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JAÉN, NI UN TREN 
MENOS, NI UN 
MINUTO MÁS

  Los parques empresariales de la 
provincia disponen de 388 hectá-

reas vacantes de suelo.

Leer más

El tranvía de Jaén es el único 
del país que nunca tuvo uso 

comercial.

Leer más
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 La provincia se promociona 
como un destino seguro, de 
aventuras en contacto con la

   naturaleza y cultural.

Ir al sitio

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

“Lo que haces marca la diferencia y tienes 
que decidir qué tipo de diferencia quieres 
marcar” Jane Goodall

PARQUES EMPRESARIALES
DE LA PROVINCIA

EL TRANVÍA DE JAÉNLA PROVINCIA DE JAÉN
EN FITUR 2021

https://www.proajaen.org/jaen-ni-un-tren-menos-ni-un-minuto-mas/
https://www.diariojaen.es/provincia/los-parques-empresariales-de-la-provincia-disponen-de-388-hectareas-vacantes-de-suelo-YA7828562
https://vivajaen.es/jaen/972634/el-tranvia-de-jaen-el-unico-del-pais-que-nunca-tuvo-uso-comercial/?fbclid=IwAR0U0_VpPQDJZSETzNoDxZHtOJsZGJuMKjBgtDI2tzmVrQflZPwBb2NHJD0
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/jaen-promocionara-fitur-como-destino-seguro-aventuras-contacto-con-naturaleza-cultural-20210518_1295736?fbclid=IwAR3k62dUTzU2prdov14QlbP4TrPyANlpgRaXLYC1aKe2cll9suVmXcQGFrI
https://www.proajaen.org/
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/


BAÑOS DE LA ENCINA, PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA 2021
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Software DELSOL alcanza el pri-
mer puesto en el ranking Great 

Place To Work.

Leer más Leer más

El Centro de Operaciones de
  Seguridad de Innovasur, referente 

en protección informática.

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

 PROA pide acuerdo entre 
administraciones para poner en 

marcha el tranvía. 

INNOVASUR,
REFERENTE TECNOLÓGICO

Leer más

LA MEJOR EMPRESA DE
 ESPAÑA PARA TRABAJAR

PROA APOYA LA PUESTA 
EN MARCHA DEL TRANVÍA

JAÉN JAÉN AUTÉNTICA. PRESENTACIÓN DEL DESTINO

https://www.europapress.es/turismo/fitur/noticia-banos-encina-jaen-recibira-fitur-reconocimiento-pueblo-mas-bonito-espana-2021-20210520112340.html?fbclid=IwAR0m3RVBGG0GEpPZHNAcuC0WUUKCg_6OKSd86GsbXgaqkIgSYtSgb53W9iE
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/94283/empresas/software-delsol-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana-en-2021.html#:~:text=Software%20DELSOL%2C%20empresa%20l%C3%ADder%20en,Ranking%20Best%20Workplaces%20Espa%C3%B1a%202021.
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/consejero-economia-visita-innovasur-para-conocer-centro-operaciones-seguridad-20210521_1301567?fbclid=IwAR0qBHzMdtgepMhUrI26AGtRoGPN7qHhYnWGmwyt0Jj88NcNfEOe4sZ3fZY
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/
https://www.proajaen.org/actualidad/proa-apoya-al-ayuntamiento-para-la-puesta-en-marcha-del-tranvia/
https://www.youtube.com/watch?v=mBmrAwJY0tY
https://www.youtube.com/watch?v=mBmrAwJY0tY
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JAÉN TIENE EL MAYOR ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO DE ESPAÑA

NACIMIENTO DEL RÍO GUADALQUIVIR

El nacimiento del río Guadalquivir, 
entre los siete más espectaculares 

de España.

Alcalá la Real, entre las seis trayec-
torias para viajar en el tiempo por 

España.

Leer más Leer más

Las casas cueva en la Sierra de 
Cazorla, entre los diez alojamientos 

singulares en España.

ALOJAMIENTOS SINGULARES
RUTAS CULTURALES

DE ESPAÑA

Leer más

El olivo de Fuentebuena, en 
Arroyo del Ojanco, está inscri-
to en el libro Guinnes por su 

gran tamaño.

Para quien busca algo típico, 
estos bares con solera son una 

visita obligada.

A 2 km de Aldeaquemada, 
el río Guarrizas derrama su 
caudal en este espectacular 

salto de agua.

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

https://www.escapadarural.com/blog/los-imprescindibles-del-parque-natural-de-la-sierra-de-cazorla-segura-y-las-villas/?fbclid=IwAR0fgkAQlXTuiZgh56M_UIyEq62va9Op67KMaHUwEGwrqPFjgHPiY_QogKc
https://www.escapadarural.com/blog/nacimientos-de-rios-de-espana/?fbclid=IwAR01RtjYht70sn0v98uZVPFzbGCUXWenqqTNZqiZGQHbJlH2wZ69sWx7gto
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/rutas-culturales-de-espana-senderos-para-recorrer-el-corazon-del-pais/20365?fbclid=IwAR0m3RVBGG0GEpPZHNAcuC0WUUKCg_6OKSd86GsbXgaqkIgSYtSgb53W9iE
https://viajar.elperiodico.com/viajeros/10-alojamientos-singulares-espana?fbclid=IwAR2MsSbTCB4f8y-VUiqUAGdxi1Ij8-3eeofo_kqGs5vM6iZWY_lJwHCCFpw
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/
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