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

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

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

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

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

públicas, organismos y fundaciones. Actualmente acoge a más de 80 empresas y 500 trabajadores 

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

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

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

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

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

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

de una completa oferta de servicios: 

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

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

estratégicos del parque y control de acceso.

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

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

cajero automático.

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

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

y servicios a medida.

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

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

accionariado del Parque participan la Diputación de Jaén (45,04%), Consejería de Empleo, Empresa 

y Comercio (24,72%), Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (24,72%), Caja Rural de Jaén 

(2,59%), Unicaja Banco (1,39%), Ayuntamiento de Mengíbar (0,60%), Universidad de Jaén (0,71%), 

Inverseed SCR (0,22%) y la Confederación de Empresarios de Jaén (0,02%).
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1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
INSTALADAS Y ENTIDADES INSTALADAS

PRINCIPALES 
INDICADORES

Desde 2008, año de inicio de la actividad empresarial en Geolit, el número de 
empresas instaladas en el Parque no ha dejado de crecer de forma sostenida, 
a pesar del contexto de crisis económica y particularmente del drástico rece-
so en inversiones inmobiliarias. Concretamente, en ocho años, el número de 
empresas se ha multiplicado por casi seis  desde las catorce iniciales hasta 
las ochenta y dos que hoy tienen su sede en el Parque. 

Con respecto al ejercicio 2015, el volumen de empresas instaladas aumentó 
en nueve empresas, y de esta forma se ha llegado a un número récord de em-
presas instaladas. Es el segundo mayor aumento de empresas a nivel inte-
ranual después del registrado en 2012, cuando se pasó de 37 a 54 empresas.
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PRINCIPALES 
INDICADORES

14 

22 

30 

37 

54 

62 

71 73 
82

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolución del número de firmas presentes en el Parque 
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2. DISTRIBUCIÓN POR MODELO DE ALOJAMIENTO

De las empresas presentes en el Parque, casi un 10% está alojada en un edi-
ficio propio, mientras que algo más del 46% ha optado por la modalidad de 
alquiler de oficina en uno de los centros de empresas disponibles; esta mo-
dalidad ha sido la que más aumentó en 2016, pasando de 29 a 38. El número 
de empresas que disfruta de las ventajas de estar domiciliado en la Oficina 
Virtual del Parque continúa estable superando el 43% %.
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8 

38
36 

Edificio/parcela propia Alquiler de oficina en 
Centro de Empresas 

Centro de 
Empresas Virtual 

Tipo de alojamiento de las firmas presentes en el Parque 

9,75% 

46,34% 

43,90% 

Tipo de alojamiento de las firmas presentes en el Parque 

Edificio/parcela propio 

Alquiler de oficina en Centro de 
Empresas 

Centro de Empresas Virtual 
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3. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE FIRMAS 
PRESENTES EN EL PARQUE POR EL TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

La práctica mayoría de las entidades presentes en Geolit son empresas  
pero cada año se manifiesta mayor fuerza en entidades vinculadas a la 
investigación y el I+D+i. En total, las empresas representan casi el 72% 
del número de firmas localizadas en Geolit, mientras que los agentes 
tecnológicos suponen más del 10%. El resto son entidades del Tercer sector: 
fundaciones y asociaciones. 
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17,07 %

71,95 %

10,97 %

Tipo de organización de las entidades presentes en el Parque 

Agente tecnológico 

Empresas 

Fundaciones/asociaciones 
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4. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
POR SECTORES 

El de los aceites de oliva y agroalimentario ha sido, durante 2016, el que re-
presenta el mayor número de empresas y entidades, y es que sobre él se está 
conformando un importante clúster tanto empresarial como tecnológico. Le 
sigue el sector TIC y, a más distancia, las firmas vinculadas al sector de las 
energías limpias y el desarrollo sostenible.
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Sectores presentes en el Parque por empresas (%) 

TIC y telecomunicaciones 

Aceites de oliva y agroalimentación  

Energía y sostenibilidad 

Otros 

19,51

21,95

8,53

50
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5. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN GEOLIT 
(MILLONES DE EUROS)

La facturación dentro del Parque ha experimentado asimismo un crecimiento 
importante en EL último año, y junto al número de empresas, este es el pará-
metro más destacado, llegando a los 160 millones. Y es que este año se han su-
perado con creces el máximo histórico en el Parque, los 124 millones de euros 
de 2014, y supera en más del doble el dato de 2015, que era de 76 millones.
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Evolución de la facturación de las entidades instaladas en Geolit 
(millones) 
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6. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN GEOLIT

El empleo continúa mostrando datos esperanzadores y ha experimentado, 
como cada año, un crecimiento bastante sostenido, a pesar del contexto eco-
nómico desfavorable. Desde 2008 se ha multiplicado por más nueve, y con 19 
trabajadores que en 2015 (año que ya arrojó el dato récord hasta entonces) se 
ha conseguido superar la cifra de 500 trabajadores, llegándose a los 507. Es 
importante subrayar que en la contabilización del empleo en Geolit, como en 
la de la facturación, para mayor rigor, sólo hemos tenido en cuenta las em-
presas físicamente instaladas en el Parque, no contemplándose el empleo 
de las empresas residentes sólo virtualmente en Geolit. Igualmente, en los 
gráficos posteriores, que muestran la distribución del empleo por diferentes 
variables, el criterio utilizado para la contabilización del empleo es el mismo.
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Evolución del empleo de las entidades instaladas en Geolit 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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7. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR CUALIFICACIÓN
Como es habitual, y por la propia naturaleza de Geolit, enfocado hacia el cono-
cimiento, la gran mayoría de trabajadores del Parque son titulados universita-
rios (casi el 67%), y hay incluso más de un 2% con estudios de postgrado.

Distribución puesto de trabajo por titulación
Cualificación Nº Trabajadores Trabajadores % 
Postgrado 11 2,16 
Universitarios 328 64,69 
Otros 168 33,13
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Distribución puesto de trabajo por titulación (%) 

Postgrado 

Universitarios 

Otros 

2,16

64,69

33,13
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EL CONSEJERO DE FOMENTO ANUNCIA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN DIRECTA DE 
GEOLIT CON LA A-44
“Espero contar con la cooperación del Estado para hacerlo”, seña-
ló Felipe López, quien también insistió en que no solicita financia-
ción sino apoyo administrativo

El consejero de Fomento, Felipe López, anunció a mitad de año su intención de 
acometer la construcción de la conexión directa de Geolit con la autovía A-44 
que tantas veces se ha reclamado. Según el consejero, que asistió a la asam-
blea general de la Federación Andaluza de Constructores (Fadeco), para poder 
llevar a cabo la ejecución de los accesos pedirá la cooperación administrativa 
del Estado con el objetivo de lograr las correspondientes autorizaciones que 
permitan desarrollar esta conexión con la autovía. “Espero contar con la coope-
ración del Estado para hacerlo”, señaló Felipe López, quien también insistió en 
que no solicita financiación sino apoyo administrativo.

PRINCIPALES  
HITOS de 2016
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PRINCIPALES  
HITOS de 2016
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20 GEOLIT ACOGE A 5 NUEVOS EMPRESARIOS EN EL 

CENTRO PROVINCIAL DE EMPRENDIMIENTO
Con este proyecto se pretende ayudar a los emprendedores en la 
etapa más complicada de la existencia de las empresas, los dos 
primeros años
Geolit hizo entrega a cinco nuevos empresarios jiennenses de sus oficinas situadas en el Centro 
Provincial de Emprendimiento, que disfrutarán hasta final de 2017. Con este proyecto se pretende 
ayudar a los emprendedores en la etapa más complicada de la existencia de las empresas, los dos 
primeros años. Al acto asistieron el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el diputado de 
Empleo, Manuel Hueso; y el gerente de Geolit, Jesus Muñoz. 

Las cinco nuevas empresas que se incorporaron a este centro, que consta en total de 12 módulos, 
uno de ellos de coworking y que se enmarca dentro de una iniciativa que forma parte del Plan de 
Empleo de la Diputación, fueron: Ignacio Moreno, cuya actividad se dedicará al desarrollo de un 
software educativo; la operadora de Intermediación para el Transporte y Servicios Auxiliares; Ekui-
ti Ventures, que se dedica a la consultoría financiera y a la formación de empresas; Ambulancias 
Tabine, que ofrece servicios de cobertura sanitaria extrahospitalaria; Las Cometas Volando Sueños 
dedicada al diseño, producción y comercialización de ropa infantil. El Centro Provincial de Empren-
dimiento comenzó a funcionar en septiembre de 2013 y en los últimos dos años ha alojado a 14 
nuevas empresas que han generado en torno a 40 puestos de trabajo. 
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21OCHO EMPRESAS ASISTEN AL FORO TRANSFIERE 

CON EL STAND DE GEOLIT, SOFTWARE DEL SOL Y 
AJE TIC
Fueron Stimulus, AM System, Linart.es, Ofiteat, Enerdrone, 
Redalia, Icardline y Mengisoft
Las ocho empresas que asistieron al Foro Transfiere con el stand de Geolit, Software del Sol y Aje 
TIC mostraron su satisfacción por la interacción que han tenido con otras empresas y las reunio-
nes cerradas a distintos niveles. Las empresas que asistieron gracias a nuestra iniciativa fueron 
Stimulus, AM System, Linart.es, Ofiteat, Enerdrone, Redalia, Icardline y Mengisoft.
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22 GEOLIT, PRESENTE DE NUEVO EN LA XIV 

CONFERENCIA INTERNACIONAL Y EL X 
ENCUENTRO IBÉRICO DE LA ASOCIACIÓN DE 
PARQUES CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICOS DE 
ESPAÑA
Los parques científicos y tecnológicos defiendieron su papel clave 
para el impulso de la innovación en Europa
Geolit estuvo un año más representado en la la XIV Conferencia Internacional y el X 
Encuentro Ibérico de la Asociación de Parques Científico y Tecnológicos de España. Su 
presidente, Felipe Romera, defendió la relevancia de este sector para el impulso de las 
políticas de I+D en Europa. “Debemos jugar un papel diferente al que jugábamos, pero 
clave”, indicó Romera, para lo cual consideró crucial su inclusión en el nuevo escenario 
de la Unión Europea, lo que implica acceder en las mejores condiciones a los nuevos 
programas, como el H2020 o el RIS3.

Coincidiendo con la XIV Conferencia de APTE se celebró en paralelo el X Encuentro Ibérico, 
donde se dieron cita anualmente los Parques Científicos y Tecnológicos de España y Portu-
gal. Ambos países aglutinan más de 10.000 empresas relacionadas con el sector de la in-
novación. Por ello, desde APTE anunciaron que la voluntad es construir a medio plazo una 
“política común” entre los dos estados vecinos, que sirva de trampolín para “ayudar a las 
pymes a desarrollarse, crear empleo y competir en este mundo tan globalizado”. 
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23INNOVASUR, INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE SERVICIOS DE VOZ Y 
DATOS (BLAVEO), SE INSTALA EN GEOLIT
Ocupa más de 200 m2 en el Módulo 2 del CTSA con más de 20 
personas
La empresa jiennense Innovasur, dedicada a la ingeniería de telecomunicaciones y de ser-
vicios de voz y datos (BLAVEO), se instaló a mitad de año en el Parque Científico Tecnoló-
gico Geolit. Concretamente, esta compañía ocupa más de 200 m2 en el Módulo 2 del CTSA 
con más de 20 personas. 
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24 ETICOM ELIGIÓ GEOLIT PARA CELEBRAR SU 

COMITÉ EJECUTIVO 
Los representantes del clúster de la economía digital visitaron 
posteriormente el Parque y los edificios Big Bang y el de Software 
DELSOL
La Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de An-
dalucía, ETICOM, que aglutina a más de 300 empresas del sector TIC de Andalucía, celebró 
en Geolit su comité ejecutivo en la provincia de Jaén. La reunión, en la que se abordaron 
los distintos proyectos en marcha por el clúster, estuvo presidida por el titular de Eticom, 
Fernando Rodríguez del Estal, quien estuvo acompañado del alcalde de Mengíbar, Juan 
Bravo; el Delegado Territorial de la Consejería de Economía, Antonio de la Torre; el diputa-
do de empleo de la Diputación de Jaén, Manuel Hueso; el presidente de la Confederación 
de Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres y la vicerrectora de tecnologías de la in-
formación de la Universidad, María José Jesús Díaz. Finalizada la jornada de trabajo, los 
representantes de ETICOM mostraron su interés en conocer el Parque y visitaron los edifi-
cios Big Bang y el de Software DELSOL.
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25GEOLIT COORDINA LA MESA DEL 

EMPRENDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Durante 2016, nuestro Parque organizó distintos encuentros entre 
los agentes que forman esta iniciativa que promueve el desarrollo 
de la cultura emprendedora y el desarrollo de proyectos y apoya 
la actividad de entidades con estos mismos intereses. 
En concreto, se celebraron tres reuniones distribuidas a lo largo del año de marcado ca-
rácter técnico con el objetivo de coordinar los esfuerzos de cada entidad para conseguir 
una máxima eficiencia y eficacia de las actividades y servicios de cada cual.  
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26 MARWEN INGENIERÍA AUDITÓ EN 2016 MÁS DE 200 

INSTALACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RD 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se identificó que los ahorros energéticos superaron, con creces, 
el coste en el que incurrieron finalmente para la ejecución de la 
auditoría
Marwen Ingeniería, empresa instalada en Geolit, auditó durante 2016 más de 200 instala-
ciones a nivel nacional desde la entrada en vigor de la normativa. Aunque el Real Decreto 
de Eficiencia Energética se publicó en febrero, no fue hasta verano cuando realmente las 
grandes empresas han contratado la realización de las auditorías energéticas a los pro-
veedores de servicios energéticos acreditados según el Real Decreto. 

Aquellas empresas que sí se preocuparon de contratar una auditoría energética de ca-
lidad, y sobre todo, que se involucraron en el desarrollo de la misma consiguieron iden-
tificar ahorros energéticos y, por tanto, económicos. A través de los estudios que realizó 
Marwen Ingeniería se identificó que dichos ahorros superaron, con creces, el coste en el 
que incurrieron finalmente para la ejecución de la auditoría, transformándose éste final-
mente en una inversión con un retorno inmediato.   
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27NUEVA REUNIÓN EN GEOLIT DE LA COMISIÓN 

JAÉN 2020 PARA CAPTAR FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL PARA PROYECTOS 
EMPRESARIALES
Asistieron representantes de una veintena de instituciones y aso-
ciaciones de la provincia, como la Agencia Idea, Cetemet, Citoliva, 
Diputación o Universidad de Jaén
Geolit acogió una nueva reunión de la Comisión Jaén 2020 a la que asistió una veintena 
de representantes de instituciones y asociaciones, entre ellas la Agencia Idea, Cetemet, 
Citoliva, Diputación de Jaén o Universidad de Jaén. El objetivo de esta comisión, coordina-
da por nuestro gerente, Jesús Muñoz, es la mejora de la coordinación público-privada e 
interinstitucional para el acceso a los fondos europeos en el nuevo marco 2014-2020 para 
la puesta en marcha de proyectos estratégicos que se desarrollen en la provincia de Jaén; 
compartir información sobre procesos de programación, convocatorias, líneas de finan-
ciación; y favorecer la posibilidad de crear grupos de trabajo que permitan la concurrencia 
a proyectos de forma conjunta. Durante la reunión, los participantes realizaron una pre-
sentación en común de los proyectos desarrollados en los últimos 5 años, centrándose en 
el tipo de convocatorias y la temática abordada. Asimismo, los asistentes analizaron las 
distintas posibilidades de colaboración en proyectos comunes ante próximas convocatorias 
abiertas.
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28 VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE 

ANDALUCÍA AL MUSEO TERRAOLEUM
Durante su visita, Juan Pablo Durán destacó que “el olivar es una 
seña de identidad de la provincia de Jaén, que junto a Córdoba 
ocupan el 25% de la producción mundial de aceite”

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, quiso conocer el Museo Te-
rraoleum de Geolit durante una visita institucional a Úbeda y Mengíbar. Durante su visita, 
Durán, que estuvo acompañado por Juan Balbín, delegado de Agricultura, y Juan Bravo, 
alcalde de Mengíbar, destacó que “el olivar es una seña de identidad de la provincia de 
Jaén, que junto a Córdoba ocupan el 25% de la producción mundial de aceite, y que Anda-
lucía es referente en producción y una tierra que contribuye a difundir la marca España”, 
de ahí su interés en conocer más sobre este sector para contribuir a impulsar la la cultura 
del olivar. Igualmente, insistió en que hay margen de maniobra para que la inmensa mayo-
ría de los productores tengan la posibilidad de mejorar.
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ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 
DURANTE 2016
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30 <Objetivo estratégico 1>

Localización de empresas 
en Geolit 

12 de enero. IDEAS PODEROSAS 
SE SUMA A LAS EMPRESAS 
INSTALADAS EN EL CENTRO DE 
EMPRESAS VIRTUAL
Ideas Poderosas, compañía dedicada al de-
sarrollo de acciones formativas y promoción 
del conocimiento, fue la primera empresa 
del año en sumarse al Centro de Empresas 
Virtual. La firma ha rubricado un convenio 
mediante el cual ofreció un 15% de bonifi-
cación en el precio de su oferta formativa 
a usuarios de empresas ubicadas en el 
parque, que podría llegar hasta el 20% si el 
alumnado pertenece a la plantilla de Geolit.

7 de abril. LLEGAN A GEOLIT 
CUATRO NUEVAS EMPRESAS DE 
DISTINTOS SECTORES
En los primeros meses de 2016 llegaron 
a Geolit cuatro nuevas compañías de muy 
distinto perfil. Son Unidad de Control 
Integral SL, dedicada a la asistencia téc-
nica y control de calidad en el sector de 
la arquitectura e ingeniería en general; 
BioProfe, que ha desarrollado un softwa-
re de referencia para ejercicios y exáme-
nes de Física, Química y Matemáticas, 
que puede ser descargado gratuitamente 

en cualquier ordenador o tableta; Dewey, 
una consultora de referencia a nivel na-
cional para clientes que destaquen por 
sus resultados cuantitativos y cualitati-
vos y que ofrece consultoría de negocio, 
consultoría comercial, dirección finan-
ciera externa, búsqueda y negociación de 
financiación bancaria y/o alternativa, se-
lección de personal, formación, gestión 
de ayudas y subvenciones e Interim Ma-
nagement; la última empresa en llegar 
fue Nimbus Visión, una firma que realiza 
singulares grabaciones con drones en 
bodas, comuniones o cualquier tipo de 
evento.

19 de abril. MÁS DE 100 
PROFESIONALES DE ESPAÑA, 
FRANCIA Y PORTUGAL EN EL 
FORO TERRA OLEUM POR LA 
CALIDAD
El evento se proyectó como un espacio de 
conocimiento en el que se fomenta habi-
tualmente el encuentro de productores 
de aceite de oliva virgen, expertos y pres-
criptores de diversos sectores económi-
cos relacionados con la alimentación y 
tuvo como objetivo difundir la cultura de 
la calidad basa en métodos científicos 
como el análisis sensorial.
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16 de junio. INNOVASUR, 
INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES Y DE 
SERVICIOS DE VOZ Y DATOS 
(BLAVEO), SE INSTALA EN GEOLIT
La empresa jiennense Innovasur, dedica-
da a la ingeniería de telecomunicaciones 
y de servicios de voz y datos (BLAVEO), 
se instaló a mitad de año en el Parque 
Científico Tecnológico Geolit. Concreta-
mente, esta compañía ocupa más de 200 
m2 en el Módulo 2 del CTSA con más de 
20 personas. En el segundo semestre del 
año la compañía diseñó y ejecutó diversas 
jornadas formativas para su plantilla de 
técnicos y comerciales.

20 de octubre. MÁS DE 
OCHENTA EMPRESARIOS EN 
EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS 
ORGANIZADO POR AJE JAÉN Y 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Jaén organizó en Ciudad Real el 
segundo de los tres encuentros que la 
organización y Diputación Provincial de 
Jaén han programado realizar a lo lar-
go de este año. Más de 80 empresarios 
acudieron a esta cita que contó con la 
colaboración de AJE Ciudad Real y con la 
que se pretende favorecer los contactos 
entre empresas y el intercambio de ex-
periencias.

28 de octubre. GALA Y PREMIOS 
DE LA UNIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE JAÉN JAEM
El Parque acogió la Gala de la Unión de 
Mujeres Empresarias de Jaén JAEM, 
organización radicada en Geolit. El acto 
contó, en primer lugar, con una Feria de 
Productos y Servicios de Empresarias y 
Profesionales de Jaén. Posteriormente, 
se celebró una jornada titulada ‘Mujer y 
Olivar’, en la que, tras la bienvenida por 
parte de Carmen Rueda, presidenta de 
JAEM, intervinieron Rosa María Marchal, 
CEO de CM Europa; Francisco Vañó, CEO 
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32 de Castillo de Canena; María Inés Casa-

do, presidenta de la Asociación de Muje-
res Rurales (ADEMUR); y Lidia Rico, CEO 
de Mujer Oliva. Por último, se entregaron 
los premios Mujer Jaem.

21 de diciembre. GEOLIT, ÁREA 
PREFERENTE DE APOYO AL 
AUTÓNOMO DE LA CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
El Parque Científico y Tecnológico de 
Geolit fue designado área preferente de 
fomento y apoyo al emprendedor dentro 
de la Orden de 2 de diciembre de 2016 de 
la Consejería de Economía y Conocimien-
to, que tiene la finalidad de crear empleo 
y mantener el ya existente a través del 
fomento y consolidación del trabajo au-
tónomo. De esta manera, los emprende-
dores potenciales, actualmente desem-
pleados, o autónomos ya establecidos, 
podrán disfrutar de ayudas públicas en 
condiciones más preferentes por estar 
en nuestro parque.  

<Objetivo estratégico 2>
Favorecer la creación y el 
desarrollo de empresas, 
preferentemente de base 
tecnológica 

3 de febrero. GEOLIT ACOGE A 
5 NUEVOS EMPRESARIOS EN 
EL CENTRO PROVINCIAL DE 
EMPRENDIMIENTO
Geolit hizo entrega a cinco nuevos em-
presarios jiennenses de sus oficinas 
situadas en el Centro Provincial de Em-
prendimiento, que disfrutarán hasta final 
de 2017: Ignacio Moreno, Intermediación 
para el Transporte y Servicios Auxiliares, 
Ekuiti Ventures, Ambulancias Tabine y 
Las Cometas Volando Sueños. Con este 
proyecto se pretende ayudar a los em-
prendedores en la etapa más complicada 
de la existencia de las empresas, los dos 
primeros años. Al acto asistieron el pre-
sidente de la Diputación, Francisco Re-
yes; el diputado de Empleo, Manuel Hue-
so; y el gerente de Geolit, Jesus Muñoz. 
El Centro Provincial de Emprendimiento 
comenzó a funcionar en septiembre de 
2013 y en los últimos dos años ha alojado 
a 14 nuevas empresas que han generado 
en torno a 40 puestos de trabajo.
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LA III EDICIÓN DE ALHAMBRA 
VENTURE
Geolit acogió la presentación de la III 
Edición del Proyecto Alhambra Venture, 
cuyo objetivo es poner en contacto a po-
tenciales inversores con startups, prin-
cipalmente de los sectores TIC y Bío de 
Andalucía.

27 de abril. VISITA DE ALUMNOS 
DEL MÁSTER ANDALUCÍA OPEN 
FUTURE
Un grupo de 75 alumnos del Máster An-
dalucía Open Future de la Universidad de 
Jaén visitó Geolit para conocer las insta-
laciones y el funcionamiento del Parque. 
Tras la recepción e intervención por parte 
de nuestro gerente, Jesús Muñoz, Manuel 
Moral impartió una charla sobre “Herra-
mientas para emprender” ofrecidas por el 
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE). La acción finalizó con la visita de 
los alumnos a la empresa Software del Sol.

9 de mayo. GEOLIT, EN EL 
JURADO DE LOS PREMIOS DE AJE 
JAÉN
Geolit volvió a coordinar este año la El 
gerente de Geolit, Jesús Muñoz, parti-
cipó en la reunión del jurado encargado 
de fallar los Premios de la Asociación de 
Jóvenes Emprensarios AJE Jaén 2016 en 
las categorías de Iniciativa Emprende-
dora y Trayectoria Empresarial. Bajo el 
lema ‘Jóvenes empresarios, un estilo de 
vida’, se pretende así homenajear a los 
jóvenes que afrontan la creación de su 
propia empresa como opción válida de 
futuro.
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34 2 de junio. EL GERENTE DE GEOLIT, 

EN LOS PREMIOS IMPULSO 
EMPRENDEDOR COPE-SECOT
El gerente de Geolit, Jesús Muñoz, asis-
tió al acto de entrega de los premios 
‘Impulso Emprendedor Cope-Secot’, que 
en 2016 recayó en las siguientes em-
presas: La Liebre. Bicimensajería (Juan 
Garrido Martínez), Baby Fitness (Ángela 
Moreno Caballero), CT Abogadas (Virgi-
nia Cuéllar Ramos y 3 más) y Contrasta 
(Alejandra McKelligan Flores).  Además, 
de manera excepcional se concedieron 
dos accésit a las empresas Iwheels (Ál-
varo Rodríguez García) y CP Architectu-
re&Design (Cristina Pérez Martínez).

16 de septiembre. ASISTENCIA A 
LA JORNADA DE FINANCIACIÓN 
DEL CDTI EN LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN
El gerente de Geolit asistió a la Jornada 
Financiación del CDTI que se celebró en 
la Universidad de Jaén. Inaugurada por 
Amelia Aránega Jiménez, Vicerrectora 
de Investigación, la jornada contó con la 
presentación de la Oficina de Proyectos 
Internacionales de la Universidad de Jaén 
(OFIPI), a cargo de su director, D. Fran-
cisco A. Díaz Garrido. Posteriormente, Mª 
del Pilar de Miguel Ortega, directora de 
Promoción y Cooperación del CDTI, ha-
bló sobre ‘Instrumentos de financiación 
del CDTI internacionales y nacionales de 

apoyo a la I+D+i’, incluyendo referencias a 
Horizonte 2020, Instrumento Pyme y Fast 
Track to Innovation, y a la cooperación in-
ternacional (Eureka, Iberoeka, Programas 
Bilaterales, Proyectos con Certificación 
Unilateral, Eurostars-2, Umbrellas, Clús-
ters). Por último, Pedro Pablo Uceda Ca-
rrillo, técnico de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA), 
impartió una charla sobre ‘Servicios de 
apoyo a la I+D+i de la Agencia IDEA, Pro-
piedad industrial y IPR Helpdesk’.

22 de noviembre. PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE LANZADERAS 
DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
SOLIDARIO EN JAÉN
Geolit fue elegido para la puesta de largo 
de una nueva iniciativa en pos de la pro-
moción del empleo: un desayuno en el 
que se presentó el programa de Lanzade-
ras de Empleo y Emprendimiento Solida-
rio en Jaén, que busca precisamente que 
personas desempleadas presenten sus 
proyectos y perfiles a empresas e institu-
ciones de la provincias relacionadas con 
el empleo y el mundo empresarial.
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35<Objetivo estratégico 3>

Potenciar y facilitar la 
relación entre los distintos 
actores del sistema de 
ciencia, tecnología y 
empresa 

25 de enero. CITOLIVA ORGANIZA 
UN CURSO INTENSIVO DE 
APROXIMACIÓN SENSORIAL DE 
ACEITES 
CITOLIVA organizó en Geolit un curso in-
tensivo de aproximación al análisis sen-
sorial de aceites cuyo equipo de docentes 
estuvo encabezado por la experta en acei-
tes y Jefa de Panel del centro tecnológico, 
Mari Paz Aguilera. Durante cinco sesiones, 
los asistentes realizaron un apasionante 
viaje por el mundo del AOVE, desde su 
cuidado proceso de elaboración hasta los 
factores que alteran sus características 
sensoriales, y aprendieron a identificar sus 
atributos positivos y negativos, sus notas 
organolépticas y las características de las 
diferentes variedades de aceituna. 

12 de febrero. OCHO EMPRESAS 
ASISTEN AL FORO TRANSFIERE 
CON EL STAND DE GEOLIT, 
SOFTWARE DEL SOL Y AJE TIC
Las ocho empresas que asistieron al 
Foro Transfiere con el stand de Geolit, 

Software del Sol y Aje TIC mostraron su 
satisfacción por la interacción que han 
tenido con otras empresas y las reunio-
nes cerradas a distintos niveles. Las em-
presas que asistieron gracias a nuestra 
iniciativa fueron Stimulus, AM System, 
Linart.es, Ofiteat, Enerdrone, Redalia, 
Icardline y Mengisoft.

16 de febrero. PRESENTACIÓN 
DE SB CUADERNO DE CAMPO, 
HERRAMIENTA PARA EL 
CUADERNO DE EXPLOTACIÓN 
AGRARIA
La empresa Subbética de Informática 
y Sistemas S.L., organizó en Geolit la 
Primera Jornada de Presentación de 
SB Cuaderno de Campo, en Jaén. SB 
Cuaderno de Campo es la solución es-
pecífica desarrollada por SB software 
para la realización y gestión integral 
del cuaderno de explotación agraria, 
ajustándose a los parámetros y modelo 
establecidos por la normativa oficial al 
respecto. Esta potente solución, que 
automatiza los procesos entorno al re-
gistro y gestión del cuaderno de campo, 
es una herramienta pensada para fa-
cilitar el trabajo tanto de los asesores 
agrarios como de aquellas empresas 
comercializadoras de productos fitosa-
nitarios que gestionen el cuaderno de 
campo de sus clientes.
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24 de febrero. NUEVA REUNIÓN 
EN GEOLIT DE LA COMISIÓN JAÉN 
2020 PARA CAPTAR FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL PARA 
PROYECTOS EMPRESARIALES
Geolit acogió una nueva reunión de la 
Comisión Jaén 2020 a la que asistió una 
veintena de representantes de institucio-
nes y asociaciones, entre ellas la Agencia 
Idea, Cetemet, Citoliva, Diputación de 
Jaén o Universidad de Jaén. El objetivo 
de esta comisión, coordinada por nuestro 
gerente, Jesús Muñoz, es la mejora de 
la coordinación público-privada e inte-
rinstitucional para el acceso a los fondos 
europeos en el nuevo marco 2014-2020 
para la puesta en marcha de proyectos 
estratégicos que se desarrollen en la 
provincia de Jaén; compartir informa-
ción sobre procesos de programación, 
convocatorias, líneas de financiación; y 
favorecer la posibilidad de crear grupos 
de trabajo que permitan la concurrencia 
a proyectos de forma conjunta.

14 de marzo. JORNADA 
SOBRE OPTIMIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD 
DEL ACEITE A TRAVÉS DE UN 
MANEJO SOSTENIBLE DEL 
OLIVAR
CITOLIVA y la Universidad de Granada 
celebraron en Geolit una jornada sobre 
cómo optimizar la producción y calidad 
del aceite a través de un manejo sos-
tenible del olivar. Algunas de las prin-
cipales conclusiones tras el desarrollo 
del acto fueron la importancia de la cu-
bierta vegetal en olivar para aumentar 
la fijación de carbono, los beneficios de 
favorecer la presencia de materia orgá-
nica en suelo, la necesidad de minimi-
zar el abonado químico y la reducción 
de costes. 

26 de abril. CURSO DE PILOTO 
DE DRONES IMPARTIDO POR 
OFITEAT
La empresa Ofiteat organizó en Geolit un 
curso para obtener el título de piloto de 
drones. Se trataron de cursos impartidos 
por Instructores con experiencia en el 
sector aeronáutico, cumpliendo las exi-
gencias marcadas por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA). La supera-
ción del curso permite al piloto operar 
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que no superen los 25 kilogramos. Se 
impartieron asignaturas como Derecho, 
Performances, Comunicaciones y Meteo-
rología, con el fin de obtener los certifi-
cados básicos y avanzados que acreditan 
los conocimientos necesarios requeridos 
por AESA. La ventaja de este curso fren-
te a otros que ofrece el mercado son las 
20 horas de docencia con profesor en 
aula frente a las 6 horas obligatorias que 
exige AESA. Gracias a esas clases de 5 
horas cada una, el alumno aprendió a pi-
lotar un dron y no solo a obtener un título 
que lo homologue para ello.

1 de julio. JORNADA FORMATIVA 
DE INNOVASUR SOBRE 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
Innovasur impartió una jornada de for-
mación sobre instalación de fibra óptica 
en domicilios a 31 miembros de su per-
sonal de instalación y mantenimiento de 
las delegaciones de Córdoba y Jaén. 

El curso de basó en dos partes teóricas 
sobre conceptos básicos de fibra óptica 
y métodos de fusión. La segunda parte 
teórica estuvo basada en protocolos de 
actuación en domicilio y conocimiento y 
manejo de la plataforma virtual. Poste-
riormente, se dio paso a las prácticas, 
con el manejo de herramientas espe-
ciales como fusionadoras, cortadoras y 
peladoras de fibra óptica, con la partici-
pación de todos los alumnos en 3 grupos.

20 de septiembre. JORNADA 
SOBRE GESTIÓN Y FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES CON UNA 
SOLUCIÓN CRM
Las empresas AOVE Market y Liñán 
LOPD Consultores & Auditores ofrecie-
ron en Geolit sesiones formativas sobre 
retos para la implantación de una solu-
ción CRM, en la que trataron aspectos 
como la adaptación la legislación espa-
ñola sobre protección de datos y técnicas 
para destacar frente a la competencia. 
Estas jornadas, dirigidas a directivos y 
gerentes interesados en potenciar el 
área de ventas y atención al cliente, se 
plantearon con el objetivo de conocer los 
beneficios que un CRM puede aportar en 
la gestión y fidelización de clientes, así 
como los retos a los que las compañías 
se enfrentan a la hora de su implantación 
y especificaciones sobre seguridad.
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DE ASISTENCIA AL TALLER 
DE CREACIÓN DE GRUPOS 
OPERATIVOS
La Sala Emprende se llenó al comple-
to por los asistentes interesados en el 
Taller sobre Creación y funcionamien-
to de Grupos Operativos, impartido por 
el  Instituto de investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera (IFAPA) y vin-
culado al Programa Desarrollo Local 
(PDR) Andalucía 2014-2020. 

El taller fue presentado por Jerónimo 
Pérez Parra, Presidente del IFAPA, y 
Juan Balbín Garrido, Delegado Terri-
torial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, 
ambos acompañados por Jesús Mu-
ñoz, gerente de Geolit. Tras la presen-
tación, Antonio Martín, Jefe Servicio 
en Dirección General de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria de la Con-
sejería, impartió la charla ‘Ayudas en 
el marco del PDR Andalucía para la 
creación y funcionamiento de Grupos 
Operativos’, y posteriormente se ce-
lebró un coloquio moderado por José 
Luis Muriel Fernández, coordinador 
I+D+I+F IFAPA.

18 de noviembre. GEOLIT, 
PRESENTE DE NUEVO EN LA XIV 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
Y EL X ENCUENTRO IBÉRICO DE 
APTE
La Sala Emprende se llenó al comple-
to por los asistentes interesados en el 
Taller sobre Creación y funcionamien-
to de Grupos Operativos, impartido por 
el  Instituto de investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera (IFAPA) y vin-
culado al Programa Desarrollo Local 
(PDR) Andalucía 2014-2020. 

21 de diciembre. MARWEN 
INGENIERÍA AUDITÓ EN 2016 
MÁS DE 200 INSTALACIONES 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RD 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Sala Emprende se llenó al comple-
to por los asistentes interesados en el 
Taller sobre Creación y funcionamien-
to de Grupos Operativos, impartido por 
el  Instituto de investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera (IFAPA) y vin-
culado al Programa Desarrollo Local 
(PDR) Andalucía 2014-2020. 
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39<Objetivo estratégico 4>

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

25 de enero. CURSO DE 
MINDFULNESS EN EL ENTORNO 
LABORAL PARA TRABAJADORES 
DE GEOLIT
El CTSA acogió un Curso de Mindfulness 
en el entorno laboral, especialmente di-
rigido a trabajadores de empresas del 
Parque. Organizado por la empresa Or-
ganización Consciente, el curso constó de 
sesiones eminentemente prácticas, con el 
objetivo de de introducir a los asistentes 
en la práctica del Mindfulness, sus funda-
mentos y beneficios, ofreciendo además 
un conjunto de técnicas fáciles de incor-
porar desde el primer momento en el ám-
bito laboral y en la vida cotidiana.

3 de marzo. JORNADA SOBRE 
VENTAJAS E INCONVENIENTES 
DEL MANEJO DE LA CÁMARA 
DE PRESIÓN EN EL RIEGO DE 
CULTIVOS LEÑOSOS
Geolit sirvió de escenario para la cele-
bración de una interesante jornada di-
vulgativa sobre ventajas e inconvenientes 
del manejo de la cámara de presión en 

el riego de cultivos leñosos, organizada 
por Alfonso Moriana, profesor de Cien-
cias Agroforestales de la Universidad de 
Sevilla.

22 de abril. PRESENTACIÓN 
DE SB SOFTWARE PARA 
ALMAZARAS COOPERATIVAS Y 
PARTICULARES
Solución informática especifica para llevar 
a cabo toda la gestión integral de una Al-
mazara y Entamadora, tanto Cooperativa 
como Particular, que incluye SB ERP Al-
mazara, el SB ERP Entamadora y el Portal 
Web y App para socios.

20 de junio. CEPSA CARD 
OFRECERÁ DESCUENTOS EN 
ESTACIONES DE SERVICIO A 
EMPRESAS DEL PARQUE
Geolit y Cepsa llegaron a un acuerdo 
gracias al cual las empresas instaladas 
en el Parque se pueden beneficiar de 
numerosas ventajas, principalmente las 
referidas a descuentos en combustibles 
de 5 céntimos/litro en gasolina y de 7 
céntimos/litro en gasóleo y gasóleo B. El 
convenio, rubricado por nuestro gerente, 
Jesús Muñoz, y el representante de Cep-
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también incluyó otras ventajas como una 
facturación ordenada y detallada acorde 
a sus necesidades, control y gestión de 
los gastos, seguridad para la empresa 
a través de código pin, surtidor on line, 
productos autorizados, límite por opera-
ción y gasto, servicio dual, asistencia en 
carretera 24 horas o acceso al servicio 
de telepeaje.

1 de julio. EL CONSEJERO 
DE FOMENTO ANUNCIA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CONEXIÓN DIRECTA DE GEOLIT 
CON LA A-44
El consejero de Fomento, Felipe López, 
anunció su intención de acometer la cons-
trucción de la conexión directa de Geolit 
con la autovía A-44 tantas veces solicita-
da. Según el consejero, para poder llevar 
a cabo la ejecución de los accesos pedirá 
la cooperación administrativa del Estado 
con el objetivo de lograr las correspon-
dientes autorizaciones que permitan 
desarrollar esta conexión con la autovía. 
“Espero contar con la cooperación del Es-
tado para hacerlo”, señaló Felipe López, 
quien también insistió en que no solicita 
financiación sino apoyo administrativo.

4 de julio. ACUERDO CON 
HELVETIA SEGUROS, QUE 
OFRECE ALTOS DESCUENTOS 
PARA EMPRESAS Y 
TRABAJADORES
Geolit y Helvetia Seguros firmaron un con-
venio de colaboración mediante el cual las 
empresas instaladas en Geolit y sus tra-
bajadores podrán beneficiarse de impor-
tantes descuentos en diferentes pólizas: 
de viaje y comunidades (40%), vida (35%), 
y autónomos, comercio, pyme, industria, 
hogar, autos y camiones (20%). Además, 
por cada póliza de seguros que Geolit o 
alguna de sus empresas o trabajadores 
realicen con esta agencia se regalará una 
póliza de vida riesgo de 10.000 euros de 
suma asegurada. La firma del convenio, 
que tiene una vigencia de dos años, fue 
rubricada por nuestro gerente, Jesús 
Muñoz, y Antonio Barahona, en represen-
tación de Multiservicios Bacoplus, agente 
exclusivo de Helvetia Seguros.
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4130 de agosto. MÁS DE 40 

TÉCNICOS EN UNA JORNADA 
SOBRE UNA MOLÉCULA 
INSECTICIDAD PARA OLIVAR
Más de cuarenta técnicos de ATRIAS de 
la provincia de Jaén asistieron a la jor-
nada ‘Situación actual de la molécula 
DIMETOATO’ de las APIs, coordinada por 
la Delegación de Agricultura de Jaén e 
integrada en el ciclo de sesiones que 
el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal ha celebrado algunos viernes 
durante el verano. El dimetoato es una 
molécula insecticida autorizada para oli-
var y que ha sufrido unos cambios signi-
ficativos a nivel de registro para el cultivo 
de olivar. Anteriormente, el DANADIM 
PROGRESS (dimetoato FMC) se registró 
por principios uniformes y se produjeron 
los cambios que se informó en la reunión 
a los técnicos y a los responsables de la 
Delegación de Agricultura de Jaén. 

21 de septiembre. UN GRUPO DE 
ESTUDIANTES INDIOS VISITA 
GEOLIT 
EL Parque recibió la visita de un grupo de 
estudiantes indios que participan en un 
programa de la Universidad de Jaén. Los 
alumnos se mostraron muy interesados 
por las características del Parque, sus 
objetivos y las empresas que lo integran. 

10 de octubre. EL GRUPO 
OFTALMOLÓGICO TECNOVISIÓN 
OFRECE IMPORTANTES 
DESCUENTOS A TRABAJADORES 
DEL PARQUE 
Geolit y Grupo Tecnovisión firmaron un 
un acuerdo de colaboración mediante el 
cual esta compañía, especializada en la 
asistencia oftalmológica completa sin 
hospitalización, ofrece una serie de im-
portantes descuentos a los trabajadores 
del Parque. El convenio, firmado por 
Jesús Muñoz, gerente de Geolit, y José 
Ignacio Sanz, gerente de Grandes Cuen-
tas de Tecnovisión, recoge el desarrollo e 
implantación de un Plan de Salud Ocutal 
específico condiciones económicas muy 
ventajosas. 
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42 9 de noviembre. TALLER DE 

ASTRONOMÍA EN VÍAS VERDES 
Geolit acogió las sesiones teóricas del 
Taller Práctico de Astronomía en Vías 
Verdes, una iniciativa financiada por el 
Instituto Andaluz de la Juventud de la 
Consejería de Igualdad y Políticas So-
ciales y la Diputación Provincial de Jaén 
dirigida a jóvenes desempleados de am-
bos sexos entre 18 y 35 años residentes 
en la provincia de Jaén. Durante la parte 
teórica se estudiaron cuestiones como 
las vías verdes de la provincia de Jaén 
y corredor verde; la astronomía (que 
incluía orientación y reconocimiento 
de constelaciones y objetos celestes y 
herramientas dinámicas para el conoci-
miento astronómico); y astro-turismo en 
vías verdes (incluyendo cuestiones como 
el cielo estrellado como oportunidad de 
negocio en las vías verdes, contamina-
ción lumínica, protección del cielo y le-
gislación, turismo astronómico y práctica 
del monitor de turismo astronómico y 
atención al turista). En la parte práctica 
se realizaron acciones de observación 
astronómica a simple vista, con proyec-
tores, cámaras, portátiles, prismáticos y 
telescopios de alta gama. 

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

4 de febrero. PRESENTACIÓN DE 
LA MUESTRA PERMANENTE ‘MI 
POESÍA EN TU PARED’ EN GEOLIT
El pasillo del CTSA acogió una exposi-
ción permanente de poesía y emprendi-
miento, promovida por el colectivo ‘Mi 
poesía en tu pared’, compuesta por una 
comunidad de cantautores, poetas, di-
señadores e ilustradores que integran 
un proyecto comprometido con el desa-
rrollo artístico de los autores que cree 
que la poesía y la música deben llegar a 
todos los sectores de la población.

21 de abril. VISITA DE ALUMNOS 
DEL GRADO EN INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE 
LA UJA
Un grupo de alumnos de Creación de 
Empresas de Base Tecnológica del 
Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial de la Universidad de Jaén 
visitó Geolit con el fin de conocer los 
servicios del Parque. Tras ser recibidos 
por el gerente de Geolit, Jesús Muñoz, 
los estudiantes conocieron los servicios 
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43de la Asociación de Jóvenes Empresa-

rios de Jaén a través de su presidente, 
Francisco López, y los servicios del 
CADE por mediación del técnico Tránsi-
to Garrido. El director de comunicación 
de Software DELSOL, Juan Antonio Ma-
llenco, realizó una presentación de la 
empresa y finalmente los alumnos hi-
cieron una visita al Centro de Empren-
dimiento de la Diputación donde fueros 
atendidos por Ignacio Moreno, de la 
empresa Bioprofe, alojada en el Centro. 

22 de abril. CONVENIO CON CRUZ 
ROJA JAÉN PARA COOPERAR 
CON EL PLAN DE EMPLEO PARA 
COLECTIVOS VULNERABLES
Geolit y Cruz Roja Española en Jaén 
firmaron un convenio de colaboración 
para, entre otras iniciativas, contribuir de 
manera conjunta en el Plan de Empleo 
para Colectivos Vulnerables. El acuerdo 
fue firmado por nuestro gerente, Jesús 
Muñoz y el presidente provincial de Cruz 
Roja en Jaén, José Boyado. A través de 
este convenio se difundieron entre todos 
los más de 300 usuarios y trabajadores de 
Geolit los proyectos de inserción sociola-
boral que el Plan de Empleo desarrolla 
en la provincia de Jaén, se fomentaron 
las acciones de corresponsabilidad y coo-
peración entre ambas entidades para la 
inserción sociolaboral de las personas 
participantes del Plan de Empleo y cola-
boración en acciones de sensibilización en 

la zona. Por su parte, Cruz Roja se com-
prometió a desarrollar acciones de cola-
boración empresarial como análisis de 
propuestas formativas de interés, gestión 
de prácticas en empresas, preselección 
de candidatos para cubrir ofertas de em-
pleo de las entidades asociadas y segui-
miento individualizado.

22 de abril. GEOLIT PARTICIPA EN 
EL PROYECTO OLIVARES VIVOS 
DE SEO BIRDLIFE
Geolit y la asociación ecologista SEO/
BirdLife rubricaron un acuerdo en el que 
se subrayó la voluntad de ambas entida-
des para el desarrollo de proyectos que 
contribuyan a incrementar la rentabilidad 
del olivar a partir de la recuperación de 
su biodiversidad y en el que se estableció 
el compromiso de mantener una estre-
cha colaboración. Fundamentalmente, 
este acuerdo se refiere al proyecto Oli-
vares Vivos, mediante el cual algunas 
zonas verdes de Geolit se dedicarán al 
cultivo de un olivar experimental para 
realizar pruebas de las diferentes accio-
nes de recuperación de biodiversidad.
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44 28 de abril. MARWEN INGENIERÍA 

Y LA ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR DE JAÉN, JUNTAS EN 
UNA COMPETICIÓN MUNDIAL DE 
MOTOR
Javier Martínez Calahorro, gerente de 
Marwen Ingeniería, empresa instalada 
en Geolit, se reunió con un grupo de 
estudiantes de la Escuela Politécnica 
Superior de Jaén para conocer de pri-
mera mano un ambicioso proyecto: el 
EPS-UJA Team. Este equipo, fundado 
en 2011 con el objetivo de participar 
en la competición MotoStudent, está 
formado por un equipo de estudiantes 
de la Escuela Politécnica Superior de 
Jaén y promovida por Moto Enginee-
ring Foundation. Con el fin de “poner 
a prueba” los conocimientos de los 
ingenieros e ingenieras que se for-
man en Jaén, se decidió participar en 
la categoría electrica de esta tercera 
convocatoria de la competición y se 
desarrolló una motocicleta totalmente 
eléctrica con un motor HEINZMANN 
PMS 150 RLS con una potencia nomi-
nal de 13 kW.

18 de mayo. SESIÓN 
INFORMATIVA DE MUNICIPIOS 
DEL BIEN COMÚN EN JAÉN
Geolit acogió la acción Municipios del Bien 
Común de Jaén, una sesión formativa 

para el fomento de la Economía del Bien 
Común en los municipios de la provincia, 
organizado por el Campo de Energía de 
Jaén. La Economía del Bien Común des-
cribe un completo orden alternativo, un 
movimiento desde abajo, el cual comenzó 
el 5 de Octubre del 2010, siendo desa-
rrollado y puesto en la práctica de forma 
participativa por cada vez más empresas, 
organizaciones y municipios. Formal-
mente un municipio puede convertirse en 
municipio del bien común mediante una 
declaración del concejo municipal en la 
que declara el apoyo al proceso general 
de la Economía del Bien Común.

24 de mayo. VISITA DEL 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
DE ANDALUCÍA AL MUSEO 
TERRAOLEUM
El presidente del Parlamento de Anda-
lucía, Juan Pablo Durán, quiso conocer 
el Museo Terraoleum de Geolit durante 
una visita institucional a Úbeda y Mengí-
bar. Durante su visita, Durán, que estuvo 
acompañado por Juan Balbín, delegado 
de Agricultura, y Juan Bravo, alcalde 
de Mengíbar, destacó que “el olivar es 
una seña de identidad de la provincia de 
Jaén, que junto a Córdoba ocupan el 25% 
de la producción mundial de aceite, y que 
Andalucía es referente en producción y 
una tierra que contribuye a difundir la 
marca España”.. 
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23 de junio. AJE JAÉN FIRMA 
UN CONVENIO CON ALES 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS NIÑOS DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO CIUDAD DE JAÉN 
Isabel Cano-Caballero, vicepresidenta 
de AJE Jaén, y Yolanda Montoro, vicepre-
sidenta de la Asociación para la Lucha 
contra las Enfermedades de la Sangre 
de padres de niños con cáncer, A.L.E.S., 
firmaron un acuerdo de colaboración con 
la finalidad de favorecer y buscar apoyos 
al proyecto “El Jardín de los sueños”.  
Este proyecto nació con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los niños 
ingresados en el Complejo Hospitalario 
Ciudad de Jaén, independientemente de 
su diagnóstico y de la duración de su es-
tancia. Se trata de la construcción de un 
parque infantil en una de las terrazas del 
hospital, con zonas cubiertas y descu-
biertas equipadas de mobiliario infantil, 
para la desconexión del entorno hospita-
lario, sobre todo en aquellos periodos de 
hospitalización prolongados. 

24 de octubre. PUESTA 
EN MARCHA DE ´SIN 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN´
El edificio de Software DELSOL sirvió 
de espacio para la puesta en marcha de 
Cruz Roja ‘Sin denominación de origen’, 
una campaña de sensibilización pertene-
ciente al proyecto Reto Social Empresa-
rial Alianzas de Jaén, dentro de su Plan 
de Empleo, que busca ofrecer oportuni-
dades de empleo en el sector de la res-
tauración a personas pertenecientes a 
colectivos en riesgo en exclusión laboral. 
El objetivo de esta campaña, en la que 
participaron establecimientos vinculados 
a la restauración, es mostrar a las em-
presas de Jaén los beneficios de contar 
con plantillas que favorezcan la diver-
sidad de las personas, sensibilizar al 
empresariado sobre igualdad e inclusión 
social, concienciarlo de que la profesio-
nalidad no es vinculante al origen, sexo o 
edad de los trabajadores e incorporar a 
personas en riesgo de exclusión social a 
un empleo que favorezca su autonomía.

Otra de nuestras empresas, la Escuela 
de Cortadores de Jamón, quiso vincular-
se también con la iniciativa instalando un 
stand promocional a la salida. 
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46 26 de octubre. ETICOM CELEBRA 

EN GEOLIT SU COMITÉ EJECUTIVO 

La Asociación de Empresarios de Tecno-
logías de la Información y Comunicacio-
nes de Andalucía, ETICOM, que aglutina 
a más de 300 empresas del sector TIC 
de Andalucía, celebró en Geolit su co-
mité ejecutivo en la provincia de Jaén. 
Tras la reunión, en la que se abordaron 
los distintos proyectos en marcha por el 
clúster, los representantes de ETICOM 
mostraron su interés en conocer el Par-
que y visitaron los edificios Big Bang y el 
de Software DELSOL.

18 de noviembre. VISITA DE 
ALUMNOS DEL IES SAN JUAN 
BOSCO
Un grupo de alumnos del Instituto de 
Educación Secundaria San Juan Bosco, 
de Jaén realizó una visita, coordinada por 
la Universidad de Jaén, a nuestro Parque 
para, además de visitar nuestras insta-
laciones, conocer muy especialmente 
el Museo, el PARSOL, el Olivo Solar y la 
empresa Software del Sol.

5 de diciembre. VISITA AL 
PARQUE DE LA PLANTILLA DEL 
CD ATLÉTICO MENGÍBAR
Un grupo de jugadores, técnicos y direc-
tivos del CD Atlético Mengíbar se despla-
zó a Geolit para disfrutar de un almuerzo 
de convivencia, organizado por Mengi-
soft, empresa instalada en el Parque y 
que es patrocinadora de este equipo. 
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www.geolit.es
+34 953 276 977

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


