
NOMBRE DEL SECTOR

El Parque Científico - Tecnológico de Jaén, Geolit, es la 
gran apuesta de la Diputación para el desarrollo sostenible 
de la provincia. El parque cuenta con más de 70 empresas 
y 660 profesionales, con una fuerte presencia de los 
sectores agroalimentario y agroindustrial, de las energías 
renovables y consultoría y desarrollo TIC. Un espacio 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La calidad de la construcción, la 
baja densidad de edificación, las 
amplias zonas verdes y las avanzadas 
infraestructuras tecnológicas y de 
telecomunicaciones proporcionan un 
entorno diferenciado y de excelencia 
para empresas y trabajadores, y un 
plus de imagen para su negocio.
• 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).

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Generales

EL ESPACIO PARA LA EMPRESA Y LA 
INNOVACIÓN EN JAÉN

Todo lo necesario para su negocio y 
la calidad de vida de los trabajadores 
del Parque.
Servicios comunes, poco comunes 
en la mayoría de los parques 
empresariales: 

• Restauración
• Transporte público 
• Office
• Financieros
• de mantenimiento
• Vending, 
• Correo postal... 

Estar en Geolit es trabajar conectado 
con los principales agentes 
tecnológicos y de innovación en Jaén 
y Andalucía.

• Sistemas de información
• Cooperación empresarial
• Soft landing
• Eventos
• Redes de contacto
• Colaboraciones con centros 

tecnológicos, 
• Gestión de incentivos para I+D

AvanzadosUrbanísticos

productivo donde se fomentan las sinergias y oportunidades empresariales, 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.

Geolit es el encargado de coordinar el Foro Ciencia - Tecnológica y Empresa de Jaén y la Comisión Jaén 2020, que 
trabajan para impulsar la innovación en la provincia y captar fondos europeos para ella.



El Parque Científico-Tecnológico Geolit coopera en diversos 
instrumentos en los últimos meses. Dos de ellos lo hace de la 
mano de la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, con el fin de buscar la 
familiarización en un entorno de Digital Innovation Hub (DIH) y 
en especial en el sector agroalimentario. Geolit está colaborando 
además con la misma Consejería, que promueve en la creación de 
un Clúster de la Bioeconomía, del que el parque quiere ser referente 
–dado el potencial que en el sector de las energías renovables y en

El Parque Geolit, a través del Área de Empleo de la Diputación de 
Jaén, ha dispuesto este año en la Feria Internacional del Aceite de 
Oliva e Industrias Afines celebrada en Jaén del 15 al 18 de mayo, el 
espacio Expoliva Lab by Geolit,  que ha supuesto todo un éxito como 
foco de atracción de I+D del agrotech.
Además del stand institucional y de otros de distintas firmas, se ha 
contado con una sala de encuentros y presentaciones demostrativas, 
todo ello con el objetivo de propiciar intercambios sobre soluciones 
tecnológicas, especialmente para el olivar y el aceite de oliva,  a su 

Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines

En sus casi veinte años de vida, Geolit ha tenido como factor de su 
razón de ser inicial el sector oleícola. En sus espacios se encuentra 
el centro tecnológico CITOLIVA; el Laboratorio de Producción y 
Sanidad Vegetal; la Fundación del Olivar y el Museo Terra Oleum; 
con la sede provincial de Caja Rural y el centro de estudios de su 
fundación OLIVARUM; el Instituto de Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA) de la Consejería de Agricultura; la Agencia de Información y 
Calidad Alimentaria (AICA) del Ministerio de Agricultura; el Centro de 
Estudios Avanzados en Olivar de la Universidad de Jaén; o empresas 

El parque y sus actividades

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://geolit.es/

producción y gestión agroindustrial, predicciones de cosechas, aplicación de big data y robótica colaborativa, bases 
de datos abiertas, uso eficiente de agua y fertilizantes, entre otros.

especial la biomasa tiene la provincia de Jaén-. De hecho en otoño ya se celebró en la Diputación de Jaén una
jornada conjunta sobre esta materia, con la participación de numerosas empresas jienenses y de toda Andalucía.
Por lo demás, Geolit seguirá potenciando un oleoclúster del aceite y específicamente un clúster de la maquinaria
agrícola, en colaboración con otros agentes como el centro tecnológico de la metalmecánica CETEMET. Y en
cooperación con el centro tecnológico CITOLIVA, se prevé la creación de una Escuela Oficial de Catas.

Las empresas del parque Geolit

del sector como Pieralisi o Interóleo.
Sin embargo en su diversificación se ha producido la implantación de empresas del sector de la energía y las 
renovables, del sector sociosanitario, del sector servicios y con más pujanza recientemente del sector de las TIC, 
telecomunicaciones e informática.
En el parque se encuentran tres edificios dedicados al emplazamiento de empresas, así como centros de 
investigación y se espera incorporar experiencias de aceleración de empresas (todo ello en los Centros 
Tecnológicos de Servicios Avanzados CTSA1 y 2 y el edificio Eureka).


