
memoria
2022



02

CONTENIDO

• PRESENTACIÓN

• SECRETARÍA TÉCNICA

• INVIERTE EN EL PARAISO

• CASETA DE SAN LUCAS

• CETEDEX

• NUEVOS SOCIOS

• PROA EN NÚMEROS

2022
memoria



03

PRESENTACIÓN

Un año clave para reactivar la provincia

El año que concluye ha sido el de la normalización sanitaria tras la gran crisis del Covid-
19, pero también el año de las graves consecuencias por la guerra de Ucrania 
(inestabilidad en Europa, escasez de materias primas, crisis energética, inflación 
creciente…). Además de los grandes retos internacionales y nacionales, Jaén afronta los 
suyos propios. Especialmente, el déficit en la creación de empresas, los bajos niveles de 
empleo, el reto demográfico y la emigración de población joven cualificada, el déficit de 
infraestructuras, etc. Pero, sin temor a equivocarnos, los miembros de PROA constatan 
una reacción muy positiva, más orientada a las soluciones que a la queja, por eso invitan a 
todos los jiennenses a cooperar y converger en acciones que cambien la tendencia y 
favorezcan el crecimiento de la provincia.
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PRESENTACIÓN

Los premios y reconocimientos a empresas de asociados a PROA ha seguido aumentando 
durante este último año (Innovasur, Castillo de Canena, etc), así como iniciativas 
promovidas por entidades de asociados como la puesta en marcha del edificio “1,2,3 
Emprende” por parte de la Fundación Fulgencio Meseguer que ha cumplido un año desde 
su presentación pública; el servicio de Motosharing promovido por Ávolo Motor; la 
puesta en marcha del bus turístico, “Lagarto Tours” y de un planetario móvil promovido 
por Astroándalus, Planetarium Go. 

Reconocer a quienes crean valor en nuestra provincia favorece la autoestima real de Jaén. 
Por eso es clave conocer, debatir y valorar a nuestros talentos, algo que en PROA es una 
marca de identidad.
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https://emprende-innova.dipujaen.es/ganadores-de-la-edicion-2022/
https://almadepueblos.es/castillo-de-canena-premio-pyme-del-ano-de-jaen/
https://123emprende.com/informacion
https://fundacionfulgenciomeseguer.org/es/plan-actuacion-2022
https://vivirjaen.com/jaen-estrena-el-sistema-de-alquiler-de-motos-electricas-motosharing/
https://lagartotours.com/
https://planetariumgo.com/
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SECRETARÍA TÉCNICA

En Marzo de este año se creo la 
secretaría técnica de la asociación, a la 
que se incorporó Lola Juárez, persona 
con talante social y con mucha 
experiencia en el mundo de las 
relaciones institucionales.

Éste órgano ayudará al funcionamiento 
básico, y colaborará en la medida de lo 
posible en futuros proyectos.
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INVIERTE EN EL PARAISO
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INVIERTE EN EL PARAISO…

Nuestra asociación, “PROA Plataforma de empresarios y profesionales de Jaén”, —
independiente, plural y proactiva—, ha lanzado un plan de acción prioritario: “Invierte 
en el Paraíso, invierte en Jaén”, que consiste en una campaña para atraer inversores 
foráneos que instalen empresas en nuestra provincia, con la novedad de haber creado 
una oficina específica de acompañamiento, a fin de orientar y facilitar los procesos de 
instalación y relación con las instituciones o los parques empresariales. Cuenta con un 
vídeo genérico y se están preparando otros más específicos para sectores de turismo, 
logística, agroalimentario, automoción y plástico, tecnología, gastronomía e industrial. 
Con dosieres de información más completos que se pueden consultar en nuestra web.

Esta campaña está orientada al exterior a través de redes sociales y cuenta también con 
un gran panel publicitario luminoso en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. 
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https://www.proajaen.org/oficina-de-acompanamiento/
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INVIERTE EN EL PARAISO…

Estamos convencidos de la importancia de este programa de atracción y 
acompañamiento a empresas por cuanto PROA comprende las necesidades reales de 
otros empresarios y porque converge con las iniciativas y ayudas de la Diputación 
Provincial promovidas por su área de Empleo y porque hay un sector con mucho talento 
entre nuestros jóvenes egresados por la Universidad de Jaén, con la que PROA se siente 
también enormemente comprometida (participando en la Plataforma en Defensa de la 
UJA, fomentando Cátedras de emprendimiento y Empresa Familiar, etc).
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CASETA DE SAN LUCAS

Por segundo año, y después del parón del COVID, nuestra asociación ha vuelto a montar su 
caseta de feria en Jaén.

La feria de San Lucas ha recibido este año un importante número de visitantes, con ganas de 
divertirse y de volver a recuperar esas relaciones sociales tan añoradas, y Nuestra caseta 
permitió esa interacción, tanto entre los propios socios como con autoridades y organismos.
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PRESENTACIÓN DE CETEDEX
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PRESENTACIÓN DE CETEDEX

El CETEDEX, una gran oportunidad para Jaén. 

El presidente de PROA, Fulgencio Meseguer, asistió a la presentación del proyecto 
CEDETEX (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación) que se instalará en el 
polígono Nuevo Jaén). El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón, 
ratificó su compromiso con la firma del protocolo, junto a la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes y el alcalde de Jaén, 
Julio Millán. 

Rúbrica a la que asistieron como testigos el rector de la Universidad, Juan Gómez, y 
varias decenas de representantes de otras administraciones y de la sociedad civil. 
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https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2022/12/DGC-221202-presentacion-cetedex-jaen.html
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PRESENTACIÓN DE CETEDEX

Esta iniciativa institucional se fundamenta en un proyecto desarrollado por el Instituto 
Nacional de Técnicas Aeronáuticas (INTA) sobre tres pilares tecnológicos principales: 
sectores vinculados a la inteligencia artificial, vehículos inteligentes y sistemas anti-
drones. 

El ministerio de Defensa estima el proyecto en 220 millones de euros y un potencial de 
empleo de más de 2.500 puestos de trabajo
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REUNIÓN CON PACO REYES
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REUNIÓN CON PACO REYES

Días después, en su asamblea regular (13 de diciembre), los asociados de PROA 
debatieron sobre el interés, la necesidad y la oportunidad de apoyar este 
macroproyecto de innovación y tecnología aplicado a la defensa. Y, manteniendo su 
demostrada pluralidad de análisis y opiniones, PROA acordó recabar más información 
solicitando una reunión con el presidente de la Diputación que tuvo lugar el viernes 23 de 
diciembre.  

Francisco Reyes, dejó claro que, aunque la estrategia previa para gestionar este proyecto 
había sido de “especial reserva” por parte del ayuntamiento y el ministerio de Defensa 
para que no hubiese interferencias indeseadas, “el compromiso por parte del gobierno, 
era según él, totalmente firme”, de tal manera que ya se ha realizado una reunión con los 
técnicos del ministerio, se ha nombrado un especialista en urbanismo y se están 
seleccionando las posibles parcelas a expropiar. 
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REUNIÓN CON PACO REYES

Además, añadió Reyes, la importancia de este estratégico proyecto viene condicionado 
por compromisos militares relativos al aumento de su presupuesto y por la oportunidad 
de garantizarlos también con fondos Next Generation Europeos, así como por el buen 
posicionamiento informático de la Universidad de Jaén en el Ranking de Shangai.

Los miembros de PROA que asistieron a esta reunión en la Diputación confirmaron lo 
acordado en la asamblea de nuestra asociación: ratificamos nuestro apoyo a CETEDEX 
por el interés de este proyecto para Jaén y porque las oportunidades hay que 
aprovecharlas para que se hagan realidad. Si bien, estaremos expectantes y exigiremos 
que se vaya cumpliendo un programa progresivo de implementación del mismo.
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NUEVOS ASOCIADOS

PROA sigue creciendo, sumándose nuevos empresarios y profesionales como Pedro y 
Jorge Montañés, empresarios del Grupo Diseños NT, grupo empresarial integrado por un 
total de ocho empresas, cuya actividad está directamente relacionada con la empresa 
matriz. Actualmente Diseños NT exporta sus productos a más de 30 países de diferentes 
continentes y cuenta con oficinas o representantes comerciales en Europa, América y 
Asia.
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https://notejido.com/
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NUEVOS ASOCIADOS

Antonio A. Cabeza Lopera, Director de OFITEAT, 
empresa líder en el ámbito de servicios topográficos
y geodesia con presencia internacional. Con sede en 
Santiago de Chile, la empresa expande su servicio a 
aquellos países vecinos donde sus clientes solicitan 
apoyo (Perú, Argentina, Brasil, etc.), con total 
garantía de calidad, eficiencia y compromiso. En 
continua expansión, y atendiendo una vez más a las 
demandas del mercado y de sus clientes, Ofiteat llega 
a Japón en 2017. Establece su sede en Tokyo y presta 
servicio en todo el territorio nipón, especializándose 
como partner de servicios de topografía, drones y 
termografía para proyectos de ingeniería civil y 
energías renovables, muy especialmente en el sector 
fotovoltaico y eólico.
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https://ofiteat.com/
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NUEVOS ASOCIADOS

En septiembre de 2022 se incorporan a PROA Pedro 
Sánchez Jaén (Restaurante Bagá) y Félix Gullón
(Family Biscuits), ampliando el sector gastronómico 
y alimentario en nuestra asociación. Ratificada de 
nuevo su Estrella Michelín, Pedro Sánchez, un 
emprendedor modélico que se ha formado con los 
mejores maestros de la restauración, tanto en 
Barcelona, como en Euskadi y Francia, y que cree en 
su ciudad para desarrollar su especial restaurante, 
pequeño por comensales, pero grande por su valor, 
capaz de atraer a un tipo nuevo de Turismo 
Gastronómico, y de mantener listas de reservas de 
tres a seis meses.
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https://bagagastronomico.com/
https://familybiscuits.com/
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NUEVOS ASOCIADOS

Por su parte, el burgalés Félix Gullón ha recuperado la iniciativa de la antigua fábrica 
de Cuétara con un modelo de gestión novedoso y riguroso bajo el nombre de Family
Biscuits, fabricando galletas para el comercio nacional e internacional, innovado en 
nuevos productos con aceite de oliva y demostrando que se puede generar empleo en 
todos los sectores de la economía provincial.
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NUEVOS ASOCIADOS

La incorporación más reciente a PROA es 
Pilar Meseguer, desde diciembre de 2020
directora ejecutiva de Software del Sol, 
empresa desarrolladora de software ubicada 
en el parque científico y tecnológico GEOLIT.

Actualmente dirige un equipo de más de 190 
personas y gestiona una cartera de clientes de 
más de 60.000 empresas.
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https://www.sdelsol.com/
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PROA EN NÚMEROS

Nº de soci@s:

Empresariales:

Profesionales:

Empresas representadas:

Volumen de trabajadores:

Volumen de facturación:

2022
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32

26

6

73

1.884

287.000.000 € 



www.proajaen.org

Calle Federico Mayor Zaragoza, s/n, Edificio 1,2,3, emprende (esquina con Carretera de Madrid)

23009  ·  Jaén  ·  T. 953 900 025  ·  E. info@proajaen.org

http://www.proajaen.org/
mailto:info@proajaen.org
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