros:

 Barneo Alcántara, Manuel - Diputado
 Beltrán Ceacero, Gil - Alcalde Mengíbar
 Bermúdez López, Sonia - Directora de Agricultura y Medio Ambiente
 Cortecero Montijano, Juan Antonio - Viceconsejero
 Estrella Martínez, Jesús - Diputado
 García-Lomas, Luis Jesús - Subdirector general de Caja Rural de Jaén
 Garrayo Pozo, Julia - Directora Económico-Financiera IDEA
 Gutiérrez González, José Enrique - Director Territorial UNICAJA
 Jiménez Martínez, Jerónimo - Gerente provincial Agencia IDEA
 Madueño Magdaleno, Catalina - Gerente AGAPA
 Millán Muñoz, Julio - Delegado CAPDER
 Mozas Moral, Adoración - Vicerrectora de Estudiantes Universidad de Jaén
 Molina Molina, Francisco - Vicepresidente CEJ
 Quirós Pulgar, Sebastián - Director adjunto de Presidencia. Diputación de Jaén.
 Sánchez López, Antonio - Director de Infraestructuras y Espacios Productivos IDEA
 Velasco Valenzuela, María Angustias - Diputada de Agricultura y M. Ambiente
 Vera Sandoval, Ángel - Diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico

Miembros no consejeros:
 Secretario. Ricardo Astorga de Montero Aramburu S.L.P.  
                Vicesecretario. Francisco Esteban Bernal de Montero Aramburu S.L.P.

COMISIÓN EJECUTIVA DE GEOLIT
Presidente: Francisco Reyes Martínez. Presidente de la Diputación de Jaén

Resto de miembros:

 García-Lomas, Luis Jesús - Subdirector general de la Caja Rural de Jaén
 Madueño Magdaleno, Catalina - Gerente AGAPA
 Mozas Moral, Adoración - Vicerrectora de Estudiantes Universidad de Jaén
 Sánchez López, Antonio - Director de Infraestructuras y Espacios Productivos IDEA

Miembros no consejeros:

 Secretario. Ricardo Astorga de Montero Aramburu S.L.P.  
                Vicesecretario. Francisco Esteban Bernal de Montero Aramburu S.L.P.
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1.8. Asociaciones, entidades y 
agrupaciones empresariales a 
las que pertene Geolit

 Geolit está presente en las principales redes 
de trabajo que pueden beneficiar al propio parque y 
a sus empresas alojadas y usuarias. De esta forma, 
Geolit participa en las siguientes entidades:

Asociación de 
Parques 
Tecnológicos 
de España. 

apte.org

Asociación 
Internacional 

de Parques 
Tecnológicos

iasp.ws/es

Fundación 
Descubre

fundaciondescubre.es

INÓLEO
Agrupación

Empresarial
Innovadora

inoleo.es

Red de 
Espacios
Tecnológicos
de Andalucía

reta.es

El Centro 
Tecnológico 
del Olivar y del 
Aceite (Citoliva)

citoliva.es
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El año 2014
en Geolit2
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2.1. La consolidación y la apuesta 
definitiva por el proyecto

 Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén 
nació en el año 2000 y desde entonces ha ido evolucionan-
do hasta convertirse en un espacio empresarial de referen-
cia en la provincia de Jaén y un miembro más de la Red 
de Espacios Tecnológicos de Andalucía y la Asociación de 
Parques Tecnologícos de España. Un espacio de vanguar-
dia que nada tiene que enviar a otros parques similares en 
el resto de Andalucía y España.

 A 31 de diciembre de 2014, Geolit cierra un ejerci-
cio en el que mantiene, a pesar de las circunstancias, más 
de una treintena de empresas físicas instaladas en el par-
que, que dan trabajo a más de 300 empleados. Cifras que, 
con toda seguridad crecerán a lo largo del próximo ejerci-
cio de 2015. 

 Son tres lustros de evolución, de los que hemos de 
recalcar que en 2014, Geolit cierra el año con unas cifras 
que, aún manteniendo la prudencia de la coyuntura eco-
nómica en la que nos desenvolvemos, ha consolidado su 
proyecto por la apuesta que accionistas, sector privado, 
entidades alojadas y usuarios han hecho por este entorno.

 Sin ánimo de arrojar cifras triunfalistas, sí hemos 
de poner de relieve que el 2014 ha sido el año en el que 
Geolit ha cerrado el círculo de su financiación, gracias a 
la decisión tomada por la Junta General de Accionistas de 
la compañía Geolit, Parque Científico y Tecnológico S.A., 
la sociedad gestora del parque, que este año ha decidido 
llevar a cabo una ampliación de capital que nos permite fi-
nanciar con recursos propios el proyecto de consolidación 
de la tecnópolis.

 Es un año, además, en el que las entidades alojadas 
han aumentado y se prevé un crecimiento importante en el 

Imágenes de diferen-
tes ediciones de “Geo-
lit se Reune” a lo largo 
del año: la reunión pe-
riódica para la puesta 
en común de proyectos 
entre empresas y enti-
dades del parque.
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número de trabajadores, gracias al anuncio de compañía 
s como Software DELSOL o Innovasur de trasladar toda o 
parte de su estructura empresarial a nuestro parque. 

 También ha crecido este 2014 la llegada de em-
presas a Geolit en otras opciones de alojamiento que ofre-
cemos en el parque, en modalidades como el Centro de 
Empresas Virtual o a través del Centro Provincial de Em-
prendimiento de la Diputación de Jaén en el que todos 
los puestos de trabajo disponibles están ocupadas por 
emprendedores de la provincia que echan a andar desde 
nuestras instalaciones.

 Mientras tanto, otras entidades que ya venían tra-
bajando desde Geolit crecen. Es el caso del Museo Terra 
Oleum de la Fundación del Olivar que ha puesto en marcha 
este 2014 sus instalaciones a pleno rendimiento y que ha 
recibido en sus primeros meses de vida expositiva a más 
de 4.000 visitantes. O el Instituto de Formación Agraria y 
Pesquera que ha crecido considerablemente en cuanto a 
posibilidades de innovación con la construcción (que aho-
ra ultima) de una almazara experimental. O también las po-
sibilidades que ofrece el Centro Tecnológico Avanzado de 
Energías Renovables (CTAER) que ha crecido hasta con-
vertirse en el primer laboratorio en España acreditado para 
determinar la “humedad total” de un biocombustible sólido, 
con lo que se reconoce así en el ámbito nacional la compe-
tencia técnica de los ensayos que se realizan en el Área de 
Biomasa del CTAER en Geolit.

 Sin triunfalismos, insistimos, porque continuamos 
mejorando y engrasando nuestra maquinaria como entidad 
para conseguir mejores cotas de mercado, a través de una 

Una de las novedosas 
iniciativas llevadas a 
cabo en Geolit por una 
de nuestras entidades 
alojadas: la “Experien-
cia Premium” promovi-
da por CITOLIVA.
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amplia labor comercial, de captación de posibles clientes y 
de prescriptores de opinión; analizando y mejorando nues-
tros canales de comunicación con los clientes y con el res-
to de la sociedad; implementando, mejorando y poniendo 
en práctica un amplio catálogo de servicios y de oportuni-
dades y de prestación de 

 Son sólo ejemplos del avance significativo de Geolit 
como parque y de cada una de sus empresas y entidades 
por separado, en el que hemos calificado como el año de la 
consolidación definitiva de este parque. 

Trabajos de mejora que 
lleva a cabo la Comu-
nidad de Propietarios 
de Geolit en las zonas 
comunes del parque 
con las obras del nue-
vo centro de negocios 
de Software DELSOL al 
fondo.
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2.2 Principales hitos durante
el año 2014 en Geolit

 A finales del mes de enero de 2014, el Museo Activo 
del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad, Terra Oleum, el es-
pacio expositivo con que cuenta la Fundación del Olivar en 
Geolit abría sus puertas y recibía sus primeras visitas. 

 El balance a finales de año ha supuesto que más 
de 4.000 visitantes han pasado por sus instalaciones, inclu-
yendo profesionales, grupos de escolares y participantes 
en actividades desarrolladas en el parque.

  Buena parte de este número de visitantes se co-
rresponde con escolares que han visitado el Museo don-
de se han desarrollado distintos talleres de “Iniciación a 
la Cata” y de “Elaboración de Aceites”. Los escolares, de 
una treintena de centros educativos, han representado la 
tercera parte de las visitas recibidas por el Museo.  
  
 Durante 2014 se han planteado además acciones 
para culminarlas en 2015 con proyectos de colaboración 
con diversas corporaciones y entidades para dar a cono-
cer el Museo y las propiedades del aceite de oliva a los 
escolares de la comarca, las ciencias aplicadas al cultivo 
del olivar y la producción del aceite de oliva.

 El Museo está gestionado por la Fundación para el 
Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva (Fundación del 
Olivar), que se constituyó en 1990 como fundación privada 
con el objetivo de promocionar el olivar y el aceite de oliva, 
la divulgación de su conocimiento al conjunto de la socie-
dad, así como la implementación de estrategias innovado-
ras que supongan mejorar el nivel tecnológico, la eficiencia, 
competitividad y sostenibilidad del conjunto del sector pro-
ductor y sus industrias afines. Para lograr estos objetivos, 
realiza diferentes actuaciones de promoción, divulgación, 
premios, fomento del consumo en gastronomía e industria, 
promover proyectos de I+D+i y su transferencia al sector.

2.2.1. Más de 4.000 visitas para el Museo Terra Oleum

Actividades con esco-
lares y visitantes en el 
Museo Terra Oleum.
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2.2.2. OLEOCLÚSTER DE GEOLIT. El parque y una 
veintena de sus usuarios, ponemos en marcha el pri-
mer clúster del sector oleícola en un entorno empre-
sarial y de innovación

 Durante 2014  ha visto la luz el Oleoclúser 
de Geolit una estructura que aglutina a centros tec-
nológicos, empresas, fundaciones, la Universidad 
de Jaén, laboratorios e incluso una entidad finan-
ciera, en una red de entidades que colaboran en 
proyectos dentro del sector del aceite de oliva y el 
olivar.
 
 Mejorar la competitividad empresarial de 
sus miembros, promover la innovación en produc-
tos y servicios, impulsar la salida a los mercados 
internacionales que ofrecen más oportunidades, 
además de potenciar la formación dentro del sector 
y dinamizar redes y contactos para llevar a cabo 
proyectos de innovación en el sector del aceite de 
oliva y el olivar, son algunos de los objetivos con los 
que se ha puesto en marcha el Oleoclúster de Geo-
lit. 
  
 De esta manera, el parque científico y tec-
nológico ha afianzado su condición de catalizador 
de esfuerzos y generador de sinergias entre empre-
sas y entidades, con el fin de favorecer el desarrollo 
de proyectos, tanto empresariales como de investi-
gación e innovación en un sector que es clave en 
la provincia, y además, uno de los sectores prefe-

rentes en Geolit (junto al de la biomasa y al de las 
nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación). 
  
 Las entidades que ya forman el Oleclúster 
de Geolit son Citoliva (el Centro Tecnológico del 
Aceite de Oliva y el Olivar), la Caja Rural de Jaén, 
Olivarum (el laboratorio de la fundación Caja Rural), 
el CTAER (Centro Tecnológico Andaluz de Ener-
gías Renovables), el IFAPA (el Instituto de Forma-
ción Agraria y Pesquera), la Fundación del Olivar, 
Terra Oleum (el museo de la fundación en Geolit), la 
Universidad de Jaén, el Laboratorio de Producción 
y Sanidad Vegetal, el CEAS (el Centro de Excelen-
cia en Investigación sobre Aceite de Oliva y Salud), 
ALENTA (la Plataforma Tecnológica del Olivar), la 
Agencia de Información y Control Alimentarios, 
INÓLEO (la agrupación innovadora empresarial del 
sector oleícola), el Patrimonio Comunal Olivarero, 
junto a empresas como Pieralisi, Interóleo Picual, 
Olive Oil Biotech, Fincalink… Cada una de estas 
empresas o entidades ocupa un “nodo” dentro de 
este Oleoclúster. Algunos los son de manera direc-
ta, y otros, como entidades alojadas en el Centro de 
Empresas Virtual de Geolit. 
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2.2.3. Construcción del nuevo edificio de empresas 
de Software DELSOL.

 La empresa jiennense Software DELSOL, 
que opera en el ámbito de las TIC, uno de los sec-
tores prioritarios para Geolit -junto al agroalimenta-
rio y el de las energías renovables-,  ha comenzado 
este 2014 su  proceso para llegar al parque y ha 
puesto en marcha las obras para trasladar (en la 
primavera de 2015) su centro de negocios.

 En el momento de anunciar su proyecto en 
Geolit, la compañía contaba con 63 empleados, una 
facturación prevista para 2014 de 3,5 millones de 
euros, y  una cartera de clientes de más de 25.000 
empresas en España y Latinoamérica.

 La llegada de Software DELSOL a la tecnó-
polis jiennense supone el afianzamiento del mode-
lo de negocio de Geolit, y ampliar en al menos un 
20 por ciento el número de empleados que lleva-
rán a cabo su jornada laboral en el parque. Los 63 
empleados de la compañía –a finales de 2014 se 
situaban en unos 80 y prevén llegar a los 200 en 
los próximos cuatro años- vendrán a sumarse a los 

más de 300 empleados que ya trabajan a diario en 
Geolit, por lo que el crecimiento del parque en este 
aspecto superará el 40 por ciento de aumento.
 
 En concreto, el proyecto que construye 
ocupa la manzana 22 de la tecnópolis: un edificio 
de 2.500 metros cuadrados de superficie construi-
da sobre una parcela de 4.550 metros cuadrados 
donde se extenderá un área social de más de 2.000 
metros cuadrados.  

 Software DELSOL opera en uno de los tres 
sectores que Geolit considera estratégicos: el de 
las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, el sector agroalimentario (especialmente 
relacionado con el olivar y el aceite de oliva) y el 
sector de las energías renovables (en el que prima 
lo relacionado con biomasa). En esos tres ámbitos 
de trabajo se engloban la mayoría de las sesenta 
empresas que operan en la tecnópolis jiennense en 
la actualidad: 30 con sede física y otras tantas a 
través del Centro de Empresas Virtual.
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2.2.4. Innovasur anuncia que trasladará su división 
de ingeniería al edificio Eureka de Geolit.

 Innovasur, otra empresa de capital jien-
nense dedicada al sector de la ingeniería y de la 
prestación de servicios de telecomunicaciones ha 
anunciado este 2014 su intención de trasladar a la 
mayor parte de su equipo al Edificio de Empresas 
‘Eureka’, en Geolit. Además Innovasur aportará va-
lor a nuestras instalaciones al tener previsto desa-
rrollar un circuito de fibra de 10 GB para servicios 
avanzados de conectividad a empresas de Geolit.

 El anuncio la hacía la compañía, en la pre-
sentación de Blaveo, la nueva marca con la que la 
empresa comercializará parte de sus servicios de 
telecomunicaciones y convirtiéndose así en el pri-
mer operador de este tipo de la provincia de Jaén, 
con vocación de tener presencia en el ámbito inter-
nacional.

 La empresa ha anunciado que “debido al 
crecimiento de recursos humanos en los últimos 
años, la compañía necesita encontrar unas nuevas 
instalaciones para su sede central que ayuden a la 
expansión del negocio en los próximos años”. “Pen-
sar en términos como empresa tecnológica, innova-
ción, desarrollo, investigación y con el objetivo de 
seguir apostando por la provincia de Jaén, es pen-
sar en Geolit” tal y como explican en la información 
comercial editada para la presentación. 

 “Por ello contaremos en 2015 con nuevas 
instalaciones en el edificio Eureka donde se trasla-
dará todo el departamento de ingeniería e I+D+I de 
la compañía así como los departamentos de admi-
nistración y marketing”, añaden. 
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2.2.5. Impulso y entrada del sector privado en el Foro 
Ciencia-Tecnología-Empresa que promueve Geolit 
como uno de los proyectos del Plan Estratégico de la 
Provincia de Jaén

 El Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, uno 
de los proyectos prioritarios del segundo Plan Es-
tratégico de la Provincia de Jaén, ha recibido este 
2014 un importante avance, en gran medida, por el 
trabajo que ha realizado Geolit por impulsar y coor-
dinar su andadura.

 Varias reuniones se han celebrado de esta 
iniciativa que en la última de ellas en 2014 recibió 
el respaldo de una veintena de empresarios de la 
provincia que cuentan con un perfil innovador y 
que desde  diciembre de 2014 se han sumado a 
esta idea. Son empresarios de sectores como el del 
plástico, la arcilla, el aceite de oliva, las energías 
renovables, el metalmecánico o el de las nuevas 
tecnologías, que engloban “a las iniciativas empre-
sariales más innovadoras y dinámicas de la provin-
cia, que seréis las auténticas protagonistas de este 
proyecto”, tal y como explicaba el presidente ejecu-
tivo de Geolit y a la vez presidente de la Diputación 
de Jaén, Francisco Reyes.  

 Este foro, que nacía en el mes de junio de 
la mano de los centros tecnológicos, de la Universi-
dad, de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” y del 
propio parque científico y tecnológico, cuenta tam-
bién desde este año con un nuevo calendario de 
trabajo fijado en la reunión y con la encomienda de 
trabajar para conseguir financiación internacional 
en el marco de los diferentes programas de ayudas 
de la Comunidad Europea. 

 También se pretende que el foro acerque 
esa innovación y conocimientos a la empresa tra-
dicional de la provincia a través de planes de for-
mación y talleres –para estimular la creatividad y la 
generación de ideas innovadoras–, del apoyo al co-
nocimiento de los mercados y búsqueda de nuevos 
nichos, y a través de acciones para facilitar la vigi-
lancia tecnológica en sectores más tradicionales en 
la economía de Jaén. 
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2.2.6. Construcción de la Almazara Experimental en 
las instalaciones del IFAPA

 Una importante inversión en investigación 
agraria. Es la frase que mejor resume un proyecto 
que en 2014 se ha venido construyendo en Geo-
lit, en las instalaciones del Insituto de Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA). Un nuevo espacio don-
de aplicar las técnicas de este centro en lo que 
se refiere a “control inteligente” para optimizar el 
proceso de elaboración del aceite de oliva virgen 
y combina métodos para dotar al sistema de “ojos 
electrónicos” para conseguir “aceites a la carta”.

 La Junta de Andalucía, a través de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural lle-
va a cabo en este centro diversas técnicas que per-
miten, mediante el uso de un conjunto de métodos 

de análisis en tiempo real y de datos de proceso 
procedentes de sistemas automatizados, el diseño 
y aplicación de sistemas de control con el fin de 
mejorar la productividad y conseguir aceites con 
características definidas de antemano.

 Este trabajo, que se pretende afianzar con 
la nueva planta experimental del centro IFAPA en 
Venta del Llan pretende mejorar, mediante nuevas 
técnicas de control avanzado, la forma de manejo 
de las almazaras, que actualmente se basa en la 
regulación manual de las variables que se dan en el 
proceso de elaboración, y en observaciones subje-
tivas de los ‘Maestros de Almazara’.

Vista exterior de las 
obras de la Almaza-
ra Experimental que 
construye el IFAPA.
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2.2.7. Premios para nuestras empresas y entidades 
en el ámbito provincial y regional

 A lo largo de 2014 son muchos los premios 
y reconocimientos que las empresas y entidades 
alojadas en Geolit han recibido y que sirven como 
aval al trabajo y la gestión de estas entidades. Pre-
mios como los “Emprende e Innova” que la Dipu-
tación de Jaén entregaba a Marwen Ingeniería e 
Interóleo Picual en dos de sus categorías hasta el 
premio que las entidades de economía social de 
Andalucía entregaban a Software DELSOL por su 
andadura profesional, pasando por el premio de la 
Universidad de Jaén a la empresa de Geolit Enco-
ded Life -entidad que también obtenía uno de los 
premios AJE 2014-.
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 Geolit ha puesto en marcha proyectos, y ha apun-
talado otros este 2014, relacionados con el fomento de la 
cultura del emprendimiento en nuestro entorno. Con inicia-
tivas de diversa índole que van desde la dinamización de 
la Mesa Provincial de Emprendimiento hasta acoger clases 
para alumnos de diferentes universidades para ponerlos en 
contacto con emprendedores del parque con quienen com-
parte sus ambiciones e inquietudes por montar una empre-
sa. 

 De entre esas acciones destacamos, de un lado, 
nuestra incubadora de empresas: el Centro Provincial de 
Emprendimiento de la Diputación de Jaén en Geolit y que 
alberga a unos 15 proyectos empresariales de jóvenes de 
la provincia que encuentran en las instalaciones del Com-
plejo Tecnológico de Servicios Avanzados de Geolit, el me-
jor trampolín para echar a andar su idea de negocio. 

 De otro lado, Geolit ha mantenido y coordinado la 
Mesa Provincial del Emprendimiento, con técnicos y res-
ponsables de las principales entidades que ayudan a quie-
nes montan su negocio en la provincia. El objetivo: coor-
dinar esfuerzos y mantenernos al tanto de los trabajos de 
cada cual para afianzar sinergias. 

 Además, a lo largo de 2014, Geolit ha participado 
e impulsado plataformas como el espacio digital al que se 
accede a través de www.paraemprenderenjaen.es y donde 
se recogen cada uno de los recursos para emprendedores 
que existen en la provincia de Jaén. 

 También hemos impulsado la ‘Aceleradora Lince’, 
un espacio para obtener ventajas para emprendedores, 
y que sirve como continuación al trabajo realizado desde 
IFEJA en el Foro LINCE 2014.

2.2.8. Afianzamos nuestro modelo de apoyo al em-
prendimiento con iniciativas como la Mesa del Em-
prendimiento o la web Para Emprender en Jaén
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2.3 El año 2014 en cifras

2.3.1. Evolución de la superficie ocupada en el último 
lustro en Geolit

2.3.2. Del total de la superficie ocupada, cuál está com-
prometida, en desarrollo o en servicio
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2.3.3. Evolución de la facturación en el parque
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2.3.4. Evolución del número de empresas alojadas y 
trabajadores en el parque

Trabajadores

Empresas
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¿Por qué Geolit es 
una buena opción?3
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La calidad y los criterios de sostenibilidad con los que están 
concebidos el parque nos hacen únicos. Nuestro urbanis-
mo, con la amplitud de las zonas verdes, el elevado número 
de plazas de aparcamiento, nuestra central de climatiza-
ción a partir de biomasa... no podrás encontrarlo en otro 
espacio productivo de nuestro entorno. Además, estamos 
en el corazón de la provincia, a los pies de la A-44 y junto a 
la entrada a Andalucía por carretera desde la Meseta.

De manera periódica, las diferentes admnistraciones con-
vocan ayudas e incentivos para que empresas como la tuya 
accedan a espacios como nuestro parque. Como ejemplo, 
este año la Agencia Idea ha abierto una línea de ayudas 
llamadas Localiza In, especialmente destinada a la llegada 
de empresas a espacios productivos como nuestro parque. 
¿Quieres que veamos que opciones hay ahora disponibles?

 Existen razones objetivas de peso por las que Geo-
lit no es un espacio empresarial al uso. no es un polígono 
industrial en el que se alojan empresas sino un verdadero 
expacio de vanguardia en el razones como las que expone-
mos a continuación, hacen del parque científico jiennense 
una de las mejores opciones de alojamiento para empresas 
de nuestra provincia.

1 Un urbanismo y una ubica-
ción que nos hace únicos

2 Ayudas e incentivos
para venir a Geolit
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No importa lo que busques: en Geolit tienes el espacio 
que se adapta a tus necesidades. Nos adaptamos a lo que 
necesitas en función del tamaño, del precio y de la forma 
en que quieres pagarlo. Desde parcelas hasta puestos de 
coworking y con opción de comprar, alquilar o alquilar con 
opción a compra. Además, adaptamos tu espacio en fun-
ción de lo que tu empresa crezca.

Desde la entidad gestora del parque nos encargamos de 
ayudarte a crear redes de trabajo. A buscar oportunidades 
de negocio con las empresas privadas y resto de entidades 
ya ubicadas en Geolit y a las que están en nuestro entorno. 
Por ejemplo, participamos en redes y promovemos lazos 
de unión como es el caso del Oleclúster de Geolit, una red 
de empresas en el ámbito del aceite de oliva y el olivar que 
tienen relación con el parque.

4 Opciones de alojamiento 
flexibles y adaptadas
a tus necesidades

5 En compañía
se trabaja mejor

En Geolit el precio no va a ser un problema. Siempre vas a 
encontrar entre nuestras posibilidades una opción que se 
ajusta a tu presupuesto. Además adaptamos la forma de 
adquirir la propiedad del espacio que elijas y nos ajusta-
mos a la evolución de tu empresa para que con el paso del 
tiempo, crecer o disminuir el tamaño de tu oficina o de tu 
nave no suponga ningún problema en Geolit.

3 ¿Cuánto y como
quieres pagar?
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Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a que tu negocio 
crezca y mejore con servicios como el de apertura de mer-
cados, de apoyo a la innovación... No importa la envergadu-
ra de tu empresa, adaptamos ese asesoramiento a lo que 
necesites. En la zona de descarga de nuestra web puedes 
obtener nuestros catálogos de servicios urbanísticos, co-
munes y avanzados en los que te detallamos en qué consis-
te cada uno de nuestros apoyos. Con este gráfico podrás 
conocer de un vistazo cómo se estructuran estos servicios. 

6 No sólo es nuestro 
espacio; son, sobre todo, 
nuestros servicios
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Las empresas 
de Geolit4
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4.1. Ocupación en el parque

 La primera fase del parque, la que se encuentra ur-
banizada en la actualidad, cuenta con un grado de ocupa-
ción que roza el 50 por ciento. Un espacio que ocupa, en 
su mayoría, centro de empresas de entidades y negocios 
que han trasladado su actividad a Geolit y que a finales de 
diciembre de 2014 albergaban a unos 300 empleados.

 En cuanto a la ocupación en los edificios que ad-
ministra la entidad  gestora del parque, la situación es tan 
dispar como el prácticamente completo módulo 2 del Com-
plejo Tecnológico de Servicios Avanzados, hasta el edificio 
Eureka que se encuentra a un 10 por ciento de ocupación.

 Esa disparidad se debe en gran medida a las ca-
racterísticas de esos espacios puesto que en el primero de 
los casos se trata de oficinas sólo en alquiler, listas para 
entrar a trabajar, mientras que en el edificio Eureka, las ofi-
cinas están en muchos casos en bruto y se ofrecen otras 
modalidades de adquirir la propiedad o el uso.

 Desde la entidad gestora se ha afianzado la activi-
dad comercial a lo largo de 2014 con acciones de comuni-
cación, visitas comerciales, un reforzamiento de la presen-
cia en ferias comerciales, reuniones con prescriptores de 
opinión e incluso explorando nuevas fórmulas de comercia-
lización de esos espacios.

 En Geolit, existen parcelas de uso tecnológico dis-
ponibles para llevar a cabo una iniciativa empresarial con 
un edificio propio o como centro de empresas comparti-
do. En cualquier caso edificios exentos, de calidad y en un 
marco de negocio donde abunda la actividad científica y 
tecnológica. En cualquiera de los casos, terrenos que tie-
nen un precio competitivo, por debajo de los actuales pre-
cios de mercado. 

 Por otro lado, las parcelas de uso industrial cualifi-
cado ofrece ventajas para tu nave industrial con respecto 
a otros espacios de negocio: un urbanismo de excelencia 
(numerosas plazas de aparcamiento, amplias zonas ver-
des, etc.), dotaciones en materia de telecomunicaciones, 
control de accesos, servicios añadidos prestados por la 
entidad gestora del parque (comunicación, salas de reunio-
nes, etc.). 
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CAJA RURAL DE JAÉN

Entidad dedicada a la prestación de ser-
vicios financieros, cuenta en Geolit con 
sus servicios centrales desde donde di-
rigen un equipo de trabajadores que está 
formado por más 400 personas que se re-
parten por casi la totalidad de localidades 
de nuestra provincia, Madrid y Barcelona, 
alcanzando ya las 143 sucursales, convir-
tiéndonos en una de la entidades con más 
representatividad en la provincia.

FUNDACIÓN CAJA RURAL 
DE JAÉN

Institución sin ánimo de lucro, creada por 
la propia Caja Rural de Jaén y con el obje-
tivo  de congregar las distintas actuacio-
nes que se venían desarrollando en diver-
sos ámbitos de la vida social y cultural del 
campo de actuación de la Caja. En el par-
que cuentan con un laboratorio, Olivarum, 
que presta servicios y ayuda a los olivare-
ros de la provincia.

LABORATORIO DE 
PRODUCCIÓN Y 

SANIDAD VEGETAL
Centro especializado agrario para prestar 
apoyo técnico a las actividades desarrolla-
das por la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollor Rural, fundamentalmente 
aquellas relacionadas con los análisis ne-
cesarios para la realización de los contro-
les: fitosanitarios, del material vegetal y de 
la calidad agroalimentaria.

4.2. Entidades con edificio propio

INSTITUTO DE FORMACIÓN 
AGRARIA Y PESQUERA

El Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica (IFAPA) es un 
organismo autónomo adscrito a la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía. Busca con-
tribuir a la modernización de los sectores 
agrario, pesquero y alimentario.
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MUSEO TERRA OLEUM
Promovido por la Fundación para la Pro-
moción y el Desarrollo del Olivar y del 
Aceite de Oliva, es un espacio expositivo 
de carácter educativo y de divulgación 
cuyas propuestas van dirigidas a amplios 
sectores de la población: comunidad es-
colar, sector turístico, empresarial, indus-
trial, etc. Su objetivo principal es la divul-
gación de la cultura del aceite de oliva.

PIERALISI

Líder en el mercado internacional en el su-
ministro de soluciones de vanguardia para 
la separación mediante el uso de fuerza 
centrífuga. En la base del éxito de Piera-
lisi en el mercado del aceite de oliva está 
la experimentación continua con nuevas 
soluciones tecnológicas que permiten a 
los clientes mejorar constantemente el 
rendimiento de la aceituna y la calidad del 
aceite.

NOVASOFT

Compañía de base tecnológica e integra-
dora de servicios de valor en el ámbito de 
la Consultoría Estratégica y Tecnológica, 
Calidad y Medioambiente, Tecnologías de 
la Información, Geomarketing, Seguridad, 
Comunicaciones y Formación especializa-
da. 

SOFTWARE DELSOL 

Software DELSOL es una empresa líder 
en la fabricación de software de gestión 
orientado a pequeñas y medianas em-
presas. Sus principales productos: Con-
taSOL, FactuSOL y NominaSOL destacan 
por el número de descargas en la red, con 
más de 2 millones de descargas entre su 
web corporativa y la web de descargas 
Softonic.
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INSTITUTO DE EMPRESA DE ANDALUCÍA
IEAN es una institución que proporciona formación especializada y de 
calidad para el desarrollo de estudiantes, titulados y personas con in-
tención de seguir formándose.   

953 038 030 / 673 824 884 
info@iean.es
www.iean.es 

GRUPO MARWEN CALSAN
Compañía jiennense cuyo objeto es la prestación de servicios de inge-
niería, consultoría, formación y asistencia técnica en temas relaciona-
dos con las energías renovables, ahorro energético, sostenibilidad y 
medio ambiente, así como el diseño gráfico y las nuevas tecnologías 
de la información. 
info@ grupomarwencalsan.com 
www.grupomarwencalsan.com 

4.3. Entidades alojadas 
en el edificio Eureka

4.4. Entidades alojadas en
el Complejo Tecnológico
de Servicios Avanzados

CITOLIVA
El Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, es una fundación privada, 
creada para implantar innovadoras metodologías y sistemas tecnoló-
gicos que solucionen de manera efectiva las demandas y necesidades 
del sector oleícola. 
953 221 130 
citoliva@citoliva.es
www.citoliva.es

CTAER
El CTAER es un centro tecnológico cuyo objetivo principal es contribuir 
al desarrollo de las tecnologías de aprovechamiento de las energías 
renovables.

950 10 45 46
info@ctaer.com
www.ctaer.com
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AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL
ALIMENTARIOS
La AICA, adscrita al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, tiene 
encomendada la gestión de los sistemas de información y control de 
los mercados oleícolas, así como el control de los pagos a las organiza-
ciones interprofesionales en los sectores lácteo y oleícola.
953 252 516 

OTRI - UNIVERSIDAD DE JAÉN
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de 
la Universidad de Jaén, es una unidad cuya finalidad es promover y 
gestionar las relaciones de la Universidad con su entorno: empresas e 
instituciones públicas y privadas.
953 212 655.
dirotri@ujaen.es 
www.ujaen.es

INTERÓLEO PICUAL
Interóleo Picual Jaén, S.A. es un grupo comercializador de aceite de 
oliva a granel cuya función es la de dar respuesta a la necesidad de 
concentración en el sector productor para mejorar las rentas de sus 
socios y optimizar la toma de decisiones y el desarrollo de la actividad 
diaria.
953 226 010   |   interoleo@interoleopicualjaen.com.
www.interoleopicualjaen.com

INÓLEO
INOLEO es una agrupación sin ánimo de lucro compuesta por Pymes, 
grandes empresas, centros de transferencia de tecnología y conoci-
miento y centros de formación, con un vínculo geográfico, el territorio 
nacional, y un interés común de negocio, el sector Proveedor de Bienes 
y Servicios del Sector Oleícola.
953 22 11 30
www.inoleo.es

OLIVE OIL BIOTECH
El Objetivo principal de Olive Oil Biotech S.L. es el desarrollo de tecno-
logías al servicio de los productores de Aceite de Oliva. Actualmente 
estamos trabajando en diversos proyectos que, paulatinamente, ire-
mos ofreciendo al Sector Almazarero. 
953 373060 
info@oliveoilbiotech.com 
www.oliveoilbiotech.com

GRUPO NEW PAPER
Grupo distribuidor de artículos de Papelería, Oficina y regalos.
953 373067 
680 643976 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén para la defensa y pro-
moción de los intereses económicos y sociales que le son propios me-
diante la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos 
colectivos de trabajo, el diálogo social, la participación institucional en 
los organismos públicos de las administraciones
953 23 84 58
ajejaen@ajejaen.org / www.ajejaen.org
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MENGISOFT
Empresa del sector de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación que ofrece soluciones integrales que van, desde el asesora-
miento o consultoría, hasta el desarrollo de proyectos e implantación 
de los mismos in situ.
953 373 002 
info@mengisoft.com 
www.mengisoft.com

SGS
SGS es la mayor organización del mundo en el campo de la Inspección, 
Verificación, Ensayos y Certificación que opera en 140 países y que 
tiene como una de sus sedes, el Parque Científico y Tecnológico Geolit.

953 224 421
elena.almenterosalcantara@sgs.com 
www.sgs.com

PIOE
PIOE es una consultoría implantada en Jaén, creada para aportar solu-
ciones dirigidas a mejorar el posicionamiento de empresas y personas 
respecto a sus metas.

696 431 729 
www.pioe.es 
info@pioe.es

ANDALUCÍA EMPRENDE
Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía cuya 
misión es promover el desarrollo de la cultura emprendedora y la activi-
dad económica andaluza, con el fin último de contribuir a la generación 
de empresas competitivas y empleo de calidad en nuestra región. 

www.andaluciaemprende.es

SOLUCIONES NTIC
SolucionesNtic, empresa de nueva creación, galardona con un premio 
Gudalinfo en Spark 2013. Dedicada al sector de la Nuevas tecnologías, 
cubriendo áreas como; el servicio técnico de equipos informáticos, im-
presoras, plotter, móviles, etc...

627489980     www.solucionesntic.com 
info@solucionesntic.com

GEOLIT CLIMATIZACIÓN
Empresa participada por la entidad gestora de Geolit así como por va-
rias entidades para la gestión de la planta de climatización a base de 
restos de poda con que cuenta el parque.

953 276 977
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AON SOLUTIONS

Servicios de consultoría y gestión a través de plataforma en la nube.

Rafael Ramos Gutiérrez. 
678 515 874  |  953 373 141

ENCODED LIFE
Encoded Life es una empresa joven de base tecnológica cuya principal 
actividad es el desarrollo de software con una marcada especializa-
ción en el ámbito de las soluciones de movilidad. Este proyecto surge 
de la unión de varios ingenieros y técnicos de informática y telecomu-
nicaciones con amplia experiencia en el sector TIC.  
www.encodedlife.com/         contacto@encodedlife.com 
Tlf: 953 37 31 38

EUROCONSULT
El GRUPO EUROCONSULT es una firma internacional de ingenieros 
consultores fundada hace más de 40 años en Madrid. 

916 587 900
www.euroconsult.es

NODO 23

Consultoria tecnologica y de Marketing Online.

615.333.040 
info@nodo23.com 
www.nodo23.com 

O-21
O 21 es una empresa que basa su actividad principal en trabajos fo-
restales, biomasa, como empresa de servicios energéticos, eficiencia 
energética, rehabilitación energética... 

www.o-21.es 
953 317 467 y 677 713 243

GRUPO LA TOJA
Empresa dedicada a la restauración y la hostelería. Adjudicataria del 
servicio de cafetería y restaurante en Geolit.

953 685 074
Fax: 953 611 000
E-mail: grupolatoja@grupolatoja.es.
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E-TEAM
Consultora especializada en la obtención de financiación, mediante 
programas nacionales e internacionales para la gestión integral de pro-
yectos en los ámbitos de actividad de la I+D+i, consultoría estratégica 
empresarial, social y energética, organización de seminarios, congre-
sos y jornadas y la tramitación de incentivos fiscales.
953 373 137          e-mail:  info@eteam-consultores.com 
www.eteam-consultores.com 

GRUPO PROA

Asociación de empresarios de la provincia que surge con la intención 
de convertirse en nuevo agente proactivo y dinamizador del ecosiste-
ma económico, social y cultural de la provincia de Jaén.

TIMPIK

Red Social para deportistas. 

www.timpik.com

ASCENSORES FORTIA
Empresa dedicada al montaje y mantenimiento de ascensores y eleva-
dores.

953 90 00 11
www.ascensoresfortia.com 

BIOLIZA
Bioliza es una empresa de base tecnológica de la Universidad de Jaén 
que nace con la finalidad de ofrecer soluciones tecnológicas a indus-
trias generadoras de biomasa y demandantes de calor, que les permita 
optimizar sus procesos y ser más competitivas
Telefono: 639 62 93 07
www.bioliza.es

ESCUELA INTERNACIONAL DECORTADORES 
DE JAMÓN
Es una entidad de enseñanza ligada al mundo del jamón y su corte, 
su análisis sensorial o la cuchillería. Relacikonada con las mejores Es-
cuelas de Hostelería del país, ha formado a miles de profesionales del 
sector.
953 961 414  |  info@escueladeljamon.com

UNIVERSIDAD DE JAÉN

En Geolit se encuentran los laboratorios  e investigadores de la Univer-
sidad de Jaén en el sector del aceite de oliva. Un equipo multidiscipli-
nar que intenta atraer proyectos internacionales que puedan ayudar 
también al desarrollo de las empresas oleícolas de la provincia de Jaén. 
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4.5. Entidades alojadas en el 
Centro de Empresas Virtual

 Entre las opciones de alojamiento que ofrece Geolit, existe el Centro de Empre-
sas Virtual. Si tienes una empresa que no requiere de una oficina física, esta modalidad 
de alojamiento de Geolit responde a esas necesidades. Aquí puedes tener tu dirección 
postal, tu dirección de negocio o la dirección de una de tus delegaciones comerciales. 
Especialmente destinado a emprendedores y empresarios para establecer en Geolit 
el domicilio social o postal de sus iniciativas, les permite además la inclusión de una 
placa genérica nominativa del cliente en el directorio de Centro de Empresas Virtual, la 
bonificación en el coste del uso de las salas de reuniones, videoconferencias, etc.

AGROFORESTAL MONTE VIVO
www.montevivo.es

AGROSOLUCIONE
667.826.186      info@agrosoluciones.org 

ALACAJA
www.alacaja.com

ALLOGAMY
www.allogamy.es

ALTAFIT CONSTRUCCIÓN

ASOCIACION ESPAÑOLA DE MAESTROS Y 
OPERARIOS DE ALMAZARA. AEMODA
www.aemoda.com
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COMITÉ ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
www.caae.es

THARSIS BIOMED 
www.tharsisbiomed.com

ASESORÍA MENGÍBAR 
www. asesoriamengibar.com

COMWAY
www.comway.es

UNIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES
www.unionjaem.org

AGEM. Asociación Giennense de Empresarias
www.empresariasagem.org 

DESPACHO PROFESIONAL 27 DE MAYO
www.asesoria27demayo.com

DR. HERMES 1969

FINCALINK
www.fincalink.com
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FEDAMUEBLE. Federación Andaluza de Empre-
sarios y Autónomos de Comercio del Mueble
www.fedamueble.com

Fundación para la Inserción Laboral a través de la 
Formación y las Ayudas Sociales. FILAFAS
www.fundacionfilafas.org

ENERDRONE
www.enerdrone.com

INHOUSE CONSULTING
www.pmpconsulting.es

INNOWART
www.innowart.com

LINERGY
www.linergy.es

LOCALIT 
www.localit.es

ROYAL INDÁLICA
www.royalindalica.com

SABOR DIVINO
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SIESOLAR
http://www.ujaen.es/spinoff/siesolar 

LAMBDA 
www.lambdagestion.com

INNOVA3D
consultoriainnova3d.com

Jaen Health developments (JHD)
www.jhd.es 

Asociación Andaluza de Hemofilia. ASANHEMO
www.asanhemo.org

SEMIOTRAP 
www.semiotrap.com

Voluntariado Senior de Asesoramiento Empre-
sarial (SECOT)               www.secot.org
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Acciones estratégicas 
en 20145
Las actividades que hemos desarrollado 
a lo largo de 2014, englobadas en cada 
uno de los ejes estratégicos de Geolit.
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EJE ESTRATÉGICO 1. 
Localización de empresas en Geolit

2 de abril. PARTICIPACIÓN EN BIÓPTIMA 2014. Geolit 
ha vuelto a participar este año en la feria comercial de las 
energías renovables que acoge IFEJA. El sector de las 
energías renovables, y especialmente el de la Biomasa, 
es uno de los sectores prioritarios de Geolit por lo que se 
consideró oportuno participar con stand propio de Geolit. 
Un stand en el que se vieron representadas las entidades 
y empresas del sector que están instaladas en el parque. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Actividad comercial 
para la captación de clientes.

16 de mayo. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL OLIVO 
DE MONTORO. Montoro acogía su feria bianual dedicada 
al mundo del olivo.Geolit ha estado presente en la feria con 
una visión comercial, visitando stadns de posibles clientes 
y concertando visitas con profesionales que han participa-
do en la feria.  

6 de junio. ENCUENTRO BILATERAL CON EMPRESAS 
DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE JEREZ. Geolit ha 
establecido líneas de cooperación y trabajos conjuntos 
con empresas del sector del aceite de oliva ubicadas en 
el parque científico de Jerez. En su visita, las empresas 
gaditanas han conodido el recién creado Oleoclúster de 
Geolit, en una primera reunión de trabajo con el objetivo 
de establecer relaciones de cooperación para llevar a 
cabo proyectos conjuntos y compartir experiencias

3 de julio. PRIMERAS REUNIONES DEL GRUPO PROA 
TRAS SU LLEGADA AL PARQUE.  El Grupo Proa se 
convierte en asociación, elige a Pedro Molino como pre-
sidente, y decide instalar su sede en Geolit. Sus primeras 
reuniones tienen lugar en la tecnópolis donde este grupo 
de empresarios y profesionales sigue dando pasos para 
convertirse en un nuevo agente proactivo y dinamizador 
del ecosistema económico, social y cultural de la provincia 
de Jaén.
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17 de septiembre. PARTICIPACIÓN EN EL NETWOR-
KING DE DIARIO IDEAL.  Geolit participa en el encuentro 
de negocios promovido por Diario Ideal y que pretende 
crear sinergias y promover el encuentro entre profesiona-
les de diferentes sectores productivos de la provincia. 

2 de octubre. GEOLIT, PRESENTE EN GREENCITIES 
2014.  El Parque Científico y Tecnológico jiennense acude 
acompañado de empresas usuarias, a un evento anual que 
llega a su quinta edición. En la cita, Geolit muestra sus re-
cursos como entorno empresarial eficiente y sostenible. En 
un espacio expositivo de 20 metros cuadrados, ubicado en 
la zona expositiva en la que participan 122 empresas con 
espacio propio, Geolit muestra cómo es un espacio conce-
bido para aprovechar todas las fuentes de generación de 
energía limpia de nuestro entorno.

12 de julio. UNA DELEGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE CHILE CONOCE LOS RECURSOS DISPO-
NIBLES EN GEOLIT.  La Universidad de Jaén trasladabaa 
Geolit a una delegación procedente de la Universidad Aus-
tral de Chile, que estos días se encuentran en la provincia 
conociendo las dinámicas de trabajo y los recursos ener-
géticos de los que se dispone en Jaén. La visita al parque 
se debe a su interés por conocer el modelo de gestión 
de los sistemas de climatización centralizada, así como el 
concepto de Geolit como Parque científico y tecnológico 
construido bajo parámetros de sostenibilidad

25 de julio. SOFTWARE DEL SOL PRESENTA SU NUEVO 
PROYECTO EN GEOLIT  La empresa jiennense, que opera 
en el ámbito de las TIC, uno de los sectores prioritarios 
para Geolit cuenta en la actualidad con 63 empleados, una 
facturación prevista para 2014 de 3,5 millones de euros, 
y  una cartera de clientes de más de 25.000 empresas 
en España y Latinoamérica. Este año ha anunciado que 
se traslada al parque y ha iniciado la construcción de su 
edificio propio. 

29 de julio. AEMODA TRASLADA A GEOLIT SU SEDE 
Y EL GRUESO DE SUS ACTIVIDADES.  La Asociación 
Española de Maestros y Operarios de Almazara llega a la 
tecnópolis y además supondrá incluir a sus usuarios como 
nuevos nodos en el Oleoclúster de Geolit. El colectivo 
profesional aglutina al mayor número de empleados cuali-
ficados de almazaras de diferentes provincias andaluzas y 
castellano manchegas.
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23 de octubre. CONTACTO CON MUNICIPALISTAS 
MEXICANOS PARA DARLES A CONOCER EL PARQUE 
Y NUESTROS SERVICIOS.  La delegación de casi 30 
expertos han llegado este año al parque de la mano de 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) que les 
está desarrollando una gira internacional de capacitación 
para estos técnicos municipales. Entre otros servicios, 
han conocido el servicio de Softlanding que ofrecemos en 
Geolit para ayudar a ‘aterrizar’ en la provincia para hacer 
negocios.

3 de noviembre. INGENIEROS PERUANOS CONOCEN 
EL CLÚSTER DEL SECTOR OLEÍCOLA DE GEOLIT.  
Técnicos especializados en producción de aceites de 
Perú han visitado Geolit y las instalaciones del parque así 
como las de algunas de las entidades participantes en el 
oleclúster de la tecnópolis. Los asistentes han sido una 
decena de profesionales, ingenieros agrónomos que están 
relacionados con la producción de aceite de oliva e indus-
trias agroalimentarias.

12 de noviembre. PARTICIPAMOS Y ACOGEMOS EL EN-
CUENTRO DE NEGOCIOS PROVINCIAL DE AJE JAÉN.  
AJE Jaén ha reunido en Geolit a más de 60 empresarios, la 
mayoría de ellos jóvenes de la provincia en un Encuentro 
de Negocios en las instalaciones Parque Científico y Tec-
nológico de Jaén. Una jornada en la que se ha brindado a 
los empresarios la oportunidad de intercambiar propues-
tas, conseguir nuevos clientes, buscar patrocinadores y 
conocer la situación del mercado.

27 de noviembre. EMPRESARIOS IRANÍES SE REUNEN 
EN GEOLIT CON EMPRESARIOS JIENNENSES Y DEL 
PARQUE.  Las instalaciones de Geolit sirve de punto de 
encuentro para unas reuniones bilaterales en las que par-
ticipán una delegación de representantes de impotantes 
empresas de Irán y empresarios jiennenses del sector del 
aceite de oliva y del olivar.

10 de octubre. GEOLIT COLABORA CON FIMART, LA 
PRIMERA FERIA SMART RURAL.  El Parque Científico y 
Tecnológico de Jaén acoge las reuniones de presentación 
y comerciales de FIMART, la primera Feria Smart Rural 
orientada a la promoción de los últimos avances en tecno-
logías para el mundo rural. FIMART pretende sensibilizar al 
mundo rural sobre las oportunidades generadas en base a 
la I+D+i y, específicamente, las derivadas de la aplicación 
de soluciones TIC avanzadas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. Creación de 
herramientas para apoyar el establecimiento 

de empresas en el parque

Meses de marzo, abril y mayo. DIFUSIÓN Y MAILING DE 
LA CAMPAÑA ‘LOCALIZA IN’. Con motivo de la adhesión 
al programa de incentivos de la Agencia IDEA llamado 
‘Localiza In’, el parque ha llevado a cabo una campaña de 
envío masivo de mails, cartas postales, reuniones bilatera-
les, encuentros comerciales... que se ha visto apoyado por 
la difusión en rede sociales para dar a conocer las opor-
tunidades que ofrecía el programa para la adquisición de 
parcelas o naves gracias a este programa. 

Mese de junio. DIFUSIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2013 
DEL PARQUE. Aprobada la memoria anual de Geolit con 
las actividades de 2013, la entidad gestora lanzó una cam-
paña de difusión de la misma, con contenido comercial. 
Como consecuencia de esta camapaña se ha cerrado la 
llegada al parque de una nueva empresa. 

27 de noviembre. GEOLIT CELEBRA EN AERÓPOLIS 
UNA NUEVA EDICIÓN DE LA LANZADERA TECNOLÓ-
GICA. Empresarios, emprendedores, responsables de 
Centros Tecnológicos jiennenses, representantes de enti-
dades empresariales, etc. en total una treintena de partici-
pantes ha viajado en la ‘Lanzadera Tecnológica’ de Geolit 
en la que se pretendía conocer experiencias de éxito de 
la comunidad andaluza y debatir sobre la innovación en la 
provincia de Jaén. En este caso empresas y experiencias 
de Aerópolis, en Sevilla.  

17 de diciembre. EMPRESARIOS TURCOS CONOCEN 
EL PARQUE EN SU VISITA A ENTIDADES Y EMPRESAS 
DEL SECTOR DEL ACEITE EN LA PROVINCIA. Hasta 
el parque ha llegado una delegación de empresarios y 
de autoridades de la provincia turca de Osmaniye que 
se encuentra estos días en la provincia para sumergirse 
en la cultura y la tradición del aceite de oliva. Una de las 
paradas oficiales del itinerario ha sido Geolit donde han 
conocido el Olecluster del parque en el sector del aceite 
de oliva.
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EJE ESTRATÉGICO 2. 
Favorecer la creación y el desarrollo de em-
presas preferentemente de base tecnológica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. Desarrollo de instru-
mentos de apoyo a emprendedores

8 de mayo. PARTICIPACIÓN EN LINCE 2014. El parque 
se ha involucrado desde un primer momento en Lince 
2014, desde su concepción por parte de Ifeja, aportando 
idea, y durante el propio evento. Lince ha sido concebida 
como un encuentro con los emprendedores más dinámi-
cos de la provincia con la idea de impulsar sus negocios 
o proyectos. Durante el evento, Geolit ha participado con 
una presentación y como coach en una de las mesas. 

26 de mayo. GEOLIT Y SPRITA APOYAN IDEAS DE 
NEGOCIOS BASADOS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Durante mayo, una aceleradora de proyectos innovado-
res ha buscado en Geolit iniciativas para financiarlas. La 
aceleradora ‘Sprita’, del grupo TopDigital, que llegaba de 
la mano de Bic Euronova, buscaba a emprendedores de 
la provincia que trabajen en los principales sectores de 
oportunidades para las startups: SmartCities M2M y las 
aplicaciones sobre dispositivos “Wearables”.

Mes de mayo. GEOLIT PONE EN MARCHA LA ACELERA-
DORA LINCE. Geolit ha creado, junto a IFEJA, la Acelera-
dora Lince. Un proyecto que pretende impulsar ideas de 
negocio y proyectos solventes, con el apoyo de empresa-
rios consolidados de la provincia. La idea consiste en que 
empresas emergentes se adhieran a esta iniciativa en la 
que recibirán apoyo, bonificaciones especiales, servicios 
gratuitos, de otras empresas, con la idea de facilitarles su 
lanzamiento y consolidación. 
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17 de junio. EL PARQUE ACOGE UN CURSO SOBRE 
MOTIVACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO DE PROFE-
SORES DE LA UNVERSIDAD. Geolit ha colaborado con 
la UJA en la formación para que el profesorado motive 
el espíritu emprendedor entre el alumnado. Empresarios 
y emprendedores de Geolit han servido como ejemplo 
práctico para el grupo de profesores que reciben la forma-
ción del Secretariado de Prácticas de Empresa, Empleo, 
Emprendedores de la Universidad.

12 de agosto. GEOLIT PRESTA APOYO A LA EMPRESA 
OLIVE OIL BIOTECH PARA EL LANZAMIENTO DE SUS 
NUEVOS PRODUCTOS. La empresa de base tecnológica 
ubicada en Geolit, ha lanzado al mercado un nuevo aceite 
obtenido por la molienda conjunta de aceitunas y nueces 
mediante un nuevo proceso patentado. Con ello, el aceite 
resultante presenta un perfil sensorial más intenso y más 
complejo, lo que lo convierte en mucho más que un simple 
aceite aromatizado con nuez. 

21 de octubre. DOCENTES, EMPRESARIOS Y REPRE-
SENTANTES PÚBLICOS SUECOS CONOCEN EL MODE-
LO DE “MESA DE EMPRENDIMIENTO” QUE DINAMIZA 
GEOLIT. Se trata de una delegación participante en el 
Proyecto Comenius Regio ‘Entrepreneurial Ventures and 
Adventures’, que ha formado parte este año de una de las 
sesiones de la Mesa Provincial que reúne a técnicos de 
entidades que ayudan a emprendedores en Jaén

Mes de diciembre. UN TALLER SOBRE CROWDFUN-
DING HA EXPLICADO EN GEOLIT NUEVAS POSIBILI-
DADES DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS. Micro-
mecenazgo, financiacion masiva, financiación en masa o 
por suscripción, cuestación popular, etc. son nombres de 
las nuevas opciones para financiar proyectos empresaria-
les. Sobre ellos se ha hablado en Geolit en diciembre en 
un curso que ha contado con la colaboración de RETA a 
través de la empresa Microfunding 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. Inmersión
total del parque en la cultura del

emprendimiento y de la innovación

20 de enero. REUNIONES DE ENTIDADES CON BIC 
EURONOVA. Geolit ha propiciado el encuentro en el par-
que de entidades ligadas a la innovación y la tecnología de 
la provincia, con técnicos del BIc Euronova para estrechar 
lazos y conocer trabajos. Cetemet, empresas del sector, e 
incluso la propia Consejería de Innovación, fueron algunas 
de las entidades participantes en el encuentro. 

30 de enero, 27 de marzo y 29 de mayo. REUNIONES 
DE LA MESA PROVINCIAL DE EMPRENDIMIENTO. 
Geolit sigue coordinando las reuniones periódicas que 
mantienen técnicos y representantes de las entidades que 
trabajan por los emprendedores de la provincia. Se trata 
de un encuentro eminentemente técnico, de organización 
entre estas entidades, y que permite aunar esfuerzos y 
estrechar lazos de cooperación para conseguir fomentar 
el autoempleo como una opción solvente alternativa a la 
creación de riqueza y desarrollo de la provincia.
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6 de febrero. ENTREGA DE LOS PREMIOS AJE. Geolit 
ha asistido un año más a la entrega de los premios de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios, una entidad ubicada 
en el parque. Además, este año hemos tenido la suerte de 
que el jurado ha elegido como mejor idea de negocio, la 
de Encoded Life, una cooperativa de trabajo que tiene su 
sede en el Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, 
en Geolit. 

11 de marzo. GEOLIT, EN EL DÍA DEL EMPRENDEDOR 
DE LA UJA. Una nueva edición del Día del Emprendedor 
de la UJA ha contado con la presencia de Geolit. Además, 
el parque forma parte del jurado para seleccionar a las 
iniciativas presentadas en el premio a emprendedores de 
la Universidad, en el que también participamos aportando 
algunos de los premios en forma de alojamiento gratuito 
para los negocios premiados. 

31 de marzo. ENTREGA DE INCENTIVOS POR PARTE 
DEL CADE. Los centros de apoyo al desarrollo empresa-
rial (CADE) de Mengíbar y Geolit se han desplazado hasta 
el parque para llevar a cabo la entrega de los incentivos 
que entrega la Junta de Andalucía a aquellos emprende-
dores que ponen en marcha su negocio. 

15 de mayo. VISITA DE ALUMNOS DEL ITINERARIO DE 
AUTOEMPLEO DE LA UJA. Los alumnos, estudiantes de 
diferentes grados de la Universidad de Jaén, se han des-
plazado hasta Geolit como parte del Itinierario de Autoem-
pleo que siguen para optar por montar su negocio cuando 
acaben sus estudios. Un itinerario que organiza y tutela 
Andalucía Emprende.  
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29 de mayo. LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA PRE-
SENTA LAS NUEVAS LÍNEAS DE AYUDAS EN GEOLIT. 
El Museo Terra Oleum que la Fundación del Olivar tiene en 
Geolit acogía la presentación, para toda la provincia, de 
las nuevas líneas de ayudas e incentivos de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

7 de octubre. ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
CONOCEN EL PARQUE. Son alumnos que forman parte 
dle programa de “Itinerario de autoempleo” que lleva a 
cabo la UJA y que en su visita al parque han podido con-
versar y conocer las experiencias de los emprendedores 
que ocupan el Centro Provincial de Emprendimiento de la 
Diputación de Jaén en Geolit. 

5 de noviembre. GEOLIT REÚNE A ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES EN UN DESAYUNO CIENTÍFICO CON 
MOTIVO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA. Medio cente-
nar de alumnos del IES Albariza de Mengíbar han com-
partido (en esta edición del programa que repite Geolit 
durante todos los años) desayuno y conocimientos con 
tres investigadores de la UJA en la actividad denomina-
da “Café con Ciencia” en colaboración con la Fundación 
Descubre.
. 



66

Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén 
Memoria | El año 2014 en Geolit

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3. Valorización de nue-
vos proyectos empresariales y de los recursos en-

dógenos de la provincia.

Durante el semestre. APOYO A EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA. En el trabajo de poner en valor este tipo 
de proyectos, durante este semestre ha llegado a Geolit 
BIOLIZA, una Empresa de Base Tecnológica de la Univer-
sidad de Jaén que nace con la finalidad de ofrecer solu-
ciones tecnológicas a industrias generadoras de biomasa 
y demandantes de calor, que les permita optimizar sus 
procesos y ser más competitivas.

18 de noviembre. RECIBIMOS A GRUPOS DE ESTU-
DIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. A 
lo largo del año, el parque recibe también a alumnos de 
centros educativos de Educación Secundaria con quienes 
realizamos actividades de fomento del emprendimiento y 
les damos a conocer nuestras instalaciones, especialmen-
te las relacionadas con las energías renovables. 

1 de diciembre. LA UNIVERSIDAD DE JAÉN ENTREGA 
SUS VII PREMIOS AL EMPRENDIMIENTO EN LOS QUE 
COLABORA GEOLIT. La UJA ha entregado los VII Premios 
al Emprendimiento, que persiguen fomentar el espíritu 
emprendedor y favorecer la generación de nuevas empre-
sas por parte del alumnado titulado de la UJA y miembros 
de la comunidad universitaria. Objetivos que comparte 
plenamente Geolit, por lo que viene colaborando cada año 
con la celebración de estos premios. Una empresa alojada 
en el parque, Encoded Life, se llevó el primer premio en la 
segunda modalidad, en la de “Realidad Empresarial”
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EJE ESTRATÉGICO 3. 
Potenciar y facilitar la relación entre los 
distintos actores del sistema de ciencia, 
tecnología y empresa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. Atracción y potencia-
ción de centros de I+D y centros de I+D+i privados

Durante el semestre. LLEGADA DEL CENTRO DE ESTU-
DIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA DE 
LA UJA. La Universidad de Jaén está culminando el trasla-
do a Geolit de su Centro de Estudios Avanzados en Olivar 
y Aceite de Oliva. Constituye un proyecto pionero integra-
do por los investigadores de la Universidad de Jaén. 

Durante el año. CONSTRUCCIÓN DE LA ALMAZARA 
EXPERIMENTAL EN EL IFAPA. La Junta de Andalucía, a 
través del Instituto de Formación Agraria y Pesquera,está 
llevando a cabo la construcción de una almazara expe-
rimental en los terrenos del IFAPA en la Venta del Llano.  
Con un presupuesto base de licitación superior a los 3,1 
millones de euros pretende hacer ensayosy pruebas que 
permitan innovaciones en el sector de la producción de 
aceite de oliva. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2. Fomento de la rela-
ción entre Geolit y los distintos actores del sistema 
de Ciencia-Tecnología-Empresa

16 de enero. CONFERENCIA SOBRE EL HORIZONTE 
2020. Geolit participaba en la coferencia que la Agencia 
Andaluza del Conocimiento ofrecía en la provincia y en 
la que se planteaba las novedades sobre el nuevo marco 
de financiación de proyectos así como sobre temas de 
financiación a trabajos de innovación que plantea el nuevo 
marco comunitario. 

3 de septiembre. CURSO DE LA UNIA EN GEOLIT IM-
PARTIDO POR CITOLIVA. Citoliva imparte en Geolit una 
jornada formativa dentro de los curso de verano de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza, en 
el que reinventa la cocina tradicional investigando nuevos 
usos del aceite de oliva.  

18 de noviembre. EL CTAER, CON SEDE EN GEOLIT, 
OBTIENE LA ACREDITACIÓN ENAC PARA ENSAYOS DE 
BIOCOMBUSTIBLES Y APARATOS CALEFACTORES. El 
centro tecnológico que tiene una de sus sedes en Geolit 
se convierte en el único laboratorio nacional acreditado 
para llevar a cabo la determinación de la humedad total 
sobre cualquier biocombustible sólido y en todo su rango 
de medida

3 de julio. CITOLIVA ORGANIZA EN GEOLIT UNAS JOR-
NADAS SOBRE PESAJE. El Centro Tecnológico del Olivar 
y del Aceite organiza en el parque científico y tecnológico 
de Jaén un encuentro en el que se ha debatido cómo opti-
mizar la producción de aceite a través un correcto control 
en la pesada. Ha sido una jornada empresarial gratuita 
en la que han intervenido los representantes de VEIASA, 
entidad verificadora de los sistemas de pesaje.
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30 de enero. GEOLIT PARTICIPA EN LA AGEING LAB. l 
parque ha sido invitado a pertenecer al comité de innova-
ción de la Fundación Ageing Lab, una iniciativa que nace 
de la experiencia en la atención sociosanitaria a la perso-
na mayor de Macrosad, Grupo Empresarial Cooperativo.

5 de febrero. ACUERDO ENTRE GEOLIT, CITOLIVA E 
INOLEO. Geolit ha sellado este semestre un acuerdo con 
CITOLIVA (Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite) y 
con INOLEO (AEI del sector Proveedor de Bienes y Servi-
cios del sector oleícola) para facilitar servicios y alojamien-
to a las empresas del sector del aceite relacionadas con 
ambas entidades. En la práctica se traducirá en la presta-
ción de servicios de tutorización para empresas, organiza-
ción de seminarios y jornadas formativas y en la puesta a 
disposición de los patronos de CITOLIVA y de INÓLEO de 
salas y de alojamiento virtual.

12 de marzo. GEOLIT, EN EL FORO TRANSFIERE DE 
MÁLAGA. Geolit ha vuelto a participar en una edición más 
del Foro Transfiere de Málaga, un encuentro clave en el 
sector y al que parque acude para contactar con posi-
bles clientes y conocer las novedades en un sector que la 
entidad gestora considera estratégico para la tecnópolis 
jiennense. 

6 de marzo. PARTICIPACIÓN EN LOS DESAYUNOS 
DE BIÓPTIMA. El parque ha participado de los eventos 
previos y reuniones preparatorias de Bióptima 2014. Entre 
ellos, los desayunsos tecnológicos organizados para el 
sector durante el pasado mes de marzo. 
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13 de marzo. FORO POR LA CALIDAD DEL ACEITE EN 
TERRA OLEUM. El museo de la Fundación del Olivar aco-
gía el Foro por la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra 
en el que participaron profesionales del sector agroali-
mentario de toda la comunidad autónoma. Durante la ce-
lebración del foro, se entregaron los premios a la calidad 
para los aceites de toda España que se han presentado al 
concurso convocado por Terra Oleum. 

18 de marzo. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA. Este 2014 hemos partici-
pado en la presentación de la nueva Estrategia Energética 
que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo daba a conocer en la provincia. 

2 de abril. PARTICIPACIÓN EN BIÓPTIMA 2014. Geolit 
ha vuelto a participar este año en la feria comercial de las 
energías renovables que acoge IFEJA. El sector de las 
energías renovables, y especialmente el de la Biomasa, 
es uno de los sectores prioritarios de Geolit por lo que se 
consideró oportuno participar con stand propio de Geolit. 
Un stand en el que se vieron representadas las entidades 
y empresas del sector que están instaladas en el parque. 

23 de abril. LA REVISTA OLIMERCA ELIGE GEOLIT 
PARA CELEBRAR UN ENCUENTRO CON EL SECTOR 
OLEÍCOLA. Prefesionales de reconocido prestigio del 
sector agroalimentario y el sector oleícola se daban cita 
en el Museo Terra Oleum donde la revista Olimerca deci-
día organizar unas jornadas bajo el título “Las batallas del 
aceite de oliva”
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24 de abril. EL PARQUE, EN LAS JORNADAS DE CEIA3 
EN IFAPA. Geolit ha participado en la Red de Gestión de 
la Innovación del Sector Agroalimentario, Innovagro, que 
ha diseñado unas jorndas en el CEIA3 en las que el Institu-
to de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), 
destacó la importancia de espacios como Geolit. 

30 de abril. LA EMPRESA FOOS PRESENTA SU ES-
TUDIO AGROPOR EN EL PARQUE. La compañía Foss 
Iberia, en colaboración con la Universidad de Jaén y la 
Asociación Española de Maestros y Operarios de Almaza-
ra (Aemoda), está llevando a cabo el Estudio Agopor, que 
pretende determinar los agotamientos óptimos en orujo 
de distintas variedades de aceituna. Con los resultados, 
se redactará un documento de buenas prácticas para la 
mejora de estos agotamientos. La empresa ha presentado 
al sector los avances del estudio en Geolit. 

13 de mayo. APTE CELEBRA UNA ASAMBLEA EN SPAI-
TEC, EN ALICANTE. Geolit se incorpora a una red de 60 
técnicos de España para facilitar a sus empresas el acce-
so a los fondos europeos. El coordinador económico y de 
proyectos del parque, Alberto Oya, que se incorporó ayer 
a la red, participó ayer en la presentación de los primeros 
avances de la Red que la Asociación ha creado para facili-
tar que las entidades de los parques puedan acceder a los 
fondos europeos.

20 de mayo. IMPULSO AL OLEOCLÚSTER DE GEOLIT. 
Geolit y una veintena de sus usuarios, ponen en marcha el 
primer clúster del sector oleícola en un entorno empresa-
rial y de innovación. El Oleoclúser de Geolit aglutina a cen-
tros tecnológicos, empresas, fundaciones, la Universidad 
de Jaén, laboratorios e incluso una entidad financiera, en 
una red de entidades que colaboran en proyectos dentro 
del sector del aceite de oliva y el olivar.
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23 de octubre. INTERÓLEO REÚNE EN GEOLIT A 
MAESTROS DE ALMAZARA DE SUS ASOCIADOS PARA 
FORMARLOS ANTES DE LA CAMPAÑA. La jornadas se 
han centrado en la temática de los “Parámetros físicos-
químicos y su relación con el proceso de elaboración”. 
Para impartirlas, Interóleo ha contado con la experiencia 
profesional de los laboratorios CM Europa. 

10 de junio. NACE EL FORO CIENCIA-TECNOLOGÍA-
EMPRESA DE LA PROVINCIA IMPULSADO POR GEOLIT. 
Nace en Geolit el Foro Ciencia Tecnología Empresa pro-
movido por una docena de agentes del conocimiento. El 
parque ha acogido este semestre la primera reunión de 
constitución del que es uno de los proyectos prioritarios 
que recoge el II Plan Estratégico de Jaén.

10 de junio. PARTICIPACIÓN EN EL PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN DESCUBRE. Miembros de Geolit participa-
ron del Patronato de la Fundación, de la que la compañía 
forma parte, en la medida en que se trata de un fundación 
que pretende convertirse en el punto de encuentro entre 
la sociedad, la ciencia y la innovación andaluza, y se dirige 
de manera prioritaria a la ciudadanía. Por tanto, desa-
rrollan acciones que encajan con el Plan Estratégico de 
Geolit. 
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1 de diciembre. 4 CATADORES DESCUBREN 16 ACEI-
TES VIRGEN EXTRA DE GAMA ALTA EN LA EXPERIEN-
CIA PREMIUM DE CITOLIVA EN GEOLIT. El Centro 
Tecnológico del Olivar y del Aceite, Citoliva promovía una 
‘Experiencia Premium’ protagonizada por cuatro reconoci-
dos catadores a nivel nacional e internacional y 16 aceites 
de oliva vírgenes extra españoles de gama alta, algunos 
de los cuales optarán a los premios más importantes na-
cionales e internacionales a la calidad.

3 de diciembre. UNA VEINTENA DE EMPRESARIOS 
CON PERFIL INNOVADOR SE SUMA AL FORO CIENCIA-
TECNOLOGÍA-EMPRESA EN LA PROVINCIA. La mesa de 
trabajo, que surge como propuesta del Plan Estratégico de 
la provincia, tendrá como tareas fundamentales elaborar 
un diagnóstico de Jaén sobre la situación de los Agentes 
del Conocimiento y su relación con la Estrategia De Inno-
vación De Andalucía y coordinar los trabajos para captar 
fondos europeos para el periodo 2014-2020

3 de noviembre. LA FUNDACIÓN DEL OLIVAR Y JAEN-
COOP FIRMAN UN CONVENIO PARA FACILICITAR EL 
ACCESO AL MUSEO TERRA OLEUM DE GEOLIT. Gracias 
a este convenio de cooperación, dicho grupo empresa-
rial se adhiere al convenio marco establecido entre dicha 
Fundación y FAECA sobre divulgación científico-técnica 
en materia de olivar, aceite de oliva y sostenibilidad. Un 
acuerdo que servirá para facilitar el acceso al Museo Terra 
Oleum, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico 
Geolit. 

24 de noviembre. EL AOVE TRIP HIZO PARADA EN EL 
MUSEO TERRA OLEUM, EN GEOLIT. Algunos de los me-
jores cocineros de España han participado en la segunda 
edición del ‘#AoveTrip: Viaje al primer aceite virgen extra 
de la Denominación de Origen Sierra Mágina’, una inicia-
tiva que pretende mostrar el potencial de los vírgenes de 
recolección temprana elaborados en esta comarca de la 
provincia de Jaén. El Museo Terra Oleum de la Fundación 
de la Fundación del Olivar en Geolit acogió una de las 
etapas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3. Desarrollo del proyec-
to “Jaén, Espacio Sostenible para la Innovación”

8 de octubre. GEOLIT Y EMPRESAS JIENNENSES, EN 
EL ENCUENTRO REGIONAL DE PARQUES CIENTÍFI-
COS. Una expedición de diez empresas ha participado 
junto a Geolit en el primer encuentro de empresas ubica-
das en uno de los 11 parques científicos y tecnológicos 
andaluces. Un foro de encuentro y creación de redes de 
trabajo organizado por la Red de Espacios Tecnológicos 
de Andalucía (RETA), a la que pertenece Geolit, y en la 
que empresas del parque han conocido y compartido 
experiencias con entidades y empresas de otros parques. 
Además, durante el encuentro, los empresarios jiennenses 
conocieron experiencias de aceleración y apoyo a nuevas 
ideas y proyectos tecnológicos que tienen en marcha com-
pañías como Iberdrola, Repsol o Google y participaron en 
la zona de networking en la que se produjeron reuniones 
bis a bis entre los participantes. 

9 de octubre. 150 ENTIDADES JIENNENSES SE FOR-
MAN EN GEOLIT SOBRE LA NUEVA LEY DE SOCIEDA-
DES COOPERATIVAS. Más de 150 cooperativistas proce-
dentes de toda la provincia de Jaén han participado hoy 
en la jornada ‘Ley de cooperativas y adaptación de esta-
tutos’, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de 
Jaén en el auditorio del Museo Terra Oleum, de Geolit. La 
actividad formativa ha sido inaugurada por Pablo Carazo, 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, y 
Ana Cobo, delegada provincial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.



75

Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén 
Memoria | El año 2014 en Geolit

14 de octubre. CURSO EN GEOLIT SOBRE LAS OPCIO-
NES DE COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 
ECOLÓGICO. El IFAPA organiza un curso que se enmarca 
en el proyecto de transferencia y formación “Transforma” 
de Producción Ecológica del Ifapa cofinanciado con fon-
dos FEDER y FSE y ha acogido a una quincena de profe-
sionales del sector interesados en olivicultura ecológica.

21 de octubre. PIERALISI FORMA AL SECTOR AGROA-
LIMENTARIO EN MEJORES PROCESOS DE OBTENCIÓN 
DE ACEITE DE CALIDAD. La empresa, cuya delegación 
en el Sur de Españase encuentra ubicada en Geolit, ha 
celebrado en IFEJA la jornada “Centrifugando Calidad” en 
la que se han abordado como eje central, la preservación 
de la calidad en la molturación. 

28 de octubre. COLOQUIO SOBRE LAS CLAVES DE 
LA RENTABILIDAD DEL SECTOR OLEÍCOLA DE COPE 
JAÉN EN LA CAJA RURAL. COPE Jaén elegía Geolit para 
llevar a cabo un coloquio radiofónico con el sector oleícola 
como tema central. Lo ha hecho desde las instalaciones de 
la Caja Rural de Jaén desde donde se ha debatido sobre 
la rentabilidad del sector con responsables de empresas y 
entidades destacadas de la provincia.

19 de noviembre. GEOLIT HA PARTICIPADO EN EL DÍA 
DE LA INNOVACIÓN JUNTO A EMPRESAS Y AGENTES 
DEL CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA. Las Cámaras 
de Comercio de Linares y Jaén, con el apoyo del Consejo 
Andaluz de Cámaras, ha celebrado en las dos ciudades-
jiennenses el ‘Día de la Innovación’ en los que participó 
Geolit. Encuentros dirigidos a fomentar la incorporación de 
la innovación en los procesos productivos, de promoción o 
comercialización de las pequeñas y medianas empresas. 
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EJE ESTRATÉGICO 4. 
Prestar con alta calidad servicios comunes 

y avanzados a usuarios y colaboradores

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1. Recursos Humanos y 
gestión del parque

Durante el semestre. FORMACIÓN DE PERSONAL. El 
personal de la entidad gestora del parque ha llevado a 
cabo diferentes acciones formativas: entre ellas destacan 
varias sesiones con el Método Canvas como protagonista 
en la que participó todo el personal de la compañía; la 
realización de un curso sobre emprendimiento verde; o la 
formación llevada a cabo en materia de organización de 
archivos impartida por Inóleo.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2. Servicios comunes y 
servicios urbanísticos

Durante el semestre. DESARROLLO Y 
CULMINACIÓN DE LOS DIFERENTES 
CATÁLOGOS DE SERVICIOS. Geolit 
ha consolidado y diseñado de manera 
definitivas los catálogos de los diferentes 
servicios de los que dispone el parque. 
Servicios diferenciados en Urbanísticos, 
Comunes y Avanzados. Especialmente 
en éstes últimos la compañía ha hecho 
un gran esfuerzo por concretar todas las 
prestaciones que los usuarios de la tecnó-
polis tienen a disposición. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3. Ofrecer servicios de 
valor añadido a usuarios, empresas y entidades

3 de mayo. PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS SOBRE 
GESTIÓN DE ARCHIVOS DE INOLEO. Empleados de la 
entidad gestora del parque han participado en una acción 
formativa ofrecida por Inóleo sobre gestión documental 
y de archivos. En la jornada ofrecida al finalizar el curso, 
participaron por parte de Geolit los responsables del 
proyecto de mejora y renovación del archivo de la entidad 
gestora. 

3 de junio. JORNADAS SOBRE INTERNACIONALIZA-
CIÓN Y USO DE LAS TICS EN EL SECTOR DEL ACEITE 
DE OLIVA. Geolit ha acogido unas jornadas sobre “Inter-
nacionalización y TIC: Claves en el futuro del sector oleíco-
la”. Un encuentro que acogía el Museo Terra Oleum y que 
estaba promovido por el Instituto de Estudios Giennenses 
y la Universidad de Jaén y en el que se dieron encuentro 
multidud de empresarios y profesionales del sector oleíco-
la. 

4 de junio. UNIVERSIDAD, CITOLIVA Y MENGISOFT 
PRESENTAN ‘YOEXPORTOACEITE’. La Universidad de 
Jaén presentaba en el parque un proyecto que ha llevado 
a cabo junto a Citoliva y Mengisoft, dos empresas ubica-
das en Geolit. Se trata de una plataforma web para facilitar 
el comercio en mercados internacionales de los producto-
res de aceite. 

18 de marzo. SECOT ANALIZA Y AYUDA A MEJORAR 
LOS SERVICIOS DE GEOLIT. Secot, que hasta ahora 
había ayudado al parque a asesorar a las empresas aloja-
das, ha analizado los servicios que presta el parque para 
ofrecer su visión sobre los mismos. Los empleados de la 
entidad gestora explicaron a estos expertos seniors el 
trabajo diario y las prestaciones que se dan en el parque 
para conseguir la mejora y excelencia de los mismos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.4. Detección, diseño e 
implementación de servicios de alto valor añadido

7 de julio. PUESTA EN MARCHA DE LA APP DE GEOLIT. 
Durante este semestre se ha creado y puesto en mar-
cha una nueva Aplicación para dispositivos móviles, que 
además de ser una herramienta de difusión del parque, 
de sus servicios y de sus actividades, supone un servicio 
de contacto directo y fomento de la participación de las 
empresas y empleados alojados en Geolit. La aplicación 
reserva un espacio para fomentar la toma de decisiones 
conjunta e impulsar la participación en la tecnópolis.

8 de mayo. SERVICIOS DE COWORKING EN JAÉN 
CAPITAL PARA USUARIOS DE GEOLIT. Geolit, el Parque 
Científico y Tecnológico de la provincia de Jaén, ha firma-
do estos días un convenio con la empresa de la capital 
jiennense Cinde Consultores un acuerdo que permitirá a 
ambas partes compartir los espacios de Coworking entre 
los usuarios de las instalaciones. Tanto Geolit como Cinde 
cuentan con un servicio de oficina compartida, pensadas 
para albergar a profesionales que sólo necesiten un pues-
to de trabajo y una sala de reuniones. 

Durante el semestre. CONSOLIDACIÓN DEL CATÁLOGO 
DE SERVICIOS AVANZADOS. El trabajo del parque du-
rante estos seis meses ha permitido consolidar los catálo-
gos de servicios con nuevas prestaciones como el servicio 
“Soft Landing” o el “Servicio Acuda”. (Ver catálogos de 
servicios en el área de descarga de www.geolit.es)

25 de septiembre. TRABAJO ENTRE TÉCNICOS DE 
RETA PARA LA MEJORA DE SERVICIOS Y PROCESOS. 
Una parte del equipo de Geolit participa en el encuen-
tro de técnicos de la Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía para poner en común las buenas prácticas en 
las dinámicas de trabajo con la intención de compartirlas y 
llevarlas a cabo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.5. Relaciones entre las 
empresas instaladas en Geolit.

20 de marzo y 12 de junio. CELEBRAMOS GEOLIT SE REÚNE. A lo largo del semestre, la 
entidad gestora del parque ha promovido dos encuentros de los que denominamos “Geolit 
se reúne”. Se trata de reuniones en las que representantes de empresas y entidades aloja-
das en el parque proponen temas de interés y los dan a conocer y lo debaten en este tipo de 
reuniones. En la práctica, es lo más parecido a una “reunión de comunidad”, con la novedad 
de que los temas son propuestos por los propios asistentes a la reunión en función de los 
intereses o inquietudes de cada uno de ellos. 

22 de octubre. GEOLIT DESARROLLA EL SERVICIO ‘KIT 
BIENVENIDA’. Bioliza, una ETB de la Universidad de Jaén 
es la primera empresa en recibir el ‘kit de bienvenida’ de 
Geolit, un pack que incluye toda la información y catálogos 
necesarios para conocer el parque, sus espacios, los ser-
vicios que prestamos, así como la información de interés 
que puede ser útil para los usuarios.

27 de octubre. LA WEB DE GEOLIT, EJEMPLO EN EL 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARQUES. Los 
responsables de parques científicos y tecnológicos que 
han asistido esta semana al encuentro internacional cele-
brado en Doha han conocido como “ejemplo de buenas 
prácticas sobre cómo una página web debe orientar su 
estrategia efectiva de comunicación y marketing”. Para el 
desarrollo de la web y el modelo de comunicación hemos 
contado en Geolit con el apoyo de las empresas Splendor 
Comunicación y Gudmornin.   

11 de diciembre. EMPRESARIOS DE LOS PARQUES 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ALMERÍA Y JAÉN 
ABREN POSIBILIDADES DE TRABAJO CONJUNTO EN 
UN ENCUENTRO EN GEOLIT.  La cita, que se apoya en 
el plan de trabajo conjunto de ambos parques con RETA, 
persigue generar lazos de colaboración y proyectos 
compartidos entre los principales focos de innovación en 
Andalucía y se centra principalmente en la mejora en la 
prestación de servicios a las empresas alojadas en ambas 
tecnópolis. 
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21 de enero. FIRMA DE CONVENIO CON LA ASOCIA-
CIÓN DE LA PRENSA DE JAÉN. La Asociación de la 
Prensa de Jaén y Geolit hemos llegado este semestre 
a acuerdos para llevar a cabo líneas de trabajo con las 
que  apoyar a empresas y profesionales del sector de la 
comunicación. Cesión de instalaciones, impulso a nuevas 
empresas en el sector y la realización de eventos y for-
mación de manera conjunta son algunos de los acuerdos 
alcanzados entre ambas entidades

26 de enero. EMPRESAS DE ÁMBITO NACIONAL SE 
FIJAN EN LOS SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN DE GEO-
LIT. Empresas de renombre en diferentes sectores econó-
micos acuden de manera periódica a conocer los servicios 
de climatización basados en Biomasa que ofrece Geolit. es 
el caso de la empresa de los productos ‘Flor’ que llegaban 
en el mes de enero al parque para aplicar esos mismos 
sistemas a sus plantas de trabajo.

13 de febrero. EMPRESAS DE GEOLIT ACOGEN AC-
TIVIDADES CON NIÑOS DEL ÁREA DE ONCOLOGÍA 
DEL MATERNO INFANTIL. Empresas de Geolit, el Parque 
Científico y Tecnológico de la provincia de Jaén ha recibi-
do estos días a un grupo de niños de la Asociación “Píde-
me la Luna” que han estado participando en las distintas 
actividades que prepararon para ellos las empresas de la 
tecnópolis. La propuesta se engloba dentro de un progra-
ma de actividades extrahospitalarias para los niños de 
Oncología del Hospital Infantil de Jaén que lleva a cabo 
el colectivo y para el que se han prestado empresas del 
parque.

EJE ESTRATÉGICO 5. 
Potenciar y proyectar una imagen de
prestigio del parque y sus usuarios

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1. Relacionar al parque 
con conceptos de calidad, innovación y sostenibilidad
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Durante 2014. TERRA OLEUM SE DA A CONOCER 
ENTRE ESCOLARES DE LA COMARCA DE LA CAMPIÑA 
NORTE. Escolares de la Campiña Norte han participado 
este semestre en un programa para dar a conocer entre la 
comunidad educativa, el nuevo Museo Terra Oleum. Catas 
de aceites, o talleres para la extracción de aceites son 
algunas de las actividades complementarias a la propia 
oferta didáctica de la zona expositiva del museo. 

Durante 2014. ALUMNOS CONOCEN EN GEOLIT LOS RECURSOS ENERGÉTICOS Y RECIBEN 
NOCIONES SOBRE EMPRENDIMIENTO. Conocer las instalaciones fotovoltaicas, la planta de gene-
ración de frío y calor a partir de la biomasa, conocer las bondades de montar su propio negocio, o 
que emprendedores expongan su propia experiencia para que sirva como ejemplo son sólo algunos 
de los motivos por los que a lo largo del semestre Geolit ha recibido la visita de decenas de alumnos 
tanto de la Universidad de Jaén, másters, o institutos de la provincia. 

14 de febrero. ALCALDES DE LA COMARCA DE LA 
LOMA SE FORMAN EN GEOLIT. Un grupo de alcaldes de 
la comarca de La Loma de Jaén se citaban en Geolit para 
recibir formación con repsecto a proyectos de financiación 
europea y detalles de la nueva ley de reforma de la admi-
nistración local. Organizadaba el encuentro el Grupo de 
Desarrollo Rural. 

21 de abril. LA INICIATIVA JAÉN PARAÍSO DE SABORES 
SE PRESENTA A EMPRESAS Y EMPLEADOS DE GEOLIT. 
La iniciativa que ha puesto en marcha Fejidif  con produc-
tos agroalimentarios de la provincia se ha presentado este 
semestre en Geolit con una degustación. 
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6 de septiembre. AEMODA PREPARA A SUS ASOCIA-
DOS EN GEOLIT PARA LA CAMPAÑA DE ACEITUNA. La 
Asociación Española de Maestros de Almazara ha orga-
nizado este sábado en Geolit unas nuevas jornadas de 
formación pensando en la proximidad de la nueva cam-
paña, en la que han formado a sus asociados en asuntos 
importantes para el desarrollo del trabajo de este colectivo 
profesional.

22 de septiembre. AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN EL 
PARQUE. La Junta General de Accionistas de la entidad 
gestora de la tecnópolis jiennense aprueba reducir al 
mínimo su financiación externa y fortalecer la estructura 
de fondos propios. De esta manera el proyecto del parque 
se afianza como espacio de vanguardia para alojar iniciati-
vas empresariales en la provincia jiennense, como entorno 
empresarial donde las entidades y empresas alojadas dis-
frutan de una importante cartera de servicios avanzados, 
así como de otras prestaciones como creación de redes 
de contacto.

12 de octubre. PARTICIPACIÓN DESTACADA DE GEO-
LIT EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL MUNICI-
PALISMO DE LA UIM. Francisco Reyes y Javier Martínez 
hacen de embajadores del parque en Argentina, en “Expo-
local”, una muestra comercial donde exponen productos y 
servicios empresas e instituciones proveedoras de Ad-
ministraciones Públicas. Allí han trabajado por fortalecer 
alianzas para ayudar a empresas jiennenses que quieran 
abrir mercados o consolidarse en los países de América 
Latina

3 de julio. CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DEL MUSEO TERRA OLEUM. Un grupo de profesionales 
de la provincia crea la asociación de amigos del Museo Te-
rra Oleum, el Museo del Aceite de oliva y la Sostenibilidad 
que la Fundación del Olivar tiene en Geolit. 
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23 de octubre. RECOGIDA DE ALIMENTOS EN ELPAR-
QUE. En Geolit hemos vuelto a proponer nuestra campa-
ña anual de recogida de alimentos que llevamos a cabo 
dentro de las actividades de la Estrategia “Geolit por la 
Sostenibilidad”. Una más de las buenas prácticas que el 
parque, sus empresas, y los empleados de sus empresas, 
llevan a cabo a lo largo del año.

27 de octubre. EOI y RETA PONEN EN MARCHA EN 
GEOLIT UN PROGRAMA PARA ACREDITARSE COMO 
‘JOVEN EMPRESA INNOVADORA’ Una veintena de em-
presarios jiennenses han participado en el último trimestre 
del año en el curso y se convertirán en las primeras de 
España en, además de recibir la formación que la nueva 
normativa va a exigir acreditar, recibir las primeras acredi-
taciones como JEI 

30 de octubre. ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIE-
ROS AGRÓNOMOS DE CÓRDOBA CONOCEN GEOLIT 
Y EL MODELO DE SUS EMPRESAS Un grupo de estu-
diantes cordobeses han vistado el parque donde han sido 
recibidos por el gerente, Jesús Muñoz, que, además de 
ofrecerles una presentación del parque, les ha explicado 
en qué consiste el Oleclúster de Geolit, una red de empre-
sas e instituciones relacionadas con el sector agroalimen-
tario.
 

12 de octubre. EL MUSEO TERRA OLEUM ORGANIZA 
UNA CATA DIRIGIDA DE ACEITES PARA EL PÚBLICO 
EN GENERAL. El Museo Activo del Aceite de Oliva y la 
Sostenibilidad organizaba durante el puente de octubre 
una cata de aceites para todas las edades, en el marco de 
una jornada de puertas abiertas en el parque.

5 de noviembre. LA FIRMA DE ABOGADOS CUATRECA-
SAS ABORDA EN GEOLIT LA NUEVA LEY ANDALUZA 
DE COOPERATIVAS. La destacada firma de abogados en 
España y Portugal reúne en el parque a responsables de 
cooperativas de la provincia en un encuentro en el que se 
ha hablado de las implicaciones prácticas del nuevo regla-
mento de cooperativas andaluzas.
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1 de diciembre. LA RED DE CENTROS GUADALINFO 
ELIGE GEOLIT PARA SU ENCUENTRO ANUAL. El par-
que reafirma en la cita su compromiso con la Red Guadal-
info en un encuentro en elque la Junta anunacia que abrirá 
hasta 9 nuevos centros en la provincia en 2015. Ana Cobo, 
delegada provincial del área, destaca la labor del centenar 
de dimanizadores de Jaén como agentes de innovación 
local orientados al empleo y el emprendimiento 

19 de noviembre. GEOLIT RETIRA CONEJOS DE LAS 
PARCELAS SIN CONSTRUIR CON TÉCNICAS MEDIOAM-
BIENTALMENTE RESPONSABLES. La medida la vamos 
tomando de manera periódica para controlar una posible 
plaga de conejos que pudieran ocasionar destrozos en 
las instalaciones del parque. Para ello contamos con la 
colaboración de entidades que trabajan en Sierra Morena 
en la recuperación del ibérico. Los conejos del parque 
sirven para la alimentación de esta especie en peligro de 
extinción.

26 de noviembre. EL PARQUE SE PRESENTA COMO 
UNO DE LOS ESPACIOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA 
“PARAÍSO DE ENCUENTROS”. Representantes de cole-
gios profesionales, asociaciones y la Universidad de Jaén 
han estado en Geolit para presentarles la estrategia Jaén, 
paraíso de encuentros, impulsada por la Diputación para 
promocionar la provincia como sede para la celebración 
de congresos y eventos profesionales.

17 de diciembre. LA ASOCIACIÓN INSTITUTO ALMENA-
RA Y GEOLIT COLABORARÁN EN PROYECTOS FUTU-
ROS PARA PROMOCIONAR LOS TRABAJOS DE AMBAS 
ENTIDADES. El parque y la asociación Para el Progreso y 
el Desarrollo de Andalucía inician una senda de colabora-
ción en la que el colectivo trasladará parte de sus activida-
des a la tecnópolis y se alojarán en el Centro de Epresas 
Virtual de Geolit.
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Durante el año. PUESTA EN MARCHA DE “POR SER DE 
GEOLIT”. El parque ha lanzado este semestre el servi-
cio “Por Ser de Geolit” para los más de 300 empleados 
que desarrollan su jornada de trabajo en las empresas 
y entidades del parque. Son ventajas y descuentos que 
diferentes empresas ofrecen al parque por el hecho de ser 
der Geolit. En este sentido se han sumado, con diferentes 
descuentos:

20 de enero. FIRMA DE ADHESIÓN DE LA EMPRESA 
EUROPCAR

31 de enero. SOLRED OFRECE DESCUENTOS EN CAR-
BURANTES A LOS USUARIOS

25 de marzo. ALACAJA OFRECE DESCUENTOS EN SUS 
SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS Y DE 
DOCUMENTOS

25 de mayo. DESCUENTOS EN LA RESERVA DE HA-
BITACIONES DE CUATRO HOTELES DE LA CAPITAL 
JIENNENSE

26 de mayo. MEJORES PRECIOS EN LAS INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS, MENÚS Y HABITACIONES DEL 
HOTEL HO CIUDAD DE JAÉN

22 de octubre. FORMACIÓN EN REDES SOCIALES Y 
MARKETING DIGITAL PARA EMPLEADOS DE LAS EM-
PRESAS DEL PARQUE

17 de diciembre. LA NUEVA EMPRESA INSTALADA EN 
EL PARQUE, HISPACOLEX, OFRECE SERVICIOS PARA 
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE GEOLIT

5.1.1.  Iniciativa para nuestros empleados y empresas: 
Por ser de Geolit
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28 de marzo. GEOLIT Y SUS ENTIDADES SE SUMAN A 
LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA MUJER. Las empresas y entidades con sede 
en Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén han 
conmemorado este mes de marzo el Día de la Mujer Traba-
jadora como ocurre en el parque en las fechas próximas 
al 8 de marzo. Para esta ocasión las personas que desa-
rrollan su trabajo en el parque han estado acompañadas 
por Gracia Rodríguez, fiscal delegada de Violencia Sobre 
la Mujer de Jaén y recientemente galardonada con la 
Bandera de Andalucía.  En primer lugar, esas actividades 
han consistido en el tradicional plantado de árboles que 
en esta ocasión ha corrido a cargo tanto de Gracia Rodrí-
guez, como de las presidentas de las dos asociaciones 
de mujeres empresarias con presencia en Geolit: AGEM y 
JAEM. Una veintena de empleados del parque han partici-
pado de esta actividad así como en el encuentro posterior 
en el que una de las empleadas del Grupo Marwen Calsan 
ha hecho lectura de un manifiesto. 

5.1.2.  Estrategia Geolit por la Sostenibilidad

 Especial mención merece en este apar-
tado la “Estrategia Geolit por la Sostenibilidad” 
que aglutina el conjunto de acciones y buenas 
prácticas que se realizan y promueven en el 
parque en temas medioambientales, econó-
micos y laborales. Un conjunto de acciones 
enmarcadas en la Responsabilidad Social Cor-
porativa del parque,de sus empresas alojadas, e 
incluso de los trabajadores que desempeñan su 
actividad diaria en el parque. 
 En este semestre, la Estrategia ha obte-

nido un nuevo impulso con la puesta en marcha 
de un foro de comunicación con el que damos 
a conocer estas acciones positivas a través de 
los canales de comunicación y perfiles en redes 
sociales de Geolit. 
 También se ha puesto en marcha la 
“Agenda Sostenible”. Cada mes promovemos 
acciones que nos hagan más comprometidos y 
más respetuoso con el mundo que nos rodea. 
 Estas son algunas de las acciones de 
este semestre dentro de este programa.

25 de abril. GEOLIT RECOGE LIBROS USADOS PARA 
COLEGIOS DE NICARAGUA Y GUATEMALA. Geolit ha 
dado por concluida la actividad “Oportunidades para el 
conocimiento”, una iniciativa que ha pretendido recoger li-
bros usados de usuarios, empleados y empresas de Geolit, 
para hacerlos llegar a colegios de Nicaragua y Guatemala, 
dos países en los que viene realizando su labor la organi-
zación solidaria jiennense Quesada Solidaria.



87

Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén 
Memoria | El año 2014 en Geolit

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.2. Establecimiento de 
sistemas de comunicación fluidos tanto hacia adentro 

como hacia afuera

7 de julio. PRESENTACIÓN DE LA APP DE GEOLIT. Fran-
cisco Reyes presenta la aplicación para dispositivos mó-
viles de Geolit que “pretende promover la participación y 
toma de decisiones entre empleados y empresas alojadas 
en el parque”. La herramienta pionera ha sido diseñada 
por Encoded Life, una cooperativa de siete emprendedo-
res jiennenses alojadas en el Centro Provincial de Empren-
dimiento de la Diputación de Jaén en el que ya operan 13 
empresas que dan trabajo a 33 empleados

28 de mayo. CONMEMORAMOS EL DÍA INTERNACIO-
NAL SIN TABACO. Con motivo del Día Internacional Sin 
Tabaco, el edificio principal del Complejo Tecnológico de 
Servicios Avanzados acogía durante una semana un stand 
en el que se invitaba a cambiar los cigarrillos por carame-
los, como iniciativa para convertir el parque un espacio sin 
humos.

16 de junio. CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE. 
Cada año es tradicional la celebración en el parque de 
una campaña de donación de sangre en la que la Herman-
dad de Donantes de Jaén se cita con los empleados del 
parque. 

30 de diciembre. ENTREGA DE JUGUETES A QUESADA 
SOLIDARIA. Empleados, usuarios y empresas del parque 
han aportado este mes de diciembre un cargamento de 
juguetes usados y nuevos que partía en un contendor con 
más material sanitario y pedagógico que envía la ONG 
jiennense hacia Nicaragua hacia la escuela de niños dis-
capacitados “Los Pipitos”
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Geolit Comunicación. Son varias las herramientas que 
ha afianzado el parque para transmitir sus actividades, 
contenidos y servicios y para comunicarse tanto con 
sus usuarios como con el resto de la sociedad. Estos 
son algunos ejemplos de ellos.

Redes sociales. El trabajo realizado en las redes socia-
les con las que ya contábamos y las nuevas que hemos 
establecido nos ha permitido aumentar considerable-
mente el número de seguidores a los que transmitimos 
la actividad diaria del parque y a los que damos a cono-
cer los servicios y novedades.

La web www.geolit.es. Se trata del corazón de la estra-
tegia de comunicación del parque, con una media men-
sual de visitas que supera las 254 diarias y una media 
de páginas vistas que ronda las 4.000 diarias.

Fan page de Facebook... 3.359 “Me gusta”
            17 % más que en 2013
Perfil de Twitter..............4.206 seguidores
            20 % más que en 2013
Perfil de Youtube............34 suscriptores   
                        10.299 visualizaciones
                        68 vídeos
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Bit Noticias + Alertas de Interés. Se trata de las modali-
dades de newsletter del parque, que se envía de manera 
periódica. Incluye tanto noticias de actos ya ocurridos 
como agenda de actividades próximas. En elaño 2014 
se han enviado 127 boletines a una media de 3.390 des-
tinatarios con los que contamos en la base de datos (un 
10 por ciento más que en 2013).

Aumento de la presencia en redes sociales. Paulatina-
mente, Geolit ha ido incorporando perfiles en las redes 
sociales tanto profesionales como dirigidas al público 
en general, de tal manera que hemos incrementado 
nuestra presencia considerablemente. En la actualidad 
contamos con perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Youtube y Flikr.

Índice Klout:  Geolit cuenta con una importante pene-
tración en usuarios de redes sociales tal y como marca 
el independiente índice Klout que nos puntúa 55 puntos 
en el ránking y nos sitúa como uno de los espacios em-
presariales con mayor repercusión en redes sociales 
de Andalucía y el primero en la provincia.
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