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 La Universidad 
de Jaén aplica 
la Inteligencia 

artificial al 
estudio del 

aceite de oliva

Se firma un acuerdo para 
organizar actividades de
 formación y divulgación.

Leer más

Las obras avanzan a buen ritmo y 
su finalización está prevista para el 

próximo mes de abril.

Leer más
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Se ha inaugurado este espacio en el 
que se va a realizar una inversión total 

de más de 600.000 euros

Leer más
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 “Nunca eres demasiado viejo para marcarte 
otra meta o tener un nuevo sueño.” 

C.S. Lewis  

Acuerdo para impulsar
 la cultura

 del flamenco

Cuenta atrás para la 
apertura de la galería 

comercial de Jaén Plaza

SE conecta su planta            
fotovoltaica de Jaén a la red 

tras 53 mill. de inversión

La usan en una investigación que 
pretende concretar cuánto tiempo 
se puede conservar una botella y 
cuántas frituras son saludables.

 

https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/la-universidad-de-jaen-aplica-la-inteligencia-artificial-al-estudio-del-aceite-de-oliva/1893872.html
https://vivajaen.es/jaen/1184533/acuerdo-para-impulsar-la-cultura-del-flamenco/
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https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12102731/01/23/Aquila-conecta-su-planta-fotovoltaica-de-Jaen-a-la-red-tras-53-millones-de-inversion.html
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https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
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Una tipografía recoge 
la esencia de Jaén

Cinco pymes jienenses figuran entre 
las 500 que lideran el crecimiento 

empresarial del país
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Se pretende que los vecinos puedan 
acogerse a incentivos fiscales.

Leer más Leer más

Se ha inaugurado este 
espacio en el que se va a 

realizar una inversión total de 
más de 600.000 euros.

La mayor orujera se ha visto obligada 
a cerrar sus instalaciones por el alto 

precio del gas.

Jaén ya tiene una 
Oficina de Turismo de 

vanguardia

Leer más

 Hasta 53 municipios 
jiennenses con problemas 

de despoblación

Se cierra en Jaén a la 
mayor empresa orujera 

del país

https://vivajaen.es/jaen/1101326/una-tipografia-recoge-la-esencia-de-jaen/
https://www.ideal.es/jaen/jaen/cinco-pymes-jienenses-20230105195819-nt.html
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
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https://www.diariojaen.es/provincia/hasta-53-municipios-jiennenses-con-problemas-de-despoblacion-LN8834094
https://vivajaen.es/jaen/1171274/jaen-ya-tiene-una-oficina-de-turismo-de-vanguardia/
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/el-alto-precio-del-gas-lleva-al-cierre-en-jaen-a-la-mayor-empresa-orujera-del-pais/1847708.html
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 Ampliado el número de 
proyectos beneficiarios 
de ayudas al Arte Sacro

El objetivo es contribuir a la             
conservación, conocimiento y difu-

sión del patrimonio

Jaén se volcó por completo con una 
prueba que cada año es más especta-
cular y que en esta edición se llevaron 

Hagos Gebrhiwet y Lemlem Hailu

Leer más Leer más

Sus organizadores recuerdan que la 
feria ha obtenido la internacionalidad 

en las últimas quince ediciones

 Expoliva obtiene la catalogación 
de feria comercial con 

internacionalidad completa

La San Antón la ganó
 la ciudad de Jaén

Leer más

Las tascas de Jaén El neveral Baños del naranjo
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El Olivo Arena, con espectadores como para 
llenar tres veces el Bernabéu

https://www.horajaen.com/2023/01/02/ampliado-el-numero-de-proyectos-beneficiarios-de-ayudas-al-arte-sacro-en-jaen/
https://vivajaen.es/jaen/1169622/la-san-anton-la-gano-la-ciudad-de-jaen/
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