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DIGAMOS ¡BASTA!
Video denuncia sobre la 

decisión del Plan COLCE y 
la nueva base logística del 

Ejército.

ENTREVISTA A
ANUNCIA CARPIO

“Conseguir en un aove la máxima 
cantidad de biofenoles es la última 
tendencia en elaboración: son los 

componentes más saludables”

ASOCIADA DE PROA

Leer más

PREMIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN

El galardón de investigación oleícola 
creado en 2010 con la colaboración 

de la UJA, ofrece un premio de 6.000 
euros y la publicación de mil ejempla-

res del estudio ganador.

CASTILLO DE CANENA

Leer más
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“De la conducta de cada uno depende 
el futuro de todos”

NOTA DE PRENSA

La Asociación Empresarial PROA-
JAEN manifiesta su indignación 

tras las últimas declaraciones de la 
Ministra de Defensa en relación al 

plan COLCE.

Leer más
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El pueblo más buscado para hacer 
turismo rural está en Jaén.

febrero 2021Núm. 26

¿Por qué Jaén es uno de los 
destinos favoritos para 2021?

BECA 
#MOMCASTILLODECANENA

Castillo de Canena convoca una beca 
de 6.500 euros para estudiar restau-

ración en la más prestigiosa
escuela de hostelería de Madrid: 
MOM CULINARY INSTITUTE.

Leer más

GRÁFICAS LA PAZ RECICLA 
120 TONELADAS DE PAPEL

Gráficas la Paz ha reciclado un total 
de 120 toneladas de papel y cartón a 

lo largo del año 2020, lo que
supone la reutilización de la totalidad 

de los desechos y ...

Leer más

PREMIO DE NOVELA 
HISTÓRICA “CIUDAD DE 

ÚBEDA”

En la presentación de las bases 
han estado presentes las entidades 

patrocinadoras, entre las que se
encuentran Software DELSOL, Grupo 
Avanza y Gráficas La Paz, empresas 

asociadas a Proa JAÉN.

Leer más
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