
2012 ha sido un año de consolidación en el Parque Científico y Tecnoló-
gico de Jaén. Consolidación de las iniciativas instaladas en la tecnópolis 
y la llegada de nuevas ideas de negocio. Ya somos más de 300 emplea-

dos en las más de 50 entidades ubicadas en el Parque
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Los Parques Tecnológicos de la comunidad andalu-
za, y entre ellos Geolit, la tecnópolis jiennense, son 
un auténtico motor de la economía de nuestra tierra.

Además de hacer hincapié en el desarrollo tecnoló-
gico y en la investigación, Geolit es un espacio idó-
neo para que las empresas desarrollen todas sus po-
tencialidades de crecimiento innovador.

Y así lo demuestran las estadísticas anuales de las 
compañías ubicadas en los parques. Las cifras re-
lativas a su actividad se han multiplicado año tras 
año, culminando 2012 con una buena capacidad de 
soportar ciclos económicos adversos como el que vi-
vimos en la actualidad; una resistencia todavía más 
reseñable en un contexto de crisis económica mun-
dial, que afecta a sectores productivos estratégicos 
para el desarrollo de nuestra economía.

Durante el ejercicio 2012, a pesar de todo ello, Geolit 
ha avanzado en su consolidación, como consecuen-
cia de una acertada planificación estratégica y una 
gestión operativa adecuada a las necesidades de las 
empresas, centros de investigación y entidades que 
alberga.

Rozamos las 50 empresas en las diferentes modali-
dades de alojamiento que dan empleo a más de 300 
personas. Se han dado importantes avances con la 
llegada de nuevas empresas en este 2012, y a mu-
chos de ellos he tenido la oportunidad de conocerlos 
y saber cuál es su actividad diaria. 

Pero debemos recordar en este punto que los logros 
alcanzados no se consiguen si no es fomentando 
espacios como son los Parques Tecnológicos en los 
que se promueven nuevas formas de aprendizaje y 
de trabajo en colaboración en red entre todos los 
agentes.

04 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

Francisco
Reyes

Presidente Ejecutivo
de Geolit
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De esta manera conviene reconocer y agradecer a 
las instituciones el fundamental apoyo que siempre 
han prestado a estas infraestructuras. Tanto el que 
hemos venido manteniendo desde la Diputación de 
Jaén como el que han prestado desde la Junta de 
Andalucía, Ayuntamiento de Mengíbar, las entidades 
bancarias, la Universidad de Jaén, la Confederación 
de Empresarios de Jaén... A todos aquellos que de 
una manera u otra han estado involucrados este 
2012 en Geolit. 

Es por todo ello por lo que consideramos que más aún 
en estos tiempos de crisis, la Administración Pública 
debe seguir apostando por la innovación como antí-
doto eficaz contra la misma; y apoyando también la 
ambiciosa estrategia de crecimiento de los parques, 
con la constitución de nuevos proyectos empresaria-
les que irradien la tecnología, el emprendimiento y la 
innovación más allá de sus actuales confines.

2013 lo comenzamos con un proyecto en ciernes que 
va a llevar a Geolit el Centro Provincial de Emprendi-
miento del Plan de Empleo de la Diputación de Jaén 
hasta el Complejo Tecnológico de Servicios Avanza-
dos. Un espacio que albergará todo el germen em-
presarial de la provincia, a coste cero para que a los 
emprendedores que tengan una idea de negocio en 
mente no les echen atrás los gastos ni la financiación 
de una oficina  o los gastos corrientes. 

Con el convencimiento que apuntan todas las esta-
dísticas de los Parques Científicos, en el sentido de 
que la gran mayoría de las iniciativas empresariales 
que se incuban en una tecnópolis, al desarrollarse, lo 
hacen en el propio Parque, estamos seguros de que 
Geolit de aquí a unos meses va a ver considerable-
mente ampliado el número de usuarios, de sectores 
productivos que abarca y de empleados que darán 
vida a este entorno empresarial de excelencia.

05MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012
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Geolit, el Parque Científicio y Tecnológico de la 
provincia de Jaén no es ajeno a las circunstancias 
económicas que nos rodean. Pero aún así está de-
mostrando ser un entorno empresarial de mayor re-
sistencia y fortaleza ante las adversidades. Prueba 
de ello es el número de empresas y empleados que, 
a lo largo de 2012 se ha mantenido con respecto a 
ejercicios anteriores. 

La tecnópolis jiennense es hoy por hoy un ejemplo 
de unión y crecimiento: de suma del esfuerzo de em-
presarios, emprendedores, entidades financieras, 
formativas, como la Universidad de Jaén, y otros or-
ganismos, además del apoyo de las tres administra-
ciones, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de 
Jaén y Ayuntamiento de Mengíbar. 

Geolit supone una apuesta por la economía basada 
en la innovación, las nuevas tecnologías y la soste-
nibilidad. Valores que se se aprecian muy claramen-
te en las páginas de esta Memoria de 2012, que nos 
hablan de las infraestructuras, de los edificios, de 
empresas, pero también de las actividades, de las 
iniciativas, de los proyectos, de los encuentros…, de 
todos los ingredientes activos que hacen de Geolit 
un espacio vivo, protagonizado por personas. 

06 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

Jesús
Muñoz

Gerente de
Geolit
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Las circunstancias mandan y en los últimos meses 
estamos viendo en el Parque cómo la economía esta 
girando desde los proyectos de mayor envergadura 
y de cifras más voluminosas, hacia otros proyectos 
más modestos que surgen de la ilusión y de la inicia-
tiva de personas emprendedoras.

Proyectos que, por ejemplo, están llenando de vida 
los edificios donde se albergan los módulos de ofi-
cinas del Parque. Y donde, en breve, se volcarán las 
ilusiones de todos los emprendedores y emprende-
doras que contarán con el apoyo de la Diputación de 
Jaén en el marco del Plan de Empleo provincial. 

En el Parque, desde luego, estamos preparados para 
acoger, tutorizar, e impulsar este tipo de iniciativas. 
Y más aún cuando todas las estadísticas de la Aso-
ciación de Parques Tecnolópgicos de España (APTE) 
apuntan a que la actividad de una empresa que se 
desarrolla en una tecnópolis, cuando consigue cua-
jar, termina por consolidarse dentro del propio entor-
no del Parque Científico.

Ese, junto con el de continuar siendo referente en la 
prestación de servicios y generar un espacio ideal 
para hacer negosicos, sigue siendo nuestro empeño.

07MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012
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GEOLIT es un Parque Científico y Tecnológico que se 
encuentra en el corazón de la provincia de Jaén para 
favorecer el desarrollo socioeconómico de la pro-
vincia. En este sentido, adoptamos como propia, la 
definición establecida para “Parque Científico y Tec-
nológico” por la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE; www.apte.es), a sa-
ber: Un proyecto asociado a un espacio físico, que:

A. Mantiene relaciones formales y operativas con las 
universidades, centros de investigación y otras insti-
tuciones de educación superior. 

B. Está diseñado para alentar la formación y el cre-
cimiento de empresas basadas en el conocimiento y 
de otras organizaciones de alto valor añadido perte-
necientes al sector terciario, normalmente residen-
tes en el propio Parque. 

C. Posee un organismo estable de gestión que impul-
sa la transferencia de tecnología y fomenta la inno-
vación entre las empresas y organizaciones usuarias 
del Parque. 

10 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> El parque

• En GEOLIT trabajamos día a día de la 
mano de la Universidad de Jaén, el Cen-
tro Tecnológico Avanzado de Energías 
Renovables (CTAER), el Centro Tecnoló-
gico del Olivar y del Aceite (CITOLIVA), 
el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA), entre otros.

• En Geolit propiciamos el desarrollo de 
la innovación, el conocimiento y la for-
mación entre todas las empresas ubica-
das en el parque, a través de diversas 
acciones reflejadas dentro de nuestro 
Plan Estratégico, y a través de un tra-
bajo conjunto con colaboradores, usua-
rios y otros agentes intervinientes.
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Según esto, y como se ampliará más adelante, Geolit  
es un proyecto basado en un modelo de actuación 
en el territorio mediante el desarrollo de una infra-
estructura de calidad acompañada de servicios de 
valor complementarios. Con ello, se pretende conse-
guir, por un lado, desarrollar un Polo de Innovación, 
esto es, una aglomeración de empresas innovado-
ras. 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 espa-
cio donde se instalan empresas y entidades para ge-
nerar 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 diferenciadores respecto a otros entor-
nos empresariales de gran relevancia, que son:

 • Rentable.
 • Adaptado a las necesidades.
 • Flexible.
 • Sostenible.
 • Fomentando el Desarrollo territorial. 

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

11MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

• Geolit cuenta con un equipo humano 
multidisciplinar, que apoyado por diver-
sos colaboradores externos, constitu-
yen un sistema de apoyo para las em-
presas y organizaciones relacionadas 
en el Parque.
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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 satisfac-
ción a los actuales ocupantes de Geolit y a ofrecer 
un espacio atractivo a aquellos que se incorporen en 
el corto y medio plazo.

Las estrategias, definidas en ejes, están acompaña-
das de acciones a realizar por Geolit y en Geolit.  Ac-
ciones que incluyen las actuaciones y colaboración 
de las empresas del parque y de todos los organis-
mos e instituciones que de una u otra forma están 
relacionados a la innovación.  Esto permite que, ade-
más, el Parque sea un espacio de referencia y rela-
ciones entre los diversos actores del contexto.

Independientemente de los diferentes momento>S 
de planificación estratégica llevados a cabo con an-
terioridad, y los que se llevarán a futuro, destacamos 
del actual Plan:

A. Nuestro lema es: “Promoviendo la Innovación en 
Jaén”.

B. Nuestra visión es: “Posicionar a Geolit como ins-
trumento andaluz de referencia en la creación y man-
tenimiento de riqueza, tanto social como económica, 
en base, preferiblemente, al conocimiento y siempre, 
desde una perspectiva sostenible y global”.

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

>>>
Nuestro lema,

nuestra visión, 
nuestra misión

12 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> Nuestros 
valores 
claves
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Dentro del actual Plan Estratégico del que hablamos, 
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 es-
fuerzo. Estos ejes son:

LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS EN GEOLIT: Persi-
guiendo el objetivo más importante, el crecimiento 
del Parque en cuanto a número de empresas insta-
ladas en él.  

FAVORECER LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
EMPRESAS PREFERENTEMENTE DE BASE TECNO-
LÓGICA: Mediante la implantación de organismos e 
instituciones, el desarrollo instrumentos de apoyo al 
emprendimiento, la realización de diversas acciones 
de formación y actualización, la interrelación con en-
tidades como la Universidad de Jaén, etc. 

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

PRESTAR CON ALTA CALIDAD SERVICIOS COMU-
NES Y AVANZADOS A USUARIOS Y COLABORADO-
RES: A través de la gestión de un equipo de trabajo 
propio y la aportación de colaboradores, y mante-
niendo una estrecha comunicación con los usuarios, 
para dar respuesta a las necesidades manifiestas. 

POTENCIAR Y PROYECTAR UNA IMAGEN DE PRES-
TIGIO DEL PARQUE Y SUS USUARIOS: Como es-
trategia de identidad propia y como apoyo a la po-
tencialidad de todas las empresas, instituciones y 
organismos instalados en el Parque.

13MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> Ejes       
estratégicos
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Geolit, como espacio de innovación y desarrollo em-
presarial, apoyado sobre unas premisas claras de 
generación de valor y ofreciendo un espacio 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.

Geolit nace como un espacio de apoyo al desarro-
llo del sector del Aceite de Oliva y sus productos y 
actividades afines. Sin abandonar este enfoque sec-
torial, se ha enriquecido orientándose a otros de 
potencial crecimiento y aportación de valor. Así los 
sectores productivos de referencia son:

A. Agroalimentario y agroindustrial, especialmente 
los relacionados con el sector del olivar y los Aceites 
de Oliva, en todo su dimensión, desde la agronomía y 
aprovechamientos de subproductos del cultivo, has-
ta la comercialización, pasando por la mejora de la 
molturación o la obtención de elementos para cos-
mética.

14 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> ¿Hacia 
quién nos

dirigimos?
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B. Energías renovables, especialmente los relaciona-
dos con Biomasa, Eficiencia energética e ingeniería.

C. Desarrollos TIC, especialmente los relacionados 
con Servicios de administración electrónica, la ges-
tión de la información y la comunicación.

Aún cuando los tres sectores mencionados anterior-
mente constituyen la base de la actual estrategia de 
Geolit, todas las empresas, independientemente del 
sector del que provengan, que basen sus actividades 
en el desarrollo de productos y/o servicios innovado-
res, generadores de valor añadido, y persiguiendo 
estándares de competitividad, son empresas objeti-
vo para Geolit.

En lo relacionado con el ámbito geográfico de proce-
dencia, Geolit es un espacio que invita a ser compar-
tido por empresas de cualquier origen, como espa-
cio de interrelación de empresas.

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

B. Nacional e Internacional: Empresas de ámbito 
nacional que puedan aportar valor y riqueza al ins-
talarse en Geolit a toda la provincia, especialmente 
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 ENCUEN-
TRO, que permita que las empresas puedan ser par-
te de una realidad empresarial actual, enlazada con 
diversos agentes de la provincia y de la autonomía; 
y que permite estar en contacto con otras empresas 
que comparten una visión de evolución, crecimiento 
y actualización.
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Durante 2012, se han producido cambios en el ac-
cionariado de Geolit, Parque Científico y Tecnológi-
co S.A.. En concreto,a lo largo del pasado ejercicio, 
la Caja Rural de Jaén, que ya poseía acciones en la 
compañía, ha adquirido las acciones correspondien-
tes a CajaSur y Caja Granada ( ahora Banco Mare 
Nostrum). 

HISTÓRICO
La sociedad promotora de Geolit nace el mes de 
marzo del año 2000, participada inicialmente por 
la Diputación de Jaén, la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca de la Junta de Andalucía (a través de la 
Empresa Pública Desarrollo Agrario 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 sumaba 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 Caja-
Sur.

El 19 de diciembre de 2003 se acordó una segunda 
ampliación de capital, que daba entrada como nue-
vos socios al Ayuntamiento de Mengíbar y a la Socie-
dad 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 noviembre de 
2009 se aprueban dos nuevas ampliaciones pasando 
a un capital social en la primera de 11,416 millones 
de euros y uno final de 16,916 millones de euros. 

16 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> Accionistas 
de Geolit
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>>> Foto de familia en la presentación de las 
nuevas empresas incorporadas al parque du-
rante el segundo semestre de 2012. 
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espacio en
funcionamiento
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Geolit es un amplio parque industrial que cuenta con 
casi 1,5 millones metros cuadrados (en torno a 500.000 
metros localizados en el propio parque y alrededor de 
un millón de metros en el entorno del Instituto de In-
vestigación y Formación Agraria y Pesquera - IFAPA). 
En la actualidad, las empresas y entidades del parque 
suponen que el 37,6% de ocupación de la primera fase 
del parque esté a pleno funcionamiento. Si sumamos el 
suelo que está en desarrollo, más de la mitad de esa pri-
mera fase ya está en carga. 

El suelo disponible en el parque se divide en suelo para 
uso tecnológico o suelo para uso industrial cualificado. 

De las dos fases en la que se ha organizado la urba-
nización del Parque Científico y Tecnológico (con una 
superficie total de 490.000 metros cuadrados), de mo-
mento se ha desarrollado la primera, que cuenta con 
299.806 metros cuadrados. De ellos 92.000 metros de 
uso lucrativo están distribuidos en 23 parcelas. A ello 
hay que sumar la superficie que ocupa 

A finales de año, Geolit es una tecnópolis en la que co-
habitan medio centenar de empresas en la que trabajan 
en torno a 300 empleados y empleadas. Cifras que con-
firman el pequeño aumento de la actividad en cuanto a 
númerode empresas y al mantenimiento dela masa de 
trabajadores con respecto al ejercicio anterior.

Precisamente a finales de año, y como ocurre de mane-
ra periódica, en el foro “Geolit se reúne”, el encuentro 
de empresas y entidades del parque, se presentaban 
seis nuevas empresas que se han incorporado a la tec-
nópolis en sus diferentes modalidades de alojamiento.

20 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> SITUACIÓN 
DEL PARQUE 

Diciembre 
de 2012
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En Geolit, existen parcelas de uso tecnológico dispo-
nibles para llevar a cabo una iniciativa empresarial 
con un edificio propio o como centro de empresas 
compartido, 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 tienen un precio competitivo, 
por debajo de los actuales precios de mercado. 

Por otro lado, las parcelas de uso industrial cualifi-
cado ofrece ventajas para tu nave industrial con res-
pecto a otros espacios de negocio: un urbanismo de 
excelencia (numerosas plazas de aparcamiento, am-
plias zonas verdes, etc.), dotaciones en materia de 
telecomunicaciones, control de accesos, servicios 
añadidos prestados por la entidad gestora del par-
que (comunicación, salas de reuniones, 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.

COMYSER

Comyser es una empresa jiennense refe-
rente en cuanto a innovación y desarrollo 
tecnológico en pesaje orientado principal-
mente al sector del olivar, creando iniciati-
vas que propicien la investigación, la pro-
ducción, la instalación y el mantenimiento 
de sistemas que aporten soluciones singu-
lares.

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. Acciones 
en campos como la beneficencia, el desa-
rrollo cooperativo, el desarrollo medioam-
biental, el fomento del empleo, etc.

LABORATORIO DE 
PRODUCCIÓN Y 

SANIDAD VEGETAL
Es un centro especializado agrario para 
prestar apoyo técnico a las actividades 
desarrolladas por la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente, fundamental-
mente aquellas relacionadas con los aná-
lisis necesarios para la realización de los 
controles: fitosanitarios, del material ve-
getal y de la calidad agroalimentaria.
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MUSEO ACTIVO DEL ACEITE 
Y LA SOSTENIBILIDAD

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, pionera en apli-
car un modelo de excelencia empresarial 
y criterios basados en la responsabilidad 
social corporativa. Con capacidades en 
Consultoría Estratégica y Tecnológica, 
Calidad y Medioambiente, Tecnologías de 
la Información, Geomarketing, Seguridad, 
Comunicaciones y Formación especializa-
da. 
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Geolit cuenta con edificios multiusuarios en los que 
se ofrece alojamiento a empresas o entidades. Se-
gún el centro, se ofrecen espacios listos para llegar 
y trabajar o en bruto y la relación de ocupación va 
desde el alquiler hasta la compra con pago aplazado, 
pasando por un alquiler con opción a compra.

En Geolit existen en funcionamiento dos de estos 
centros, el Complejo Tecnológico de Servicios Avan-
zados y el Edificio Eureka.  Aparte de albergar los 
principales servicios no urbanísticos que se ofrecen 
en Geolit (salas de uso compartido, cafetería, salas 
de exposiciones, etc.) se configuran como espacios 
donde confluyen los intereses comunes de nuestros 
usuarios, colaboradores y empresas. 
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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 

FOUR GLOBAL NETWORK

953 373 105 
contacto@4globalnetwork.com
www.4globalnetwork.com

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 

ALLOGAMY

 
953 373 099 / 620547772 / 663314365 
contacto@allogamy.es 
www.allogamy.es 
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AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 
Actividad: Información y seguimiento de la Políticas Públicas en mate-
ria de aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.

953 252 516 
rcontrer@mapya.es 
www.aao.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

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

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

INTERÓLEO PICUAL
nteróleo Picual Jaén, S.A. es un grupo comercializador de aceite de oli-
va a granel cuya función es la de dar respuesta a la necesidad de con-
centración 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
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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

SARATECH
Es una empresa de base tecnológica (spin-off), surgida del seno de la 
Universidad de Jaén, cuya actividad se centra en el ahorro y eficiencia 
energética, dentro del sector de la Energía y el Medio ambiente.

953 373044
info@saratech.es 
www.saratech.es 

PROYTER
Desarrollan la carrera profesional dentro del ámbito de la ingeniería 
civil, medioambiental, geología y geotecnia, queriendo implicarse en la 
toma de decisiones en la elección de la mejor solución entre las alter-
nativas técnicas y económicamente viables. 
629 205 068 / 638 073 389 
info@proyter.es 
www.proyter.es 

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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GUDMORNIN 
Gudmornin, es una agencia de comunicación en medios Offline y Social 
Media, donde la base es creatividad, honestidad, café y magdalenas a 
partes iguales. 

953 373 106 / 670 259 639 / 646 942 977 
dime@gudmornin.es 
www.gudmornin.es 

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

TELEFONÍA GRANATEL
Granatel es una empresa enfocada hacia el mundo de las telecomu-
nicaciones. La firma es distribuidor autorizado de Vodafone, empresa 
líder del mercado de las telecomunicaciones móviles.

902 611 265 
granatel@granatel.com 
www.granatel.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
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Si tienes una empresa que no requiere de una oficina física el Centro de Empresas 
Virtual de Geolit responde a esas necesidades. Aquí puedes tener tu dirección 
postal, tu dirección de negocio o la dirección de una de tus delegaciones comer-
ciales. Especialmente destinado a emprendedores y empresarios para establecer 
en Geolit el domicilio social o postal de sus iniciativas, les permite además la in-
clusión 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. de GEOLIT… 

El proyecto ‘Geolocalizaje’, llevado a cabo de la mano de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de la provincia de Jaén, que fomentaba la instalación de empresas 
en el entorno virtual del parque ha permitido en los últimos meses que este Centro 
cuente con más de una docena de empresas. 
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COMITÉ ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
www.caae.es

CEDINEM
www.cedinem.es

NODO 23
www.nodo23.com

CONTROL DE TRÁNSITO 
www.controldetransito.eu

NEXO VIRTUAL 
www.nexovirtual.net

ASESORÍA MENGÍBAR 
www. asesoriamengibar.com

FINCALINK
www.fincalink.com

HERMENENEUS
www.hermeneus.es

FTRE - Future Transport Research and Engineering
www.ftreng.com

JUST LIFE
justlifesl@gmail.com

36 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> Centro de Empresas 
Virtual de Geolit



G
e

o
lit, u

n
 e

sp
a

c
io

 e
n

  fu
n

c
io

n
a

m
ie

n
to

THARSIS BIOMED 
www.tharsisbiomed.com

O21 
www.ascensoresfortia.com

GEOVERSIA 
www.geoversia.es/

ASOCIACIÓN GENTES
colectivogentes.es

OLEIOLIVE 
www.oleiolive.com

COMWAY
www.comway.es

AGEM
www.empresariasagem.org

UNIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES

www.unionjaem.org
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El espacio de Coworking en Geolit, pionero de 
estas características en la provincia de Jaén, 
está ubicado en el Complejo Tecnológico de 
Servicios Avanzados del Parque. Es un entorno 
de trabajo dirigido a profesionales de nuevas 
tecnologías, consultores, arquitectos, diseña-
dores, fotógrafos, ilustradores, emprendedo-
res, desarrolladores Web, gestores culturales, 
productores, audiovisual, cine, publicidad… 

En definitiva, se trata de poner a disposición 
una oficina compartida con amplias mesas in-
dividuales. Una oficina multifuncional, donde 
profesionales de diversos ámbitos, encuentran 
mucho más que un espacio común de trabajo: 
encuentran una oportunidad de generar si-
nergias y proyectos empresariales, comunes. 
Todo ello, además con la posibilidad de utilizar, 
con precios ventajosos todas nuestras áreas 
comunes como sala de juntas, salas de con-
ferencias, etc. Un espacio que permite por 70 
euros mensuales acceder y formar parte de un 
entorno de negocio de altas prestaciones.
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En Geolit puede celebrar su evento o reunión en un lugar representativo 
en la provincia, dotado de los mejores medios técnicos y con unas mag-
níficas comunicaciones para sus asistentes. No necesita ser una de las 
entidades presentes en nuestro entorno empresarial para poder alquilar 
cualquiera de nuestras salas. 

Salas que cuentan además con todos los servicios complementarios que 
usted y su empresa necesiten, como servicio de streaming, videoconfe-
rencia, catering, azafatas, traducciones, intérpretes o animación. La ca-
pacidad de estas salas de uso compartido oscilan entre las 14 y las 100 
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personas (según disposición) con el objetivo de que pueda encontrar el 
espacio idóneo en función del evento que pretenda celebrar. En Geolit 
tenemos salas de mayor tamaño ideales para conferencias, seminarios 
o presentaciones, que además tienen la flexibilidad de poder montarse 
tipo escuela, teatro, cuadrado y en forma de U.

En cuanto a medios técnicos, todas nuestras salas disponen de megafo-
nía, microfonía inalámbrica, pantallas interactivas, pantalla de proyec-
ción motorizada, video proyector y soporte, equipo dvd, amplificador y 
equipo de sonido, fuente de agua y ordenadores portátiles... 
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A continuación...

44   Desarrollo de infraestructuras

46   Impulso a la innovación 

48   Incubación de empresas

50   Proyectos de futuro

52   Servicios generales y

 específicos para empresas

56   Calidad y sostenibilidad
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A lo largo del ejercicio 2012, en Geolit se han lleva-
do a cabo una serie de mejorasa, remodelaciones 
y obras de terminación de algunas infraestructuras 
que estaban en marcha y que han permitido ponerlas 
en uso en estos 12 meses, o en las primeras sema-
nas de 2012. Estas son algunas de ellas:

    • Finalización de la construcción del centro de ne-
gocios de la empresa Novasoft en la manzana 21 del 
parque. Tiene una superficie de 2.350 m² y una edifi-
cabilidad de casi 2.000 m². Durante los primeros me-
ses de 2013 está previsto el traslado definitivo de la 
actividad de la empresa al nuevo edificio.
 
    • Construcción y puesta en funcionamiento del edi-
ficio que alberga el laboratorio de la Fundación Caja 
Rural de Jaén, un espacio dedicado a la actividad de 
asesoramiento al sector agroalimantario.

    • Puesta en funcionamiento del espacio de Cowor-
king en el Complejo Tecnológico de Servicios Avan-
zados. Un espacio destinado a albergar la actividad 
de profesionales independientes en un espacio com-
partido de trabajo en el que el cliente tiene la opción 
de alquilar un puesto de trabajo compartido.

    • Instalación de una nueva planta solar fotovoltaica 
en el edificio Eureka, para la generación de energía 
eléctrica limpia, que se suma a otras instalaciones 
como el Parsol, el Olivo Fotovoltaico y la planta solar 
del edificio Big Bang.

    • Remodelación en las oficinas del módulo 1 del 
Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados para 
acoger las nuevas instalaciones de la empresa Inte-
róleo.
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Uno de los ejes de actividad fundamentales del 
Parque es el relacionado con el apoyo a la Innova-
ción. La base del mismo se encuentra por un lado 
en el desarrollo efectivo de los servicios avanzados 
relacionados con esta cuestión transversal para 
las empresas y, por otro, con la interrelación con 
los agentes socioeconómico del área de influencia 
para desarrollar proyectos y actividades tendentes 
a este objetivo prioritario.

En este sentido, la actividad principal del parque 
se ha centrado en los últimos años en la promoción 
de la transferencia de tecnología y conocimiento; 
en la gestión de ayudas para proyectos de I+D para 
empresas del Parque Tecnológico; en la colabo-
ración con la Universidad de Jaén; en el apoyo al 
emprendizaje empresarial y la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica (NEBT); en la pro-
moción de la cultura de la innovación; y además en 
la colaboración con agentes internacionales para 
el apoyo a la internacionalización empresarial.

A modo de resumen, estas han sido las acciones 
más destacadas a lo largo de 2012:

    • Promoción de la transferencia de tecnología y 
conocimiento.

     • Proyectos de I+D+i.

   • Gestión de ayudas para proyectos de I+D para 
empresas del Parque Tecnológico.

    • Colaboración con la Universidad de Jaén.

    • Apoyo al emprendizaje empresarial y la creación 
de nuevas empresas de base tecnológica (NEBT).

    • Promoción de la cultura de la innovación.

    • Colaboracion con agentes internacionales para 
el apoyo a la internacionalización empresarial.
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Jornadas de puertas 
abiertas en el CTAER

Puiesta en marcha de  
la Cooking Lab de
CITOLIVA

< Algunos ejemplos 
de actividades
(ver resumen al 
final de este docu-
mento)

Curso sobre
servicios 
energéticos del IEAN

Sexta edición de
“Inn&cia” en Geolit

Jornadas sobre 
instrumentos de
financiación para
empresas
innovadoras
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Geolit cuenta entre sus actividades habituales el 
apoyo a las nuevas ideas de negocio que se ponen en 
marcha con el apoyo de alguna delas herramientas 
y entidades que en este sentido tiene la tecnópolis 
jiennense como recurso.

Desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial  
(CADE) que la fundación Andalucía Emprende tiene 
en el parque y desde la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de la Provincia de Jaén, que tiene su sede 
en Geolit, se ha apoyado la puesta en funcionamien-
to de un buen número de negocios a lo largo de 2012 
que en un alto porcentaje de casos ha supuesto la 
llegada al parque en alguna de las diferentes modali-
dades de alojamiento que ofrece Geolit.

En 2012 Geolit concluyó también el proyecto para 
la mejora de servicios especializados de apoyo a 
empresas y emprendedores de base tecnológica. 
Se hizo a través de la financión de un programa de 
ayudas para el Desarrollo de los Centros de Apoyo 
a Emprededores del Ministerio de Industria, Turismo 
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> Incubación 
de empresas

Algunos ejemplos 
de actividades
(ver resumen al 
final de este docu-
mento) >

Geolit en el Curso de Especialización del
Emprendimiento de la UJA
Geolit se daba a conocer entre los asistentes al III Curso de Especiali-
zación del Empredimiento, organizado por la Universidad de Jaén con 
motivo del “Día Temático del Empredimiento Universitario 2012”. Esta 
actividad  tiene como finalidad mejorar la formación emprendedora de 
los universitarios.

Iniciador Jaén, en el Vivero de la Cámara
El Parque Científico y Tecnológico de la provincia de Jaén, Geolit vol-
vía a apoyar una nueva edición del foro de emprendedores ‘Iniciador 
Jaén’, que se celebraba en el Vivero de Empresas de la Cámara de Co-
mercio de Jaén. El foro ha llegado a su décima edición con Geolit entre 
sus patrocinadores, con el objetivo de reunir a empresarios consolida-
dos para que compartan su conocimiento y experiencia con emprende-
dores que posean una idea de negocio.

Alumnos de Ingeniería de Linares visitan Geolit
Casi un centenar de estudiantes universitarios de diferentes ramas de 
ingeniaría de la Escuela Politécnica Superior del Campus Universitario 
de Linares, realizaban una visita guiada por las diferentes instalaciones 
del Parque acompañados por responsables de Geolit, además de com-
partir un desayuno ecológico organizado por la Universidad de Jaén.
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y Comercio. Se realizó de manera conjunta con los 
parques tecnológicos de Albacete y Alicante.

Además durante el 2012 se ha concluido el programa 
que en el marco del Plan Activa, pusiera en marcha 
el gobierno central en 2009. Un programa que ha ter-
minado con unos datos más que positivos porque un 
alto porcentaje de las empresas que recibiero la tu-
torización desde Geolit mantienen hoy su actividad 
dentro o fuera de los márgenes del Parque Científico 
y Tecnológico de la provincia de Jaén (en función de 
las necesidades particulares de cada iniciativa).

Si a ello sumamos la labor divulgativa que se hace 
desde el propio parque del emprendimiento, las vi-
sitas que el parque recibe en el marco de itinerarios 
de autoempleo, la realización de actividades como el 
Café Con Ciencia y Mucha Innovación... la actividad 
es realmente intensa en lo que a emprendimiento se 
refiere.
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Encuentros entre empresarios y emprendedores
Geolit y la UJA propicaban seis encuentros con el objetivo de promover 
el emprendimiento y el acercamiento a científicos de la provincia. La 
iniciativa, que se conoce como “Café con Ciencia y mucha Innovación”, 
consiste en reunir a emprendedores que han hecho realidad su idea de 
negocio y han montado su propia empresa, con estudiantes universita-
rios de disciplinas científicas, para contarles su experiencia en materia 
de innovación y emprendimiento.

Encuentros de la ‘Aventura del Emprendimiento’ 
Geolit ha albergado durante 2013 el programa ‘La Aventura del Em-
prendimiento’, una iniciativa de la empresa IT Consultora, con la que 
pretende fomentar la cultura emprendedora entre escolares de dife-
rentes puntos de la provincia. Los protagonistas son alumnos proce-
dentes de diferentes centros educativos de la provincia de Jaén. 

Alumnos de la UJA y FP visitan Geolit
Geolit recibía la visita de alumnos que conocieronlas instalaciones del 
Parque Científico y Tecnológico. Fueron cerca de un centenar de jó-
venes que recibieron la parte práctica de su formación, in situ,  en las 
instalaciones eléctricas, planta de calefacción por biomasa y algunas 
empresas instaladas en el parque, que pueden servirle de ejemplo en 
su actividad empresarial futura. 
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> Presentación ante 
los medios de co-
municación del Plan 
de Empleo de la 
Diputación de Jaén
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Como proyecto inminente de futu-
ro en materia de emprendimiento y 
a poyo a nuevas líneas de negocio, 
Geolit va a cobrar un protagonismo 
especial en el marco del Plan de Em-
pleo puesto en marcha recientemen-
te por la Diputación de Jaén. El ente 
provincial, pone sobre la mesa 10 mi-
llones de euros de los que una parte 
importante se destinará a ofrecer 
respaldo para la creación de nuevas 
empresas y apoyo para la financia-
ción de empresas, se impulsará una 
nueva línea para que las empresas 
oleícolas creen nuevas líneas de co-
mercialización y se pondrá en fun-
cionamiento un centro de emprende-
dores en la tecnópolis jiennese para 
que nuevas iniciativas empresaria-
les puedan ponerse en marcha.

El espacio físico para esta nueva in-
cubadora de proyectos será la prime-
ra planta del módulo 2 del Complejo 
Tecnológico de Servicios Avanza-
dos, que ya está listo para acoger a 
emprendedores de la provincia. Un 
espacio que Diputción de Jaén ofre-
cerá de manera gratuita (salvo los 
costes de telefonía) para que el al-
quiler o la compra de un local no sea 
un condicionante para el desarrollo 
de ninguna idea de negocio para los 
emprendedores jienneses.  
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En cuanto a los servicios que ya se venían prestan-
do en Geolit y que ha implemantado este 2012 como 
entorno empresarial de primera calidad, suponen la 
diferencia principal que aporta la tecnópolis con res-
pecto a otros espacios productivos. 

A través de su entidad gestora son servicios de va-
lor añadido que difícilmente podrán encontrarse 
en otros entornos empresariales de la provincia de 
Jaén. 

Cualquier empresa o entidad que esté alojada en 
Geolit o mantenga lazos de colaboración con la tec-
nópolis, por el simple hecho de esa conexión, cuenta 
con la prestación de una serie de servicios avanza-
dos que son independientes del tamaño, del volu-
men de facturación, de la modalidad de alojamiento, 
etc.,entre los que encontramos los servicios trans-
versales, los de internacionalización y los de apoyo 
a la innovación. Por otro lado, Geolit presta servicios 
directos a empresas, que según el tipo de ésta y el al-
cance se denominan: impulsa, tutela, acelera y con-
solida 

Servicios Transversales: 
En este sentido, Geolit oferta SERVICIOS TRANS-
VERSALES a empresas que consisten en la difusión 
de información: ayudas, jornadas, etc.; el estable-
cimiento y fomento de redes de trabajo; el fomento 
de la colaboración entre el Parque y otros espacios 
productivos (Polígonos y Parques empresariales); el 
apoyo a la cooperación empresarial entre empresas 
del propio parque o de otros espacios; la prestación 
de servicios genéricos de fomento del emprendi-
miento; el fomento y apoyo de acciones de formación; 
o el diseño e implementación o apoyo al desarrollo 
de servicios comunes. Además, en este sentido, nos 
encontramos trabajando para ampliar esa cartera de 
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servicios transversales hacia la amplificación de la 
comunicación realizada por los usuarios y colabora-
dores del Parque y generar el contacto con Redes de 
Business Angels y de capital semilla.

Servicio de internacionalización 
Si hablamos de servicios de INTERNACIONALIZA-
CIÓN, el catálogo de propuestas del Parque Científi-
co y Tecnológico es muy amplio si contamos los que 
ya se prestan y le añadimos aquellos que estamos 
incorporando en estos días. Servicios que incluyen 
la difusión de iniciativas de apoyo a la internaciona-
lización; el apoyo en la realización de los encuentros 
internacionales; la recepción de delegaciones ex-
tranjeras; la información de ayudas y misiones orga-
nizadas por otras entidades; la integración en redes 
internacionales, el fomento de visitas; el lanzamiento 
de Proyectos a nivel europeo; la asistencia a even-
tos internacionales; un programa de softlanding; la 
firma de convenios internacionales; la captación de 
empresas internacionales; el servicio que supondría 
ofrecer vivienda, espacio y asesoramiento (paqueti-
zar oferta); o la organización de Jornadas con ICEX 
y organismos autonómicos equivalentes; así como el 
asesoramiento a parques emergentes.

Servicios tecnológicos
Por último, Geolit también incluye entre sus presta-
ciones, una línea de servicios orientados a una ver-
tiente técnológica (SERVICIOS TECNOLÓGICOS). 
Geolit presta apoyo a las búsquedas de colaboracio-
nes tecnológicas entre OPI´s, Centros Tecnológicos  
y empresas. Además ayuda a la gestión del Conoci-
miento y Transferencia de Tecnología  a través de 
eventos: jornadas, cursos, seminarios, etc. Además, 
está trabajando en la estrategia territorial de innova-
ción mediante el proyecto JAEN ESPACIO SOSTENI-
BLE DE INNOVACIÓN.
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Junto a los servicios anteriormente descritos, que 
son comunes y accesibles a cualquier empresa de 
Geolit, el parque también ha implementado otros ca-
tálogos de servicios aglutinados en tres nomenclatu-
ras en función del tamaño, el punto de desarrollo en 
el que se encuentra la actividad, etc. Así, Geolit ha 
creado los servicios IMPULSA, TUTELA, ACELERA Y 
CONSOLIDA, que en función del perfil de cada em-
presa hace hincapié en la prestación de soporte re-
lacionado con la gestión económico-financiera, ase-
soramiento comercial y asesoramiento estratégico.
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Geolit tiene en pleno desarrollo un plan denominado 
“Estrategia Geolit por la Sostenibilidad”, que englo-
ba un conjunto de acciones y actividades, un catálo-
go de buenas prácticas, a la que una buena parte de 
las empresas y entidades del parque se han adheri-
do y siguen en su actividad diaria. Buenos hábitos 
medioambientales, un buen cuidado de las relacio-
nes laborales y de los contactos entre las empresas 
del parque para generar sinergias, o incluso prácti-
cas sostenibles en aspectos económicos centran la 
iniciativa ‘Geolit por la Sostenibilidad’. 

El objetivo para los próximos meses, pasa por que la 
totalidad de las empresas y entidades instaladas en 
la tecnópolis se hayan sumado al manifiesto, y que la 
mayor parte de los empleados de estas empresas lo 
hayan suscrito y asumido como dinámica de trabajo 
a título personal. Además, es intención de Geolit, que 
incluso usuarios, proveedores y entidades colabora-
doras del parque también hagan suyo esta estrategia 
en su quehacer diario. 

¿En qué trabajamos en la actualidad?

Huella de Carbono: Un acuerdo firmado con el Grupo 
Marwen, ubicado en Geolit, nos está permitiendo ha-
llar la huella de carbono del parque. Una vez que co-
nozcamos el nivel de contaminación de nuestro en-
torno, conseguiremos trazar medidas y estrategias 
con el fin de conseguir un ahorro de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera y mejorar la calidad ambiental 
del espacio en el que desarrollamos nuestro trabajo. 

Programa GEOLOCALIZAJE: Un acuerdo con la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia 
de Jaén, nos permite conseguir sinergias entre los 
asociados del colectivo y las empresas ubicadas en 
Geolit. Como ejemplo, desde la puesta en marcha del 
acuerdo, unas 15 empresas han optado por ubicar su 
negocio en el Centro de Empresas Virtual del parque.
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En el marco de esa “Estrategia Geolit por la Soste-
nibilidad”, se está desarrollando, de la mano de la 
empresa PIOE S.C.A. (ubicada en el propio parque), 
una iniciativa para fomentar la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE) del parque y de las empresas 
instaladas en él. En concreto, la iniciativa pretende 
fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial del 
Parque y se denominará GEOLIT21, recogiendo el 
espíritu de sostenibilidad de la Agenda 21. En el do-
cumento, se recogen una serie de retos y acciones 
que fomentan la inclusión de esa responsabilidad 
social en el conjunto de organizaciones, en su estra-
tegia y sobre todo, en el día a día de la actividad del 
parque y sus empresas y entidades. 

Favorecer el desarrollo de las empresas
Estas acciones parten de nuestro convencimiento 
sobre que las iniciativas de RSE, no se deben hacer 
por mejorar la imagen, esto en verdad es una conse-
cuencia positiva. Se deben hacer para favorecer el 
desarrollo de la empresa, ya que en último término, 
se mejora la competitividad, eficacia y eficiencia de 
las organizaciones con este tipo de políticas. 

Medidas puestas en marcha
Las primeras permiten a las empresas y a la entidad 
gestora del parque estudiar y poner en marcha inicia-
tivas de teletrabajo como opción conciliadora de la 
vida laboral y familiar; también un análisis pormeno-
rizado para conseguir que los documentos, las pági-
nas webs, las comunicaciones internas, etc. del par-
que recojan un lenguaje que apueste por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres; y hemos puesto en 
marcha iniciativas como una “guerrilla responsable”, 
una campaña de comunicación basada en pos-it vir-
tuales que protagonizarán todos los mensajes que se 
emitan desde el parque y sus empresas.
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A continuación...
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Geolit ha terminado el año 2012 con unos datos que 
confirman un mantenimiento tanto de la actividad 
como del número de trabajadores, como de las em-
presas alojadas en el parque.

A diciembre de 2012 eran 61 empresas las alojadas 
en el parque que suman un total de 316 trabajadores. 

En lo que se refiere a superficie ocupada, un 49,74 
% de la superficie industrial de esta primera fase del 
parque (92.979 metros cuadrados) está ya ocupada. 
Si nos referimos a la ocupación de los centros de 
empresas de Geolit, este es el cuadro que resume la 
situación en diciembre de 2012.
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> El año 
2012 
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En términos económicos, la diferencia es sensible-
mente más significativa. El repunte en el nivel de 
facturación de las empresas y entidades del parque 
ha crecido, en buena medida por la incorporación de 
entidades como Interóleo Picual que suman un volu-
men de ventas importante en el sector de la agroin-
dustria. Así las cosas, la evolución en los últimos 
años de la factuación en el parque quedaría así.
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A lo largo del año, Geolit está presente, por diversos 
motivos, en foros, encuentros, premios y ámbitos en 
los que la Geolit ocupa un lugar destacado. 

La participación en estas actividades responden 
siempre a algunos de los objetivos que en el parque 
nos marcamos en nuestro Plan Estratégico. Cada vez 
que Geolit lleva a cabo una acción de este tipo, res-
ponde a alguno de los proyectos que, unidos al resto, 
suponen llevar a cabo la estrategia empresarial de la 
comañía. 

En este apartado hacemos un resumen de las acti-
vidades fuera de la tecnópolis, en las que Geolit ha 
estado presente. 
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Geolit organia en IFEJA la First Lego League
4 de marzo.  El equipo “Tecnando 3.0”, del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria “Fernando III” de Martos, se alzaba con el triunfo en la fase 
provincial del torneo de robótica “First Lego League” (FLL), organizada 
por el Parque Científico y Tecnológico Geolit.  El evento contabacon la 
participación de más de 220 estudiantes jiennenses, de entre 10 y 16 
años, procedentes de centros educativos de toda la provincia.

En un máster sobre agroindustria de la UCO
23 de marzo. Geolit ha sido tomado como ejemplo en materia de ges-
tión y diseño de polígonos industriales y parques tecnológicos en el 
máster ‘Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales’, un posgrado 
impartido por la Universidad de Córdoba. El gerente de Geolit, Jesús 
Muñoz, fue el encargado de ofrecer una clase magistral en Córdoba 
sobre la tecnópolis de la que es responsable. Concretamente, Muñoz, 
ha intervenido en la asignatura de Diseño de polígonos industriales.

Geolit participa en las jornadas de Alenta en Madrid
8 de junio. El Parque Científico y Tecnológico, Geolit, fue puesto como 
ejemplo de sostenibilidad en las jornadas celebradas en Madrid, para 
debatir el potencial energético de la biomasa oleícola y sus barreras 
de implementación. Unas jornadas organizadas por ALENTA, la única 
Plataforma Tecnológica Española específica del Sector del Olivar.

Geolit en el Curso de Especialización del
Emprendimiento de la UJA
7 de marzo. Geolit se daba a conocer entre los asistentes al III Curso 
de Especialización del Empredimiento, organizado por la Universidad 
de Jaén con motivo del “Día Temático del Empredimiento Universitario 
2012”. Esta actividad  tiene como finalidad mejorar la formación em-
prendedora de los universitarios.

Geolit en Bióptima 2012
19 de abril. Geolit contó con amplia presencia en la cuarta edición de la 
Feria Internacional de Biomasa y Eficiencia Energética, Bióptima 2012, 
donde contó con un espacio en el que dió a conocer las posibilidades 
que ofrece el Parque a los asistentes a la feria. De hecho, en este stand 
estaban presentes el propio Parque, la empresa Geolit Solar y la firma 
Geolit Climatización. 

Geolit en el encuentro de negocios de AJE
27 de septiembre. Geolit, junto con alrededor de 70 empresarios y em-
prendedores de la provincia de Jaén se reunían en el Palacio de los 
Niños de Don Gome de Andújar para intercambiar ideas sobre sus em-
presas. Speednetworking: cronometrados con un reloj para cambiar de 
puesto cada dos minutos, los empresarios han intercambiado tarjetas y 
experiencias, en busca de sinergias entre sus negocios. 
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Iniciador Jaén, en el Vivero de la Cámara
3 de octubre. El Parque Científico y Tecnológico de la provincia de 
Jaén, Geolit volvía a apoyar una nueva edición del foro de emprende-
dores ‘Iniciador Jaén’, que se celebraba en el Vivero de Empresas de 
la Cámara de Comercio de Jaén. El foro ha llegado a su décima edición 
con Geolit entre sus patrocinadores, con el objetivo de reunir a empre-
sarios consolidados para que compartan su conocimiento y experien-
cia con emprendedores que posean una idea de negocio.

Participación en el seminario de ‘Almenara’
15 de noviembre. Investigadores de entidades ubicadas en Geolit 
(como es el caso del investigador del IFAPA Gabriel Beltrán), así como 
el propio gerente del Parque, Jesús Muñoz, participaban en las jor-
nadas sobre Aceite de Oliva de la Asociación cultural Almenara para 
el progreso y desarrollo de Andalucía. Una iniciativa con la que este 
colectivo quería “aportar conocimiento en torno al aceite de oliva que 
producimos y al olivar que sostiene esta producción”.

Geolit en el encuentro empresarial de AJE
5 de diciembre. Geolit participaba activamente en el encuentro que la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia (AJE Jaén), cele-
braba en Úbeda con la colaboración de la Diputación de Jaén. El even-
to, al que asistían un buen número de empresarios de la comarca de 
La Loma. 

Un empresario de Geolit a la cabeza de la UIM
17 de octubre. Javier Martínez, el director general del Grupo Marwen 
(grupo empresarial con sede en Geolit) fue elegido como presidente 
de la ‘Red Iberoamericana de Empresas’ de la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas (UIM), un círculo empresarial que engloba por ahora 
a 35 entidades de países de Latinoamérica y también a España, y que 
está en pleno proceso de expansión. 

Geolit participa en los premios para emprende-
dores de la Universidad de Jaén
26 de noviembre. Geolit ha participado un año más en los premios para 
emprendedores que pone en marcha la Universidad de Jaén. La col-
baroción ha consistido principalmente en la aportación de alojamiento 
como un aliciente más para los premiados y en la participación como-
miembros del jurado de los premios. 
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Geolit, punto
de encuentro
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Si intensa es la actividad del parque fuera de los 
márgenes de la tecnópolis, Geolit acoge a lo largo 
del año infinidad de visitas, jornadas, actividades, 
encuentros, etc. tanto promovidos por la propia enti-
dad gestora como los que acoge en sus salas.

La temática es tan variada como los objetivos estra-
tégicos del Parque Científico y Tecnológico y de sus 
empresas y entidades alojadas.

El concepto lo englobamos en el término “Geolit, 
punto de encuentro”. Y físicamente se ubica en cual-
quiera de las salas de usos comunes con las que 
cuenta la tecnópolis.

Este es un resumen de la actividad albergada por 
Geolit a lo largo de 2012. La de los hitos más desta-
cados.

70 MEMORIA ANUAL DE GEOLIT. 2012

> GEOLIT ES 
UN LUGAR

PARA EL
ENCUENTRO

Actividad 
en nuestras 

salas de uso 
compartido
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Visita institucional a Grupo Marwen
13 de enero. La empresa ubicada en Geolit, Grupo Marwen, recibe un 
incentivo de 11.000 euros destinados a acondicionar el espacio pro-
ductivo y a la creación y consolidación de puestos de trabajo. En el acto 
de entrega estaban presentes el delegado provincial de Economía, In-
novación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gabriel Pérez; el 
presidente de Grupo Marwen, Javier Martínez; el alcalde de Mengíbar, 
Gil Beltrán y el gerente de Geolit, Jesús Muñoz. 

Jornada sobre Internacionalización
17 de enero. Una veintena de empresarios y responsables de centros 
tecnológicos de la provincia de Jaén participaban en un encuentro de 
trabajo sobre Internacionalización, organizado por la Red de Espacios 
Tecnológicos de Andalucía, RETA y con la colaboración de la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, Extenda. El encuentro se completaba 
con la celebración de una serie de reuniones bilaterales de trabajo en-
tre Extenda y los empresarios participantes que así lo solicitaron.

Iniciador llega en Geolit a su séptima edición
23 de enero. El Parque Científico y Tecnológico Geolit acogía un en-
cuentro entre emprendedores y empresarios organizado por la comu-
nidad Iniciador, un foro cuyo principal objetivo es reunir a empresarios 
consolidados para que compartan sus conocimientos y experiencias 
con emprendedores que hayan iniciado su periplo empresarial o que 
posean una idea de negocio. 

Alumnos de Ingeniería de Linares visitan Geolit
16 de enero. Casi un centenar de estudiantes universitarios de diferen-
tes ramas de ingeniaría de la Escuela Politécnica Superior del Campus 
Universitario de Linares, realizaban una visita guiada por las diferentes 
instalaciones del Parque acompañados por responsables de Geolit, 
además de compartir un desayuno ecológico organizado por la Univer-
sidad de Jaén.

Curso sobre Responsabilidad Social Corporativa
18 de enero. Empresarios y técnicos conocen de manos del Instituto de 
Empresa de Andalucía las herramientas y técnicas necesarias para el 
diseño y la elaboración de la memoria de Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC), en Geolit Parque Científico y Tecnológico, en un curso 
en el que también ha colaborado la consultora tecnológica itVirtu@l.

La Universad de Mayores conoce Geolit
26 de enero. Un grupo de cincuenta alumnos del Campus Universitario 
de Linares visitaban las instalaciones de Geolit Parque Científico y Tec-
nológico. Los asistentes, alumnos mayores de 55 años, formaban parte 
de un amplio programa de formación de la Universidad de Jaén. Este 
grupo de alumnos llegaba acompañado por la vicerrectora de Estu-
diantes e Inserción Laboral, Adoración Mozas, una de las responsables 
del curso “Claves económicas del mundo en la actualidad”.
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Inauguración del Museo del Aceite
27 de enero.  El Parque acoge la inauguración del Museo Activo del 
Aceite de Oliva y la Sostenibilidad, un moderno edificio, que está ubi-
cado en las instalaciones de Geolit, tiene como objetivo difundir al ex-
terior la cultura del aceite de oliva y el olivar. El Museo Activo del Aceite 
de Oliva y la Sostenibilidad ha supuesto una inversión global de 7,1 mi-
llones financiada mayoritariamente por la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén.

Debate sobre la nueva Ley de Cooperativas
21 de febrero. Jornada informativa sobre la nueva Ley andaluza de Coo-
perativas, con la participación de un importante número de empresas. 
Actividad organizada por la Fundación Andalucía Emprende, contó con 
la asistencia del delegado provincial de Economía, Innovación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía, Manuel Gabriel Pérez. Más de setenta per-
sonas participaron en esta jornada, que se desarrollaba en el Complejo 
Tecnológico de Servicios Avanzados de Geolit. 

Jornadas de puertas abiertas en el CTAER
23 de febrero. Una quincena de empresas se citaban en el Parque Cien-
tífico y Tecnológico Geolit para participar en una jornada de puertas 
abiertas para empresas del sector de las energías renovables. La acti-
vidad incluía un encuentro para establecer lazos de cooperación y una 
visita al Área de Biomasa del Centro Tecnológico Avanzado de Ener-
gías Renovables (CTAER). Este centro cuenta con una amplia sede en 
Geolit, que incluye oficinas y laboratorios.

Curso de Aplicador de Plaguicidas,del IFAPA
9 de febrero. Geolit acogía el curso del Instituto de Formación Agraria y 
Pesquera de Andalucía (IFAPA) de Aplicador de Plaguicidas, en la Sala 
Emprende del Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA). 
La actividad formativa, destinada a empresarios agrarios y agroindus-
triales contaba con 72 horas lectivas y estaba cofinanciada por el Fon-
do Social Europeo, dentro del Programa Operativo FSE de Andalucía 
2007-2013.

Alumnos de “Pablo Freire” visitan Geolit
21 de febrero. El Parque Científico y Tecnológico Geolit acogía la visita 
de cerca de un centenar de alumnos del Centro de Educación de Adul-
tos “Pablo Freire” de Linares. El grupo, acompañado por el profesor 
Antonio Santos Pérez, visitaba las instalaciones del Parque además de 
conocer las empresas Granatel, Mengisoft y Novasoft.

Visita de alumnos de la Universidad de Jaén
24 de febrero. El Parque Científico y Tecnológico Geolit acogía el pri-
mer encuentro entre empresas del ámbito biotecnológico y alumnos 
del Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina de la Univer-
sidad de Jaén. La actividad, organizada por el Departamento de Bio-
tecnología de la Universidad de Jaén, UJA, en colaboración con Geolit 
tenía como objetivo acercar a los alumnos de este máster al mundo 
empresarial de la Biotecnología y Biomedicina.
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Asamblea general de APTE en Geolit
7 de marzo. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Gri-
ñán, visitaba las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico 
Geolit para asistir a la Asamblea General de la Asociación de Parques 
Tecnológicos Españoles (APTE). El evento reúne a más de 40 respon-
sables de parques tecnológicos de toda España, que contaron con la 
oportunidad de conocer las instalaciones y la actividad que se desa-
rrolla desde Geolit.

Conmemoración del Día de la Mujer
8 de marzo. Geolit y Grupo Marwen Calsan celebraban el Día Interna-
cional de la Mujer con la lectura de un manifiesto y la plantación de un 
árbol en los jardines del Parque.  Un homenaje que rinde la sociedad a 
todas las mujeres. Al acto se unieron parte de los más de trescientos 
trabajadores que, en desempeñan sus funciones en las cuarenta em-
presas con sede en Geolit.

Escolares viven la “Aventura del Emprendimiento”
13 de marzo. Estudiantes de secundaria, procedentes del centro edu-
cativo ‘Virgen de los Remedios’ participaban en “La Aventura del Em-
prendimiento”, proyecto impulsado por Grupo Marwen Calsan para 
fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. Durante la 
jornada, los alumnos realizaron diversas actividades con el objetivo de 
familiarizarse con la cultura emprendedora. Entre ellas, asistían a un 
coloquio y han realizado varios talleres y dinámicas de juego.

Visita a la central de biomasa de Geolit
8 de marzo. Responsables de la asociación “Tierras de Libertad” para 
el desarrollo socioeconómico y rural de las comarcas Campo de Mon-
tiel y Campo de Calatrava (Ciudad Real) visitaban el innovador sistema 
de climatización de Geolit. Esta entidad tenía interés en conocer estas 
instalaciones para tomarlas como referente, ya que cuenta con un pro-
yecto para instalar calefacción de diez edificios públicos con calderas 
de biomasa procedente de residuos de vid y olivo.

Inauguración de la Cooking Lab de CITOLIVA
9 de marzo. El Centro Tecnológico Andaluz del Olivar y del Aceite, CI-
TOLIVA, con sede en Geolit, en su compromiso de favorecer la innova-
ción y la investigación en torno al binomio aceite de oliva-salud, ponía 
en marcha un centro pionero en investigación: la primera Cocina Expe-
rimental del país dedicada al Aceite de Oliva.

Comisión ejecutiva de Geolit
13 de marzo. La Comisión Ejecutiva de Geolit nombra a Francisco Re-
yes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, como presidente 
de la Comisión Ejecutiva de este Parque. Reyes sucede a Felipe López 
al frente de uno de los órganos de decisión más importantes de Geolit, 
junto al Consejo de Administración. 
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Visita de alumnos de un ciclo sobre aceites
14 de marzo. Veinte alumnos del curso ‘Técnico en Aceites de oliva y 
vinos’ del Instituto de Educación Secundaria “El Valle”, de Jaén, reali-
zaban una visita a las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico 
Geolit y a la sede de Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (IFAPA). La visita, organizada por la Oficina Comarcal Agra-
ria (OCA), tenía como objetivo complementar la formación teórica que 
los estudiantes reciben en sus clases diarias. 

Formación sobre corte de jamón
20 de marzo. Geolit acogía un curso avanzado de cortador de jamón im-
partido por el maestro cortador Jesús Serrano, un emprendedor men-
gibareño que ha marcado estilo a la hora de enfrentarse a esta joya 
de la cultura mediterránea. El curso estaba dirigido a profesionales, ya 
que se trataba de un curso de perfeccionamiento de técnica y mejora 
de la presentación de platos. La actividad formativa contó con 8 alum-
nos, siete de los cuales eran de Jaén y uno de Ávila.

Curso sobre servicios energéticos del IEAN
26 de abril. El Parque Científico y Tecnológico Geolit acogía un cur-
so de especialización sobre Eficiencia y Servicios Energéticos: Caso 
práctico ESE Alumbrado Público, organizado por el Instituto de Empre-
sa de Andalucía, IEAN, entidad localizada en el propio Parque.

Jornadas de financiación en Geolit
19 de marzo. Geolit acogía la jornada técnica ‘Financiación y recursos 
avanzados para el desarrollo empresarial en Andalucía’, organizada 
por el Parque Científico y Tecnológico Geolit y que fue inaugurada por 
la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, coordinador general de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, Antonio Ga-
lán, y el gerente de Geolit, Jesús Muñoz. 

Alumnos de Laboratorio conocen Geolit
18 de abril. Una treintena de alumnos procedentes de dos módulos 
formativos de la rama científica del Instituto de Educación Secundaria 
Obligatoria “Reyes de España” de Linares visitaban Geolit para cono-
cer las diferentes instalaciones científicas relacionadas con la I+D que 
ejercen su actividad investigadora en el Parque. El grupo estaba forma-
do por estudiantes de un ciclo de grado medio en Laboratorio y otro de 
grado superior de Análisis químico y control de calidad.

Jornadas formativas de Pieralisi
27 de abril. La multinacional italiana Pieralisi, una de las empresas ins-
taladas en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, organizaba una 
jornada técnica sobre centrifugación vertical para limpieza de aceites 
de oliva sin la utilización de agua. Esta actividad contaba con la partici-
pación de un centenar de responsables de almazaras procedentes de 
varias provincias andaluzas, como Granada, Córdoba, Málaga y Jaén. 
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Alumnos del curso de Técnico en Sistemas de 
Energías Renovables visitan Geolit 
15 de mayo. Alumnos del curso de Técnico en Sistemas de Energías 
Renovables conocían las instalaciones del Parque. La acción formativa 
organizada por Saratech y la UJA, contemplaba una parte práctica, en 
la que se enmarca esta visita a Geolit con el objetivo de conocer el Par-
que, pero en especial, las instalaciones de energías renovables.

Jornadas: el sorgo dulce como cultivo energético
16 de mayo. Geolit acogía un curso sobre el empleo del sorgo dulce 
como cultivo energético. La acción formativa, en la que participa casi 
medio centenar de alumnos, está organizada por el Centro Tecnológico 
Avanzado de Energías Renovables (CTAER), con sede en Geolit, y el 
Centro Tecnológico de Castilla-León, Cartif.

Comyser pon en marcha la escuela de pesaje
22 de mayo. La empresa Comyser, instalada en el Parque Científico y 
Tecnológico Geolit, tenía la primera actividad de la Escuela Andaluza 
de Pesaje, una nueva herramienta que nació con el objetivo de ofrecer 
una formación continua centrada en el sector del Pesaje y la Metrolo-
gía. Este Curso Básico de Pesaje y Metrología contaba con la presencia 
de numerosos gerentes, directivos y pesadores de almazaras proce-
dentes de varias provincias andaluzas.

Ejemplo de buenas prácticas para mayores de la UJA
16 de mayo. Geolit Parque Científico y Tecnológico servía como ejem-
plo de buenas prácticas a los alumnos de la Universidad de Mayores 
de la UJA. Un grupo de alumnos que visitaba el Parque, y que conocía 
sus instalaciones, entre ellas, el Complejo Tecnológico de Servicios 
Avanzados, (CTSA), y el uso y funcionamiento de las instalaciones de 
energías renovables.

Sexta edición de “Inn&cia” en Geolit
18 de mayo. Geolit acogía la sexta jornada provincial “Inn&cia 2012”. 
Esta jornada ha reunía en el Complejo Tecnológico de Servicios Avan-
zados de Geolit a una docena de expertos y líderes en la creación de 
proyectos de innovación social, con el objetivo de potenciar nuevas ini-
ciativas que se materialicen en proyectos que enriquezcan el territorio. 

Alumnos de la UJA y FP visitan Geolit
1 de junio. Geolit recibía la visita de alumnos que conocieronlas insta-
laciones del Parque Científico y Tecnológico. Fueron cerca de un cen-
tenar de jóvenes que recibieron la parte práctica de su formación, in 
situ,  en las instalaciones eléctricas, planta de calefacción por biomasa 
y algunas empresas instaladas en el parque, que pueden servirle de 
ejemplo en su actividad empresarial futura. 
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Interóleo elige Geolit para celebrar su consejo
5 de junio. La empresa comercializadora de aceite de oliva, Interóleo 
Picual, reunía a su consejo de administración en GEOLIT, el Parque 
Científico y Tecnológico de la provincia de Jaén. Una reunión de segui-
miento para los consejeros de esta empresa que a la vez pudieron co-
nocer las instalaciones del parque empresarial ubicado en Mengíbar, 
así como compartir sus experiencias con algunos de los empresarios 
instalados en el parque. 

Presentación de la nuevas empresas del Parque
7 de junio. En torno a 20 empresas ubicadas en el Parque Científico y 
Tecnológico Geolit mantenían un encuentro de convivencia que de ma-
nera periódica se celebra con el objetivo de compartir experiencias y 
debatir sobre la situación del parque y sus empresas alojadas. En esta 
ocasión, la reunión servía además para que los responsables de las 
entidades y empresas recién incorporadas al Parque Científico y Tec-
nológico se presentasen al resto. 

Geolit comienza a medir su Huella de Carbono 
15 de junio. El convenio firmado entre el Parque Científico y Tecnoló-
gico Geolit, y la empresa ubicada en el parque, el grupo Marwen Cal-
san, va a permitir calcular la huella de carbono de Geolit, es decir, el 
volumen de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se genera 
de la actividad diaria entre todas las empresas ubicadas en sus insta-
laciones. 

Encuentro sectorial de JAEM
7 de junio. En torno a 50 emprendedores de varios municipios de la pro-
vincia expusieron en público sus proyectos de negocio y hablaron de 
las oportunidades que brindan cada uno de los sectores en los que se 
desarrolla su actividad empresarial. Gabinetes psicológicos, empresas 
de instalación de energías renovables, consultoras en temas de igual-
dad y desarrollo, etc. son algunos de los ejemplos de negocio que se 
participaron en el encuentro.

Termina la formación en Energías Renovables
13 de junio. El convenio firmado entre el Parque Científico y Tecnoló-
gico Geolit, y la empresa ubicada en el parque, el grupo Marwen Cal-
san, va a permitir calcular la huella de carbono de Geolit, es decir, el 
volumen de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se genera 
de la actividad diaria entre todas las empresas ubicadas en sus insta-
laciones. 

Reunión comecial de la empresa Kenogard
15 de junio. Geolit Parque Científico y Tecnológico acogía una reunión 
de trabajo entre responsables de la Agrupación para el Tratamiento In-
tegrado en la Agricultura (ATRIAS), perteneciente a la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Andalucía e ingenieros de la empresa Keno-
gard. Una reunión comercial para dar a conocer los avances puestos 
en marcha por la empresa y que están ya a disposición de los agricul-
tores.
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Asamblea de Aje Jaén en Geolit
18 de junio. Miembros de la junta directiva de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Jaén (AJE) y buena parte de sus asociados se reunie-
ron en Geolit con motivo de la Asamblea General del colectivo. El acto 
celebrado en el Parque Científico y Tecnológico (donde se encuentra la 
sede del colectivo) servía para hacer un balance del trabajo realizado 
por la asociación durante los meses precedentes.

Instrumentos de financiación para empresas 
innovadoras
19 de junio. Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén acogía 
un encuentro empresarial en el que daba a conocer los instrumentos 
financieros estatales disponibles para proyectos y empresas relacio-
nadas con la Innovación.

Jornadas de dinamización del sector del aceite
26 de junio. La Fundación Andalucía Emprende, a través del CADE de 
Mengíbar, organizaba este encuentro al que acudían medio centenar 
de profesionales del sector de diferentes municipios de la provincia. 
Jornadas para la diversificación del sector del aceite de oliva, destina-
da a técnicos agrícolas, responsables de almazaras, agricultores, etc.

Modelo de sostenibilidad para alumnos mexicanos
19 de junio. Un grupo de 21 alumnos de diferente perfil académico, 
junto con un equipo docente del Instituto Tecnológico de Monterrey vi-
sitaban Geolit. El Parque Científico y Tecnológico se consolida como 
un referente a nivel internacional, ya que en los últimos meses ha re-
cibido delegaciones de responsables gubernamentales, empresarios 
o miembros de la comunidad universitaria procedentes de Marruecos, 
Argentina, Perú o México.

Desempleados se forman como programadores
21 de junio. El parque Científico y Tecnológico GEOLIT, acogía varios 
cursos de formación, dirigidos preferentemente para desempleados, 
desarrollados por la empresa Novasoft Training SL, que ha ubicado en 
el parque su centro formativo en la provincia. Unas 30 personas en si-
tuación de desempleo se encontraban adquiriendo en esos momentos 
conocimientos en programación de sistemas y como formadores, para 
incorporarse posteriormente al mercado laboral. 

Jornada sobre nuevos fondos reembolsables 
para proyectos de energías renovables
28 de junio. El Parque Científico y Tencológico de la provincia de Jaén 
recibía a decenas de empresarios del sector que conocían de primera 
mano las posibilidades de financiación para sus proyectos que les con-
ceden la Agencia Idea y la Agencia Andaluza de la Energía.
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Citoliva presenta su proyecto ‘AOTF-NIR’
2 de julio. El Centro Tecnológico Andaluz del Olivar y del Aceite, Citoli-
va, daba a conocer los resultados finales del proyecto AOTF-NIR, que 
se basa en la aplicación en tiempo real en almazaras de la tecnología 
AOTF-NIR para la mejora del control de producción, control de calidad 
y trazabilidad del aceite de oliva. El proyecto ha sido financiado por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Geolit impulsa la RSE del parque
6 de julio. GEOLIT, el Parque Científico y Tecnológico, da un impulso a la 
empresa PIOE S.C.A. (ubicada en el propio parque), una iniciativa para 
fomentar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tanto del parque 
como de las empresas y entidades ubicadas en él. Este programa se 
enmarca dentro de las diferentes líneas de acción que la tecnópolis tie-
ne en marcha en el marco de la Estrategia ‘Geolit por la Sostenibilidad’. 

Campaña de doncación de sangre
13 de julio. La Unidad Móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de 
Jaén se desplazaba hasta Geolit donde una treintena de usuarios y em-
pleados de las empresas y entidades ubicadas en el Parque Científico y 
Tecnológico de la provincia de Jaén, donaba su sangre en el marco de 
la campaña de donación puesta en marcha por la entidad gestora del 
parque. Es la segunda edición que se realiza esta iniciativa, con la que 
se pretende acercar a los voluntarios al entorno del parque.

Visita de alumnos de un máster en aceites
2 de julio. Un grupo de alumnos que se encontraban cursando en la 
actualidad un curso de experto en la Universidad de Jaén, en concreto 
el máster ‘Experto Universitario en Proceso de Elaboración de Aceite 
de Oliva”, visitaba Geolit, para interesarse en conocer los avances y 
aplicaciones prácticas que en materia de investigación y desarrollo se 
están haciendo en el ámbito de las diferentes empresas y entidades 
ubicadas en Geolit. 

Geolit involucra a las empresas y trabajadores 
en la estrategia ‘Geolit por la Responsabilidad’
10 de julio. GEOLIT hacía balance de la estrategia ‘Geolit por la Soste-
nibilidad’: iniciativa con la que el parque busca implicar tanto a las em-
presas y entidades ubicadas en él, como a los empleados y usuarios.
La estrategia se desarrolla en una serie de iniciativas que pretenden 
mejorar la gestión y la vida diaria del parque.

Conferencia del investigador Edwin Frankel
13 de julio. El Parque Científico y Tecnológico de la provincia de Jaén, 
Geolit, acogía una ponencia del investigador estadounidense Edwin 
Frankel, un referente mundial en aspectos relacionados con la oxida-
ción de lípidos en grasas. Investigadores de la provincia de Jaén y Gra-
nada conocían de primera mano los avances del grupo de expertos que 
lidera Frankel, y la aplicación de sus avances en el aceite de oliva. 
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El IFAPA presenta su oferta formativa
17 de julio. El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
de Andalucía (Ifapa), con sede en Geolit, ofertaba una treintena de cur-
sos en materia de olivicultura para el segundo semestre de 2012 de los 
cuales se beneficiarán un total de 700 profesionales del sector agrario 
de la provincia de Jaén. Un trabajo a través del cual se está consiguien-
do la modernización del sector agroalimentario y, en concreto, la mo-
dernización del sector oleícola en el caso de la provincia.

Visita institucional a las instalaciones del IFAPA
9 de septiembre. La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, acom-
pañada de la delegada territorial de Agricultura y Medio Ambiente, 
Irene Sabalete, visitaba las instalaciones en el Parque Científico y Tec-
nológico Geolit, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera (IFAPA), donde, de la mano de su director, Francisco Manuel Sán-
chez, tenía la oportunidad de conocer sus instalaciones, sus recursos 
humanos, así como las actividades científico-técnicas que desarrolla.

Encuentro sobre Aceite de Oliva de CITOLIVA
19 de septiembre. CITOLIVA, el Centro Tecnológico Andaluz del Olivar 
y del Aceite, con sede en Geolit, cosechaba un rotundo éxito de parti-
cipantes en su segundo Encuentro CITOLIVA “Aceite de Oliva: nuevos 
valores sociales, nutricionales y de salud”, el principal evento científico 
sobre el presente y futuro del aceite de oliva, que desarrollaba en las 
instalaciones de Geolit. 

PIOE inaugura sus instalaciones
18 de julio. La cooperativa PIOE, implantada en el Parque Científico y 
Tecnológico de la provincia de Jaén, inauguraba en julio sus isntalacio-
nes en el parque, desde donde desarrollan su actividad. La empresa se 
dedica a asesorar en materia de Igualdad y Desarrollo, principalmente, 
y pretende crea “aportar soluciones dirigidas a mejorar el posiciona-
miento de empresas y personas respecto a sus metas”.

CITOLIVA acerca el sector del aceite a Marruecos
18 de septiembre. Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de la pro-
vincia de Jaén, albergaba el encuentro de Citolivasobre Transferencia 
Tecnológica “Análisis de la calidad de los aceites Hispano-Marroquíes”. 
Durante el encuentro recibía la visita de una delegación hispano-ma-
rroquí, enmarcada en el proyecto de cooperación transfronteriza An-
dalucía-Marruecos, ‘RETCETEC’, -el que CITOLIVA participa-, pertene-
ciente a la convocatoria POCTEFEX.

La energía en el sector agroindustrial
27 de septiembre. Geolit,acogía las jornadas “Eficiencia energética y 
uso de energías renovables: oportunidad para el sector agroalimenta-
rio jiennense” promovidas por la Agencia Andaluza de la Energía, en 
colaboración con las principales asociaciones del sector agroalimen-
tario jienense. Medio centenar de empresarios, cooperativistas y profe-
sionales relacionados con el sector han debatido sobre las posibilida-
des de ahorro energético en estas empresas jiennenses.
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Expedición japonesa en Geolit
27 de septiembre. Un grupo de investigadores japoneses, junto con do-
centes e investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada visitaban 
el Parque Científico y Tecnológico Geolit para conocer los avances en 
la utilización de biomasa para la generación de energía. 

Empresas del parque en un curso sobre comer-
cialización del IFAPA
3 de octubre. La consultora de comunicación Gudmornin y la platafor-
ma de comercialización Hermeneus (ambas con sede en Geolit), com-
partían sus conocimientos y experiencias con alumnos de un curso or-
ganizado en Geolit por el Instituto de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera (IFAPA) sobre comercialización de productos ecológicos. 

Arquitectos de la provincia conocen Geolit
9 de octubre. Un grupo de arquitectos de la provincia de Jaén recibía 
en Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de la provincia de Jaén, la 
parte práctica de su formación en el marco de un curso auspiciado por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de la Provincia. Bajo el título, “Energé-
tica Edificatoria”, el curso formaba parte del Programa de Formación 
Permanente de sus colegiados. 

Seguimiento de los proyectos conjuntos
28 de septiembre. Irene Sabalete, la delegada territorial de Agricul-
tura y Medio Ambiente conocía de primera mano los edificios e insta-
laciones más emblemáticas del Parque Científico y Tecnológico de la 
provincia de Jaén, Geolit, de la mano del Gerente del Parque, Jesús 
Muñoz. En el transcurso de su visita, se ha hecho un seguimiento de 
los poruectos conjuntos y de las posibilidades de emprender nuevas 
apuestas en el marco de la tecnópolis. 

Encuentro comercial de Nufarm en Geolit
5 de octubre. La empresa especializada en productos fitosanitarios 
Nufarm España llegaba a Geolit Parque Científico y Tecnológico para 
reunirse con diferentes técnicos agrícolas de la zona. Hasta la sala Em-
prende del Parque se desplazaban medio centenar de técnicos y  todos 
aquellos interesados en conocer, de primera mano, los productos que 
ofrece esta empresa líder en su sector. 

CItoliva presenta una herramienta para reducir 
el impacto ambiental
25 de octubre.  CITOLIVA, ubicado en Geolit, en su apuesta por fomen-
tar la sostenibilidad del sector del olivar, daba a conocer el primer soft-
ware que cuantifica la huella de carbono en los procesos que integran 
la producción de aceite de oliva, y a su vez, evalúa aquellas actuacio-
nes que reducen las emisiones de CO2, teniendo en cuenta los costes. 
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Universitarios europeos en Geolit
16 de octubre.  Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de la provincia 
de Jaén, recibía a un grupo de 30 estudiantes europeos, todos ellos 
alumnos de diferentes escuelas taller con materias relacionadas con la 
‘Eco-construcción’ y la edificación eficiente. En el parque conocían las 
instalaciones de energía solar fotovoltaica y la planta de climatización 
basada en biomasa, como ejemplos prácticos de construcción sosteni-
ble y respetuosa con el entorno. 

Encuentro de empresarias rurales
8 de noviembre. Geolit acogía un taller de liderazgo dirigido especial-
mente a mujeres de entornos rurales de la provincia que pretenden 
formarse principalmente en aspectos de desarrollo personal y autoe-
mpleo femenino. El encuentro estaba englobado dentro de los talleres 
que la Cámara de Comercio e Industria de Jaén estaba desarrollando 
por la provincia, con mujeres como público objetivo. 

Encuentros entre empresarios y emprendedores
12 de noviembre. Geolit y la UJA propicaban seis encuentros con el 
objetivo de promover el emprendimiento y el acercamiento a científicos 
de la provincia. La iniciativa, que se conoce como “Café con Ciencia y 
mucha Innovación”, consiste en reunir a emprendedores que han he-
cho realidad su idea de negocio y han montado su propia empresa, con 
estudiantes universitarios de disciplinas científicas, para contarles su 
experiencia en materia de innovación y emprendimiento.

Geolit acoge una nueva edición de Inniciador
7 de noviembre. El Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados de 
Geolit acogía la 12ª edición de INICIADOR Jaén, un foro cuyo principal 
objetivo es reunir a empresarios consolidados para que compartan su 
conocimiento y experiencia con emprendedores que posean una idea 
de negocio y quieran dar el salto al mundo empresarial. 

‘Café Con Ciencia’ con alumnos de Mengíbar
5 de noviembre. Geolit, junto con la Universidad de Jaén organizaba 
‘Café Con Ciencia’ un evento integrado dentro de la Semana de la Cien-
cia, considerado como la mayor actividad de comunicación social de 
la ciencia y la tecnología que se celebra en la comunidad andaluza. El 
‘Café con Ciencia” es una de las actuaciones que se han organizado 
con el objetivo de aproximar la labor científica, sus procesos y sus re-
sultados a la ciudadanía. 

Citoliva da a conocer avances en investigaciones
15 de noviembre. CITOLIVA daba a conocer que trabaja en el diseño 
y desarrollo de un método de detección temprana y cuantificación en 
el suelo y la planta del hongo Verticillium dahliae, causante de la ver-
ticilosis, que permita el diagnóstico rutinario precoz de la enfermedad 
mediante un kit de diagnóstico homogéneo, simple, rápido, preciso y 
sensible para la detección electroquímica in situ de niveles de Vertici-
llium dahliae a un precio muy asequible para el productor. 
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Geolit acoge a los responsables del CEIA3
16 de noviembre. Geolit acogía el Consejo Rector del Campus de Exce-
lencia Internacional Agroalimentario ceiA3 que daba luz verde a la ela-
boración del presupuesto 2013. Finalizado el programa de Campus de 
Excelencia que promoviera el Gobierno central y creado jurídicamente 
el consorcio que se ocupará de su gestión, el ceiA3 prevé elaborar y 
aprobar su presupuesto antes de que acabe el año. 

Encuentros de la ‘Aventura del Emprendimiento’ 
19 de noviembre. Geolit ha albergado durante 2013 el programa ‘La 
Aventura del Emprendimiento’, una iniciativa de la empresa IT Con-
sultora, con la que pretende fomentar la cultura emprendedora entre 
escolares de diferentes puntos de la provincia. Los protagonistas son 
alumnos procedentes de diferentes centros educativos de la provincia 
de Jaén. 

Encuentro con estudiantes de Biología
12 de diciembre. Geolit acogía el encuentro entre alumnos de Biología 
de la Universadidad de Jaén, y el empresario jiennense Antonio Esté-
vez (de la empresa Nutesca), en el que el emprendedor ha compartido 
su experiencia empresarial con los estudiantes. El objetivo de estos en-
cuentros es fomentar el espíritu empresarial de los universitarios de la 
provincia y un mayor acercamiento al emprendimiento y al autoempleo 
como una posibilidad de acceder al mercado laboral. 

Acuerdos de colaboración con blogueros
19 de noviembre. Geolit firmaba acuerdos con dos de las asociaciones 
de la provincia más activas en lo que se refiere a fomento del uso de 
las nuevas tecnologías de la comunicación, y especialmente en el en-
torno de Internet y las redes sociales. Francisco Reyes, el presidente 
ejecutivo del parque, firmaba el acuerdo con Antonio Cruz, presidente 
de la asociación tecnológica ‘Enred 2.0’ y con Abraham López, de la 
asociación ‘Jaén Bloguero’. 

Control sobre la plaga de roedores
26 de noviembre. Geolit puso en marcha una iniciativa, para conse-
guir, de manera ‘sostenible’ dar solución al incremento de conejos 
que merodean por el entorno del parque desde hace unos meses. Una 
situación que podría causar daños en las instalaciones del parque, 
especialmente en saneamientos, riego, jardinería, etc. entre otras ins-
talaciones. Un problema que es común a toda la zona de la campiña 
jiennense en la que se encuentra el parque. 

Innovisibles 2012, en Geolit
14 de diciembre. La fundación Andalucía Emprende celebraba en Geo-
lit el encuentro “Innovisibles’12”, una iniciativa de carácter anual pro-
movida por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de 
Jaén, que tiene como objetivos favorecer la cooperación empresarial 
de los proyectos jiennenses más innovadores vinculados a la red de 
CADEs de Andalucía Emprende en esta provincia, así como contribuir 
a su visibilidad, mediante un reconocimiento expreso por su labor. 
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Encuentro sobre internacionalización de nego-
cios en Marruecos
12 de diciembre. Más de medio centenar de empresas, de diferentes 
sectores productivos de la provincia de Jaén, se daban cita en Geolit, 
interesados en las jornadas que albergaba la tecnópolis para recibir 
formación de cara a hacer negocios en el norte de África, concreta-
mente en Marruecos. Organizaba: Agencia IDEA. 

Asociaciones de empresarias instalan sus sedes 
en el Centro de Empresas Virtual del Parque
20 de diciembre. Geoli acoge desde diciembre la sede de la federa-
ción de asociaciones que aglutina al movimiento asociativo de muje-
res empresarias jiennenses. La iniciativa surge del acuerdo rubricado 
esta semana entre Geolit y representantes de la Unión de Empresarias 
y Profesionales de la provincia de Jaén (JAEM) y la Asociación de Em-
presarias de Jaén (AGEM).

Presentación de nuevas empresas en el Parque
17 de diciembre. Geolit presentaba en sociedad a buena parte de sus 
trece nuevas incorporaciones. Nuevas empresas, ubicadas en la tec-
nópolis desde el pasado verano, que se daban a conocer oficialmente 
entre el resto de entidades ya implantadas con el objetivo de buscar 
sinergias y colaboraciones empresariales. En total, entre las nuevas 
y las implantadas, en la reunión participaron 28 de las entidades que 
tienen su sede en Geolit. 

Cooperación con la Universidad de Chile
27 de diciembre. Geolit iniciaba una línea de cooperación con expertos 
y científicos de la Universidad de Chile, en materia de aceites de oliva, 
con el apoyo de la Universidad de Jaén. De hecho, una delegación chi-
lena conocía en diciembre el Parque y visitaba las instalaciones, enti-
dades y empresas que trabajan e investigan en Geolit sobre diversos 
aspectos relacionados con aceites, y sobre el propio modelo de gestión 
del Parque. 


