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En la Nueva Economía de la Sociedad 
Global, la competitividad y el creci-
miento económico ya no son con-
ceptos ligados a la dotación natural 
de factores (materias primas, capital, 
etc.), sino a otros aspectos más in-
tangibles relacionados con la inno-
vación y el conocimiento, que se ven 
afectados por factores de carácter 
global y local.  

Uno de estos factores es precisa-
mente el ambiente social, económico e institucional en el que desarrollan su actividad las empre-
sas, que incide de forma muy importante sobre la competitividad de éstas y de forma particular 
sobre su competencia tecnológica y su capacidad de innovar y progresar. De hecho, la experiencia 
a nivel internacional demuestra que la existencia de entornos de innovación locales y regionales 
generadores de externalidades positivas favorece la competitividad de las empresas mediante la 
transferencia de tecnología y conocimiento.

Con diferentes perfiles y tipologías, adaptadas a las características de cada sociedad y cada tejido 
productivo, los Parques Científicos y Tecnológicos se han convertido en todo el mundo en un ins-
trumento esencial para el desarrollo tecnológico, y de ahí su importancia en las políticas públicas 
de apoyo a la actividad empresarial. Todos ellos coinciden en su capacidad para articular y poten-
ciar las relaciones entre los actores claves en la innovación del sector hacia el que se orientan: la 
universidad, los centros, los centros de investigación y de formación, las empresas, los laborato-
rios, las organizaciones profesionales y el sector financiero.

A esas características responde precisamente el modelo de Geolit, uno de los nueve grandes 
parques tecnológicos de Andalucía, que nació para dinamizar un sector estratégico de nuestra 
comunidad, como es el olivar y el aceite de oliva.

El Gobierno de Andalucía ha realizado un importante esfuerzo para que Geolit se configure no sólo 
como un espacio de referencia para empresas de servicios y tecnologías aplicadas a la agroindus-
tria y las energías renovables, sino también como un núcleo de investigación y transferencia de 
conocimiento hacia el tejido productivo. En este sentido, se ha promovido la instalación en Geolit 
de importantes centros de apoyo a la innovación como el Complejo Tecnológico de Servicios Avan-
zados, el Museo Activo del Aceite y la Sostenibilidad o el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal.

La apuesta de la Junta de Andalucía por Geolit no es únicamente la apuesta por un espacio de 
excelencia que proporcione un entorno de sostenibilidad y fructíferas colaboraciones para sus 
empresas. También es la apuesta por un espacio que irradiará la innovación dentro y fuera de él, 
mejorando la competitividad empresarial y fortaleciendo el sector productivo que necesitamos para 
la Andalucía del siglo XXI.

Geolit, 
innovación 
hacia 
dentro y 
hacia fuera 
del Parque

Clara Aguilera
Presidenta

Consejo de Administración de Geolit

Centro de Empresas Big Bang.

Carta de la presidenta de Geolit
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Carta del presidente ejecutivo de Geolit

Hay un espacio donde se cruzan todos 
los caminos que en Jaén conducen 
hacia la innovación. Ese espacio es el 
Parque Científico y Tecnológico Geolit. 

Geolit está, en primer lugar, en el cruce 
de caminos de lo público y de lo priva-
do. Esa colaboración público-privada 
está presente en su propio accionaria-
do, así como en las líneas de financia-
ción obtenidas para el desarrollo de la 
urbanización y de los proyectos y edifi-
cios que ya están en ejecución. Gracias 
a ese esfuerzo mixto, la inversión en el 
Parque ya se elevaba a finales del pasa-
do ejercicio 2008 a más de 83 millones.

Geolit está, en segundo lugar, en el cru-
ce de caminos de la actividad investiga-
dora y de la actividad productiva, de la 
Universidad y centros de investigación y de las empresas. En Geolit se concitarán centros de investigación 
básica como Única (Unidad de Investigación Compartida sobre el Aceite), hasta empresas de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, como Novasoft; desde un centro tecnológico como Citoliva (Centro 
de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite) hasta una firma internacional como Pieralisi; desde un 
centro de investigación y experimentación avanzada para la mejora de los cultivos como el Laboratorio 
de Producción y Sanidad Vegetal, hasta una sociedad cooperativa como Comyser. 

Geolit está también en el cruce de camino del capital y de los emprendedores, de las grandes empresas 
y de las empresas que nacen.  En Geolit ya funciona desde el segundo semestre de 2008 el Centro de 
Empresas Big Bang y está en construcción el Centro de Empresas Eureka, centros que ofrecen posibi-
lidades de alojamiento a las pymes que no tienen posibilidad o interés de construir su propio edificio.

Aunque volcado sobre los empresarios, que constituyen su público fundamental, Geolit está asimismo 
en el cruce de caminos entre lo empresarial y lo institucional, plano este último en el que acoge edifi-
cios e iniciativas que han concitado tantas expectativas como el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal, el Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, o el Museo Activo de la Cultura del Olivo y la 
Sostenibilidad, cuyos edificios estaban finalizados o muy avanzados a cierre de 2008. 

Geolit está igualmente en el cruce de caminos de los retos vinculados a la sostenibilidad, y por eso 
además de convertirse en un referente en innovación, el Parque jiennense ya ha logrado erigirse en un 
foco difusor del uso de las energías limpias, un ejemplo de integración paisajística y un bastión en suma 
de la defensa del medio ambiente.
 
Y Geolit está, por último, en el cruce de camino entre sus propias empresas y las de su entorno, pues 
aunque sus servicios se volcarán sobre sus “moradores” también efectuará una labor de difusión posi-
tiva de la innovación y la sostenibilidad hacia su entorno. 

En resumen, Geolit está ya en todos los caminos donde se cruzan los actores que tienen algo que decir en 
la innovación del tejido productivo jiennense. En la presente Memoria del ejercicio 2008 podrá acreditarlo y 
podrá comprobar que Geolit, más que un parque en uso, es un recinto vivo, dinámico, que no sólo acoge una 
intensa actividad empresarial e institucional, sino que fomenta las sinergias y la colaboración con el entorno, 
bien incardinado en las Redes de Espacios Tecnológicos de Andalucía y de España y en las redes internacio-
nales de innovación, y con un cada vez más aquilatado prestigio dentro y fuera de la provincia de Jaén.

Geolit, 
donde se 
cruzan los 
caminos 
de la 
innovación 
en Jaén Felipe López

Presidente
Comisión Ejecutiva de Geolit 

PE
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Vistas del recinto.
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Geolit es un Parque Científico-Tecnológico ubi-
cado en Mengíbar, en el corazón de la provincia 
de Jaén, y dotado de una superficie de más de 
medio millón de metros cuadrados dedicados a 
usos empresariales e institucionales que favore-
cen la innovación. 

Geolit ofrece oportunidades de alojamiento a 
todo tipo de empresas e instituciones con una 
orientación innovadora, con independencia de 
su tamaño y sector de actividad. Las posibili-
dades de instalación en el Parque van desde la 
inversión en suelo para construir una sede pro-
pia hasta el alquiler de una oficina o nave en un 
centro de empresas. 

Además de esta flexibilidad en su oferta de alo-
jamiento, Geolit proporciona a todas las empre-
sas residentes un urbanismo de excelencia, con 
una baja densidad de edificación, amplias zonas 
de aparcamiento y generosos espacios para do-
taciones de interés social, así como infraestruc-
turas de referencia en materia de sostenibilidad 
y numerosos servicios avanzados en materia de 
TICs, formación, etc.

La sociedad promotora de Geolit nació en 2000 y 
en ella participaron inicialmente la Diputación de 
Jaén, la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén. Se 
trataba de un proyecto que pretendía dar respues-
ta a la necesidad de modernización del tejido pro-
ductivo vinculado al sector del olivar y del aceite 
de oliva, constatada tanto en el Plan Estratégico 
de Jaén como en diferentes documentos del Go-
bierno regional relacionados con la agricultura y la 
innovación en Andalucía. Unos dos años después, 

en noviembre de 2002, se sumaban al capital so-
cial de Geolit la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, la Confederación de Empresarios de 
Jaén y cuatro cajas de ahorros, Caja Jaén, Caja 
Rural de Jaén, CajaSur y Caja Granada. En vera-
no de 2004 se cerraba una segunda ampliación 
de capital, que daba entrada como nuevos socios 
al Ayuntamiento de Mengíbar y a la Sociedad de 
Capital Riesgo de Jaén, Inverjaén, y aproximada-
mente en esa fecha comenzaba los trabajos de 
urbanización del Parque.

El 19 de octubre de 2007, Geolit aprobaba una 
tercera ampliación de capital de 3,6 millones de 
euros, ya suscrita en su totalidad. Tras la tercera 
ampliación, el capital social de Geolit se eleva 
a 11,4 millones y se reparte por tanto entre tres 
administraciones públicas diferentes (la auto-
nómica, la provincial y la local), cuatro cajas de 
ahorros y la sociedad capital riesgo de Jaén, y 
la patronal y la universidad jiennenses, una rica 
y heterogénea participación societaria que evi-
dencia el amplio consenso político y social en 
torno a Geolit.

En Consejo de Administración de junio de 2008, 
Geolit decidía el cambio de su denominación, de 
“Parque del Aceite y el Olivar” a ‘‘Geolit Parque 
Científico y Tecnológico’’. Con este cambio se 
pretendía reflejar la realidad de un Parque que 
ha evolucionado y en el que tienen una presen-
cia imporante otros sectores (TICs, ingeniería, 
medio ambiente), además del agroalimentario, 
lo que se traducirá en numerosas sinergías que 
dinamizarán a todo el tejido productivo andaluz 
y jiennense, y también, por supuesto, su sector 
del aceite y del olivar. 

Descripción, trayectoria y objetivos de Geolit

01

Evolución del logotipo de Geolit.
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Descripción, trayectoria y objetivos de Geolit

0201 03 04 05 06 07 08 09

Vista aérea de Geolit.

Localización de Geolit.
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  Potenciar la innovación tecnológica, faci-
litando la relación entre los distintos acto-
res del Sistema de Ciencia, Tecnología y 
Empresa.

  Favorecer las sinergias y la colaboración 
empresarial, fomentando la competitivi-
dad y modernización del tejido producti-
vo.

  Favorecer la creación y el desarrollo de 
empresas de base tecnológica, el naci-
miento de nuevas empresas de servicios 
avanzados y la conformación de una cul-
tura más emprendedora.

  Fomentar y favorecer la formación de 
empresarios y directivos en el uso y apli-
cación de nuevas tecnologías, impul-
sando la adaptación de sus estrategias 
empresariales, de producción, gestión y 
comercialización, a la Sociedad del Co-
nocimiento.

  Favorecer la transferencia de tecnología 
desde el ámbito de la investigación hacia 
el tejido productivo, con especial orienta-
ción hacia los procesos de transferencia 
que puedan beneficiar directa o indirec-
tamente al sector del olivar y el aceite de 
oliva.

  Potenciar el desarrollo y difusión de tec-
nologías relacionadas con la sostenibili-
dad y el respeto al medio ambiente.

  Fomentar la coordinación institucional de 
la investigación en Andalucía e intensifi-
car la colaboración entre los grupos de 
investigación, especialmente en el área 
agroalimentaria.

Construir un punto de localización, encuentro y 
relación entre empresas e instituciones, a través 
de la creación de un espacio de alta calidad ur-
banística donde, mediante un  equipo humano 
propio, se prestan o gestionan servicios de valor 
añadido a los usuarios del parque localizados o 
no en el mismo.

Posicionar a GEOLIT como instrumento Andaluz 
de referencia en la creación y mantenimiento de 
riqueza, tanto social como económica, en base 
al conocimiento y siempre, desde una perspec-
tiva sostenible y global.

“PROMOVIENDO NUESTRO FUTURO”. 

PROMOVIENDO:
 Promocionando espacios (suelo y edifi-

cios).
 Dinamizando relaciones entre agentes.

NUESTRO:
 Un proyecto en Jaén, para Jaén y Anda-

lucía con una visión global.
 Participado por toda la sociedad.
 Cada cual aporta y recibe.

FUTURO:
 Innovación es futuro.
 Trabajando con una visión a largo plazo.

Misión

Visión

Lema

1110 12 13 14 15 16 17 18

Objetivos

Plan estratégico de Geolit

19
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Promotores y 
participación 
en el capital 
social de Geolit

02

Monumento Emblemático.

Zonas verdes y espacios libres en Geolit.
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El capital social de Geolit se eleva en la actualidad 
a 11,4 millones, repartidos de la siguiente forma 
entre sus socios promotores:

4.664.000 euros
40,85%

   
60.000 euros
0,53%

6.000 euros   
0,05%

 2.846.000 euros 
 24,93%

Promotores y participación en el capital social de Geolit

02

2.846.000 euros  
24,93%

  
234.000 euros
2,05%

  
160.000 euros
1,40%

160.000 euros
1,40%

160.000 euros
1,40%

160.000 euros
1,40%

120.000 euros
1,05%

Evolución del capital social de Geolit, Parque Científico y Tecnológico

SOCIOS

CONSTITUCIÓN 
SOCIEDAD (2000)

1ª AMPLIACIÓN DE 
CAPITAL (2004)

2ª AMPLIACIÓN DE 
CAPITAL (2004)

€ % Cap. 
Social

€ % Cap. 
Social

€ % Cap. 
Social300.000 3.776.000 7.816.000

Consejería de Agricultura y Pesca
DAP

120.000 40,00 985.000 26,09 1.946.000 24,90

Diputación 
de Jaén

120.000 40,00 1.135.000 30,06 2.938.000 37,59

Universiadad de Jaén 60.000 20,00 120.000 3,18 120.000 1,54

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Agencia IDEA

890.000 23,57 1.946.000 24,90

Caja de Jaén 
 

160.000 5,24 160.000 2,05

Caja Rural de Jaén
  

160.000 4,24 160.000 2,05

Cajasur 160.000 4,24 160.000 2,05

Caja Granada 160.000 4,24 160.000 2,05

Confederación de Empresarios de Jaén 6.000 0,16 6.000 0,08

Ayuntamiento de Mengíbar 160.000 2,05

Inverjaén 60.000 0,77

€
% Cap. Social

11.416.000

2.846.000,00 24,93

4.664.000,00 40,85

120.000,00 1,05

2.846.000,00 24,93

160.000,00 1,40

234.000,00 2,05

160.000,00 1,40

160.000,00 1,40

6.000,00 0,05

160.000,00 1,40

60.000,00 0,53

3ª AMPLIACIÓN DE CAPITAL 
(2007) - SITUACIÓN ACTUAL



Sociedades 
y entidades 
participadas

03

Olivo Solar.

Parsol.
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La sociedad promotora de Geolit, Geolit Parque 
Científico y Tecnológico S.A., está a su vez pre-
sente en el capital social de tres sociedades: Big 
Bang Servicios Avanzados S.L., Geolit Climatiza-
ción S.L. y Geolit Solar, S.L.

01 - Big Bang Servicios Avanzados, S.L.,  
Big Bang Servicios Avanzados, S.L. es la entidad 
responsable de promover y gestionar el centro de 
empresas Big-Bang, donde se ofrecen espacios 
(naves y oficinas) en régimen de alquiler de gran 
calidad. Está participada además por Corpora-
ción Caja Granada. 646.000 euros

100%

323.000 euros

50%

323.000 euros

50%

Estructura del capital social:

Sociedades y entidades participadas

03

Capital Total:
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Estructura del capital social:

220.000 euros

44%

220.000 euros

44%

60.000 euros

12%

Sociedades y Entidades participadas

0201 03 04 05 06 07 08 09

Estructura del capital social:

90.000 euros

5%

1.143.000  

63,50%

522.000 euros

29%
27.000 euros

1,5%

18.000 euros

1%

02 - Geolit Climatización, S.L.
GEOLIT CLIMATIZACIÓN, S.L. es la encargada de 
promover y gestionar la central de climatización 
de GEOLIT que ofrece a parte de los usuarios del 
Parque agua caliente y fría para uso de climatiza-
ción utilizando como combustible biomasa pro-
cedente de olivar. Está participada igualmente por 
VALORIZA; INVERJAEN, AGENER y CTR.

03 - Geolit Solar, S.L.
GEOLIT SOLAR, S.L. es la entidad encargada de 
promover plantas solares fotovoltaicas integradas 
en el urbanismo y en los edificios dentro de GEO-
LIT. Como primer proyecto, de carácter demostra-
tivo, ha realizado el PARSOL, planta solar integra-
da en el aparcamiento del Complejo Tecnológico 
de Servicios Avanzados. Está participada además, 
por INVERJAEN y AGENER. 

1.800.000 euros

100%

Capital Total:

500.000 euros

100%

Capital Total:
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1110 12 13 14 15 16 17 18 19

04 - Fundación Citoliva
Asimismo, Geolit es patrono de la Fundación Cito-
liva, una entidad sin ánimo lucro cuyo objetivo ge-
neral es el de configurarse como un elemento de 
interconexión entre las Unidades de Investigación 
(Universidad, Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria-IFAPA-, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, entre otros), el Sector 
del Aceite y del Olivar y, finalmente, el Sector Pro-
veedor de Bienes y Servicios al Sector Oleícola. 

05 - Otras participaciones
Igualmente, Geolit pertenece además tanto a 
la Asociación de Parques Tecnológicos de España 
(Apte), en la que durante este año ha adquirido 
la categoría de socio, como a la Asociación Inter-
nacional de Parques Tecnológicos (IASP), platafor-
mas que le permiten estar en conexión con las 
principales empresas y agentes que operan en 
los parques tecnológicos de todo el mundo. Asi-
mismo, es miembro de la Red de Espacios Tecnoló-
gicos de Andalucía (RETA), desde la que colabora 
en la extensión de la innovación hacia otros focos 
productivos de la provincia jiennense. Por último, 
como patrono-fundador de la Red de Espacios de 
Divulgación Científica y Técnica de Andalucía (REC-
TA), Geolit colabora en el objetivo de acercar la 
ciencia a los ciudadanos.
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Estructura y 
organigrama

04

Imágen del recinto.

Centro de Control y 
Telecomunicaciones ECOTEL.
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4.1. Consejo de Administración

La composición del Consejo de Administración de 
Geolit varió de la siguiente forma durante 2008:

Consejo de Administración (Desde 27/09/2007 hasta 27/06/2008)

Estructura y organigrama

04

SOCIOS CONSEJERO CARGO EN SU ENTIDAD CARGO EN 
GEOLIT

Diputación de Jaén

Felipe López García Presidente Vicepresidente 1ª

Pilar Parra Ruiz Diputada

Antonio Martínez Martínez Diputado

Consejería de 
Agricultura y Pesca
DAP

Isaías Pérez Saldaña Consejero Presidente

José Castro Zafra Delegado Jaén CAP

Manuel Sánchez Jurado Consejero Del. DAP

Ciencia y empresa
Agencia IDEA

Jacinto Cañete Rolloso
Consejería de Innovación,

Director General Vicepresidente 2ª

Manuel Gabriel Pérez Marín Delegado Jaén CICE

IDEA: Francisco Jiménez Luque Dir Sector Agroindustria IDEA

Universidad de Jaén José Juan Gaforio Martínez Comisionado Olivar-Aceite Secretario

Caja de Jaén José A. Arcos Moya Presidente

Caja Rural de Jaén José L. García Lomas Presidente

Cajasur Antonio López Mateos Director Jaén

Caja Granada José Boyano Martínez Director Territorial Jaén

Confederación de 
Empresarios de Jaén

Francisco Molina Molina Vicepresidente

Ayuntamiento de 
Mengíbar

Gil Beltrán Ceacero Alcalde

Inverjaén
Inverjaén: Jerónimo Jiménez 
Serrano

Presidente
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Estructura y organigrama

Consejo de Administración (Desde 27/06/2008 hasta 10/10/2008)

Consejo de Administración (Desde 10/10/2008 hasta la actualidad)

0201 03 04 05 06 07 08 09

 

Diputación de Jaén

Felipe López García Presidente Vicepresidente 1ª

Pilar Parra Ruiz Diputada

Antonio Martínez Martínez Diputado

Consejería Agricultura y 
Pesca DAP

Francisco Javier de las Nieves 
López

Presidente IFAPA Vicepresidenta 2ª

Roque Lara Carmona Delegado Jaén CAP

Antonio Llaguno Rojas Consejero Del. DAP

Consejería Innovación, 
Ciencia y empresa IDEA

IDEA: Francisco Vallejo Serrano Consejero Presidente

Susana Guitar Jiménez Director General

Manuel Gabriel Pérez Marín Delegado Jaén CICE

Universidad de Jaén José Juan Gaforio Martínez Comisionado Olivar-Aceite Secretario

Caja de Jaén José A. Arcos Moya Presidente

Caja Rural de Jaén José L. García Lomas Presidente

Cajasur Antonio López Mateos Director Jaén

Caja Granada José Boyano Martínez Director Territorial Jaén

Confederación de 
Empresarios de Jaén

Francisco Molina Molina Vicepresidente

Ayuntamiento de 
Mengíbar

Miguel Ángel Martínez Vellón Alcalde

Inverjaén
Inverjaén: Tomás Pérez-
Sauquillo Pérez

Presidente

SOCIOS CONSEJERO CARGO EN SU ENTIDAD CARGO EN
 

GEOLIT

SOCIOS CONSEJERO CARGO EN SU ENTIDAD CARGO EN GEOLIT

Diputación de Jaén

Felipe López García Presidente Vicepresidente 1ª

Pilar Parra Ruiz Diputada

Antonio Martínez Martínez Diputado

Consejería Agricultura y 
Pesca DAP

Martín Soler Márquez Consejero Presidente

Roque Lara Carmona Delegado Jaén CAP

Antonio Llaguno Rojas Consejero Del. DAP

Consejería Innovación, 
Ciencia y empresa IDEA

Susana Guitar Jiménez Director General Vicepresidenta 2ª

Manuel Gabriel Pérez Marín Delegado Jaén CICE

IDEA: Francisco Jiménez Luque Dir Sector Agroindustria IDEA

Universidad de Jaén José Juan Gaforio Martínez Comisionado Olivar-Aceite Secretario

Caja de Jaén José A. Arcos Moya Presidente

Caja Rural de Jaén José L. García Lomas Presidente

Cajasur Antonio López Mateos Director Jaén

Caja Granada José Boyano Martínez Director Territorial Jaén

Confederación de 
Empresarios de Jaén

Francisco Molina Molina Vicepresidente

Ayuntamiento de 
Mengíbar

Miguel Ángel Martínez Vellón Alcalde

Inverjaén
Inverjaén: Jerónimo Jiménez 
Serrano

Presidente
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Durante el año 2008, el Consejo de Administra-
ción se reunió en tres ocasiones, en los meses de 
marzo, junio y octubre.

La segunda de estas reuniones fue importante, 
en tanto que en ella se aprobaron unos nuevos 
estatutos y una nueva denominación social del 
Parqueantes, ‘‘Parque del Aceite y del Olivar’’, y 
ahora ‘‘Geolit Parque Científico y Tecnológico’’, a 
fin de adaptarlo a su realidad y a las necesidades 
del tejido productivo andaluz y jiennense.

4.2. Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva, compuesta por dos repre-
sentantes de cada uno de los socios mayoritarios 
y un representante elegido entre los minoritarios, 
actúa de manera colegiada y sus facultades son 
todas y cada una de las atribuidas al propio Con-
sejo de Administración en virtud del artículo 22.2 
de los Estatutos Sociales, con excepción de las 

recogidas en las letras a); n); y ñ).
a) Administrar los bienes y negocios sociales, 

con todas las facultades inherentes al cargo 
de Administrador, según la Ley y costumbre.

n) Constituir, fundar y disolver toda clase de so-
ciedades, suscribir y desembolsar acciones y 
participaciones, aportando metálico o bienes 
de cualquier clase, designar representantes 
ante las mismas y ejercitar los derechos de 
socio, aceptar cargos y designar las perso-
nas que hayan de desempeñarlos en nombre 
de la Sociedad.

ñ) Y cualquiera otras no atribuidas por la Ley de 
una manera exclusiva a la Junta General

La Comisión Ejecutiva del Parque se reunió du-
rante 2008 en cinco ocasiones, en los meses de 
febrero, abril, junio, julio y diciembre.

La composición de la Comisión Ejecutiva de Geo-
lit varió de la siguiente forma durante 2008:

Comisión Ejecutiva (Desde 17/11/2006 hasta 27/06/2008)

COMISIÓN EJECUTIVA

Nº MIEMBRO COMISIÓN 
EJECUTIVA

CARGO EN SU ENTIDAD CARGO EN 
COMISIÓN

2

Felipe López García
Presidente Diputación  
Jaén

Presidente

Francisco Molina Molina
Vicepresindete Conf. 
Empre.

2
José Castro Zafra

Del. Consejería 
Agricultura

Manuel Sánchez Jurado
Consejero Delegado - 
DAP

2

Jacinto Cañete Rolloso
D.G. Inves. Tecno  y 
Empresa.

IDEA: Francisco Jiménez
Dir. Sector Agroindustria 
IDEA

1
José Juan Gaforio 
Martínez

Comisionado para el  

Centro de Estudios 
Avanzados en Olivar 
y Aceite de Oliva.  

Universidad Jaén

Secretario

SOCIOS

Diputación de Jaén

DAP 
Consejería Agricultura y 
Pesca

Consejería Innovación, 
Ciencia y empresa IDEA

Universidad de Jaén

Caja de Jaén

Caja Rural de Jaén

Cajasur

Caja Granada

Ayuntamiento de Mengíbar

Inverjaén

Confederación de
 

Empresarios de Jaén
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COMISIÓN EJECUTIVA

Nº MIEMBRO COMISIÓN 
EJECUTIVA CARGO EN SU ENTIDAD

CARGO EN 
COMISIÓN

SOCIOS

2

Felipe López García
Presidente Diputación 

Jaén
Presidente

Francisco Molina Molina
Vicepresindete Conf. 

Empre.

2
Roque Lara Carmona

Del. Consejería 
Agricultura

Antonio Llaguno Rojas
Consejero Delegado - 

DAP

2

Susana Guitar Jiménez
D.G. Inves. Tecno  y 

Empresa.

Manuel Gabriel Pérez 
Pérez

Delegado CICE

1
José Juan Gaforio 

Martínez

Comisionado para el 
Centro de Estudios 

Avanzados en Olivar 
y Aceite de Oliva. 
Universidad Jaén

Secretario

Diputación de Jaén

DAP 
Consejería Agricultura y 

Pesca

Agencia Innovación
Consejería Innovación, 

Ciencia y Empresa

Universidad de Jaén

Caja de Jaén

Caja Rural de Jaén

Cajasur

Caja Granada

Ayuntamiento de Mengíbar

Inverjaén

Confederación de 
Empresarios de Jaén

20

Comisión Ejecutiva (Desde 27/06/2008 hasta 10/10/2008)

Comisión Ejecutiva (Desde 10/10/2008 hasta la actualidad)

COMISIÓN EJECUTIVA

Nº MIEMBRO COMISIÓN 
EJECUTIVA CARGO EN SU ENTIDAD CARGO EN 

COMISIÓN

2

Felipe López García
Presidente Diputación 
Jaén

Presidente

Francisco Molina Molina
. Vicepresidente Conf

Empre.

2
Roque Lara Carmona

Del. Consejería 
Agricultura

Antonio Llaguno Rojas
Consejero Delegado - 
DAP

2

Susana Guitar Jiménez
D.G. Inves. Tecno  y 
Empresa.

IDEA: Francisco Jiménez
Dir. Sector Agroindustria 
IDEA

1
José Juan Gaforio 
Martínez

Comisionado para el  

Centro de Estudios 
Avanzados en Olivar 
y Aceite de Oliva.

 

Universidad Jaén

Secretario

SOCIOS

Diputación de Jaén

DAP 
Consejería Agricultura y 
Pesca

Agencia Innovación
Consejería Innovación, 
Ciencia y Empresa

Universidad de Jaén

Caja de Jaén

Caja Rural de Jaén

Cajasur

Caja Granada

Ayuntamiento de Mengíbar

Inverjaén

Confederación de
 

Empresarios de Jaén

Estructura y organigrama
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SOCIOS
CAPITAL COMISIÓN EJECUTIVA

EUROS % Nº MIEMBRO COMISIÓN 
EJECUTIVA CARGO EN SU ENTIDAD CARGO EN 

COMISIÓN

4.3. Estructura operativa

El equipo de trabajo encargado de ejecutar las 
decisiones de los órganos de gobierno y de llevar 
a cabo la gestión del Parque responde al siguien-
te organigrama, en el que la principal novedad ha 
sido la creación de la figura de responsable de 
mantenimiento:

Comunicación

Personal propio Contratación Externa

Gerencia
Jesús Muñoz

Coordinador Económico y
 de proyectos

Alberto OyaSecretaria de Gerencia - 
Responsable Área contable 

Lola Juárez

Responsable Área
Mantenimiento
Manuel del Moral

Responsable Área
Transferencia de 

Tecnología
(RETA)

Empresa
Mantenimiento

EUC

Asesoría
Jurídica

Gestoría
Laboral
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2008 ha sido un año clave para Geolit

En 2008 se ha producido la entrada en funciona-
miento del Parque, con la ocupación y apertura de 
su primer centro de empresas, el Big Bang, que 
ha llevado vida al Parque, dotándolo de actividad 
investigadora y sobre todo empresarial. 

En 2008 tres nuevas empresas han adquirido sue-
lo en el Parque y han decidido unir su futuro al de 
Geolit: Novasoft, Comyser y Caja Rural de Jaén. 
Tres incorporaciones que muestran la riqueza y 
heterogeneidad de un Parque concebido origina-
riamente para favorecer la modernización del sec-
tor del aceite y del olivar, pero que ha evolucio-
nado hacia una mayor apertura, y que hoy es un 
recinto abierto no a todos los sectores producti-
vos y a empresas de todos los tamaños, así como 
a todas las instituciones que pueden favorecer la 
innovación del tejido productivo jiennense y anda-
luz. Con estas tres nuevas empresas, la mitad de 
la superficie urbanizada de Geolit ya se encuentra 
en desarrollo o comprometida, un hito que supera 
todas las previsiones realizadas para el primer año 
de funcionamiento del Parque.

Igualmente se han superado los pronósticos relati-
vos al grado de ocupación del centro de empresas 
Big Bang. Estaba prevista su apertura y puesta en 
marcha, pero ésta se ha producido en unas condi-
ciones difícilmente previsibles, con prácticamente 
todo su espacio de sus oficinas y naves reservado 
o ya ocupado, lo que ha permitido que la actividad 
empresarial haya sido visible en Geolit desde el 
mismo momento de la apertura del Big Bang.

2008 ha sido también el año del cambio de de-
nominación de Geolit, antes, ‘‘Parque del Aceite 
y del Olivar’’, y ahora ‘‘Geolit Parque Científico y 
Tecnológico’’, con la que se ha pretendido subra-

yar precisamente la evolución del concepto y fines 
del Parque y su apertura a todas las empresas e 
instituciones que pueden colaborar con la moder-
nización del tejido productivo.

Asimismo, 2008 ha visto el avance y/o la puesta 
de la primera piedra de algunos de los que serán 
los edificios más emblemáticos del Parque, en-
tre ellos el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal y el Complejo Tecnológico de Servicios 
Avanzados, que al final del ejercicio ya estaban 
prácticamente a punto, además del Museo Activo 
del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad y el edificio 
de Comyser, cuyas obras han avanzado a buen 
ritmo. 

En el año 2008 se han culminado del mismo modo 
algunas de las infraestructuras más sobresalien-
tes del Parque, y concretamente las dos que lo 
convierten ya en un modelo internacional de sos-
tenibilidad: la Central de Climatización y el Parsol, 
por las que Geolit ha recibido el reconocimiento 
del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Aho-
rro de Energía). No ha sido en todo caso el único 
reconocimiento recibido en este año por Geolit, 
distinguido como la mejor iniciativa de 2008 por 
parte de Diario Jaén, un prestigioso galardón otor-
gado por un Jurado independiente y repleto de 
personalidades destacadas de la vida económica, 
social y cultural jiennense.

En total, los edificios e instalaciones ya finaliza-
das, en ejecución o comprometidas durante 2008 
suman una superficie de 42.730 m2, un 43,9% de 
la superficie urbanizada, y una edificabilidad de 
37.815 m2/techo, un 45,9 % de la edificabilidad.

Todo ello ha propiciado que la inversión ya ejecuta-
da o comprometida en el Parque se haya elevado 
por encima de los 83 millones, procedentes tanto 

2008, un año clave para Geolit
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Fachada exterior del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal.

Interior del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal.
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de instituciones públicas como de empresas, en 
lo que resulta un ejemplo modélico de colabora-
ción entre el sector privado y la administración.

2008 ha sido también un año para la proyección 
nacional e internacional de Geolit, y de consolida-
ción de su imagen pública. Delegaciones de otros 
países y otras comunidades españolas, compues-
tas por autoridades y expertos en política tecno-
lógica, se han interesado por conocer el modelo 
de Geolit y han destacado sus singularidades 
principales. Igualmente, Geolit se ha hecho más 
presente tanto en su entorno inmediato como en 
toda la red de parques españoles, a través de la 
adquisición del estatus de socio de la Asociación 
de Parques Tecnológicos Españoles, su condi-
ción de patrono de la Red de Espacios de Divul-
gación Científica y Técnica de Andalucía (RECTA) 
y su mayor participación en la Red de Espacios 
Tecnológicos Andalucía (RETA). Geolit igualmente 

ha estado presente en distintas ferias sectoriales 
y actos dirigidos a colectivos empresariales de in-
terés para el Parque y ha hecho llegar su mensaje 
tanto a sus públicos específicos como a la so-
ciedad en general a través de dos campañas en 
el segundo y cuarto trimestre del año. Asimismo, 
Geolit ha estrenado en 2008 un nuevo espacio 
web, más acorde con su realidad y necesidades 
actuales, con abundante información y servicios 
para los usuarios, entre ellos, un boletín electró-
nico (e-tendencias) que se distribuye vía email y 
dispositivos móviles, con noticias sobre innova-
ción, sostenibilidad y gestión empresarial.

Desde el punto de vista accionarial, no se han 
producido durante 2008 nuevas decisiones mo-
dificativas del capital social de Geolit, pero sí 
cambios en el Consejo de Administración y la Co-
misión Ejecutiva en respuesta a la nueva realidad 
institucional andaluza.

1110 12 13 14 15 16 17 18

Obras del Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados.
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Como se ha apuntado en el capítulo anterior, tres 
nuevas empresas se han sumado en el año 2008 
a la nómina de entidades que han adquirido suelo 
para construir su propio edificio en el Parque: No-
vasoft, Comyser y Caja Rural de Jaén.

La primera incorporación fue 
la de Novasoft, que ha adqui-
rido en Geolit una parcela de 

2.350 m2, cerca de la zona norte del Parque, donde 
se concentran los edificios de apoyo a la innova-
ción. En esta parcela creará un centro especializa-
do en administración electrónica, con una inversión 
de 3,5 millones, el cual actuará como delegación 
específica de I+D+I y desarrollo (Software Factory) 
de la compañía. Este nuevo edificio estará equipa-
do con las más modernas infraestructuras tecnoló-
gicas y tendrá capacidad para albergar los equipos 
de ingenieros y consultores, que desarrollarán los 
nuevos proyectos de la compañía relacionados 
con la administración electrónica local. 

Novasoft prevé que, una vez entre en funciona-
miento, en tres años el centro contará con más de 
un centenar de trabajadores altamente cualifica-
dos. Además, durante la construcción del edificio, 
la empresa ha comenzado a operar en el mismo 
Parque, en unas oficinas reservadas en el centro 
de empresas Big Bang, en las que están trabajan-
do los primeros equipos de ingenieros. 

El anuncio de la compra de suelo de Geolit por 
Novasoft tuvo  lugar en enero en un acto que 
contó con la presencia del propio presidente de 
Novasoft y del consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa, Francisco Vallejo. La puesta de la pri-
mera piedra del Sofware Factory de Novasoft está 
prevista para el primer semestre de este año.

Sí han empezado ya las 
obras de su propio edificio la 
sociedad cooperativa Comy-

ser, que también en 2008 formalizaba la compra 
de suelo en el Parque, concretamente una parcela 
de 3.230 m2 en la que ya está construyendo su 
nuevo centro de producción, en el cual desarro-
llará además una línea de I+D relacionada con el 
lanzamiento de productos innovadores de pesaje 
de precisión para almazara. Estas instalaciones se 
localizan en la esquina sureste del Parque, entre la 
autovía y la avenida principal del Parque. 

La puesta de la primera piedra de este nuevo edifi-
cio tuvo lugar el 10 de octubre de 2008, en un acto 
que contó con la presencia del consejero de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta, Francisco 
Vallejo, que estuvo acompañado por el presidente 
de la Diputación de Jaén, Felipe López, la delegada 
del Gobierno andaluz en Jaén, Teresa Vega, el de-
legado de Innovación Ciencia y Empresa, Manuel 
Gabriel Pérez, el presidente de CEPES Andalucía, 
Antonio Romero, y representantes de Comyser. 

Estos apuntaron que la inversión en su nuevo Cen-
tro de Innovación y Producción en Geolit se elevará 
por encima de 1,8 millones de euros y subrayaron 
que Comyser busca con su presencia en Geo-
lit oportunidades de sinergias y colaboración con 
otras empresas, centros de innovación y Universi-
dad. El nuevo inmueble de esta sociedad líder en 
productos de pesaje de precisión contará con una 
planta de fabricación y logística así como con un 
laboratorio de I+D donde se desarrollarán sistemas 
informáticos y tecnologías de control metrológico. 

La última entidad en comprar sue-
lo en 2008 para construir su propio 
edificio en Geolit fue Caja Rural de 
Jaén. La entidad financiera jiennense 
se instalará en una parcela de 6.750 
m2 con una edificabilidad de 5.737,50 

m2, que acogerá un centro de servicios financie-
ros avanzados que, además de prestar servicios 
al Parque, se erigirá en referencia para toda la pro-

Nuevas empresas en Geolit
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Nuevas empresas en Geolit
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Obras del COMYSER.

Pancarta de obras del Centro de Empresas Eureka.
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Evolución de la edificabilidad

Edificabilidad comprometida: Se entiende por tal aquella superficie que tiene un destino concreto y que 
no se haya formalizado el mismo.
Edificabilidad  en desarrollo: Se entiende por tal aquella que o bien se ha vendido o que está en cons-
trucción en el caso de edificios promovidos por GEOLIT.
Edificabilidad en servicio: Se considera aquella que ya tienen actividad con trabajadores.

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

800270026002

En actividad

En desarrollo

Comprometido

Obras del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados. Obras del Museo Activo.
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vincia. Además, el edificio albergará un centro de 
investigación y desarrollo del sector oleícola. 

El anuncio de la noticia se produjo en marzo en 
un acto celebrado en el propio Parque y que con-
tó con la presencia del presidente de Caja Rural 
de Jaén, José Luis García-Lomas, el presidente 
de la Comisión Ejecutiva de Geolit y presidente 
de la Diputación de Jaén, Felipe López  y el de-
legado provincial de Agricultura, José Castro. El 
Centro de Servicios Financieros Avanzados de 
Caja Rural de Jaén se ubicará cerca de algunos 
de los edificios más emblemáticos de Geolit: el 
Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, el 
Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal, y el 
Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibi-
lidad. La construcción de este edificio se iniciará 
en 2009.

Estas tres entidades vinieron a sumarse durante 
2008 a las dos entidades que ya habían anuncia-
do anteriormente su presencia en el Parque con 
un edificio propio: la multinacional Pieralisi y la 
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Pieralisi ocupa en Geolit una 
parcela de 10.000 m2, situa-
da en el sureste del Parque, y 

en la que durante 2009 comenzará a construir un 
Centro de Producción, Comercialización y Man-
tenimiento que acogerá naves, oficinas, áreas 
de almacenaje, instalaciones y servicios comple-
mentarios, dedicados a la fabricación de algunos 
componentes y complementos de sus plantas 
de producción, así como al mantenimiento post-
venta y revisión técnica de dichas plantas. Este 
Centro, que actuará tanto en el mercado olivarero 
de Andalucía como en los mercados internacio-

nales limítrofes del Norte de África y Portugal, 
acogerá también una importante actividad de 
investigación y desarrollo, dirigida fundamental-
mente a favorecer la calidad y sostenibilidad de 
los procesos fabriles en el sector, reducir riesgos 
ambientales, optimizar recursos energéticos y 
mejorar la eficiencia de los procesos de la indus-
tria oleícola.

Por su parte, la Fundación Pa-
trimonio Comunal Olivarero, 
adscrita al protectorado del 
Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino, construirá en una parcela 
de 3.100 m2, creará una nueva unidad de Promo-
ción y Control de la Calidad, la cual acogerá un 
laboratorio de calidad de aceites de oliva, orga-
noléptico y analítica de residuos. La puesta de la 
primera piedra de este edificio está prevista para 
antes de que finalice 2009.

Pero la presencia de empresas en Geolit no se ciñe 
a las firmas con capacidad para comprar suelo y 
construir edificio propio, ya que las posibilidades 
de alojamiento en el Parque son muy diversas y 
también pasan por la reserva de un edificio o nave 
en un centro de empresas. Del primero que se ha 
construido, denominado Big Bang y ya en funcio-
namiento, y de las empresas que lo “habitan”, nos 
ocupamos en el siguiente apartado.
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ECOTEL, Edificio de Control y Telecomunicaciones. Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal.
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Todas estas empresas a los que nos hemos referido han decidido estar presentes en Geolit comprando 
suelo y construyendo un edificio propio. Pero hay otras formas de instalarse en el Parque: 

  Comprando suelo y construyendo en unión con una o varias empresas. (Parque Empresarial)
  Alquilando un espacio de oficina y/o nave en un centro de empresas. (Centro de Empresas Big 

Bang, Centro de Empresas Eureka y Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados)
  Alquilando un espacio de oficina y/o nave en un centro empresas y reservándose una opción de 

compra. (Centro de empresas Eureka)
  Ocupando uno de los espacios reservados para emprendedores en la incubadora de empresas. 

(Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados)

Otras formas de instalarse en Geolit 

Nuevas empresas en Geolit

0201 03 04 05 06 07 08 09

Recreación virtual de las parcelas ocupadas por las empresas en Geolit.
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Además de una gran flexibilidad en su oferta de 
alojamiento, Geolit ofrece a todas las empresas 
residentes un buen número de ventajas. Estas 
son las más destacadas: 

UN URbaNISMO DE ExcElENcIa
  una baja densidad de edificación
  abundante dotación de zonas verdes 
  amplias zonas de aparcamiento
  generosos espacios para dotaciones de 

interés social
  facilidades para la movilidad rodada y 

peatonal

INFRaESTRUcTURaS aVaNzaDaS EN  
MaTERIa DE TElEcOMUNIcacIONES

 infraestructura de cableado para servicios 
de telecomunicación tecnológicamente 
avanzados

  equipamiento para ofrecer servicios de 
datos sobre red IP

 sistema de vigilancia de circuito cerrado 
de televisión en todo el parque

  equipamiento de telefonía IP
  equipamiento para el establecimiento de 

una red Wifi con objeto de disponer de 
conectividad móvil de accesos a Internet

  sistema de monitorización remota de 
alarmas en edificios

  sistema de atención remota y supervisión 
de la entrada al parque

UN ENTORNO DE SOSTENIbIlIDaD y  
FOMENTO DE laS ENERGíaS lIMPIaS

  primer sistema de climatización centraliza-
da, frío y calor, que funciona con biomasa

  una planta de generación eléctrica foto-
voltaica levantada en el propio aparca-
miento central del Parque

  Integración paisajística en el entorno

SINERGIaS E IMaGEN
 el prestigio del mejor espacio empresarial 

y de innovación de la provincia de Jaén. 
  Servicios avanzados en ámbitos como la 

formación, el asesoramiento empresarial 
en diferentes áreas (jurídico, fiscal, etc.), 
apoyo a la internacionalización y forma-
ción en TICs, y o el apoyo en calidad. 

… E INcENTIVOS
  unas condiciones económicas ventajosas.
  ayudas públicas complementarias de 

hasta un 10% de incremento del incentivo 
con respecto a otras zonas industriales y 
empresariales.

  apoyo al desarrollo de proyectos de 
I+D+I.

Los beneficios de instalarse en Geolit 
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Fachada exterior e interior del Centro de  Empreasa Big Bang.
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Como ya se ha apuntado anteriormente, 2008 ha 
sido también el año de la finalización, puesta en 
funcionamiento e inauguración del primer centro 
de empresas del Parque, el Big Bang, así denomi-
nado por el efecto multiplicador que debe tener –y 
de hecho está teniendo ya– en la implantación de 
empresas en el recinto. 

El centro de empresas Big Bang es un edificio de 
oficinas y naves semi-industriales que antes de 
empezar a funcionar ya tenía prácticamente su 
espacio de oficinas comercializado ocupado y 
que desde su inauguración ha acogido por tanto 
a numerosas empresas y entidades innovadoras y 
con capacidad de desarrollar tecnologías y servi-
cios avanzados. 

Nos referimos a firmas como Acisa, del sector de 
la electricidad y la electrónica; Agener, sociedad 
de la Diputación Provincial de Jaén cuyo principal 
objetivo es contribuir a la sostenibilidad de la pro-
vincia; la Asociación de Empresarios de Men-
gíbar; E-gim, dedicada a consultoría y desarrollo 
tecnológico; Everis, consultora multinacional que 
ofrece soluciones de negocio, estrategia y desarro-
llo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas; 
el Centro de Servicios Avanzados para la Admi-
nistración Local (CESEAL); Marwen Ingeniería, 
empresa que ofrece soluciones integrales para el 
desarrollo de proyectos energéticos y ambientales; 
Mengisoft, también del sector de las TICs; la pro-
pia Novasoft, presente en el Centro de Empresas 
Big Bang hasta la finalización de su propio edifi-
cio; o la Fundación Citoliva, de la que es patrono 
Geolit, y que ha instalado también en el Big Bang 
su sede provisional a la espera de trasladarse al 
Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados.

La capacidad de modulación de las instalaciones, 
la optimización de espacios, la ecoeficiencia, las 

telecomunicaciones avanzadas y la accesibilidad 
y eliminación de las barreras arquitectónicas son 
los principales valores arquitectónicos y funciona-
les del Big Bang, y los que han facilitado una rápi-
da comercialización de este centro de empresas, 
en el que naves y oficinas están cercanas, pero 
separadas por un pasaje central, para permitir la 
comunicación y las sinergias, sin perjudicar la fun-
cionalidad y comodidad de los moradores. 

El Big Bang ofrece posibilidades de alojamiento 
a todo tipo de empresas que necesitan oficinas 
o naves con oficina. La superficie útil de ofici-
nas es de 600 m2 y la de naves de 931 m2. El 
espacio está dividido en módulos de 25 metros 
cuadrados, en la zona de oficinas, y de 133, en 
la zona de naves, pudiendo ocuparse uno o más 
módulos. Esta flexibilidad y capacidad de modu-
lación es lo que permite que el Big Bang pueda 
albergar desde micropymes, con necesidades 
mínimas de espacio, hasta pymes con necesida-
des mayores. 

Las empresas residentes en el Big Bang cuentan 
con una sala multiusos, zona de cafetería y admi-
nistración, aparcamientos, generosas zonas co-
munes y se benefician de servicios de valor aña-
dido, relacionados con la consultoría estratégica, 
formación, el marketing, el encuentro empresarial, 
los nuevos mercados, la información, etc

Se localiza en el frente Este del Parque, justamente 
entre la autovía y la avenida principal del Parque, 
una zona privilegiada por sus comunicaciones, 
zonas verdes y dotaciones de interés público

La construcción del edificio ha supuesto una in-
versión de 2.798.284 euros financiados mediante 
la constitución de la entidad Big-Bang Servicios 
Avanzados, S.L., participada al 50% por la socie-

El Centro de Empresas Big Bang

07



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
Geolit Parque Científico y Tecnológico3636

El Centro de Empresas Big Bang

0201 03 04 05 06 07 08 09



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
Geolit Parque Científico y Tecnológico 3737

dad promotora de Geolit, que aporta el suelo, y 
por la Corporación Caja Granada, que facilita la 
financiación necesaria. Asimismo, el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, mediante un crédito reem-
bolsable de 1,4 millones de euros, ha contribuido 
a la financiación de este proyecto

El centro de empresas Big Bang fue inaugurado 
oficialmente el 10 de octubre de 2008 por el con-

sejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francis-
co Vallejo, que estuvo acompañado por el presi-
dente de la Diputación de Jaén, Felipe López, y el 
director territorial de Caja Granada, José Boyano, 
quienes guiaron al consejero a través de las ins-
talaciones del edificio visitando empresas como 
Novasoft, instalada en el Big Bang hasta que fi-
nalice la construcción de su propio edificio en el 
Parque, o entidades como la Fundación Citoliva. 

1110 12 13 14 15 16 17 18

Imágenes del interior de Centro de Empresas Big Bang, a la izquierda, área 
de descanso y reuniones; a la derecha, sala de usos múltiples del edificio.
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Si 2008 significó la culminación y puesta en fun-
cionamiento de su primer centro de empresas, el 
Big Bang, también representó el inicio y la pro-
yección, de su segundo centro de empresas, el 
Eureka, con el que se pretende repetir el éxito 
del primero.

Promovido por Geolit, y con una inversión de 2,5 
millones, este nuevo centro de empresas se di-
rige fundamentalmente a PYMES, con espacios 
oficinas y almacenes, en régimen de alquiler con 
opción de compra, y se construirá sobre una 
superficie de 3.600 m2, con una edificabilidad 
de 2.500 m2/t. Se localiza en el frente Este del 
Parque, justamente entre la autovía y la avenida 
principal del Parque, una zona privilegiada por 
sus comunicaciones, zonas verdes y dotaciones 
de interés público.

Durante el 2008 se sacó a concurso la redacción 
del proyecto, concurso al que se presentaron 
casi treinta estudios de arquitectura de todo el 
país. 

El ganador fue el proyecto de CrystalZoo Studio, 
denominado Silent Running, que planteaba un 
edificio con un diseño bioclimático, flexible en sus 
posibilidades de uso, y con una imagen muy de-
purada y vanguardista, plenamente coherente con 
las necesidades planteadas por Geolit, con los va-

lores de su urbanismo, y con la imagen que se de-
sea proyectar a través de los distintos edificios.

Dos particularidades importantes tendrá este nue-
vo edificio. La primera es que las empresas que 
en él se alojen podrán reservar el espacio que se 
ajusta complemente a sus necesidades uniendo 
distintos módulos de oficinas y naves. Los pri-
meros (los de oficina) se encuentran en la planta 
primera y segunda del edificio, tienen acceso in-
dependiente desde la planta baja y disponen de 
un armario de instalaciones y de espacio de alma-
cenaje. Todas cuentan con una fachada frontal y 
otra lateral a un patio, así como iluminación y ven-
tilación natural en dos orientaciones distintas. Los 
segundo (los de nave) son accesibles de forma 
peatonal desde la planta baja y de forma rodada 
desde la planta sótano por la parte trasera. La se-
gunda particularidad es que en el Centro de Em-
presas Eureka las oficinas y naves se entregarán 
con las terminaciones básicas, de modo que cada 
empresa pueda elegir desde el suelo hasta el sis-
tema de iluminación o el color de las paredes.
 
Asimismo, el Centro de Empresas Eureka está di-
señado con criterios exigentes de sostenibilidad, 
tanto en sus materiales y soluciones constructi-
vas, como en sus instalaciones y en su sistema 
de control, el edificio optimiza la luz y el calor del 
exterior según la época del año. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
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El Centro de Empresas Eureka
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Entrega de premios del Concurso.
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Fachada exterior del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal.

Interior del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal.
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El año en que se amplió hasta cinco la nómina 
de grandes empresas con edificio propio en Geo-
lit, en que se puso en funcionamiento el primer 
centro de empresas y se promovió y diseñó el se-
gundo, fue también el año en el que se avanzaron 
notablemente las obras de los principales Centros 
de Apoyo a la Innovación que funcionarán en el 
Parque: el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal; el Complejo Tecnológico de Servicios 
Avanzados; y el Museo Activo del Aceite de Oliva 
y la Sostenibilidad.

Así, en 2008 se 
finalizó el edi-
ficio que aco-
gerá el Labora-

torio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, 
entidad que forma parte de la Red de Laborato-
rios Agroganaderos que dependen de la Dirección 
General de la Producción Agraria de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca. Este Centro Periférico 
Especializado, al que está adscrito la Unidad de 
Análisis de Granada, consta de dos departamen-
tos: Departamento de Residuos y Departamento 
de Fitopatología. En Geolit actuará como un cen-
tro de investigación y experimentación avanzada 
para la mejora de los cultivos.

Cerca de su fina-
lización estaban 
a finales del 2008 

las obras del Complejo Tecnológico de Servicios 
Avanzados, donde los emprendedores y pymes 
convivirán con instituciones de vanguardia en el 
impulso de la modernización del tejido productivo 
andaluz y de uno de sus sectores de referencia, 
el sector del aceite y del olivar, entre ellas la Fun-
dación Citoliva, la Unidad de Investigación Com-
partida sobre el Aceite (Única), centro de investi-
gación básica que cuenta con la participación de 
la Universidad de Jaén y el Instituto de Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), el Cen-
tro de Excelencia Investigadora en Aceite y Salud 
(CEAS) y la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO). 
La confluencia de todos estos agentes en el Com-
plejo Tecnológico de Servicios Avanzados lo con-
vertirá en un lugar de encuentro de empresarios, 
directivos, investigadores, profesores universita-
rios y técnicos con experiencia y especialización 
en innovación y en el sector del aceite. 

Por último, tam-
bién en 2008 
se iniciaron las 
obras del Museo 

Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad, el cual 
funcionará como un foco de difusión de la cultura 
del olivar, que abordará los aspectos sociales, cul-
turales, económicos, agronómicos, y medioambien-
tales del olivar, mostrando su importancia histórica 
en la cultura mediterránea, a través de exposicio-
nes, talleres, actividades de esparcimiento, etc. 

Centros de Apoyo a la Innovación

09

Recreación virtual del Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad, y fotografía del Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados.

Museo Activo del Aceite de 
Oliva y la Sostenibilidad

Complejo Tecnológico de 
Servicios Avanzados

Laboratorio de Producción 
y Sanidad Vegetal
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Detalle de mobiliario urbano en Geolit.

Interior de la Central de Climatización.
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En 2008 Geolit ha finalizado algunas de las in-
fraestructuras más sobresalientes del Parque, y 
concretamente las dos que lo convierten ya en un 
modelo internacional de sostenibilidad: la Central 
de Climatización y el Parsol, ambas en funciona-
miento y por las que Geolit ha recibido el recono-
cimiento del IDAE (Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de Energía). 

Las obras de la Central de 
Climatización quedaron 
concluidas en el último tri-
mestre del año, y con ellas 
Geolit cuenta con el único 

sistema de climatización que funciona en el mundo 
con estas tres características: a) es centralizado; 
b) produce frío y calor; y c) utiliza como combus-
tible la biomasa procedente de los restos del oli-
var. Este sistema da servicio a nueve parcelas de 
la zona norte del Parque y aporta, entre otras, las 
siguientes ventajas a sus usuarios: es más eficiente 
energéticamente; permite un ahorro económico im-
portante; el impacto ambiental es menor; evita ries-
gos y suciedad, amplía los espacios, y elimina las 
operaciones de mantenimiento o reparación. Las 
instalaciones de este sistema centralizado se loca-
lizan en el noreste del Parque, junto al Museo Acti-
vo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad, y constan 
de un edificio singular, con todos los elementos y 
maquinaria necesarios para la producción de agua 
caliente y fría, así como de los grupos de bombeos 

utilizados para su impulsión hasta los distintos 
puntos de consumo. El agua caliente se genera di-
rectamente en unas calderas de biomasa con un 
potencial de 6.000 kilovatios, que cubre sobrada-
mente la demanda estimada de calor. Un parte de 
este agua caliente procedente de las calderas se 
utiliza para alimentar a las máquinas de absorción 
de simple efecto, capaces de proporcionar 4.000 
kilovatios en agua fría. Se produce por tanto frío a 
partir de agua caliente, sin ningún otro gasto ener-
gético adicional. De esta instalación centralizada 
parten dos redes dobles de tuberías, una para ca-
lor y otra para frío, que cubren la demanda térmica 
de sus usuarios. Las tuberías llegan a pie de cada 
edificio, a una subestación formada por un sistema 
de intercambio térmico mediante el cual se cede el 
calor o frío para su uso en los elementos terminales 
de los edificios. 

Como se ha señalado ya, este sistema ha sido 
diseñado y puesto en marcha por Geolit Climati-
zación, sociedad promovida por Valoriza Energía, 
Inverjaén, Geolit, Agener y Centrales Térmicas 
y Redes. La inversión realizada en este Sistema 
de Climatización se ha elevado a 5,2 millones, de 
los que 2,3 han sido aportados por la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la 
Agencia Andaluza de la Energía.

Instalaciones e infraestructuras
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Central de Climatización.
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Por su parte, el Parsol es 
una instalación de ener-
gía solar fotovoltaica que 
aprovecha la cubierta del 
aparcamiento central de 

Geolit para emplazar 1.760 paneles de captación 
fotovoltaica, sustentados sobre estructuras de 
madera que imitan la forma de los olivos. Estas 
estructuras se disponen en forma alineada en el 
parking, como si se tratase de los característicos 
olivares que conforman el paisaje jiennense. Así, 
se ha logrado la máxima cantidad de plazas y la 
potencia requerida, sin alterar el trazado de calles 
perimetrales, infraestructura urbana ni la distribu-
ción de aceras peatonales ni accesos vehiculares. 
Esta distribución de los campos y las estructuras 
permite un tránsito fluido y seguro de automóvi-
les y personas. Además, la incorporación de la 
tecnología fotovoltaica al aparcamiento no afec-
ta a la funcionalidad principal del mismo: brindar 
comodidad y protección solar a los usuarios del 

parque y sus vehículos. El Parsol cuenta con una 
potencia instalada de 240 kwp., y sus beneficios 
medioambientales se cifran en un ahorro de emi-
siones de CO2 de 76 toneladas anuales (equiva-
lentes a 30 toneladas de petróleo). Con una inver-
sión de más de dos millones, esta instalación ha 
sido promovida por Geolit Solar, sociedad partici-
pada por Inverjaén, Geolit y Agener.

Finalmente, en 2008 
se puso también en 
marcha la subestación 

eléctrica que abastece a Geolit y que se encuen-
tra situada en los territorios del IFAPA, anexos al 
Parque. La subestación eléctrica de Geolit reci-
be una entrada de alta tensión (132KV) del anillo 
Andujar-Mengíbar, y consta de un transformador 
de 30MVA, del que salen tres líneas de 20KV que 
alimentan el Parque. Todo el sistema integral de 
control es de última tecnología, digital e informa-
tizado. 

1110 12 13 14 15 16 17 18
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Parsol.

Subestación eléctrica.
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Visita de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía.
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La trayectoria de Geolit en 2008 estuvo jalonada 
por tres actos y visitas institucionales de impor-
tancia.

Así, el 5 de marzo de 2008, el Parque recibió la 
visita del secretario general del Ministerio de Agri-
cultura, Josep Puxeu, que, acompañado del pre-
sidente de la Comisión Ejecutiva de Geolit y presi-
dente de la Diputación de Jaén, Felipe López, del 
delegado de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, Manuel Gabriel Pérez, y del 
delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, José Castro, visitó el  Parque, intere-
sándose particularmente por los dos edificios que 
entonces estaban más avanzados, cerca de su 
puesta en funcionamiento, el Centro de Empresas 
Big Bang y la Central de Climatización.

Pocos días después, el 8 de marzo, visitaba el 
Parque el presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves, quien se mostró muy satisfecho 
por el elevado nivel de desarrollo de sus obras e 
instalaciones. El presidente del Ejecutivo andaluz 
tuvo palabras de reconocimiento a la rápida evo-
lución del Parque, y dijo que Geolit representará 
un pilar esencial en la política económica andalu-
za, como corresponde, por otro lado, a un espacio 
tecnológico del que dijo será “uno de los nueve 
grandes parques tecnológicos de Andalucía”.  El 

presidente andaluz también subrayó el carácter 
ejemplar de Geolit como modelo de colaboración 
y cofinanciación público-privada, y señaló que 
esta ruta de la cooperación transitada por Geo-
lit representa un estandarte de actuación no sólo 
para Jaén y Andalucía, sino para toda España y 
Europa.

Manuel Chaves visitó en primer lugar el Edificio de 
Control y Telecomunicaciones del Parque (ECO-
TEL), donde vio un audiovisual sobre el Parque. 
Seguidamente, en el aparcamiento central del re-
cinto, se interesó por el proyecto Parsol. Después, 
vio las obras del Complejo Tecnológico de Servi-
cios Avanzados, conoció el avanzado estado de 
la Central de Climatización y del Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal, y finalmente com-
probó la finalización del centro de empresas Big 
Bang. 

Acompañaron al presidente de la Junta de An-
dalucía en su recorrido el consejero de Presiden-
cia, Gaspar Zarrías, el consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, el presi-
dente de la Diputación de Jaén, Felipe López, la 
delegada del Gobierno, Teresa Vega, los delega-
dos de Innovación y Agricultura, Manuel Gabriel 
Pérez y Jose Castro, y el alcalde de Mengíbar, 
Gil Beltrán. 

Actos en Geolit

11

Visita del secretario general del Ministerio de Agricultura, Josep Puxeu. Manuel Chaves  junto a  Gaspar Zarrías y Felipe López.
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El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Fran-
cisco Vallejo, durante la inauguración oficial del Centro de Empresas Big Bang.
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En mayo, el consejero de Agricultura y Pesca, Mar-
tín Soler, visitaba el Parque para colocar la primera 
piedra del Museo Activo del Aceite de Oliva y la 
Sostenibilidad. Lo hacía acompañado del presi-
dente de la Diputación de Jaén, Felipe López.

Finalmente, el 10 de octubre de 2008, fue el con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francis-
co Vallejo, el que acudió expresamente al Parque 
para presidir varios actos, entre ellos la coloca-
ción de la primera piedra del Centro de Innova-
ción y Producción de COMYSER, un momento en 
el que estuvo acompañado por el presidente de 

la Diputación de Jaén, Felipe López, la delegada 
del Gobierno andaluz en Jaén, Teresa Vega, el de-
legado de Innovación Ciencia y Empresa, Manuel 
Gabriel Pérez, el presidente de CEPES Andalucía, 
Antonio Romero, y representantes de la propia 
COMYSER. 

Igualmente, el consejero de Innovación inauguró 
oficialmente el Centro de Empresas Big Bang del 
Parque Científico y Tecnológico, acompañado por 
el presidente de la Diputación de Jaén, Felipe Ló-
pez, y el director territorial de Caja Granada, José 
Boyado.

1110 12 13 14 15 16 17 18

Actos en Geolit

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, durante el acto 
de puesta de primera piedra del Edificio COMYSER.

Visita del consejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler, 
durante la puesta de primera piedra del Museo Activo del 
Aceite de Oliva y la Sostenibilidad.
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Vistas del recinto.
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Durante 2008 Geolit recibió las visitas de dele-
gaciones de otros países y comunidades inte-
resadas en conocer el modelo del Parque y las 
razones de su éxito.

La primera, en febrero, fue la que recibió de una 
delegación mexicana compuesta por rectores de 
varios campus de la Universidad Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, prin-
cipal institución universitaria privada de México. 
El presidente de la Comisión Ejecutiva de Geolit 
y presidente de la Diputación de Jaén, Felipe Ló-
pez, y el rector de la Universidad, Manuel Parras, 
acompañaron a los representantes mexicanos 
en su visita, que estuvo organizada por Citagro 
y el IAT (Instituto Andaluz de Tecnología). La de-
legación mexicana destacó la gran coordinación 
y suma de esfuerzos públicos y privados que se 
ha producido en torno a Geolit, así como la propia 
concepción del Parque y sus características prin-
cipales, en materia de urbanismo, sostenibilidad, 
infraestructuras, servicios avanzados, etc, carac-

terísticas que ellos pretenden trasladar a sus pro-
yectos de creación parques tecnológicos.

El interés por Geolit fuera de nuestras fronteras 
también alcanza a Chile. En octubre, un  grupo de 
investigadores de la Universidad del Bío-Bío de 
Chile visitaron el Parque con el objetivo de estu-
diar su modelo y trasladar, a esta región chilena, 
la experiencia de cooperación pública y privada 
que se ha dado en Geolit. 

En noviembre, fue la Fundación Promotora del 
Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara la 
que se interesó por conocer Geolit, en una visita 
en la que participaron su director general, Ángel 
Luís Gonzalo Pérez, y su responsable de I+D, Je-
sús Guerra. 

Por último, a finales de noviembre, una delegación 
de técnicos del gobierno marroquí visitó Geolit y 
conoció in situ las principales infraestructuras del 
Parque. 

Visitas a Geolit
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Felipe López y 
Manuel Parras junto 
a la delegación 
mexicana que visitó 
el Parque.

Grupo de 
investigadores 
chilenos en 
Geolit.

Delegación del Gobierno marroquí de 
visita en Geolit.

Representantes de la Fundación Promotora del Parque Científico y 
Tecnológico de Guadalajara.
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Ecoliva 2008.

Stand de Geolit en Ecoliva. Visita de Bióptima a Geolit.
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Geolit participó en mayo en la 
2ª Feria Internacional de Bio-
masa, Energías Renovables y 

Agua, donde presentó sus infraestructuras pione-
ras en materia de sostenibilidad, principalmente el 
Parsol y el sistema de climatización centralizada. 
En el marco de la Feria, se organizó una visita al 
Parque, en la que participaron técnicos y empre-
sarios interesados en tecnologías innovadoras 
para el desarrollo sostenible.

También en mayo tuvo lugar la XIV 
Feria del Olivo de Montoro, cita de 
referencia dentro del sector oleíco-

la, en la que Geolit tuvo un stand propio donde 
informó sobre su oferta de suelo y servicios del 
Parque.

Meses más tarde, en septiembre se 
celebraba la Feria Internacional del 
Aceite de Oliva y Afines, Oleosur 

2008, donde Geolit se presentó como un parque 
ya en funcionamiento y con sus principales edifi-
cios en construcción o desarrollo. De hecho, ya 
por entonces, había empezado a funcionar su pri-
mer centro de empresas, y las obras de edificios 
emblemáticos como el Laboratorio de Producción 
y Sanidad Vegetal y el Complejo Tecnológico de 
Servicios Avanzados estaban muy avanzadas. 

También en sep-
tiembre, Geolit parti-
cipó en el I Encuen-
tro de Negocios AJE 

JAÉN, en el que ofreció información sobre las po-
sibilidades de alojamiento en el Parque que existen 
para las pymes y los jóvenes empresarios.

Otra feria sectorial en la que participó 
Geolit fue Ecoliva 2008, en el mes de 
octubre, en la que los participantes 

pudieron conocer las infraestructuras y servicios 

del Parque, y fueron informados de los edificios ya 
en funcionamiento y en construcción dentro del 
recinto. 

En diciembre, Geolit 
participó en unas jor-
nadas sobre la situa-
ción socioeconómica 
y laboral de Jaén, 

organizadas por el Consejo Económico y Social  
de Jaén. De la mano de los principales agentes 
sociales y económicos de la provincia, Geolit se 
mostró durante el encuentro como un parque en 
funcionamiento que fomenta sinergias, alianzas 
estratégicas comerciales y acuerdos conjuntos 
para el desarrollo de proyectos de I+D. 

Finalmente, en diciem-
bre, Geolit también 
estuvo presente unas 
jornadas Universidad-

Empresa, organizadas por la Universidad de Jaén, 
y en las que, de forma coherente con lo transmi-
tido en la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Jaén, se definió el Parque como un espacio de 
grandes posibilidades para las pymes y los jóve-
nes empresarios. 

Presencia en ferias y presentaciones
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Imagen del Primer Encuentro de Negocios de 
Jóvenes empresarios de Jaén.

Presentación de Geolit, durante las jornadas 
organizadas por el Consejo Económico y Social de Jaén. 

Jornadas Universidad-Empresa.

Bioptima 2008

Montoro

Oleosur

I Encuentro de Negocios 
AJE-JAÉN

Ecoliva

Jornadas sobre la 
situación socioeconó-
mica y laboral de Jaén

Jornadas Universidad-
Empresas
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El Muro del 
Encuentro

14

Exposición de Marwen Ingeniería en el Muro de Los Encuentros.

Paneles de la exposición ‘‘Diseño universal: por un mundo accesible’’.
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Geolit puso en marcha en 2008 iniciativa para pro-
mover el intercambio de ideas y experiencias entre 
las personas que conviven en el Parque Científico 
y Tecnológico. Con el nombre de “Encuentros en 
el Muro del Encuentro’’, todos los primeros martes 
de cada mes, a las 16:16 horas, se convoca a los 
trabajadores del Parque y a otros posibles intere-
sados a la inauguración de una Exposición que 
luego puede ser visitada durante las siguientes 
tres semanas. Una convocatoria en torno al arte, 
la ciencia o las letras para animar el conocimien-
to mutuo, el diálogo y la colaboración. Porque la 
cultura y la competitividad empresarial beben de 
la misma fuente de la creación y la innovación. La 
Muestra tiene lugar en la planta baja del centro de 
empresas Big Bang, en lo que se ha denominado 
el Muro del Encuentro, y durante el año 2008 se 
celebraron tres actividades. 

La primera Muestra, 
correspondiente al 
mes de octubre, se 
tituló ‘‘La energía re-
novable en el Muro 

del Encuentro’’ y fue presentada por los compañeros 
de Marwen Ingeniería, que expusieron sus conoci-
mientos en Ahorro y Eficiencia Energética y Energías 
Renovables a través de una interesante exposición. 
El Encuentro de noviembre, que llevó el título de 

‘‘QUESADA SOLI-
DARIA: Una ONG 
muy personal’’, tuvo 
como protagonista 
a los voluntarios de 

la ONG “Quesada Solidaria”, que plantearon una 
exposición que giró en torno a la pregunta: ¿Es po-
sible la ayuda al desarrollo desde ámbitos locales 
con calidad y profesionalidad? Quesada Solidaria 
expuso en el Big Bang sus experiencias en Gua-
temala y Nicaragua, “dos países con los que nos 
encontramos en la historia y en la lengua, pero 
de los que nos separan graves desigualdades en 
salud, educación y renta, desigualdades que po-
demos transformar desde el compromiso y la so-
lidaridad”.

La muestra de di-
ciembre también 
tuvo un carácter 
social y llevó por 

título “Diseño universal: por un mundo accesi-
ble”. Organizada por la Federación Provincial de 
Asociaciones de Minusválidos Físicos de Jaén, 
este Muestra sobre el concepto de accesibilidad 
planteó una visión que “va más allá de la mera 
adaptación de los elementos arquitectónicos: la 
adaptación universal de todos los recursos, que 
es la verdadera igualdad entre las personas”. 

El Muro del Encuentro
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Exposición “Diseño Universal: por un mundo accesible”.Exposición “Quesada solidaria”.

La energía renovable 
en el Muro del 
Encuentro

Quesada Solidaria: 
Una ONG muy 
personal

Diseño universal: por 
un mundo accesible
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Otras 
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divulgativas
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Exposición ‘‘Ciencia y Sugerencia’’.
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Las actividades en-
marcadas dentro 
del Muro del En-
cuentro no fueron 

las únicas actividades divulgativas en las que 
Geolit se “embarcó” durante 2008. La más ambi-
ciosa fue sin duda la Exposición “Ciencia y Suge-
rencia”, que Geolit trajo a Jaén con la colabora-
ción de la Universidad de Jaén, en cuyo campus, 
en el edificio Zabaleta, pudo visitarse. Se trata-
ba de una Muestra que acredita que el arte y la 
investigación comparten un espacio común de 
creatividad e innovación, y con ella Geolit y la 
Universidad de Jaén se planteaban el objetivo de 
imbuir a toda la sociedad jiennense, y muy espe-
cialmente a sus creadores y emprendedores, de 
la cultura de la innovación. 

En la inauguración de la Exposición participa-
ron el rector de la Universidad de Jaén, Manuel 
Parras, y el presidente ejecutivo de Geolit y pre-
sidente de la Diputación de Jaén, Felipe López. 
Tras la inauguración se celebró una visita guiada 

y un recital de poesía a un grupo de invitados, 
que estuvo dirigida por la Comisaria de la Mues-
tra, Marcela Lieblich, y el poeta Manuel Lara 
Cantizani, uno de los creadores participantes en 
esta Exposición. 

La Exposición, que contó con el patrocinio del 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Centro Na-
cional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, y Ediciones Sin-Sentido, mostraba el tra-
bajo de 16 artistas plásticos y 16 poetas que han 
puesto su imaginación al servicio de micrografías 
de materiales provenientes de laboratorios de in-
vestigación de toda España. 

Los científicos que participaban en “Ciencia y 
Sugerencia” con sus fotografías son: Miguel Aba-
lle, David Amabilino, Carmen Ascaso, Asunción 
García Escorial, María Pau Ginebra y Javier Gil, 
José Luis González, Manuel Gutiérrez, Marcela 
Lieblich, Álvaro Miranda, María Muntó Garrigós, 
Javier Narciso, Xavier Querol y Marcel Pires, Julio 

Otras actividades divulgativas
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Obras exhibidas durante la exposición Ciencia y Suerencia.

Exposición ‘‘Ciencia 
y Sugerencia’’
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Ramírez Castellanos, José María Rojo y Joaquín 
Ibáñez, Felip Sandiumenge, Víctor Valcárcel y Car-
men Cerecedo. Por su parte, los artistas plásticos 
que participan con sus creaciones pictóricas o 
escultóricas son: Alfredo Alcaín, Alfredo, Juan Ba-
llesta, Miguel Calatayud, Pep Carrió, Alberto Co-
razón, José María Cruz Novillo, Manuel Estrada, 
Isidro Ferrer, Max, Pep Montserrat, Rafael Muyor, 
Miguel Ángel Pacheco, Alfonso Ruano, Antonio 
Santos y Javier Serrano. Por último, los poetas 
que han ofrecido su talento literario son: Amalia 
Bautista, Fernando Beltrán, Luis Felipe Comen-
dador, Álvaro de Cuenca, Luis Alberto de Cuenca, 
Eduardo García, Santos Jiménez, Lara Cantizani, 
Elsa López, Joan Margarit, Carlos Marzal, Basilio 
Rodríguez Cañada, David Torres, Jesús Urceloy, 
Beatriz Villacañas y Roger Wolfe. 

La actividad divulgativa de Geolit 
tuvo otras manifestaciones, entre 
ellas distintas visitas al Parque 

de grupos de científicos y de alumnos. Así, el 
equipo del programa de divulgación científica de 
Andalucía, Andalucía Investiga, conoció Geolit 
en el marco de unas jornadas denominadas 
Innovacción que en 2008 alcanzaron su segunda 
edición. Por su parte, tres grupos de alumnos 
visitaron el Parque con el objetivo fundamental 
de conocer sus infraestructuras pioneras en 
materia de sostenibilidad: los alumnos del IES 
Sierra Mágina de Mancha Real; los alumnos del 
curso de energías renovables organizados por 
la Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo; y los alymnos del Centro de Formación 
CEFITEMA, de Huelma. 

Visita de Andalucía Investiga.Arriba, visita de CEFITEMA.
Abajo, visita de alumnos del IES de Sierra Mágina.

Otras 
actividades
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Zonas verdes de Geolit.

Placas solares en Parsol.
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2008 fue un año importante también para Geolit por 
el peso que ha logrado adquirir en las asociaciones 
y redes de innovación de las que forma parte.

Aociación de  Parques 
Científicos y  Tecnológi-
cos de España (APTE)
Así, su integración en la Aso-
ciación de Parques Cien-

tíficos y Tecnológicos de España (APTE) quedó 
reforzada en junio 2008, cuando la Asamblea de 
esta Asociación decidía incluir como socio a Geo-
lit durante la celebración de su última asamblea 
general. Con esta decisión, Geolit pasaba del es-
tatus de afiliado al de socio. La diferencia funda-
mental es que el Afiliado supone un proyecto en 
potencia y el Socio responde a un parque en fun-
cionamiento (urbanizado, con espacios para em-
presas, con empresas instaladas, con servicios de 
apoyo, con entidad gestora y con relaciones con 
la Universidad).

Geolit se unía de esa forma a las tecnópolis anda-
luzas que ya tenían esta condición de socio dentro 
de APTE: Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), 
ubicado en Málaga; Parque Científico y Tecnoló-
gico Cartuja 93, de Sevilla; el Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud (PTS) de Granada; y el 
Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, 
Aerópolis, en Sevilla, todos ellos asociados de 
RETA. 

Meses más tarde, en noviembre, ya como socio 
de pleno derecho de APTE, varios representantes 
de Geolit participaban en la Asamblea General de 
la Asociación y posteriormente participaban en la 
VII Conferencia Internacional de esta Asociación, 
que congregó en Ourense durante dos días a ex-
pertos internacionales y a representantes de par-

ques tecnológicos nacionales e internacionales. 
En representación de Geolit, estuvieron presen-
tes en la VII Conferencia Internacional de APTE el 
presidente ejecutivo del Parque y presidente de la 
Diputación, Felipe López, y la consejera de Geo-
lit y vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, 
Sostenibilidad y Cultura de la Diputación, Pilar 
Parra, quienes tuvieron la oportunidad de inter-
cambiar planteamientos, ideas e impresiones con 
sus homólogos de otros parques tecnológicos y 
con dirigentes europeos y analistas de prestigio 
internacional como Michel-Eric Dufeil, responsa-
ble de desarrollo de la Dirección General de Po-
lítica Regional de la UE, Tapan Munroe, miembro 
del Consejo Rectoral de Ciencia e Innovación de 
la Universidad de California y mayor conocedor 
mundial del modelo del Silicon Valley, o el profesor 
del IESE Santiago Álvarez de Mon, considerado 
uno de los mayores especialistas en management, 
y reclamado en medio mundo para impartir confe-
rencias y sesiones sobre liderazgo y gobierno de 
las organizaciones. 

Asociación Internacional 
de Parques  Tecnológi-
cos (IASP)
Geolit es también miembro 
de la Asociación Interna-

cional de Parques Tecnológicos (IASP), platafor-
ma que permite al Parque estar en conexión con 
las principales empresas y agentes que operan 
en los parques tecnológicos de todo el mundo y 
detectar tecnologías y posibilidades de negocios 
para sus propias empresas. 

Red de Espacios Tec-
nológicos de   
Andalucía (RETA)
Asimismo, Geolit está pre-

Geolit en red
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VII Conferencia Internaciobal de APTE.Entrega del diploma de socio de la APTE.
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Centro de Empresas Big Bang.

Parsol.
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sente en otras redes y plataformas de conexión 
con otros espacios científicos y productivos en 
los que también ha reforzado su participación 
en 2008. Así, es miembro de la Red de Espacios 
Tecnológicos de Andalucía (RETA), desde la que 
Geolit facilita la cooperación entre las empresas 
más innovadoras de su entorno, prestando es-
pecial atención a las compañías ubicadas en los 
polígonos industriales de la provincia para que 
trabajen en conexión con las empresas e institu-
ciones ubicadas en el propio Parque Científico-
Tecnológico. Además de participar activamente 
en el Congreso de RETA celebrado en Málaga 
durante los días 17 y 18 noviembre, Geolit ha 
acogido y desarrollado diversas actividades re-
lacionadas con su integración en esta Red. Una 
de las más destacadas fue la reunión celebra-
da en el Parque para coordinar las políticas de 
apoyo a los emprendedores. En ella participaron 
representantes de la Red Territorial de Apoyo a 
Emprendedores y de la Red de Espacios Tecno-
lógicos de Andalucía. A la sesión asistió también 
un representante de Extenda, Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior, que informó sobre los 
servicios de apoyo a las empresas andaluzas en 
su salida a los mercados exteriores y sobre las 
Unidades de Promoción de Negocios presentes 
en los mercados que ofrecen un mayor potencial 
para la oferta andaluza de bienes y servicios. 

Red de Espacios de Divul-
gación Científica y Técni-
ca de Andalucía (RECTA)

Por último, en enero de 2008, Geolit se conver-
tía en patrono fundador de la Red de Espacios 
de Divulgación Científica y Técnica de Andalucía 
(RECTA), la primera red de divulgación científica 

española, que inicialmente integra a 13 museos 
y centros de divulgación científica, y que está im-
pulsada por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía. Constituida 
como una asociación sin ánimo de lucro, la nue-
va Red está trabajando para impulsar la divul-
gación del conocimiento y para difundir de los 
avances científicos y técnicos al conjunto de la 
sociedad.

Cada provincia andaluza cuenta con, al menos, 
una representación en la RECTA, dada la diver-
sidad de temas abordados en los centros divul-
gativos andaluces, que va desde la historia de la 
ciencia, la astronomía o las ciencias de la vida y la 
tierra, hasta los desarrollos tecnológicos en la in-
dustria. Así, mientras que en Jaén incluye el Pro-
yecto de Ciencia y Cultura del Olivar, respaldado 
por Geolit y la Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo del Olivar y el Aceite de Oliva, Grana-
da, por ejemplo, aporta el Museo Preindustrial de 
la Caña de Azúcar de Motril, además del Parque 
de las Ciencias, en la capital. Por su parte, Cádiz 
incluye en la Red el Museo del Dique, en Puer-
to Real, y el Observatorio de la Armada, en San 
Fernando. Huelva está representada por el Museo 
del Mundo Marino de Matalascañas y el Comple-
jo Minero de Riotinto. Otro de los integrantes es 
el Jardín Botánico de la capital cordobesa. En la 
parte más oriental de Andalucía, se sitúan el Cen-
tro de Ciencia y Tecnología del Parque Tecnológi-
co de Andalucía y el Centro Principia en Málaga. 
La participación almeriense se concreta en la Pla-
taforma Solar y el Observatorio de Calar Alto. Por 
último, la provincia de Sevilla está representada 
con el Observatorio Astronómico de Almadén de 
la Plata. 
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Geolit en red

Parsol.

Centro de Empresas Big Bang.
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Entrega del Premio IDAE a Geolit.

Titular Publicado en Diario Jaén anunciando a 
Geolit como finalista de los Premios Diario Jaén.
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El reconocimiento y el prestigio de Geolit se acre-
centaron también en 2008 con dos prestigiosos pre-
mios, uno de carácter nacional y otro provincial. 

El primero llegó de la mano del 
Instituto para la Diversificación 
y Ahorro Energético, organis-

mo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, que otorgó al Ayuntamiento de Men-
gíbar el I Premio IDAE a la eficiencia energética y 
sostenibilidad en la modalidad “Diseño de Espa-
cio Público Energéticamente Eficiente”, reconoci-
miento que valoraba la destacada contribución a 
la sostenibilidad del Parque Científico y Tecnoló-
gico Geolit.

Según destacó el IDAE en la comunicación de su 
fallo, “Geolit ha sido diseñado bajo criterios de 
sostenibilidad y utilización de energías renovables, 
a fin de reducir los suministros energéticos de los 
usuarios del propio parque” y “ha conseguido la 
integración entre las actividades productivas y las 
de investigación en un ambiente urbano de cali-
dad ambiental y paisajística”. Concretamente, el 
IDAE valoraba de forma muy positiva la instala-
ción en el Parque de una planta de energía foto-
voltaica y una central de calor por biomasa que 
cubre las demandas de calor y frío a través de 
una red centralizada de distribución. Además de 
estas dos infraestructuras de referencia, el IDAE 
destacaba en su fallo otros valores medioam-
bientales del Parque, como su integración en el 
paisaje, a través de elementos como la recupera-
ción de espacios sensibles y en particular el arro-
yo de Quiebra Cántaros y la vía pecuaria Vereda 
de las Fuentes, la localización de zonas verdes y 
elementos paisajísticos en los espacios de visión 
desde el exterior, la reutilización de aguas depu-
radas en jardines y áreas verdes, el control de los 
vertidos de las actividades o las limitaciones para 
la implantación de actividades nocivas. Asimis-

mo, pesó la ordenación urbanística de Geolit, que 
garantiza la creación de un ambiente interno de 
gran calidad, a través de la presencia de abun-
dantes zonas verdes, la baja densidad de edifica-
ción, el fomento de los itinerarios peatonales, la 
protección del ruido de la autovía Bailén-Granada 
mediante una barrera sónica y la eliminación de 
barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a 
las personas disminuidas. 

El premio fue recogido por el alcalde de Mengí-
bar, Gil Beltrán, y por el delegado provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Emrpesa, 
Manuel Gabriel Pérez Marín, quien definió Geolit 
como “un espacio en el que se dan la mano el 
mundo del conocimiento y el mundo productivo 
para dar respuestas a problemas que se plantean 
en la sociedad, generando y utilizando el cono-
cimiento como elemento clave de la innovación, 
y, siempre, con criterios de sostenibilidad y de 
eficiencia energética”, y agregó: “El reconoci-
miento de Geolit, como espacio que destaca por 
su eficiencia energética es un acicate para se-
guir promoviendo y apoyando proyectos de las 
características de la Central Termofrigorífica, que 
es ya un referente de primer orden en la apuesta 
por las energías renovables y el ahorro y la efi-
ciencia energética”. 

Por último, a finales de año, el 
rotativo Diario Jaén concedía 
a Geolit la distinción de “mejor 

iniciativa 2008”, dentro de los premios ‘‘Jiennen-
ses del Año’’, un galardón que sin duda también 
contribuye a acreditar el reconocimiento un Par-
que, que, a pesar de su juventud, y como hemos 
visto en anteriores apartados, ya sirve de modelo 
para sistemas de ciencia y tecnología de otras 
comunidades españolas e incluso de otros paí-
ses, y que forma parte de las principales redes 
nacionales e internacionales de innovación.

Distinciones a Geolit
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Premio IDAE

Premio 
Diario Jaén
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Imágenes de las dos campañas publicitarias desarrolladas por Geolit 
el pasado año 2008, ‘‘En Geolit se vende suelo muy productivo’’ y 

‘‘Todos estos profesionales trabajan ya en Geolit’’. 
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Geolit desarrolló en 2008 dos campañas de pro-
moción dirigidas principalmente al ámbito local y 
provincial.

Así, en el primer trimestre del año, y con el eslo-
gan de “se vende suelo muy productivo”, Geolit 
apelaba al inversor y empresario local de cualquier 
tamaño y sector productiva para que se instala-
ra en el Parque, a fin de dar un nuevo impulso al 
proceso de comercialización. La campaña incluyó 
fundamentalmente cuñas de radio y anuncios de 
prensa.

En el último trimestre del año se desarrollaba una 
campaña complementaria, dirigida a presentar 
a Geolit como un Parque en funcionamiento, en 
el que ya trabajan profesionales con nombres y 
apellidos. Con el eslogan “todos estos profesio-
nales trabajan ya en Geolit”, el Parque mostraba 
su “rostro humano”, el de ejecutivos y trabajado-
res de empresas que en ese momento ya esta-
ban instalados en el Parque. La campaña incluyó 
publicidad en presa, radio y soportes exteriores 
(vallas y autobuses).

Estas dos campañas complementaron la activi-
dad de comunicación habitual de Geolit, basada 
en la información puntual a los medios de comu-
nicación, y en sus soportes informativos básicos. 
Durante 2008, se editaron cuatro boletines Geolit 
Noticias, en los que se informó de las novedades 
del Parque a sus diferentes públicos de interés.

Asimismo, Geolit ha actualizado el formato de su 
página web con un diseño más atractivo y con 
nuevos servicios, como el G-tendencias, un boletín 
electrónico sobre novedades en management, crea-
tividad, sostenibilidad, innovación, RSC, etc. que se 
envía semanalmente a través de correo electrónico. 
Mapas interactivos basados en la tecnología google 
maps, agenda con formato de calendario mensual y 
noticias por canal RSS son algunas de las noveda-
des de la nueva página web. Además, a través de la 
dirección www.geolit.es, puede accederse a toda la 
información del Parque (presentación, localización, 
parque de empresas, centros de empresas, apoyo 
a la innovación, fases de desarrollo, etc.), así como 
a las últimas noticias, campañas y presentaciones 
relacionadas con Geolit.

Comunicación y promoción
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Imágenes de la nueva web corporativa de Geolit y del nuevo boletín electrónico g-tendeci@s.
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Vistas generales del Parque.
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Directorio de empresas

ACISA Contacto: JOSE PABLO MEDINA 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 373 032 jpmedina@acisa.es

AGENER Contacto: JOSE ANTONIO LA CAL 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 373 020 jlacal.agener@promojaen.es

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MENGIBAR Contacto: MANUEL SEDEÑO 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 373 023 asociaciondeempresariosdemengibar@hotmail.com

SOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE JAEN Contacto: PAULA GARCIA 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 238 458 paula.garcia@ajejaen.org

CESEAL Contacto: ANTONIO CABELLO 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 954 995 555 antonio.cabello.bastida@juntadeandalucia.es

CITOLIVA Contacto: CRISTINA DE TORO 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 221 130 ctoro@citoliva.es

E-GIM Contacto: ENRIQUE MARTIN 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 952 700 020 emartin@e-gim.es

EVERIS Contacto: DANIEL ORTEGA 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 954 989 710 daniel.ortega.trujillo@everis.com

GEOLIT Contacto: JESUS MUÑOZ 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 276 977 geolit@geolit.es

GRUPO MARWEN CALSAN Contacto: JAVIER MARTINEZ 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 373 001 jmartinez@marweningenieria.com

MENGISOFT Contacto: MIGUEL ANGEL LÓPEZ 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 373 002 info@mengisoft.com

NOVASOFT Contacto: ISABEL MIRALLES 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 100 531 imiralles@novasoft.es

CAJA RURAL DE JAEN Contacto: ENRIQUE ACISCLO 
MANZANA 23, C/ EL CONDADO. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 210 102 jaen@cajarural.com

COMYSER Contacto: JOSE MESA QUESADA 
MANZANA 50, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 280 614 pepemesa@comyser.es

FUNDACION PATRIMONIO COMUNAL OLIVARERO Contacto: ALVARO GONZALEZ-COLOMA 
MANZANA 24a, C/ SIERRA MORENA. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 915 220 469 agcoloma@pco.es

NOVASOFT Contacto: ISABEL MIRALLES 
MANZANA 21a, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 100 531 imiralles@novasoft.es

PIERALISI Contacto: ANGEL LUIS GONZALEZ 
MANZANA 41, C/ SIERRA DE CAZORLA. 23620 MENGIBAR (JAEN) Tlf: 976 466 020 angel.gonzalez@pieralisi.es

EMPRESAS CON EDIFICIO PROPIO

ENTIDADES EN CENTROS DE EMPRESAS
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CENTROS DE APOYO A LA INNOVACIÓN

COMPLEJO TECNOLOGICO DE SERVICIOS AVANZADOS Contacto: JESUS MUÑOZ JIMENEZ 
MANZANAS 11 Y 12a, C/ SIERRA MORENA. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 276 977 geolit@geolit.es

MUSEO ACTIVO DEL ACEITE DE OLIVA Y LA SOSTENIBILIDAD Contacto: JOSE CARLOS MARZAL 
MANZANA 13a, C/ SIERRA MORENA. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 274 976 ger@oliva.net

LABORATORIO DE PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL Contacto: JOAQUIN DOMINGO MILLAN 
MANZANA 12b, C/ SIERRA MORENA. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 313 691 joaquin.domingo@juntadeandalucia.es

SOCIEDADES Y ENTIDADES PARTICIPADAS

GEOLIT CLIMATIZACION Contacto: JESUS MUÑOZ JIMENEZ 
MANZANA 13b, C/ SIERRA MORENA. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 276 977 geolit@geolit.es

GEOLIT SOLAR Contacto: JESUS MUÑOZ JIMENEZ 
MANZANA 11, AP- 1, C/ SIERRA MORENA. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 276 977 geolit@geolit.es

CITOLIVA Contacto: CRISTINA DE TORO 
MANZANA 20, AVDA. DE LA INNOVACIÓN. 23620 MENGÍBAR (JAEN) Tlf: 953 221 130 ctoro@citoliva.es

ASOCIACIONES Y REDES

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España Contacto: FELIPE ROMERA  
APTE Tlf: 951 231 306 www.apte.org

International Association of Science Parks Contacto: LUIS SANZ  
IASP Tlf: 952 028 303 www.iasp.ws

Red de Espacios de Divulgación Científica y Técnica de Andalucía Contacto: TERESA CRUZ SáNChEZ  
RECTA Tlf: 958 029 500 www.cienciadirecta.com

Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía Contacto: FELIPE ROMERA  
RETA Tlf: 951 231 305 www.reta.es

SOCIOS PROMOTORES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR Contacto: MIGUEL ANGEL MARTINEZ BELLON  
 Tlf: 953 370 025 www.aytomengibar.net

CAJA DE JAEN JOSE ANTONIO ARCOS MOYA  
 Tlf: 953 210 500 www.cajajaen.es

CAJA RURAL DE JAEN JOSE LUIS GARCIA-LOMAS hERNANDEZ  
 Tlf: 953 210 101 www.ruralvia.com.net

CAJASUR ANTONIO LOPEZ MATEOS  
 Tlf: 957 214 242 www.cajasur.es

CAJA GRANADA JOSE BOYANO MARTINEZ  
 Tlf: 958 244 500 www.caja-granada.es

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA. AGENCIA IDEA FRANCISCO VALLEJO SERRANO  
 Tlf: 955 030 700 www.agenciaidea.es

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA. DAP ANTONIO LLAGUNO ROJAS  
 Tlf: 955 032 000 www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

CONFEDERACION DE EMPRESARIOS LEONARDO CRUZ LINDE  
 Tlf: 953 294 032 www.cej.es

DIPUTACION DE JAEN FELIPE LOPEZ GARCIA  
 Tlf: 953 248 000 www.dipujaen.es.net

INVERJAEN TOMAS PEREZ SAUQUILLO  
 Tlf: 953 243 228 www.inverjaen.com

UNIVERSIDAD DE JAEN MANUEL PARRAS ROSA  
 Tlf: 953 212 121 www.ujaen.es
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Manzana 20, Avenida de la Innovación
Centro de Empresas Big Bang
23620 Mengíbar (Jaén) 
T. +34 953 27 69 77
F. +34 953 25 81 81
www.geolit.es - geolit@geolit.es


