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JAÉN, EN PIE CONTRA 
SU OLVIDO.

La provincia se levanta 
contra el abandono y la falta 
de respuesta institucional a 

históricas demandas.

Expoliva 2021

Expoliva cumple 20 ediciones como 
referente oleícola mundial.

Leer más

FÁBRICA CERO EMISIONES

Jaén cuenta con la primera fábrica 
cervecera cero emisiones de España.

Leer más
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“La mejor manera de predecir el futuro
 es crearlo”

Ilovebook

Gráficas La Paz crea Ilovebook, una 
web especializada en la fabricación 

de libros.

Ir al sitio

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

Abraham Lincoln

https://elpais.com/espana/2021-03-07/jaen-en-pie-contra-su-olvido.html?fbclid=IwAR3fD0vPvPiSS8auQbWj96Ln0xUFU871JRpHTPn8fTQTueJbMiK_J3_s9Eo
https://www.asajajaen.com/actualidad/expoliva-20-anos-de-cambio-junto-al-sector?fbclid=IwAR3ipDrxNmEtWX5-E51-onn1j86UjDMaTyimW5v4cSQPKWhm68YfoVsDrM0
https://www.abc.es/espana/abci-planta-jiennense-heineken-primera-espana-emisiones-0-fabricacion-cerveza-202103082106_video.html?fbclid=IwAR0zv9CGHHjOx7YMQg77M5TqDGmnkjoqq59OrbDMRTbS191HptoJxwGVdpA
https://www.ilovebook.es/
https://www.proajaen.org/
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Úbeda y Baeza, dos joyas del Renacimiento 
Patrimonio de la Humanidad.
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Diez motivos para apuntarte 
Jaén en tu primera escapada.

LEROY MERLÍN ABRE EN JAÉN

Leroy Merlin abre en el parque 
comercial Jaén Plaza.

Leer más

Paloma Peinado (Jaén, 1976) es 
directora de Sistemas a nivel europeo 
y la CIO (Chief Information Officer) a 

nivel nacional.

Leer másLeer más
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Las plataformas de la provincia con-
vocantes expresan su malestar al no 
dejarles parar en Santa Elena, lo que 

habría cortado el tráfico en la A-4.

JAÉN COLAPSA EL ACCESO 
A ANDALUCIA UNA JIENENSE EN EL EQUIPO 

DE DIRECCIÓN DE AIRBUS
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https://theobjective.com/further/ubeda-baeza-jaen-patrimoniorenacimiento?fbclid=IwAR2J6ii5LA7hz7IcjSMZ8bRji0O6YRmADJ8L1ckjWeSBlls0BOl6JB0c6I0
https://www.hola.com/viajes/galeria/20210315186056/jaen-imprescindibles-de-la-provincia-andaluza/1/?fbclid=IwAR2TYiyfS5URa01EF-bJ3sDcVE6geqAgzfrHrnLyVuQGk3CI9EJJTtTZkxE
https://www.ideal.es/jaen/jaen/leroy-merlin-abrira-20210305195957-nt.html?fbclid=IwAR0RxAJgDEhelwFjRrXXW7r-bp91VvB5rkRR7p9LIW3Vw8W9uC6-ExvOL2s
https://www.elespanol.com/mujer/protagonistas/20210308/ingenieras-airbus-mando-sevilla-decian-madre-ingeniero/564193794_0.html?fbclid=IwAR1PzpynatFiFKMScU3GlVhHBuFVxPzpVrCEB112hd_9zevdNBi4SGhV5gc
https://www.ideal.es/jaen/jaen/provincia-jienense-exige-20210307145902-nt.html?fbclid=IwAR2FBqXI-gyFMEeex0m4Nz87OiDyoInaQ15pktpTJAIY0RJ2iqP6X-3DoPI
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https://twitter.com/proajaen
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Mengíbar tiene un tesoro 
enterrado a sus pies.

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

EL ACEITE DE JAÉN ESTARÁ EN 
TODOS LOS PARADORES DE ESPAÑA.

El AOVE Hacienda La Laguna ha sido 
el ganador del concurso de aceites 
convocado por la empresa pública 

de hoteles.

La situación geográfica de Sierra Mo-
rena y La Campiña podría convertir a 
estas comarcas en un nudo logístico 

de primer nivel.

Leer más

El Consejo de Gobierno de la UJA 
aprueba el informe de vialidad para la 
implantación del Grado en Medicina.

APROBADA LA IMPLANTACIÓN DEL 
GRADO EN MEDICINA EN LA UJA.

LA LOGÍSTICA COMO GRAN 
OPORTUNIDAD PARA JAÉN.

Leer más Leer más

El árbol más viejo de España 
está en la sierra de Cazorla, 

Segura y Las Villas.

Edificio de estilo renacentista 
construido en el s. XVI y declarado 

Monumento Nacional en 1931

Sinagoga del Agua, úbeda. 
Espacio mágico que nos 

transporta al pasado.

https://www.ideal.es/jaen/jaen/urbe-romana-bajo-20210221202912-nt.html?fbclid=IwAR037iMTZHGCEvyaKYk6bFrjZhKTxD5xt4YQvFKIgy6k9ZCoag2n5i9iuEQ
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https://elpais.com/espana/un-futuro-cercano/2021-03-10/la-logistica-como-gran-oportunidad-para-jaen.html?fbclid=IwAR0Bq1EXIokShmNborVw1GWN0TJU_9zsgzxr4Do9aSqG7YlSIHvCeofcUsw
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