
El espacio para la empresa 
y la innovación en Jaén



El mejor alojamiento 
para su empresa, 
con la máxima 
flexibilidad…

> SI QUIERE SU PROPIO EDIFICIO…
En Geolit disponemos de parcelas de uso tecnológico e industrial para que pueda construir su propio 

edificio a medida, sólo para su empresa o para compartir con otras empresas. 

> SI QUIERE UNA OFICINA LISTA PARA OCUPAR…
En Geolit disponemos oficinas preparadas para iniciar la actividad de manera inmediata. Funcionales 

y con posibilidad de ampliación por módulos. 
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Y aún hay más formas de ser de Geolit...

> UN ESPACIO PIONERO PARA EL COWORKING
Para profesionales autónomos o personas emprendedoras  interesados en compartir gastos y reducir 

costes al tiempo que favorecer el trabajo colaborativo.

> CON NUEVOS PROYECTOS PARA LA ACELERACIÓN DE EMPRESAS

> NUESTRA OFICINA VIRTUAL
Porque los tiempos cambian. Para aquellas personas o empresas que no necesitan un espacio físico 

para localizar su negocio pero quieren ser parte de nuestra Comunidad. 
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Los mejores servicios para el 
crecimiento de su empresa...

> SERVICIOS GENERALES
Todo lo necesario para su negocio y la calidad de vida de las personas del Parque.

Nuestra diferencia

Servicios comunes, muy poco comunes en la mayoría de parques 

empresariales: restauración, transporte público, o�ce, financieros, de 

mantenimiento, vending, correo postal… 

> SERVICIOS AVANZADOS
Impulsamos las sinergias y la cooperación entre empresas y con agentes tecnológicos. 

Nuestra diferencia

Sistemas de información, jornadas y eventos, redes de contacto, 

colaboraciones con centros tecnológicos, soft landing, gestión de 

incentivos para I+D.
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Un urbanismo diferente, 
con un plus de imagen

> BAJA DENSIDAD DE EDIFICACIÓN, ALTA DENSIDAD DE SATISFACCIÓN
Generosos espacios públicos y zonas verdes, rodeados de una arquitectura de calidad y sostenible, 

que conquistan a empresarios y trabajadores.

Nuestra diferencia

Más de 75.000 m2 en la primera fase de zonas verdes. Una altura máxima de 3 plantas en 

los edificios. Diseño sostenible.  

¿Sabía que…

no es raro ver a los personas de Geolit moviéndose en bicicleta 

por el recinto, realizando reuniones de trabajo al aire libre o 

practicando deporte en los ratos de descanso?

Datos

• 274.000 m2, el espacio urbanizado del Parque. 
• 93.000 m2, el espacio para uso empresarial y tecnológico.

• 1.500.000 m2, la superficie total del recinto, incluyendo las instalaciones de 

 experimentación agroalimentaria (IFAPA).
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Una dinámica comunidad empresarial…

  En cuatro sectores preferentes

> AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL
Especialmente empresas del sector del Olivar y de los Aceites de Oliva.

> SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES
Especialmente empresas relacionadas con Eficiencia energética, Ingeniería y Bioeconomía.

> TIC Y TELECOMUNICACIONES
Especialmente empresas relacionadas con Software de Gestión,  Administración 

Electrónica, y telecomunicaciones.

> SOCIOSANITARIO

Nuestra diferencia

Grandes empresas conviviendo con pymes y emprendedores, empresas 

tecnológicas con empresas industriales, y todas ellas con agentes del 

conocimiento donde se hace el I+D más avanzado de Jaén.  

El dato
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Pujantes empresas locomotoras… … Junto a firmas 
emergentes de la 
nueva economía 
digital y sostenible 

> INTEROLEO PICUAL, uno de los líderes en la 

concentración y gestión de venta de aceites de oliva, 

para la exportación a mercados emergentes. Traba-

jamos para mejorar la renta de nuestros agricultores.

> SGS, Líder Mundial y pionero en Servicios de 

Inspección, Verificación, Ensayos y Certificación. 

Fundada en 1878, SGS está considerada como refe-

rente mundial en calidad e integridad. Con más de 

80.000 profesionales, SGS opera a través de su red de 

1.650 oficinas y laboratorios por todo el mundo.

> Marwen Ingeniería, compañía que pertenece 

al Grupo Marwen Calsan, siendo su actividad princi-

pal la prestación de Servicios de Ingeniería y Consul-

toría Energética y Medioambiental, utilizando como 

ejes principales de su desarrollo la tecnología, la 

innovación y la sostenibilidad.

> Grupo Pieralisi, líder indiscutible en el suministro de soluciones de vanguardia para la 

separación mediante el uso de fuerza centrífuga. La atención a las necesidades de una clientela 

internacional y diversificada ha llevado al Grupo Pieralisi a dedicar recursos humanos y 

tecnologías específicas para las exigencias de cada cliente, organizándose en dos grandes 

divisiones: División Aceite de oliva y División Soluciones de separación.

> Caja Rural de Jaén, Barcelona, y Madrid, S.C.C., centro de servicios financieros 

avanzados y servicios centrales de la entidad. Un segundo edificio de Fundación Caja Rural que 

alberga un centro de investigación y desarrollo del sector oleícola,  centro de asesoramiento 

agrícola y laboratorio de análisis  agronómicos, de aceites 

 y rendimientos grasos. 

> Software DELSOL, es una empresa líder en la 

fabricación de software de gestión orientado a 

pequeñas y medianas empresas. Por medio de un 

modelo de negocio diferenciado, apoyado en la 

filosofía de distribución Freemium de sus produc-

tos, y una especialización en el mercado de las 

microempresas y PYMES, ha consolidado su posi-

cionamiento con más de 30.000 
 clientes, y más de 2.000.000 de 
 descargas de su software.

> MACROSAD, Empresa punte-
ra en el sector sociosanitario con 
implantación en toda Andalucía, 
especialmente orientada al 
envejecimiento activo, y que 
cuenta con la fundación de 
investigación Agein Lab.
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Todo el I+D+i que su 
empresa necesite… 

 Dentro del Parque…

> CITOLIVA, Centro Tecnológico del 
    Olivar y del Aceite.

Cooking Lab (desarrollo de nuevos productos con 

aceite de oliva), análisis físico-químicos y 

organolépticos, y ensayos del comportamiento en 

fritura. 

> IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera).
Investigación, transferencia de tecnología/conocimiento y formación en tecnología y calidad del aceite de 

oliva y subproductos, así como en olivar y economía oleícola.

> Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén.  
Análisis fitosanitarios del material vegetal y de la calidad agroalimentaria.

> OLIVARUM.
Proyectos de investigación en olivar. Diagnóstico nutricional incluyendo análisis de aguas, suelos, foliares, 

fertilizantes y aceites. 

> Universidad de Jaén.
Con laboratorios y plantas piloto destinadas a la I+D+i en diferentes áreas del conocimiento. 

> Museo del Aceite.

  …Y también fuera

Porque estar en nuestro Parque significa estar en contacto con todos los grandes agentes tecnológicos y de la 

investigación de la provincia: los centro tecnológicos ANDALTEC, dedicado al sector del plástico; ATLAS, 

dedicado a los vuelos experimentales; CETEMET, dedicado al sector del transporte y del metal, e 

INNOVARCILLA, dedicado al sector de la cerámica; y la Universidad de Jaén y el Campus Científico y 

Tecnológico de Linares. 

Nuestra diferencia

Una de las mayores concentraciones de batas blancas (investigación, análisis y ensayos) de la 

provincia, en permanente conexión con el tejido productivo.  

¿Sabía que...

Geolit coordina el Foro Ciencia-Tecnología y Empresa de Jaén y la Comisión Jaén 2020, que 

trabajan para impulsar la innovación en la provincia y captar fondos europeos para ella?
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¿Eres emprendedor? Geolit tiene ventajas 
especiales para ti

> ASESORAMIENTO Y APOYO
A través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) que la Fundación Andalucía Emprende 

tiene en Geolit y de AJE (Asociación de Jóvenes empresarios de Jaén)

Nuestra diferencia

Al coordinar la Mesa del Emprendimiento de Jaén, conocemos de primera mano todas las 

iniciativas y nuevos apoyos para los emprendedores de la provincia

¿Sabía qué...

Los emprendedores integrados en AJE tienen descuentos y beneficios especiales en el uso 

de las instalaciones y servicios del Parque? 
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La sostenibilidad 
es mucho más que 
una actitud… 

…SON INFRAESTRUCTURAS 
Sistema de climatización centralizada, frío y calor, que 

utiliza como combustible la biomasa procedente de los restos 

del olivar y da servicio a la zona norte del Parque.

Aparcamiento principal con una planta de generación eléctrica 

fotovoltaica instalada en su cubierta y otras tres instalaciones de 

generación de energía fotovoltaica

…SENSIBILIZACIÓNY DIVULGACIÓN
Un Museo Activo del Aceite y la Sostenibilidad (TERRA OLEUN), con un diseño tanto 

del propio edificio como de los contenidos pionero. 

…Y COMPROMISOS
Estrategia Geolit por la Sostenibilidad, para la promoción de una política empresarial que 

favorezca el desarrollo adecuado de nuestro territorio. 
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Vocación de servicio público… 

> LA GRAN APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN PARA EL DESARROLLO  
    SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA
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En el corazón de la 
provincia de Jaén

En Mengíbar (Jaén) y a apenas 15 kilómetros 

de la capital de provincia. 

A los pies de la autovía A-44, y a 15 minutos de la intersección 

con la A-4, que conecta por autovía Madrid y Cádiz. 

A poco más de una hora del AVE Córdoba-Madrid y del 

aeropuerto de Granada-Jaén. 

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

Telefono: +34 953 276 977 Fax: +34 953 258 181
Web: http://www.geolit.es - Correo: geolit@dipujaen.es
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