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En el balance del año 2017 se impone el agradecimiento a los órganos de gobierno de la Confederación de 
Empresarios de Jaén por haber depositado su confianza en nuestro equipo directivo para liderar un nuevo 
mandato al frente de esta organización, en el que nuestro principal objetivo seguirá siendo apoyar la 
iniciativa empresarial de la provincia, desde el ámbito interno, con acciones concretas de estímulo, y como 
interlocutores autorizados del sector en la esfera pública e institucional.   

Cerramos un ejercicio de gran incertidumbre política en el que la deriva nacionalista en Cataluña intentó 
hacer tambalearse la unidad de España y generó un clima de crispación e inestabilidad que finalmente se 
saldó con el éxodo de numerosas empresas catalanas a otros territorios. No se pueden admitir 
comportamientos tan irresponsables cuando nuestro país intenta consolidar la recuperación económica 
tras unos complicados años. 

En contra de políticas desconectadas de la realidad social, desde la Confederación de Empresarios de Jaén 
hemos intentado seguir defendiendo los intereses empresariales de nuestra provincia con independencia y 
transparencia, reclamando la atención que como territorio merecemos en inversiones presupuestarias y 
proyectos de futuro. Así, hemos mantenido encuentros con representantes institucionales de distinto 
signo político a los que trasladamos sin ambages reivindicaciones y problemáticas concretas, poniendo el 
foco en lo preciso e inmediato y reclamando soluciones efectivas, alejadas de políticas efectistas que sólo 
son brindis al sol. 

Así, trabajando en lo próximo y lo concreto, hemos logrado seguir ampliando nuestra base asociativa 
incorporando nuevas empresas; logramos reeditar importantes convenios como los de Avalunión y la 
Diputación de Jaén para dar más facilidades a las empresas y hacerlas crecer, y la Confederación es hoy 
una organización más participativa que nunca y nuestras empresas y asociaciones, más dinámicas y 
abiertas a sus asociados, y esto se percibe en la cantidad de iniciativas de promoción y dinamización 
comercial que se celebran en nuestra provincia. 

Y con el soporte de nuestros órganos de gobierno, a los que agradezco muy sinceramente su desinteresada 
colaboración, la Confederación de Empresarios de Jaén va a seguir ocupándose de proporcionar a todos 
los empresarios de la provincia instrumentos y servicios de apoyo a su actividad, apostando por “inocular” 
la mentalidad emprendedora entre la sociedad para ganar en tejido productivo. Vamos a trabajar en lo 
cercano y lo urgente, pero alzando la mirada hacia un entorno cada vez más global e innovador para no 
perder ninguna oportunidad. 

Manuel Alfonso Torres González
Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén.
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La Confederación de Empresarios de Jaén celebró el pasado 30 de marzo de 2017 
Asamblea Electoral en el transcurso de la cual Manuel Alfonso Torres fue reelegido 
presidente por segundo mandato consecutivo por aclamación de los vocales de la 
asamblea electoral, al ser su candidatura la única formalizada en el proceso abierto para 
la renovación de cargos de la patronal. Acompañan en esta nueva etapa a Torres como 
vicepresidentes Manuel Carnero Luna, presidente de la Asociación Provincial de 
Empresas de Limpieza; Francisco Pastrana Martos, presidente de la Federación de 
Empresarios del Metal;  Bartolomé González Ruiz, presidente de la Asociación Local de 
Comercio, Industria y Servicios de Úbeda, y Francisco Molina Molina, secretario general 
de ASAJA.

En su intervención ante los miembros de la Asamblea, Manuel Alfonso Torres agradeció 
el apoyo prestado por los órganos de gobierno y apeló a la visión de equipo “huyendo de 
personalismos, porque si de algo tengo la certeza”, expresó “es de que soy sólo una parte 
más del proyecto y los logros de la Confederación de Empresarios de Jaén en este primer 
mandato, han sido los logros de quienes formamos parte de ella”. El presidente de la CEJ 
agradeció la presencia de Javier González de Lara, presidente de la CEA, por haber 
inspirado un cambio de modelo organizativo que la CEJ también ha asumido “virando 
hacia una gestión autosuficiente, menos dependiente en lo económico de la 
Administración, más próxima al empresario anónimo y más participativa y dinámica que 
nunca”. 

Manuel Alfonso Torres adelantó lo que serán las grandes líneas que darán contenido a su 
mandato, apostando por dar continuidad a una etapa que ha mantenido en el centro de 
su agenda los intereses de los empresarios de la provincia. “He defendido las posiciones 
empresariales desde una óptica abierta e integradora, sin tutelas y con independencia, 
convencidos de que para mejorar nuestra sociedad y lograr mayor bienestar, son 
necesarias más empresas y procedimientos más sencillos que faciliten su labor”, 
manifestó el presidente de la CEJ. 

En esta línea, Torres apostó por el diálogo y por “abandonar el cinismo de hacer pensar 
que lo que no ha funcionado es responsabilidad del contrario”. Para ello, el presidente de 
los empresarios abogó por involucrarse en torno a objetivos tangibles y reales, y trabajar 
por dar respuesta a lo que apremia y no funciona. Así, se comprometió a que la CEJ 
reivindicará el trabajo constructivo y la colaboración activa “en torno a los proyectos e 
iniciativas que propicien el desarrollo económico y la creación de empleo”, concluyó.

Previamente, la Confederación de Empresarios de Jaén celebró su Asamblea General 
Ordinaria en la que Manuel Alfonso Torres hizo balance de los distintos sectores 
productivos de la provincia. La patronal aprobó, asimismo, de forma unánime, la 
liquidación de las cuentas en 2016, así como el presupuesto para el próximo ejercicio. Por 
último, el secretario general de la CEJ fue el encargado de dar a conocer la Memoria de 
Actividades de la Confederación correspondiente a 2016, destacando el incremento de la 
base asociativa de la organización con la incorporación de nuevas empresas líderes en 
sus sectores de actividad, y la puesta en marcha de nuevos proyectos de apoyo al 
emprendedor jienense. 

Javier González de Lara, presidente de la CEA, fue el encargado de clausurar el acto 
felicitando a los empresarios jienenses por los logros conseguidos a lo largo de los 
últimos años y por su contribución al progreso de la provincia. 

Manuel Alfonso Torres, reelegido
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Carnero Luna
Bartolomé González Ruiz
Francisco Molina Molina
Francisco Pastrana Martos

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Carnero Luna
Bartolomé González Ruiz
Francisco Molina Molina
Francisco Pastrana Martos 

Juan Arévalo Gutiérrez
José Ayala Mendieta
Ángel Carrascosa Cano
Sergio Couñago Pellicer
Pedro Cruz Martínez
Manuel Antonio De Lorenzo Amado 
Ildefonso Espinosa Jiménez
Francisco Javier Fernández Rojas 
Francisco García de los Reyes
Miguel Ángel García Ortega
Isidro Garrido Reyero
Mª Ángeles Garrido Zarco
Raúl Gil Romera 
Antonio Guirao Carnero
Juan Antonio Hidalgo Belmonte
Antonio Lechuga Parras
Antonio Leyva Ledesma
Adelina Luna Alcalá 

Hermenegildo Marchal Millán
Manuel Martín Rueda
Pedro José Martínez Martínez
Juan Martos Lorite
Alejandro Mas Ramírez
Francisco Medina Cobo
José Manuel Medina Cuadros
Pedro Antonio Melgarejo Cordero 
Fulgencio Meseguer Galán 
Juan Morales de Coca
Jesús Fernando Muñoz Hoyo
Julián Ortega Moral
Mª Jesús Oya Amate
Antonio Padilla López
Ildefonso Padilla López
Jorge Paradela Gutiérrez
Ángel Antonio Peña Sánchez
Gerardo Pérez Giménez
Víctor Pérez Mesa
Francisco Pulido Jiménez 
Mª Teresa Quesada Hidalgo De Caviedes
Pedro Ramírez García
Andrés Rodríguez González
Antonio Ruano Quesada
Lucas Ruiz Mozas 
Alfonso Sánchez Herrera
José María Valdivia García  
Luis Carlos Valero Quijano
Antonio Ángel Vega Pérez
Ángel Vera Sandoval
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Carnero Luna
Bartolomé González Ruiz
Francisco Molina Molina
Francisco Pastrana Martos 

Juan Arévalo Gutiérrez
José Ayala Mendieta
Manuel Ballesteros Cobos
José Eduardo Bermúdez Ruiz
Mª Antonia Caballero Sánchez
José Antonio Cabrera García 
Ángel Carrascosa Cano
Francisco Chamorro Ortega
Santiago Cobo Romero
Sergio Couñago Pellicer
Pedro Cruz Martínez
Sofía Damas Almagro
Juan De la Chica Montoro
Manuel Antonio De Lorenzo Amado
Ildefonso Espinosa Jiménez
José Tomás Fernández Lara
Francisco Javier Fernández Rojas
José Gallego Jiménez

Cristóbal Gallego Martínez
José Gálvez González
Francisco García de los Reyes
Miguel Ángel García Ortega
Pedro Antonio García Rodríguez
Isidro Garrido Reyero
Mª Ángeles Garrido Zarco 
Raúl Gil Romera 
Francisco González Teclemayer
Antonio Guirao Carnero
Juan Antonio Hidalgo Belmonte
Juan Jaén Gómez
Andrés Jiménez Cocera 
Antonio Lechuga Parras
Pelegrín Jesús Lerma Castro 
Antonio Leyva Ledesma
Agustín Liébanas Linares
Adelina Luna Alcalá
Hermenegildo Marchal Millán
Manuel Martín Rueda
Trino Martínez Berruezo
Pedro José Martínez Martínez
Juan Martos Lorite 
José Alfonso Martos Medina
Alejandro Mas Ramírez
Francisco Medina Cobo
José Manuel Medina Cuadros
Pedro Antonio Melgarejo Cordero
José Carlos Mesa Valle 
Fulgencio Meseguer Galán 
Juan Morales de Coca
Francisco Moreno Medina 
Francisco Miguel Muñoz Gasco

Jesús Fernando Muñoz Hoyo
Juan Pedro Muñoz Pérez
Fernando Nicás Molina
Julián Ortega Moral
Mª Jesús Oya Amate
Rosa María Padilla de la Torre
Antonio Padilla López
Ildefonso Padilla López
Jorge Paradela Gutiérrez
Ángel Antonio Peña Sánchez
Juan Peñuela Navarrete
Manuel Perales Rentero
Gerardo Pérez Giménez
Víctor Pérez Mesa
Francisco Pulido Jiménez
Mª Teresa Quesada Hidalgo de Caviedes
Pedro Ramírez García
Andrés Rodríguez González
José Rodríguez Mármol
Antonio Ruano Quesada 
Ramón Rueda Quirós
Sebastián Ruiz Moreno
Lucas Ruiz Mozas
José Sánchez Aguilera
Alfonso Sánchez Herrera
Luis Pedro Sánchez Rodríguez
Covadonga Sánchez Rodríguez
Juan José Sanz Jiménez



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 7

E S T R U C T U R A  O R G A N I Z AT I VA  Y  A S O C I AT I VA 1 13

PRESENCIA INSTITUCIONAL

La Confederación de Empresarios de Jaén interviene activamente a través de sus 
representantes en los siguientes organismos de participación institucional públicos y 
privados: 

• ASAMBLEA GENERAL DE CEOE
• JUNTA DIRECTIVA DE CEOE 
• COMITÉ EJECUTIVO DE CEA
• JUNTA DIRECTIVA DE CEA
• ASAMBLEA GENERAL DE CEA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE EL CONDADO
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA  COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE SIERRA MÁGINA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
• COMISIÓN GESTORA DE LA ZAE
• CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE JAÉN
 Comisión de Infraestructura y Urbanismo
 Comisión de Cultura y Educación
 Comisión de Tejido Empresarial 
 Comisión de Servicios Sociales, Comunitarios, Salud y Consumo
 Comisión de Medio Ambiente
 Comisión de Relaciones Laborales y Empleo
 Comisión de Presupuestos y Fiscalidad 
• CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
 Comisión de Infraestructura y Vivienda
 Comisión de Agricultura 
 Comisión del Tejido Empresarial
 Comisión de Cultura, Educación y Medioambiente
 Comisión de Relaciones Laborales 
 Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo
 Comisión de Economía
• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES
• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDÚJAR

• COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN LABORAL
• COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSS
• COMISIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
• COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PER
• COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE, FORESTAL Y CAZA
• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALUNIÓN S. G. R.
• CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERIAS JAÉN S. A. 
• CONSEJO ESCOLAR INSTITUTO LAS FUENTEZUELAS
• CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE JAÉN
• CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE LINARES
• CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE JAÉN
• CONSEJO DE SALUD DEL ÁREA DE JAÉN
• COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN N- IV
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ALCALÁ LA REAL
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  LINARES
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ORCERA
• CONSEJO COMARCAL DE EMPLEO DE  JÓDAR
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ANDÚJAR
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  CAZORLA
• CONSEJO PROVINCIAL  DE  MEDIO AMBIENTE Y DE LA BIODIVERSIDAD
 Comisión de caza del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad 
• CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA
• CONSEJO PROVINCIAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO
• CONSEJO PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
• CONSEJO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES
• CONSEJO EMPRESARIAL DE TURISMO, OCIO Y DEPORTE DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE CULTURA, UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE CEA
• CONSEJO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CEA
• COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES DE CEA
• COMISIÓN DE ECONOMÍA DE CEA
• COMISIÓN DE FISCALIDAD DE CEA
• COMISIÓN DE DEPORTE DE CEA

• COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL DE CEA
• COMISIÓN DE ENERGÍA DE CEA
• COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE CEA
• COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS DE CEA
• COMISIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Y BIODIVERSIDAD DE CEA
• COMISIÓN DE RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE CEA
• COMISIÓN DE OCIO Y JUEGO DE CEA
• COMISIÓN DE MINERÍA EXTRACTIVA DE ÁRIDOS Y MÁRMOLES DE CEA
• COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CEA
• COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CEA
• COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE CEA
• COMISIÓN DE TURISMO DE CEA
• COMISIÓN DE FINANCIACIÓN DE PYMES DE CEA
• COMISIÓN DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE CEA
• COMISIÓN CONSULTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR
• FUNDACIÓN ANDALTEC I+D+i  PARA LA TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO Y AFINES 
• COMISIÓN PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN
• COMISIÓN DE INMIGRACIÓN (COMISIÓN DE DETERMINACIÓN ANUAL DEL CONTINGENTE)
• FORO PROVINCIAL DE LA INMIGRACIÓN
• FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE DESPAÑAPERROS
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
• CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA DE CAZORLA
• CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA DE SEGURA
• PLAN URBAN
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO 
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN EN EL SECTOR DE TALLERES, AUTOMÓVILES Y AFINES
• JUNTA ARBITRAL LOCAL DE CONSUMO
• JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE CONSUMO
• SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES (SERCLA)
• CONSEJO ADMINISTRACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL (IMEFE)
• COMISIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• COMISIÓN PROVICIAL DE VALORACIÓN. Programa de Erradicación de la Marginación y la Desigualdad
• PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DEL ACEITE Y DEL OLIVAR (GEOLIT) 
• COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD PRIVADA
• CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ATIPE DE SIERRA DEL CONDADO
• FUNDACIÓN “BATALLA DE BAILÉN. 1808”
• FORO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
• FUNDACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
• CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
• FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ÚBEDA Y BAEZA (TUBBA)
• CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN
• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, 
SEGURA Y LAS VILLAS
• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIABLES CON EL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL
• PLAN ZONA RURAL (ZONA DE LA SIERRA DE SEGURA Y CAZORLA)
• PLAN ZONA RURAL (ZONA DE EL CONDADO)
• COMISIÓN PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN. PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (PLAN PROTEJA)
• COMISIÓN PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO DE ANDALUCÍA
• COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
• MESA DE LA CALIDAD TURÍSTICA DEL PARQUE DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
• GRUPO DE TRABAJO DEL CASCO HISTÓRICO DE JAÉN. MESA DE TRABAJO ‘IMPULSO ECONÓMICO’
• CONSEJO PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA
 Comisión de Calidad
 Comisión de Precios
 Comisión de Modernización y Competitividad
 Comisión de la PAC
• PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE JAÉN (EMPLE@JAÉN II)
• CONSEJO PROVINCIAL DEL TAXI
• CONSORCIO-ESCUELA DE HOSTELERÍA ‘LA LAGUNA’
• CONSEJO LOCAL DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN



PRESENCIA INSTITUCIONAL

La Confederación de Empresarios de Jaén interviene activamente a través de sus 
representantes en los siguientes organismos de participación institucional públicos y 
privados: 

• ASAMBLEA GENERAL DE CEOE
• JUNTA DIRECTIVA DE CEOE 
• COMITÉ EJECUTIVO DE CEA
• JUNTA DIRECTIVA DE CEA
• ASAMBLEA GENERAL DE CEA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE EL CONDADO
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA  COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE SIERRA MÁGINA
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
• ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
• COMISIÓN GESTORA DE LA ZAE
• CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE JAÉN
 Comisión de Infraestructura y Urbanismo
 Comisión de Cultura y Educación
 Comisión de Tejido Empresarial 
 Comisión de Servicios Sociales, Comunitarios, Salud y Consumo
 Comisión de Medio Ambiente
 Comisión de Relaciones Laborales y Empleo
 Comisión de Presupuestos y Fiscalidad 
• CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
 Comisión de Infraestructura y Vivienda
 Comisión de Agricultura 
 Comisión del Tejido Empresarial
 Comisión de Cultura, Educación y Medioambiente
 Comisión de Relaciones Laborales 
 Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo
 Comisión de Economía
• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES
• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDÚJAR

• COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN LABORAL
• COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSS
• COMISIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
• COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PER
• COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE, FORESTAL Y CAZA
• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALUNIÓN S. G. R.
• CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERIAS JAÉN S. A. 
• CONSEJO ESCOLAR INSTITUTO LAS FUENTEZUELAS
• CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE JAÉN
• CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE LINARES
• CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE JAÉN
• CONSEJO DE SALUD DEL ÁREA DE JAÉN
• COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN N- IV
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ALCALÁ LA REAL
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  LINARES
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ORCERA
• CONSEJO COMARCAL DE EMPLEO DE  JÓDAR
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ANDÚJAR
• CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  CAZORLA
• CONSEJO PROVINCIAL  DE  MEDIO AMBIENTE Y DE LA BIODIVERSIDAD
 Comisión de caza del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad 
• CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA
• CONSEJO PROVINCIAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO
• CONSEJO PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
• CONSEJO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES
• CONSEJO EMPRESARIAL DE TURISMO, OCIO Y DEPORTE DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE CULTURA, UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE CEA
• CONSEJO EMPRESARIAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE CEA
• CONSEJO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CEA
• COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES DE CEA
• COMISIÓN DE ECONOMÍA DE CEA
• COMISIÓN DE FISCALIDAD DE CEA
• COMISIÓN DE DEPORTE DE CEA
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• COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL DE CEA
• COMISIÓN DE ENERGÍA DE CEA
• COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE CEA
• COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS DE CEA
• COMISIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Y BIODIVERSIDAD DE CEA
• COMISIÓN DE RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE CEA
• COMISIÓN DE OCIO Y JUEGO DE CEA
• COMISIÓN DE MINERÍA EXTRACTIVA DE ÁRIDOS Y MÁRMOLES DE CEA
• COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CEA
• COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CEA
• COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE CEA
• COMISIÓN DE TURISMO DE CEA
• COMISIÓN DE FINANCIACIÓN DE PYMES DE CEA
• COMISIÓN DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE CEA
• COMISIÓN CONSULTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR
• FUNDACIÓN ANDALTEC I+D+i  PARA LA TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO Y AFINES 
• COMISIÓN PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN
• COMISIÓN DE INMIGRACIÓN (COMISIÓN DE DETERMINACIÓN ANUAL DEL CONTINGENTE)
• FORO PROVINCIAL DE LA INMIGRACIÓN
• FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE DESPAÑAPERROS
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR
• JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
• CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA DE CAZORLA
• CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA DE SEGURA
• PLAN URBAN
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO 
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
• ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN EN EL SECTOR DE TALLERES, AUTOMÓVILES Y AFINES
• JUNTA ARBITRAL LOCAL DE CONSUMO
• JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE CONSUMO
• SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES (SERCLA)
• CONSEJO ADMINISTRACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL (IMEFE)
• COMISIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• COMISIÓN PROVICIAL DE VALORACIÓN. Programa de Erradicación de la Marginación y la Desigualdad
• PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DEL ACEITE Y DEL OLIVAR (GEOLIT) 
• COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD PRIVADA
• CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ATIPE DE SIERRA DEL CONDADO
• FUNDACIÓN “BATALLA DE BAILÉN. 1808”
• FORO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
• FUNDACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
• CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
• FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ÚBEDA Y BAEZA (TUBBA)
• CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN
• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, 
SEGURA Y LAS VILLAS
• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIABLES CON EL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL
• PLAN ZONA RURAL (ZONA DE LA SIERRA DE SEGURA Y CAZORLA)
• PLAN ZONA RURAL (ZONA DE EL CONDADO)
• COMISIÓN PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN. PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (PLAN PROTEJA)
• COMISIÓN PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO DE ANDALUCÍA
• COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
• MESA DE LA CALIDAD TURÍSTICA DEL PARQUE DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
• GRUPO DE TRABAJO DEL CASCO HISTÓRICO DE JAÉN. MESA DE TRABAJO ‘IMPULSO ECONÓMICO’
• CONSEJO PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA
 Comisión de Calidad
 Comisión de Precios
 Comisión de Modernización y Competitividad
 Comisión de la PAC
• PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE JAÉN (EMPLE@JAÉN II)
• CONSEJO PROVINCIAL DEL TAXI
• CONSORCIO-ESCUELA DE HOSTELERÍA ‘LA LAGUNA’
• CONSEJO LOCAL DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
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ASOCIACIONES MIEMBRO

ASOCIACIONES SECTORIALES

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
Asociación de Empresarios de Defensa Forestal de Sierra Morena
Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Asociación de Empresarios del Polígono Los Olivares
Asociación de Empresarios Parque Empresarial Nuevo Jaén
Asociación de Empresas de Alojamientos de la provincia de Jaén
Asociación de Industriales de la Madera y su Comercio
Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén
Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén
Asociación de Servicios Médicos
Asociación Empresarial para la Defensa y Protección de los Vegetales
Asociación Giennense de Publicitarios
Asociación Jiennense de Empresarios de Formación Académica
Asociación Jiennense de Empresarios Veterinarios Clínicos 
Asociación Provincial de Agencias de Viajes
Asociación Provincial de Agentes Comerciales Especializados en Aceites
Asociación Provincial de Empresas de Limpieza
Asociación Provincial de Empresas e Instaladores de Fontanería, Climatización, Gas y Afines
Asociación Provincial de Envasadores de Aceite de Oliva
Asociación Provincial de Extractores de Aceite de Orujo de Jaén
Asociación Provincial de Máquinas Recreativas
Asociación Provincial de Productores de Aceite de Oliva
Asociación Provincial de Vendedores de Prensa y Productos Afines de Jaén
Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Jaén
Asociación Provincial Profesional de Electricistas de Jaén y Provincia
Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén
Federación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines
Federación de Empresarios del Metal
Federación Empresarial del Gremio de Turismo y Hostelería de la Provincia de Jaén
Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios
INFAOLIVA Jaén
Unión de Empresas de Transporte de Viajeros de Jaén en Autobús
Unión del Olivar Español

ASOCIACIONES LOCALES Y COMARCALES

Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio
Asociación Comarcal de Comerciantes Industriales y Servicios de las Cuatro Villas
Asociación Comarcal de Comerciantes, Empresarios, Industriales y Profesionales Alcalaínos
Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla
Asociación de Comerciantes e Industriales de la Carolina
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo
Asociación de Empresarios de Torredonjimeno
Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Quesada y Comarca
Asociación Empresarial Comarcal de Bailén
Asociación Empresarial Marteña
Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de Úbeda
Comunidad de Regantes Nuestra Señora de los Dolores

EMPRESAS ASOCIADAS

Avalunión SGR
Ferias Jaén S.A.
Heineken España S.A.
IMS Pesaje S.L.
Innovasur S.L.
Bidafarma S.C.A.
Medina Cuadros Abogados S.L.
Mercadona S.A.
Software DELSOL S.A.
Sun Air One Energy S.L.
Tecniseg S.L.
Pieralisi España S.L.
Macrosad S.C.A. 
Hispacolex Servicios Jurídicos S.L.P. 
Mediterránea Broker S.L.
Maximóvil Plus S.L.
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ENERO

La Confederación de Empresarios de Jaén hace pública, 
mediante un comunicado, su valoración de los datos del 
desempleo con los que cierra la provincia el año. La 
organización celebra que Jaén lidere el descenso del paro 
en el país en diciembre con 11.625 desempleados menos 
respecto al mes anterior y el aumento de la afiliación a la 
Seguridad Social en 33.679 personas, sin embargo, alerta 
de que se trata de una mejora coyuntural auspiciada por 
las campañas navideña y de recolección de aceituna y 
aprovecha para solicitar mayores apoyos a la actividad 
empresarial con políticas de estímulo. La CEJ critica, 
asimismo, la aprobación de medidas que afectan a la 
competitividad de las empresas, advirtiendo de que los 
incrementos impositivos en las cotizaciones sociales 
penalizan la contratación en lugar de incentivarla.

El presidente de la CEJ asistió a la presentación del nuevo 
Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético 
Sostenible de Andalucía, que prevé la creación de 23.500 
nuevos empleos hasta 2020, en el marco de unas 
jornadas que contaron con la presencia de 200 
empresarios. El director gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, Cristóbal Sánchez Morales, fue el 
encargado de dar a conocer el contenido del nuevo 
programa de incentivos. En su intervención, Torres valoró 
positivamente la medida y abogó por atender a las 
necesidades energéticas de los diferentes sectores de 
actividad y territorios, para promover un desarrollo global 
de un sector complementario a la actividad empresarial.

El diario Jaén celebró el foro de debate ‘Chequeo al 
empresario’ que contó con la participación de 
representantes de asociaciones empresariales de toda la 
provincia. La Confederación de Empresarios de Jaén 
estuvo representada por su secretario general, Mario 
Azañón, que en su intervención se refirió a la vocación de 
mejora permanente y a la vertebración del tejido 
empresarial de la provincia que la CEJ ha impulsado a 
través de las asociaciones empresariales locales y 
comarcales y de proyectos como la Red CSEA. 

23 25
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FEBRERO

La CEJ muestra en un comunicado su preocupación 
respecto a los datos del paro ofrecidos por la EPA. La 
organización valora positivamente que 2016 cierre con 
6.100 parados menos en la provincia respecto al trimestre 
anterior, y que cuente con 3.300 parados menos que hace 
un año, si bien el número de ocupados también desciende 
en 4.700 personas. La tasa de paro se sitúa en el 30,57%, 
la tercera más elevada del país, por detrás de Cádiz 
(33,86%), y Badajoz (31,75%) y 11.9 puntos por encima de 
la tasa nacional (18,63%).

Lucas Ruiz es elegido nuevo presidente de la Federación 
Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios 
(Comercio Jaén) relevando en el cargo a Juan 
Bustamante. La elección del empresario Lucas Ruiz 
Mozas, de Almacenes Barchafe S.L., supone una 
continuidad al trabajo desarrollado por su predecesor en 
el cargo, que seguirá colaborando dentro de los órganos 
de gobierno de la organización tras haber ostentado la 
presidencia de Comercio Jaén durante tres candidaturas.

Los datos del paro correspondientes a enero registran un 
incremento en la provincia en 2.019 personas más 
respecto a diciembre, siendo la segunda provincia 
andaluza con mayor subida de desempleo en términos 
absolutos, por detrás de Sevilla. El número total de 
parados en la provincia es de 47.927, de los que el 64,5% 
son mujeres (30.919). La CEJ apuesta en un comunicado 
de valoración por reactivar sectores como el industrial 
para generar empleo estable y de calidad.

1 2
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El bufete jurídico Hispacolex se incorpora como nuevo 
miembro asociado a la CEJ. El presidente de la CEJ, 
Manuel Alfonso Torres, y Manuel Peragón, socio- director 
de la empresa en la provincia, fueron los encargados de 
rubricar el acuerdo por el que el prestigioso bufete, 
especializado en la prestación de servicios jurídicos a 
pymes, se compromete a ofrecer asesoramiento 
especializado y productos diferenciados a los asociados, 
además de bonificaciones en la contratación de su 
amplia cartera de productos.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ), Manuel Alfonso Torres, participó en la presentación 
en la provincia del Pacto Andaluz por la Industria, en un 
acto en el que también estuvieron presentes la delegada 
del Gobierno andaluz, Ana Cobo; los secretarios 
provinciales de UGT y CCOO, Manuel Salazar y José 
Moral, y el delegado territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre. En su intervención, 
el presidente de la CEJ insistió en que el Pacto supone 
una gran oportunidad para hacer crecer el tejido industrial 
en la provincia y diversificarlo, aprovechando ‘el empuje 
de los subsectores en los que ya somos competitivos 
haciéndolo más pragmático y viable’

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ), Manuel Alfonso Torres, y Carlos Maldonado, 
director de la correduría de seguros Mediterránea Broker, 
firman en la sede de la organización un convenio de 
colaboración que articula una serie de ventajas 
comerciales orientadas a confeccionar para las empresas 
y asociaciones pertenecientes a las CEJ programas de 
seguros que se adapten a sus necesidades. El acuerdo 
también supone la incorporación de la firma a la 
Confederación de Empresarios de Jaén como nuevo 
miembro asociado. 

22 24
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Tras la presentación de este nuevo convenio, el 
presidente de la CEJ y el secretario general, viajaron hasta 
la sede de Avalunión SGR en Granada para reeditar el 
convenio entre ambas entidades. El presidente de 
AVALUNIÓN, Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.), y 
presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el 
presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ), Manuel Alfonso Torres, firmaron un nuevo acuerdo 
vigente para 2017 con el objetivo de facilitar a las pymes 
y autónomos jienenses el acceso a líneas de crédito a 
través de la fórmula del aval, y dar a conocer los 
productos de Avalunión a través de jornadas 
informativas. 

La Confederación de Empresarios de Jaén celebró la junta 
directiva preparatoria de la Asamblea General Ordinaria 
2017 y posterior Asamblea Electoral fechada para el 30 de 
marzo, en la que se anunció la presencia de Javier 
González de Lara, presidente de la CEA. Este fue uno de 
los acuerdos adoptados con el apoyo unánime de la 
directiva, que también aprobó la liquidación de las 
cuentas de la CEJ en 2016, así como el presupuesto para 
2017 que asciende a 301.000 euros. La memoria de 
actividades de la organización también recibió el respaldo 
de los miembros de la directiva de la CEJ. 

Manuel Alfonso Torres ofreció una rueda de prensa en la 
sede de la CEJ en la que presentó oficialmente su 
candidatura para optar a la reelección de la presidencia 
de la organización empresarial en calidad de presidente 
de Infaoliva. Manuel Alfonso Torres estuvo acompañado 
en su comparecencia por los miembros del equipo con el 
que concurrió al proceso electoral para la renovación de 
la cúpula de la CEJ. Se trata de Francisco Pastrana, actual 
presidente de la Federación del Metal, junto al que repiten 
Manuel Carnero como representante del sector servicios; 
Bartolomé González, en representación de las 
asociaciones de empresarios locales y comarcales; y 
Paco Molina del sector agrario (ASAJA). 

1 3
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La CEJ oficializa la incorporación de una nueva empresa 
asociada a través de la firma de un convenio de 
colaboración. El presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, y 
Francisco Vicente Santiago Sánchez, delegado en Jaén 
de Maximóvil Plus S.L., firmaron en la sede de la CEJ un 
acuerdo que articula una serie de ventajas comerciales 
para asociados en telefonía fija y móvil que se adapten a 
sus necesidades. Torres dio la bienvenida a la firma de 
amplia implantación en Andalucía con más de 40 sedes 
comerciales. 

Manuel Alfonso Torres González fue reelegido presidente 
de la Confederación de Empresarios de Jaén por segundo 
mandato consecutivo, por aclamación de los vocales de 
la asamblea electoral, al ser su candidatura la única 
formalizada en el proceso abierto para la renovación de 
cargos de la patronal. Acompañan en esta nueva etapa a 
Torres como vicepresidentes Manuel Carnero Luna, 
Francisco Pastrana Martos, Bartolomé González Ruiz y 
Francisco Molina Molina. 

Previamente, la Confederación de Empresarios de Jaén 
celebró su Asamblea General Ordinaria que contó con la 
presencia del presidente de la CEA, Javier González de 
Lara y Sarria y del secretario general de la CEA, Antonio 
Carrillo.  Durante el acto, la patronal presentó a los 
miembros de la Asamblea la liquidación de las cuentas en 
2016, así como el presupuesto para el próximo ejercicio. 
La Asamblea sirvió, asimismo, para dar a conocer la 
Memoria de Actividades de la Confederación 
correspondiente a 2016, que corrió a cargo del secretario 
general de CEJ, Mario Azañón. 
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La Confederación de Empresarios de Jaén, en 
colaboración con la CEA y la Consejería de Economía, 
celebró en su sede el seminario “Exprime las 
herramientas Google en tu negocio”, que permitió a los 
asistentes identificar y sacar el máximo rendimiento a las 
diferentes herramientas de gestión que nos ofrece Google 
para aumentar la productividad de las empresas. Los 
asistentes al seminario, impartido por Alberto Nogales, 
consultor en marketing digital, pudieron conocer las 
ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de 
promoción de Google para optar por las más adecuadas 
según el tipo de negocio.

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Francisca Molina, y 
el presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, 
inauguraron en la sede de la organización la jornada de 
apoyo a la difusión de los Programas de Apoyo a la 
Industria de SGIPYME con el objetivo de dar a conocer a 
los empresarios las ayudas financieras dispuestas por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo para  aumentar 
la competitividad de las empresas y contribuir a su 
crecimiento e implantación en mercados internacionales. 

Aprovechando la convocatoria, la CEJ acogió en la misma 
jornada, una charla informativa sobre financiación con 
avales impartida por el director provincial de Avalunión 
SGR en Jaén, Pedro Vidal, al que acompañó el secretario 
general de la CEJ, Mario Azañón. 
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El Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique 
Fernández de Moya, se reunió con responsables de la 
Confederación de Empresarios de Jaén para presentar los 
Presupuestos Generales del Estado para la provincia. 
Manuel Alfonso Torres valoró el esfuerzo previsto en 
gasto social pero solicitó un mayor equilibrio con el gasto 
dedicado a políticas productivas ya que en su opinión, 
"invertir en empresas y en tejido productivo es hacerlo en 
bienestar social". Al respecto, el presidente de la CEJ 
consideró que Jaén necesita una discriminación positiva 
en inversiones en infraestructuras tanto por carreteras 
como ferroviarias para lograr el objetivo de convergencia 
de la Provincia con el resto del territorio autonómico y 
nacional. 

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ) y de la Federación Española de Fabricantes de 
Aceite de Oliva (Infaoliva), Manuel Alfonso Torres, 
participó, junto a otros profesionales del sector, en el foro 
de debate ‘Chequeo al Aceite’ organizado por diario Jaén. 
Torres destacó la necesidad de hacer el agro jienenses 
más rentable aunque se mostró optimista respecto al 
futuro de un sector con muchas posibilidades. 

La CEJ celebró una segunda jornada sobre financiación 
con avales en Quesada con la colaboración de la 
Asociación de Empresarios, Comerciantes y 
Profesionales de Quesada y Comarca (ACEQ). Estas 
jornadas estuvieron enmarcadas en el convenio de 
colaboración entre la CEJ y Avalunión SGR orientado a 
proporcionar a las pymes y autónomos de la provincia 
información y asesoramiento sobre financiación 
extrabancaria, y fue muy valorada por los empresarios 
asistentes que pusieron de manifiesto la importancia de 
contar con estas fórmulas de financiación.
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La Confederación de Empresarios de Jaén presentó en su 
sede el Club de Emprendedores de Jaén mediante un 
evento de "Networking E2e", de empresario a 
emprendedor, un servicio que forma parte de las 
actividades del proyecto "Fomento de la Cultura 
Emprendedora y del Autoempleo", que lleva a cabo CEA 
con la financiación de la Consejería de Economía y 
Conocimiento de la Junta de Andalucía. Manuel Alfonso 
Torres González, dio a conocer el Club de Emprendedores 
de Andalucía en el citado acto, en el que se mostraron los 
resultados y mejoras diseñadas en el Club de 
Emprendedores de Jaén y que se ha convertido en un 
punto de encuentro para empresas y emprendedores de 
la provincia. 

El presidente del PP provincial, Juan Diego Requena, junto 
con el secretario general de la formación política, 
Francisco Palacios, giraron visita institucional a la 
Confederación de Empresarios de Jaén, donde fueron 
recibidos por el Presidente, Manuel Alfonso Torres, y el 
Secretario General, Mario Azañón, y varios 
vicepresidentes. Durante el encuentro Diego Requena 
expresó su intención de conocer de primera mano la 
realidad de la provincia y del sector empresarial jienense 
para ayudar desde las instituciones a mejorar y planificar 
el futuro de la provincia.

Continuando con el ciclo de jornadas, enmarcadas en el 
convenio de colaboración entre la CEJ y Avalunión SGR, 
Villacarrillo acogió una nueva reunión informativa con 
empresarios de la comarca donde recibieron de la mano 
de Pedro Vidal, director provincial de Avalunión SGR en 
Jaén, información sobre la financiación a través de avales 
como alternativa ventajosa a la financiación tradicional 
bancaria, así como otros servicios que la sociedad ofrece 
al empresario a la hora de conseguir financiación de una 
forma más ajustada a sus necesidades. Esta jornada fue 
organizada por la Confederación de Empresarios de Jaén 
con la colaboración de la Asociación Comarcal de 
Comercio, Industria y Servicios de las Cuatro Villas 
(ACCISER) y el CADE de Villacarrillo, en cuyas 
instalaciones se reunieron los empresarios. 
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Unos días más tarde, Baeza fue la ciudad escogida para 
cerrar el ciclo de jornadas informativas sobre 
financiación con avales. La sede de la Asociación 
Baezana de Industria, Servicios y Comercio (ABISC) fue el 
sitio elegido para impartir la charla en la que el director 
provincial de Avalunión SGR en Jaén, Pedro Vidal, 
presentó a los empresarios baezanos los servicios que la 
Sociedad de Garantía Recíproca ofrece, destacando la 
ventaja que supone contar con una financiación más 
acorde a las características de su proyecto, ya que estos 
se abordan de manera personalizada ajustándose a las 
necesidades del empresario en cada tipo de operación. 

Macrosad eligió la sede de la Confederación de 
Empresarios de Jaén para presentar su IV Plan 
Estratégico cuatrienal, que abarca los ejercicios 2017, 
2018, 2019 y 2020. Andrés Rodríguez, director general de 
Macrosad, estuvo acompañado en la presentación por el 
presidente de la CEJ,  Manuel Alfonso Torres, así como 
por Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén; 
Teresa Vega, delegada territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; Francisco 
Pérez Fresquet, adjunto al rector de la Universidad Loyola 
Andalucía; y Alfonso Cruz, vicerrector de la Universidad de 
Jaén. El plan contempla aspectos como la diversificación, 
el crecimiento y la consolidación de la firma con el 
traslado de su sede a Geolit, el Parque 
Científico-Tecnológico de Jaén, mediante la adquisición 
del Edificio Big Bang.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, impartió 
la conferencia ‘Retos de la Empresa Andaluza’ organizada 
por el diario Jaén en un multitudinario acto en el que se 
dieron cita los principales representantes institucionales 
de la provincia y numerosos empresarios. González de 
Lara fue presentado por el presidente de la CEJ, Manuel 
Alfonso Torres. El presidente de la CEA aprovechó su 
visita institucional a Jaén para reunirse con el presidente 
de la Diputación, Francisco Reyes, un encuentro en el que 
también participaron el secretario general de la CEA, 
Antonio Carrillo, y el de la CEJ, Mario Azañón, y que sirvió 
para abordar iniciativas en materia de empleo y de apoyo 
al tejido empresarial impulsadas en la provincia y para 
refrendar la buena sintonía entre ambas instituciones que 
actualmente colaboran en el desarrollo de algunos 
proyectos comunes. 
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La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ) acogió la rueda de prensa que ofrecieron la 
Federación de Constructores y los responsables de área 
de los sindicatos UGT y CCOO para presentar la jornada 
intensiva en la construcción con motivo de la época 
estival. Sindicatos y patronal escenificaron así su 
compromiso con la seguridad de los trabajadores y 
animaron a las empresas constructoras a respetar su 
cumplimiento, si bien, advirtieron del repunte de la 
economía sumergida que la entrada en vigor de la jornada 
intensiva en la construcción suele llevar aparejada. 

La Confederación de Empresarios de Jaén celebró una 
reunión de su junta directiva en la que, entre otros 
asuntos, se acordó no presentar ni avalar ninguna 
candidatura empresarial a la convocatoria de elecciones 
de la Cámara de Comercio de Jaén. La organización 
empresarial, que ya renunció a presentar candidatura 
alguna en el anterior proceso electoral que la Cámara 
celebró en 2014, insistió, no obstante, en que Jaén 
necesita la existencia de esta institución que lleva más de 
un siglo apoyando el desarrollo económico y comercial de 
la provincia y facilitando la salida a los mercados 
internacionales de nuestras empresas. 

La Confederación de Empresarios de Jaén emite un 
comunicado en el que valora negativamente el 
incremento de 16.100 parados en la provincia respecto al 
primer trimestre del año, según los datos  de la Encuesta 
de Población Activa (EPA). El número de parados crece un 
21,15% en Jaén en el segundo trimestre del año, 
situándose la cifra total de desempleados en 92.200. 
Jaén cuenta con la tasa de paro más elevada del país 
(30,76%), 13.5 puntos por encima de la media nacional 
(17,22%). La CEJ considera inaceptable el número de 
parados en la provincia (92.200) y estima necesario 
movilizar todos los recursos políticos, institucionales y 
sociales para crear empleo.
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La Confederación de Empresarios de Jaén, en 
colaboración con AJE, celebró en Geolit el foro de 
inversión interprovincial “InMersión Emprendedora”, 
dirigido a emprendedores andaluces, con el fin de 
acelerar la constitución y puesta en marcha de nuevas 
empresas. La iniciativa fue inaugurada por el presidente 
de la CEJ, Manuel Alfonso Torres; el presidente de AJE 
Jaén, Antonio Ruano, y la coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Juventud, Ana Morillo, enmarcada en el 
proyecto “Fomento de la Cultura Emprendedora y del 
Autoempleo” CEA +empresas, que lleva a cabo la 
organización empresarial andaluza con la financiación de 
la Consejería de Economía.  Manuel Alfonso Torres alabó 
la iniciativa de los asistentes al foro por poner en marcha 
su idea de negocio y demandó entornos favorables a la 
inversión.

El presidente de la CEJ y vicepresidente de la CEA, Manuel 
Alfonso Torres, participó representando a la organización 
empresarial en el Encuentro Empresarial Andalucía 
Portugal, que congregó a un centenar de profesionales de 
empresas lusas y andaluzas, con el objetivo de 
incrementar las relaciones comerciales, las inversiones y 
abrir nuevas vías de negocio a uno y otro lado de la 
frontera. El foro fue inaugurado por la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz. En su intervención, 
Torres reconoció que reforzar las relaciones 
empresariales e institucionales con Portugal ‘ha sido 
siempre un objetivo presente en la estrategia 
internacional de CEA, y en especial con las regiones más 
próximas a nuestras fronteras, como son el Algarve y el 
Alentejo’.

La CEJ apoya el acuerdo del comité ejecutivo de CEA en el 
que la organización empresarial respalda, por 
unanimidad, la propuesta presentada por su presidente, 
Javier González de Lara, ante la deriva nacionalista en 
Cataluña, y reiterar públicamente el compromiso firme de 
CEA con la Constitución, con la unidad de España y el 
íntegro respeto al orden democrático, así como la 
necesidad de que la sociedad civil responda de manera 
contundente ante la gravedad de actuaciones que 
pretenden quebrar el ordenamiento democrático y que 
tienen incidencia política, económica y social. Asimismo, 
el Comité Ejecutivo de CEA considera necesario mantener 
y respetar el Estado de Derecho, abogando por ejercer 
cuantas acciones correspondan para mantener el 
cumplimiento de la Ley, al tiempo que expresa su apoyo al 
Gobierno de España, a las distintas instancias Judiciales 
y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en sus 
acciones para garantizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico vigente en Cataluña.
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El Colegio de Economistas y de Titulares Mercantiles de 
la provincia celebró una jornada formativa sobre ‘Gestión 
de aplazamientos y fraccionamientos de pago en materia 
tributaria’ en la sede de la Confederación de Empresarios 
de Jaén. La jornada congregó a más de 50 profesionales 
y fue presentada por Rafael Peralta e impartida por 
Tomás Boyano.

La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén 
acogió la presentación de la nueva delegación de 
mundoFranquicia en Jaén. El presidente de la CEJ, 
Manuel Alfonso Torres, y el diputado provincial de 
Empleo, Manuel Hueso, fueron los encargados de 
apadrinar la presentación de la nueva delegación de la 
consultora en la ciudad. Torres felicitó la iniciativa de 
mundoFranquicia destacando la utilidad de contar con 
empresas “cuya actividad se orienta precisamente a 
asesorar y agilizar la puesta en marcha de nuevos 
negocios bajo el modelo de la franquicia” que representa 
el 15% del comercio minorista en nuestro país. 

El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, y el 
secretario general, Mario Azañón, recibieron en la sede de 
la organización empresarial a los secretarios provinciales 
de UGT y CCOO, Manuel Salazar y Francisco Cantero, 
respectivamente, con los que mantuvieron un encuentro 
de trabajo para analizar temas de interés común y 
avanzar en el clima de colaboración existente entre 
sindicatos y patronal en la provincia. Así, asuntos como la 
necesidad de estimular la creación de empresas en Jaén 
y el reforzamiento del sector industrial centraron la 
reunión en la que, tanto los líderes sindicales como el 
presidente de los empresarios, coincidieron en seguir 
apostando por el diálogo social como herramienta de 
progreso y bienestar.
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La Confederación de Empresarios de Jaén valora 
positivamente el descenso de 13.300 parados en la 
provincia respecto al segundo trimestre del año, según 
los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).  El 
número total de parados en la provincia se sitúa en 
78.900. Lamentablemente, la mejora de las cifras no 
impide que Jaén sea, sólo por detrás de Córdoba, Almería 
y Cádiz, la cuarta provincia con la tasa de paro más 
elevada del país. A pesar de ello, la CEJ señala que la 
recuperación de las cifras es coyuntural ya que se apoya 
en la buena temporada turística y advierte de que las 
previsiones de la cosecha de aceite a la baja tendrán una 
influencia negativa en el mercado laboral provincial.

El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, y el 
secretario general, Mario Azañón, se reunieron con la 
nueva delegada territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Mari Paz del Moral, en el primer 
encuentro entre ambas instituciones desde el 
nombramiento de la última como responsable de esa 
Consejería en la provincia. Durante la reunión se analizó la 
situación de la economía provincial así como las políticas 
que el Gobierno andaluz tiene actualmente en marcha 
para apoyar la actividad empresarial así como  los 
presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018.

Sólo unos días después, los máximos representantes de 
la CEJ fueron convocados a un encuentro de trabajo con 
el con el consejero de Empleo, de la Junta de Andalucía, 
Javier Carnero, al que también asistieron los secretarios 
provinciales de UGT y CCOO, para conocer las 
aportaciones de los agentes económicos y sociales a la 
Ley de presupuestos de Andalucía para 2018. Durante la 
reunión, que también contó con la presencia de la 
delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana 
Cobo y del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, 
Carnero aludió a la necesidad de apostar por un cambio 
en el modelo productivo andaluz y puso como ejemplo la 
pujanza del sector del plástico y el espacio de innovación 
creado en torno a él para defender la puesta en marcha de 
iniciativas concretas en zonas como Linares y La 
Carolina, actualmente inmersas en una profunda crisis 
industrial. 
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La Asociación Empresarial Marteña (ASEM) celebró la 
quinta gala de entrega de los premios ‘Ciudad de Martos’, 
un evento que sirvió para reconocer a cuatro 
emprendedores locales por su capacidad de 
emprendimiento, superación y proyección. Apoyando 
esta iniciativa retomada por ASEM se encontraban el 
presidente de la Confederación de Empresarios, Manuel 
Alfonso Torres, la delegada de Empleo, la diputada 
provincial de Igualdad y el alcalde de la ciudad, entre 
otros. Todos destacaron el dinamismo del sector 
empresarial local ‘convirtiendo a Martos en un referente 
de innovación y pujanza industrial’, tal y como puso de 
relieve el presidente de la CEJ en su intervención. Torres 
destacó la labor que ASEM realiza ‘al haber consolidado 
un proyecto asociativo en permanente evolución para dar 
respuesta a las inquietudes de comerciantes y 
empresarios.

La Antigua Escuela de Magisterio acogió la presentación 
del nuevo canal de prevención de Fremap y del nuevo 
material divulgativo editado por la mutua para la 
campaña de recogida de aceituna 2001/2018. El 
presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, intervino en 
el acto de presentación junto a la delegada de Economía, 
María Paz del Moral; Javier Gámez, director de la OTRI de 
la Universidad de Jaén, y Mariola Palacios, Jefa de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Torres elogió la 
iniciativa de Fremap al poner en marcha un canal que 
incorpora toda la información relativa al área de 
prevención de la mutua, y destacó el compromiso de los 
empresarios con la prevención asegurando que ‘estar 
comprometido con la prevención de riesgos laborales es 
estarlo con el mayor y más valioso capital que tiene una 
empresa: el capital humano’.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró 
en su sede un seminario gratuito sobre Personal 
Branding, en el que distintos profesionales tuvieron la 
oportunidad de conocer cuáles son las claves para crear 
una marca personal que nos permita como profesionales 
identificar y comunicar las características que nos hacen 
sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles en un 
entorno homogéneo, competitivo y cambiante. La 
actividad, impartida por el experto José Antonio Gallardo, 
se enmarcó en el proyecto CEA +empresas.  
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La Confederación de Empresarios de Jaén valora 
positivamente en un comunicado el descenso del paro en 
la provincia en 2.618 personas en noviembre. El número 
total de parados en la provincia se situó este mes en 
51.994, lo que supone un descenso del 9,63% respecto a 
noviembre de 2016. La CEJ advierte, sin embargo, que se 
avanza poco en la eventualidad del empleo, siendo Jaén, 
un mes más, la provincia con la tasa de temporalidad más 
alta de toda España: sólo un 1,95% de los contratos 
firmado fueron indefinidos. Por este motivo, la 
Confederación de Empresarios de Jaén vuelve a insistir 
en la necesidad de orientar todos los recursos 
disponibles a favor de un proyecto realista e inmediato de 
industrialización para Jaén.

La Confederación de Empresarios de Jaén consigue la 
certificación por la implantación del sistema de Gestión 
de Calidad y Medioambiente de acuerdo con las normas 
UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Para la CEJ, 
la obtención de la certificación supone un reconocimiento 
al trabajo hecho y aporta valor añadido a la entidad que se 
compromete así a generar una cultura de mejora continua 
considerando todas las iniciativas, sugerencias y quejas 
tanto de los participantes en las acciones formativas, 
como de los usuarios.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ), Manuel Alfonso Torres, y Francisco Reyes, 
presidente de la Diputación, firmaron en la sede de la 
organización un convenio de colaboración que 
desarrollará el proyecto Jaén Sinergia con el que se 
pretende explotar las potencialidades de las empresas 
tractoras instaladas en Jaén aprovechando el efecto 
arrastre de éstas para hacer más competitiva e 
innovadora la industria auxiliar de la provincia. Para lograr 
este objetivo, Jaén Sinergia se centrará en conectar las 
necesidades de las grandes empresas con la oferta de 
servicios y productos de las auxiliares posibilitando que 
el valor de las colaboraciones que se generen se quede en 
nuestro territorio y fomenten la reconversión y 
modernización del tejido empresarial de la provincia. 
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Tras la firma del convenio, la Confederación de 
Empresarios de Jaén (CEJ) celebró en su sede la última 
reunión del año en la que se decidió por unanimidad 
apoyar la candidatura de Javier González de Lara a la 
reelección como presidente de la CEA. La reunión de los 
órganos de gobierno de la CEJ también realizó un balance 
de 2017 en los ámbitos económico y asociativo, poniendo 
de relieve la exigua incidencia de la recuperación sobre 
las cifras de desempleo provinciales. La organización 
demandó que el compromiso de las administraciones 
debe reforzarse cumpliendo con lo presupuestado en 
materia de infraestructuras y dando certeza jurídica a la 
actividad empresarial.
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El año 2017 ha sido para la Confederación de 
Empresarios de Jaén el del reforzamiento de los objetivos 
que marcamos en esta nueva etapa de transparencia y 
cercanía con nuestros asociados. Así, la memoria de 
actividades de este ejercicio retrata la intensa agenda de 
trabajo que hemos desarrollado con el propósito, por un 
lado, de seguir incorporando nuevos miembros a nuestra 
base asociativa que refuercen nuestro papel de 
interlocutores del sector empresarial, y de apoyar, por 
otro, a los empresarios y autónomos jienenses con 
servicios y proyectos más profesionales e innovadores 
que les hagan más competitivos. 

Así, reeditamos el convenio con Avalunión SGR, hoy 
Garántia SGR, para desarrollar una serie de charlas 
informativas por toda la provincia con el objetivo de 
acercar la cartera de servicios de financiación a través de 
avales a todos los empresarios y sectores productivos de 
la provincia. En la misma línea, hemos seguido 
colaborando activamente con la Diputación de Jaén 
alumbrando un ambicioso proyecto, el Jaén Sinergia, que 
permitirá conectar las necesidades de las grandes 
empresas tractoras de nuestra provincia con la oferta de 

servicios y productos de las auxiliares posibilitando que 
el valor de las uniones que se generen se quede en 
nuestro territorio y fomente la reconversión y 
modernización de nuestro atomizado tejido empresarial.

Por otro lado, este año la Confederación de Empresarios 
de Jaén ha desarrollado a lo largo de 2017 un amplio 
calendario de seminarios y jornadas dentro del programa 
CEA +empresas a favor de la vocación empresarial y de 
aspectos relacionados con el crecimiento y la 
competitividad de nuestras empresas. En este sentido, se 
han celebrado una decena de actividades formativas y la 
presentación de un Club de Emprendedores de Jaén, 
portal web de referencia en materia de creación de 
empresas accesible a través de la web corporativa de la 
CEJ. 

La apuesta por la formación ha sido siempre una 
constante en el trabajo de la Confederación de 
Empresarios de Jaén que este año recibía un espaldarazo 
importante con la certificación por la implantación del 
sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente de 
acuerdo con las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 

14001:2015. Para la Confederación de Empresarios de 
Jaén, la obtención de este distintivo de calidad supone un 
reconocimiento al trabajo hecho y aporta valor añadido a 
nuestra organización, comprometida a generar una 
cultura de mejora continua en nuestros servicios.  

Y, junto a la mejora y a la profesionalización, la 
Confederación de Empresarios de Jaén ha trabajado 
también por seguir dando visibilidad a todas nuestras 
empresas y empresarios, poniendo en valor su aportación 
a la sociedad jienense, reconociendo y apoyando cada 
iniciativa, premio o demanda que han llevado a cabo 
desde todas y cada una de nuestras asociaciones y 
empresas miembro, tal y como queda reflejado en las 
páginas de esta Memoria de Actividades. 

Ésta seguirá siendo la filosofía que inspire la tarea de la 
CEJ en el próximo año, donde la cercanía con el 
empresario, con sus necesidades y objetivos marcarán 
nuestra agenda. Lo haremos con el diálogo y el consenso 
como mejores herramientas que nos permitan alcanzar 
un escenario de progreso y crecimiento para nuestras 
empresas y nuestra sociedad. 

Presentación del Secretario General

Mario Azañón Rubio
Secretario General de la Confederación de Empresarios de Jaén.
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En los últimos años el sector de la formación  ha 
cambiado considerablemente. Las organizaciones 
empresariales han pasado de depender del modelo de 
subvención a reconvertirse en entidades que desarrollan 
una oferta de numerosos servicios de formación 
diseñados según las necesidades de nuestros usuarios. 

En este sentido, la CEJ se encuentra inmersa en un 
proceso de adaptación a las necesidades de 
instituciones, empresas y alumnos para seguir creciendo 
y mejorar la empleabilidad, la cualificación profesional  y 
la inserción laboral a través de los distintos programas 
formativos que desarrollamos, buscando la 
especialización de nuestros servicios  para adaptarlos al 
proceso de aprendizaje de cada colectivo. 

Formación para ocupados

En cuanto a FORMACION PARA OCUPADOS, la CEJ ha 
firmado este año un acuerdo de colaboración con GRUPO 
EUROFORMAC, para ofertar un amplio programa 
formativo a los trabajadores de nuestra provincia, 
impartiéndose en modalidad “On line” y que incluye unos 
300 cursos subvencionados por el SEPE (Ministerio de 
Empleo) y gestionados por FUNDAE (Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo). Es una formación 
sectorial –intersectorial y para trabajadores en activo. 

Las acciones formativas impartidas se encuentran 
integradas en los sectores productivos indicados en la 
siguiente lista. La oferta completa de cursos 
(designación, colectivo al que va dirigido, contenidos y 
formulario de inscripción) puede consultarse en la página 
web de la CEJ www.cej.es

• Agropecuario
• Metal
• Artes graficas y prensa
• Oficina y Despachos
• Comercio y Marketing
• Residuos
• Construcción
• Sanidad y Farmacia
• Educación
• Seguridad Privada
• Hostelería y Turismo
• Seguros y Finanzas

• Imagen y Sonido
• Intersectorial Autónomos
• Industrias alimentarias
• Intersectorial Economía Social
• Ingeniería e Informática
• Intersectorial Pymes menores de 10 trabajadores
• Limpieza –Funeraria – Servicios auxiliares

Asimismo, dirigido también al colectivo de trabajadores 
en activo, se ha desarrollado  FORMACION 
PROGRAMADA A LAS EMPRESAS, contando nuevamente 
con la confianza de empresas del sector de la Sanidad. En 
total, durante 2017 han participado un total de 57 
alumnos en las 107 horas impartidas en modalidad 
“Teleformación”.

• INGLÉS PARA PROFESIONALES DE LA SANIDAD                                           
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
• REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR

Formación profesional para el empleo. 
Certificados de profesionalidad

 
Siguiendo con la línea de trabajo que se inició en 2013 
acreditando nuestro centro de formación con 22 acciones 
formativas pertenecientes a distintas especialidades en 
certificados de profesionalidad, en 2017 se ha ampliado 
nuestra acreditación en 14 acciones pertenecientes a la 
familia profesional Administración y Gestión- Comercio y 

• Creación y gestión de viajes combinados y eventos
• Promoción turística local e información al visitante
• Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión
• Sistemas de gestión de información
• Seguridad informática
• Administración de servicios de internet
• Programación de sistemas  informáticos

Licitaciones presentadas y conceidas 
a la CEJ

 
La CEJ ha sido adjudicataria de dos licitaciones en el 
marco que representa la ejecución y gestión  del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía 
Social y el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en 
Andalucía.

Se desarrollarán durante 2018 tres acciones formativas, 
conducentes a la obtención del certificado de 
profesionalidad correspondiente, impartiéndose un total 
de 890 horas presenciales y cuyos alumnos  
seleccionados por INSERTA-FUNDACION ONCE, 
realizarán, asimismo, un total de 200 horas de prácticas 
no profesionales en distintas empresas del sector, posible 
en base a la acreditación obtenida por la CEJ en dichas 
especialidades. Dicho plan formativo se ejecutará desde 
marzo a diciembre del presente año 2018.

Certificación de calidad

Tras un largo periodo de gestión y trabajo en equipo, el 
Departamento de Formación de la Confederación de 
Empresarios de Jaén ha conseguido en 2017 la 
implantación del sistema de Gestión de Calidad y 
Medioambiente (Sistema Integrado)  de acuerdo con los 
requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 
14001:2015. Para la Confederación de Empresarios de 
Jaén, la obtención de la certificación supone un 
reconocimiento al trabajo hecho y aporta valor añadido a 
la entidad que se compromete así a generar una cultura 
de mejora continua. Entre sus ventajas, se pueden 
destacar las siguientes:

• Posiciona a la CEJ como una entidad puntera en 
innovación, moderna, adaptada a las nuevas 
necesidades del mercado y de la sociedad. 
• Posibilita una mejor gestión del servicio a los 
asociados, y usuarios en general.
• Permite mejorar la labor de los diferentes 
departamentos de la Confederación y la coordinación de 
sus actividades lo que se traduce en un mejor servicio.
• Es un sello de prestigio que da un importante grado de 
confianza. 
• Cumplimiento con los requisitos legales y 
reglamentarios.
• Con respecto al medioambiente hay que controlar los 
aspectos de impacto ambiental derivados de nuestra 
actividad y establecer acciones para su reducción.

www.cej.es
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Marketing- Informática y Comunicaciones- Hostelería y 
Turismo, sumando un total de 36 certificados de 
profesionalidad. La Confederación de Empresarios de 
Jaén mejora, así, su  posicionamiento en las próximas 
convocatorias de formación previstas  para este ejercicio 
2018 y está habilitada para impartir estos cursos a 
aquellos colectivos de iniciativa privada que lo demanden 
y necesiten su titulación en los certificados detallados en 
la siguiente lista:

• Mediación de seguros y reaseguros privados y 
actividades auxiliares
• Financiación de empresas
• Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos
• Gestión comercial y técnicas de seguros y reaseguros 
privados
• Asistencia a la investigación de mercados
• Gestión comercial inmobiliaria
• Control y formación en consumo

• Creación y gestión de viajes combinados y eventos
• Promoción turística local e información al visitante
• Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión
• Sistemas de gestión de información
• Seguridad informática
• Administración de servicios de internet
• Programación de sistemas  informáticos
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marco que representa la ejecución y gestión  del 
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Social y el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en 
Andalucía.

Se desarrollarán durante 2018 tres acciones formativas, 
conducentes a la obtención del certificado de 
profesionalidad correspondiente, impartiéndose un total 
de 890 horas presenciales y cuyos alumnos  
seleccionados por INSERTA-FUNDACION ONCE, 
realizarán, asimismo, un total de 200 horas de prácticas 
no profesionales en distintas empresas del sector, posible 
en base a la acreditación obtenida por la CEJ en dichas 
especialidades. Dicho plan formativo se ejecutará desde 
marzo a diciembre del presente año 2018.

Certificación de calidad

Tras un largo periodo de gestión y trabajo en equipo, el 
Departamento de Formación de la Confederación de 
Empresarios de Jaén ha conseguido en 2017 la 
implantación del sistema de Gestión de Calidad y 
Medioambiente (Sistema Integrado)  de acuerdo con los 
requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 
14001:2015. Para la Confederación de Empresarios de 
Jaén, la obtención de la certificación supone un 
reconocimiento al trabajo hecho y aporta valor añadido a 
la entidad que se compromete así a generar una cultura 
de mejora continua. Entre sus ventajas, se pueden 
destacar las siguientes:

• Posiciona a la CEJ como una entidad puntera en 
innovación, moderna, adaptada a las nuevas 
necesidades del mercado y de la sociedad. 
• Posibilita una mejor gestión del servicio a los 
asociados, y usuarios en general.
• Permite mejorar la labor de los diferentes 
departamentos de la Confederación y la coordinación de 
sus actividades lo que se traduce en un mejor servicio.
• Es un sello de prestigio que da un importante grado de 
confianza. 
• Cumplimiento con los requisitos legales y 
reglamentarios.
• Con respecto al medioambiente hay que controlar los 
aspectos de impacto ambiental derivados de nuestra 
actividad y establecer acciones para su reducción.
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alumnos en las 107 horas impartidas en modalidad 
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Siguiendo con la línea de trabajo que se inició en 2013 
acreditando nuestro centro de formación con 22 acciones 
formativas pertenecientes a distintas especialidades en 
certificados de profesionalidad, en 2017 se ha ampliado 
nuestra acreditación en 14 acciones pertenecientes a la 
familia profesional Administración y Gestión- Comercio y 

• Creación y gestión de viajes combinados y eventos
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aplicaciones de gestión
• Sistemas de gestión de información
• Seguridad informática
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Licitaciones presentadas y conceidas 
a la CEJ

 
La CEJ ha sido adjudicataria de dos licitaciones en el 
marco que representa la ejecución y gestión  del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía 
Social y el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en 
Andalucía.

Se desarrollarán durante 2018 tres acciones formativas, 
conducentes a la obtención del certificado de 
profesionalidad correspondiente, impartiéndose un total 
de 890 horas presenciales y cuyos alumnos  
seleccionados por INSERTA-FUNDACION ONCE, 
realizarán, asimismo, un total de 200 horas de prácticas 
no profesionales en distintas empresas del sector, posible 
en base a la acreditación obtenida por la CEJ en dichas 
especialidades. Dicho plan formativo se ejecutará desde 
marzo a diciembre del presente año 2018.
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Asimismo, la CEJ ha firmado durante este pasado año 
2017 distintos acuerdos con diferentes entidades y 
nuestra sede ha sido seleccionada como centro de 
formación para impartir acciones formativas dentro del 
programa INSERTA-FUNDACION ONCE. Nuestro centro ha 
impartido gracias a estos acuerdos 1.415 horas de 
formación para un total de 90 alumnos desempleados 
pertenecientes al Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social, y el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil. 

Certificación de calidad

Tras un largo periodo de gestión y trabajo en equipo, el 
Departamento de Formación de la Confederación de 
Empresarios de Jaén ha conseguido en 2017 la 
implantación del sistema de Gestión de Calidad y 
Medioambiente (Sistema Integrado)  de acuerdo con los 
requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 
14001:2015. Para la Confederación de Empresarios de 
Jaén, la obtención de la certificación supone un 
reconocimiento al trabajo hecho y aporta valor añadido a 
la entidad que se compromete así a generar una cultura 
de mejora continua. Entre sus ventajas, se pueden 
destacar las siguientes:

• Posiciona a la CEJ como una entidad puntera en 
innovación, moderna, adaptada a las nuevas 
necesidades del mercado y de la sociedad. 
• Posibilita una mejor gestión del servicio a los 
asociados, y usuarios en general.
• Permite mejorar la labor de los diferentes 
departamentos de la Confederación y la coordinación de 
sus actividades lo que se traduce en un mejor servicio.
• Es un sello de prestigio que da un importante grado de 
confianza. 
• Cumplimiento con los requisitos legales y 
reglamentarios.
• Con respecto al medioambiente hay que controlar los 
aspectos de impacto ambiental derivados de nuestra 
actividad y establecer acciones para su reducción.

LICITACIÓN CÓDIGO 020/29/17

Familia profesional
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD

Área profesional 
SERVICIOS AL CONSUMIDOR

Dos acciones
• LIMPIEZA DE SUPERFICIES
• MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES

Código especialidad
SSCM0108

Total horas 
460 HORAS

LICITACIÓN CÓDIGO 021/41/17

Familia profesional
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Área profesional 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

Acción formativa
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Código especialidad
ADGG0408

Total horas 
430 HORAS
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La Unidad de Creación de Empresas de la Confederación 
de Empresarios de Jaén ha trabajado en 2017, como 
viene haciendo desde su creación, para poner a 
disposición de los emprendedores un servicio de 
asesoramiento personalizado y apoyo técnico para el 
desarrollo y consolidación de un proyecto empresarial.

Con carácter general, las principales líneas de actuación 
desarrolladas han ido orientadas a atender consultas a 
emprendedores e iniciativas empresariales de reciente 
creación así como a empresas ya creadas de cara a 
ampliar sus líneas de negocio.

Entre las líneas de actuaciones están, entre otras:

• Asesoramiento y orientación a emprendedores sobre 
los distintos trámites para la puesta en marcha de 
proyectos. 

• Asesoramiento para la elaboración de proyectos 
empresariales. 

• Estudio de la viabilidad de los  proyectos 
empresariales. 

• Asesoramiento sobre los distintos trámites 
administrativos para la puesta en marcha de los 
proyectos.

• Asesoramiento sobre las distintas líneas de 
financiación existentes (bancarias y extrabancarias) 
para la puesta en marcha de proyectos empresariales.

• Facilitar información sobre la realidad y necesidades 
del mundo empresarial andaluz con el objetivo de que 
las personas adquieran los conocimientos, aptitudes y 
habilidades encaminadas a satisfacer dichas 
necesidades.

Además de estos servicios, la Unidad de Creación de 
Empresas de la Confederación de Empresarios de Jaén, 
ha llevado a cabo también en 2017 distintas acciones de 
motivación y sensibilización en materia de 
emprendimiento y fomento de la cultura empresarial.

Así, se ha desarrollado un ciclo de Jornadas de 
motivación sobre cultura emprendedora celebradas en 
centros educativos de Formación Profesional, así como 
distintos seminarios del Programa de Fomento de la 
Competitividad Empresarial.

Los centros educativos visitados y en los que se 
desarrollaron las mencionadas Jornadas de motivación 
en temática empresarial han sido:

• IES Francisco de los Cobos en Úbeda.
• IES Jándula en Andújar.
• IES Miguel Sánchez López de Torredelcampo.
• Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén.

Por lo que respecta a los ciclos de seminarios 
empresariales a lo largo de 2017 se han desarrollado los 
siguientes:

A continuación, se recoge la información de cada uno de 
estos servicios:

Respecto a los contenidos contemplados, los más 
habituales han sido los siguientes: 

• Elaboración de proyectos empresariales
• Asesoramiento sobre los distintos trámites 
administrativos para la puesta en marcha de una 

Al haber recibido un gran número de consultas de 
alumnos de centros de formación, 42, se están 
elaborando un gran número de planes de empresa que 
esperamos culminen en la puesta en marcha de futuras 
empresas.

4. Otras actividades

El Servicio de Creación de Empresas de CEJ también ha 
colaborado en 2017 en el desarrollo de las actuaciones 
relacionadas a continuación desarrolladas por 
entidades/organizaciones siguientes:

• Como en años anteriores seguimos participando en las 
reuniones periódicas llevadas a cabo por la Mesa del 
Emprendimiento. La Mesa del Emprendimiento  reúne a 
todas las instituciones que en la provincia de Jaén 
trabajan a favor del emprendimiento. En ella se presentan 
todas las actividades e iniciativas que cada una de las 
entidades va a llevar a cabo en materia de 
emprendimiento.

• Seguimos también participando como jurado en los 
premios de emprendimiento de la Diputación Provincial 
de Jaén, emprende e innova, así como en los de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios.



• IES Francisco de los Cobos en Úbeda.
• IES Jándula en Andújar.
• IES Miguel Sánchez López de Torredelcampo.
• Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén.

Por lo que respecta a los ciclos de seminarios 
empresariales a lo largo de 2017 se han desarrollado los 
siguientes:

A continuación, se recoge la información de cada uno de 
estos servicios:

C E J .  M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 7

I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S 3 75

1. Asesoramientos y peticiones de 
información atendidas.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) recibió a 
lo largo de 2017 un total de 126 consultas: 24 solicitudes 
de asesoramiento presencial, 60 peticiones de 
información en materia de creación de empresas y 42 
asesoramientos a estudiantes como consecuencia de las 
actuaciones de difusión de la cultura emprendedora en 
centros educativos. 

Los usuarios de este servicio han tenido perfiles muy 
variados, desde emprendedores a personas 
desempleadas o trabajadores en activo con alguna idea 
de negocio para su puesta en marcha.

La distribución por sexo, edad y formación académica y 
situación laboral ha sido la siguiente: 

2. Contenidos de las consultas 
atendidas.

Con relación a la tipología de consulta, y teniendo en 
cuenta que una misma consulta de asesoramiento puede 
dar lugar a la solución de múltiples dudas, la distribución 
ha sido la siguiente:

Fecha Seminario

09/03/2017

30/03/2017

20/04/2017

19/05/2017

23/05/2017

08/06/2017

Cómo vender por valor y no por precio

Herramientas Digitales útiles para el día a 
día en la web 2.0

Exprime las Herramientas Google en tu 
negocio

Networking E2E (de Empresario a 
Emprendedor del Club de Emprendedores 
de Jaén)

Implantación y Comercialización 
Internacional

Implantación de sistemas de Gestión de 
Impagos

SEXO

Hombres
Mujeres
Total

EDAD

Hasta 20 años
De 21 a 35 años
De 36 a 50 años
De 51 en adelante
Total

Nº USUARIOS

56
70

126

Nº USUARIOS

26
19
12

9
66

FORMACIÓN ACADÉMICA

Graduado Escolar
Título Bachiller
Grado Medio
Grado Superior
Diplomatura
Licenciatura
Otros
No aportan dato
Total

SITUACIÓN LABORAL

Trabajador cuenta ajena
Trabajador cuenta propia
Empleado público
Estudiante
Persona desempleada
Otros
Total

Nº USUARIOS

38
6
2

10
1
3
2
4

66

Nº USUARIOS

5
1
1

38
17

4
66

Respecto a los contenidos contemplados, los más 
habituales han sido los siguientes: 

• Elaboración de proyectos empresariales
• Asesoramiento sobre los distintos trámites 
administrativos para la puesta en marcha de una 

Al haber recibido un gran número de consultas de 
alumnos de centros de formación, 42, se están 
elaborando un gran número de planes de empresa que 
esperamos culminen en la puesta en marcha de futuras 
empresas.

4. Otras actividades

El Servicio de Creación de Empresas de CEJ también ha 
colaborado en 2017 en el desarrollo de las actuaciones 
relacionadas a continuación desarrolladas por 
entidades/organizaciones siguientes:

• Como en años anteriores seguimos participando en las 
reuniones periódicas llevadas a cabo por la Mesa del 
Emprendimiento. La Mesa del Emprendimiento  reúne a 
todas las instituciones que en la provincia de Jaén 
trabajan a favor del emprendimiento. En ella se presentan 
todas las actividades e iniciativas que cada una de las 
entidades va a llevar a cabo en materia de 
emprendimiento.

• Seguimos también participando como jurado en los 
premios de emprendimiento de la Diputación Provincial 
de Jaén, emprende e innova, así como en los de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios.
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• Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén.

Por lo que respecta a los ciclos de seminarios 
empresariales a lo largo de 2017 se han desarrollado los 
siguientes:

A continuación, se recoge la información de cada uno de 
estos servicios:

TIPOLOGÍA DE CONSULTA

Elaboración de proyecto 
empresarial

Trámites administrativos para la 
puesta en marcha de una 
empresa

Información sobre ayudas, 
incentivos y/o subvenciones 
disponibles

Financiación

Viabilidad del proyecto 
empresarial

Consolidación, mejora y 
modernización de la empresa

Otro

Total

Nº USUARIOS

38

14

4

1

4

2

3

66

SECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería y pesca
Comercio
Construcción
Turismo
Industria
Tic
Servicios
Total

Nº USUARIOS

1
27

3
2
4
0

29
66Respecto a los contenidos contemplados, los más 

habituales han sido los siguientes: 

• Elaboración de proyectos empresariales
• Asesoramiento sobre los distintos trámites 
administrativos para la puesta en marcha de una 
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empresa
• Información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones 
disponibles
• Financiación
• Estudio de la viabilidad de los proyectos empresariales
• Consolidación, mejora y modernización de la empresa

3. Proyectos asesorados

En lo que respecta al sector de actividad, del total de 
consultas de asesoramiento atendidas, los 66 
asesoramientos pertenecían a los siguientes sectores de 
actividad: 

Por sectores de actividad son “el comercio” y “el sector 
servicios”  los que ocupan el mayor número de consultas 
atendidas.

Dentro del sector servicios, se han atendido proyectos 
sobre muy diferentes actividades tales como una clínica 
veterinaria, guarderías para mascotas, servicios de 
asesoramiento, formación, educación, una agencia de 
detectives privados, servicios de logística y transporte, 
centro de ocio y gimnasios, centros de ocio, etc. En su 
mayoría son ideas propuestas por estudiantes de los 
Centros de Formación visitados. 

Por lo que respecta al comercio, la mayoría de las 
consultas provienen de comercio minorista de ropa y 
complementos, alimentación, material eléctrico y 
accesorios, y las consultas se centran en consolidación y 
mejora de la empresa, información sobre subvenciones y 
trámites para la puesta en marcha del negocio. En 
muchos casos los propios emprendedores buscan ya, en 
su idea inicial, un elemento diferenciador que aporte esa 
innovación necesaria. 

El contenido del resto de consultas se concentra en las 
siguientes temáticas:  empresas de base tecnológica 
orientada a la formación online, servicios de turismo y 
aventura,  etc.  Las consultas en estos casos se centran 
más en trámites para la puesta en marcha, elaboración de 
planes de empresas y búsqueda de subvenciones y 
ayudas para la puesta en marcha. 

De las 66 consultas sobre asesoramiento, a fecha de 
redacción de esta memoria, se han puesto en marcha 3 
iniciativas empresariales, todas bajo la forma jurídica de 
autónomo.

Al haber recibido un gran número de consultas de 
alumnos de centros de formación, 42, se están 
elaborando un gran número de planes de empresa que 
esperamos culminen en la puesta en marcha de futuras 
empresas.

4. Otras actividades

El Servicio de Creación de Empresas de CEJ también ha 
colaborado en 2017 en el desarrollo de las actuaciones 
relacionadas a continuación desarrolladas por 
entidades/organizaciones siguientes:

• Como en años anteriores seguimos participando en las 
reuniones periódicas llevadas a cabo por la Mesa del 
Emprendimiento. La Mesa del Emprendimiento  reúne a 
todas las instituciones que en la provincia de Jaén 
trabajan a favor del emprendimiento. En ella se presentan 
todas las actividades e iniciativas que cada una de las 
entidades va a llevar a cabo en materia de 
emprendimiento.

• Seguimos también participando como jurado en los 
premios de emprendimiento de la Diputación Provincial 
de Jaén, emprende e innova, así como en los de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios.
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Al haber recibido un gran número de consultas de 
alumnos de centros de formación, 42, se están 
elaborando un gran número de planes de empresa que 
esperamos culminen en la puesta en marcha de futuras 
empresas.

4. Otras actividades

El Servicio de Creación de Empresas de CEJ también ha 
colaborado en 2017 en el desarrollo de las actuaciones 
relacionadas a continuación desarrolladas por 
entidades/organizaciones siguientes:

• Como en años anteriores seguimos participando en las 
reuniones periódicas llevadas a cabo por la Mesa del 
Emprendimiento. La Mesa del Emprendimiento  reúne a 
todas las instituciones que en la provincia de Jaén 
trabajan a favor del emprendimiento. En ella se presentan 
todas las actividades e iniciativas que cada una de las 
entidades va a llevar a cabo en materia de 
emprendimiento.

• Seguimos también participando como jurado en los 
premios de emprendimiento de la Diputación Provincial 
de Jaén, emprende e innova, así como en los de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios.
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La innovación y la digitalización son indicadores 
esenciales para la competitividad de las empresas y el 
Gabinete de Asesoramiento Tecnológico ha continuado 
durante 2017 impulsando su labor de sensibilización y 
apoyo al tejido empresarial jienense como base para su 
modernización. 

Asesoramiento a empresas

Para promover esta cultura de la innovación y la 
digitalización entre las empresas de la provincia, el 
Gabinete de Asesoramiento Tecnológico de la 
Confederación de Empresarios de Jaén ofrece orientación 
y consultoría personalizadas cuya temática se ha 
centrado, principalmente, en financiación y ayudas a la 
I+D+i, normativa e información general sobre nuevas 
tecnologías de la Información y la Comunicación, entre 
otros temas.

En este sentido, el GAT ha realizado en 2017 30 
asesoramientos sobre distintas cuestiones:

Funciones internas

El Gabinete de Asesoramiento Tecnológico gestiona las 
telecomunicaciones, así como los soportes informáticos 
en oficinas y aulas de formación, atendiendo a las 
necesidades que en cada momento pueda tener cada 
departamento.

Las bases de datos necesarias para el funcionamiento 
diario de la Confederación de Empresarios de Jaén se han 
diseñado y creado en el GAT y son gestionadas 
garantizando los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición, contemplados en la LOPD 
15/1999).

Por otro lado, se diseñan y desarrollan páginas para su 
incorporación al portal www.cej.es o para difusión de los 
boletines digitales que publica la Confederación de 
Empresarios de Jaén mensualmente.

El mantenimiento de los sistemas informáticos usados 
por los alumnos para el desarrollo de los cursos de 
formación, es otra de las tareas que corresponden al GAT, 
atendiendo a los requerimientos de hardware y software 

53%33%

7% 7%

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Normativa

Financiación y Ayuda

Otros temas

necesarios en cada acción formativa. Del mismo modo, 
se presta soporte a cada uno de los departamentos de la 
CEJ, proveyendo a cada puesto de trabajo del 
equipamiento necesario para el correcto desarrollo de su 
actividad.

Soporte tecnológico en actos y 
jornadas

Durante el año, CEJ organiza multitud de eventos tanto de 
carácter institucional, como la celebración de reuniones 
de Junta Directiva o Asamblea General, así como actos 
protocolarios con representantes de otras entidades y 
Administraciones Públicas que requieren en ocasiones el 
apoyo de medios audiovisuales, megafonía o soportes 
informáticos cuya gestión también corresponde al GAT.

Los medios audiovisuales necesarios para eventos de 
carácter formativo para empresarios como jornadas 
empresariales y seminarios son gestionados por este 
departamento para su correcto desarrollo, diseñando 
además previamente páginas web y newsletters en 
formato digital para la publicación de dichos eventos en 
el portal www.cej.es así como su comunicación vía email 
y redes sociales. Así, el departamento se encargó de la 
difusión y la organización durante 2017 de todos los 
seminarios y jornadas (10 jornadas y la presentación del 
Club de Emprendedores) celebrados en el marco del 
programa CEA +Empresas. 

la puesta en marcha y consolidación de un proyecto 
empresarial, a través de su web.

Respecto a la repercusión que tiene este portal, podemos 
decir que según el informe de visitas de trackalytics, el 
portal www.cej.es recibe alrededor de 400 visitas diarias, 
lo que hace un cómputo aproximado de 146.000 visitas 
anuales.

A lo largo de 2017, se ha mantenido y actualizado la 
herramienta Innocej, accesible a través de la sección de 
tecnología de la web www.cej.es. En este portal dedicado 
a la innovación se pueden encontrar multitud de recursos 
clasificados por categorías.

Colaboración con otras entidades

Por acuerdo tácito, está vigente el acuerdo de 
colaboración con la OTRI (Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación) de la Universidad de Jaén. 

Durante 2017, hemos organizando diferentes encuentros 
en colaboración con asociaciones empresariales 
comarcales para dar a conocer los servicios de Avalunión 
S.G.R. en virtud del convenio de colaboración vigente 
entre ambas entidades:
 
• Jaén (Confederación de Empresarios de Jaén)

• Quesada (Asociación de Empresarios, Comerciantes y 



necesarios en cada acción formativa. Del mismo modo, 
se presta soporte a cada uno de los departamentos de la 
CEJ, proveyendo a cada puesto de trabajo del 
equipamiento necesario para el correcto desarrollo de su 
actividad.

Soporte tecnológico en actos y 
jornadas

Durante el año, CEJ organiza multitud de eventos tanto de 
carácter institucional, como la celebración de reuniones 
de Junta Directiva o Asamblea General, así como actos 
protocolarios con representantes de otras entidades y 
Administraciones Públicas que requieren en ocasiones el 
apoyo de medios audiovisuales, megafonía o soportes 
informáticos cuya gestión también corresponde al GAT.

Los medios audiovisuales necesarios para eventos de 
carácter formativo para empresarios como jornadas 
empresariales y seminarios son gestionados por este 
departamento para su correcto desarrollo, diseñando 
además previamente páginas web y newsletters en 
formato digital para la publicación de dichos eventos en 
el portal www.cej.es así como su comunicación vía email 
y redes sociales. Así, el departamento se encargó de la 
difusión y la organización durante 2017 de todos los 
seminarios y jornadas (10 jornadas y la presentación del 
Club de Emprendedores) celebrados en el marco del 
programa CEA +Empresas. 
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Gestión del portal www.cej.es

Respecto al portal www.cej.es, durante 2017 ha habido 
cambios sustanciales, como la incorporación del nuevo 
portal del Club de Emprendedores de Jaén, donde se 
ofrecen tanto recursos gratuitos para empresarios, como 
información acerca de trámites referentes a modelos de 
contratos laborales, modelos de la Agencia Tributaria, 
Seguridad Social, Registro Mercantil, etc. También se 
publicitan actividades, jornadas e información de interés 
a través de su calendario de eventos. Los empresarios 
interesados pueden acceder a dicho portal en la URL: 
http://www.clubemprendedoresjaen.es/ o desde 
www.cej.es

Otra novedad introducida durante 2017 es la relativa a los 
enlaces de la web de CEJ, como un nuevo portal de 
formación donde se publicitan los cursos desarrollados 
por la Confederación de Empresarios de Jaén, 
recientemente certificada en Calidad y Medio Ambiente, 
así como se muestran nuestras instalaciones para 
promocionar su uso por parte de las empresas y 
entidades que puedan estar interesadas. 

Cabe destacar, asimismo, un nuevo apartado de Creación 
de Empresa, referido al proyecto Más Empresas, para el 
fomento de la creación de empresas, del autoempleo y de 
la vocación empresarial en nuestra provincia. Con este 
servicio, la CEJ pone a disposición de los emprendedores 
el asesoramiento y apoyo técnico gratuito necesario para 

la puesta en marcha y consolidación de un proyecto 
empresarial, a través de su web.

Respecto a la repercusión que tiene este portal, podemos 
decir que según el informe de visitas de trackalytics, el 
portal www.cej.es recibe alrededor de 400 visitas diarias, 
lo que hace un cómputo aproximado de 146.000 visitas 
anuales.

A lo largo de 2017, se ha mantenido y actualizado la 
herramienta Innocej, accesible a través de la sección de 
tecnología de la web www.cej.es. En este portal dedicado 
a la innovación se pueden encontrar multitud de recursos 
clasificados por categorías.

Colaboración con otras entidades

Por acuerdo tácito, está vigente el acuerdo de 
colaboración con la OTRI (Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación) de la Universidad de Jaén. 

Durante 2017, hemos organizando diferentes encuentros 
en colaboración con asociaciones empresariales 
comarcales para dar a conocer los servicios de Avalunión 
S.G.R. en virtud del convenio de colaboración vigente 
entre ambas entidades:
 
• Jaén (Confederación de Empresarios de Jaén)

• Quesada (Asociación de Empresarios, Comerciantes y 
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Profesionales de Quesada y Comarca)

• Villacarrillo (Asociación Comarcal de Comercio, 
Industria y Servicios de las Cuatro Villas)

• Baeza (Asociación Baezana de Industria, Servicios y 
Comercio)

Por último, se ha mantenido vigente el acuerdo con FAGA 
(Fundación Andaluza de los Gestores Administrativos) 
para la implantación en empresas y asociaciones 
miembro de la Ley Orgánica de Protección de datos de 
Carácter Personal (LOPD).

www.cej.es
www.cej.es


Departamento de 
Comunicación
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La labor desarrollada por el Departamento de 
Comunicación de la Confederación de Empresarios de 
Jaén durante 2017 ha estado centrada en dar visibilidad a 
la organización empresarial así como a sus asociaciones 
miembro con el objetivo de lograr la mayor repercusión 
posible de sus mensajes y actividades institucionales.

Así, junto a las actividades propias de la Confederación de 
Empresarios de Jaén, fue destacada la presencia de 
nuestros representantes en distintas presentaciones de 
programas de ayudas e incentivos a la industria y el tejido 
empresarial, cuyas comparecencias fueron organizadas 
por el departamento de comunicación. Del mismo modo, 
nuestra sede acogió numerosos eventos de empresas y 
organizaciones asociadas a los que dimos soporte 
material y logístico, como la presentación del plan 
estratégico de Macrosad, la apertura de la oficina de 
MundoFranquicia, o los convenios de colaboración que 

nuestra organización firmó con las firmas Hispacolex, 
Mediterránea Broker, Maxmóvil y Diputación de Jaén. 
Especial relevancia informativa por la atención recibida 
por parte de los medios de comunicación tuvo la 
celebración de nuestra Asamblea Electoral, presidida por 
el presidente de la CEA, Javier González de Lara, en la que 
Manuel Alfonso Torres González fue reelegido presidente 
de la Confederación de Empresarios de Jaén para un 
segundo mandato. 

Los encuentros mantenidos por nuestros órganos de 
gobierno con representantes institucionales como el 
Secretario de Estado de Hacienda y el consejero de 
Empleo, y el posicionamiento de la CEJ respecto a los 
datos de desempleo o asuntos de relevancia política y 
empresarial como el  Procés en Cataluña, también fueron 
acontecimientos que tuvieron amplia repercusión en los 
medios de comunicación. 

En total, a lo largo de 2017, el Departamento de 
Comunicación ha organizado más de medio centenar de 
notas de prensa o comparecencias públicas que contaron 
con la participación del presidente de la CEJ o de algunos 
de los miembros de los órganos de gobierno, gestionando 
la documentación facilitada a los medios de 
comunicación asistentes y fotografías a aquellos que lo 
solicitaron. 

Estas acciones lograron, al cierre del año 2017, unos 400 
impactos en medios, entre diarios impresos, digitales y 
radio y televisión.  

Adicionalmente, son funciones del Departamento de 
Comunicación la elaboración de un resumen de prensa 
diario con las noticias generadas por la propia 
Confederación de Empresarios de Jaén y sus 
asociaciones miembro, así como reseñas informativas de 
interés empresarial y económico. El Departamento de 
comunicación también se encarga de gestionar el archivo 
fotográfico, y prestar asesoramiento a empresas y 
organizaciones miembro en acciones de comunicación y 
organización de eventos. 

Canales informativos propios

En el ámbito digital, se ha seguido dando relevancia a los 
contenidos de la página web de la Confederación de 
Empresarios de Jaén, que logró aumentar su tráfico un 
17% respecto a 2016 según 
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Nuestro boletín digital ‘CEJ Informa’ sigue 
consolidándose como canal de comunicación de nuestra 
organización con 61 números desde su puesta en 
marcha. Durante 2017 se han editado 11 números del 
boletín en el que, junto a las noticias generadas por la 
Confederación de Empresarios de Jaén, se ha ido 
ampliando el espacio dedicado a información de interés y 
novedades normativas. Nuestro boletín se distribuye 
actualmente entre más de 2.000 destinatarios. 

Por último, es función del Departamento de 
Comunicación la elaboración de la Memoria de 
Actividades de la CEJ, un documento que recoge el 
trabajo de la organización empresarial a lo largo del 
último ejercicio y que constituye un instrumento de 
trabajo básico para las áreas técnicas y de 
representación. Por cuarto año consecutivo, se ha 
apostado por un formato digital que facilita el acceso a 
los contenidos, que también pueden consultarse en la 
web corporativa (www.cej.es). 

Evolución noticias generadas por la CEJ publicadas en el 
portal www.cej.es
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La Confederación de Empresarios de Jaén integra una 
unidad de Prevención de Riesgos Laborales con una 
dilatada trayectoria en formación e información para los 
empresarios y trabajadores en esta materia. Así, a lo largo 
de 2017, ha continuado su labor de sensibilización, 
asesoramiento y difusión de las obligaciones y 
compromisos empresariales en materia de seguridad y 
salud laboral entre el tejido empresarial de nuestra 
provincia. 

Incardinada en esta labor de promoción de la cultura 
preventiva, la Confederación de Empresarios de Jaén 
participa en aquellos foros y actividades sobre 
prevención en el ámbito laboral donde se le convoca. Así, 
en noviembre, el presidente de la CEJ, Manuel Alfonso 
Torres, impartió una charla sobre ‘El compromiso del 
empresario con la siniestralidad laboral’ en el marco de la 
presentación del canal de prevención de FREMAP. 

La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta desde 
hace 5 años con un gabinete de asistencia técnica on-line, 
a través del cual se han atendido a consultas y se han 
difundido datos de interés en materia preventiva. Las 
solicitudes de información que en materia preventiva se 
recepcionan son, de este modo, resueltas prácticamente 
en tiempo real. 

En la misma línea, un portal alojado en nuestra web 
corporativa (www.cej.es) recoge todos los proyectos 
desarrollados anteriormente por la Confederación de 
Empresarios de Jaén en materia de prevención, pudiendo 
el usuario acceder a toda la documentación generada:

• Manuales
• Herramientas software de autogestión de la prevención 
para PYMES
• Aplicaciones móviles tanto para iOS como Android
• Guías de Buenas Prácticas para la PRL
• Etc.

Asimismo, en el apartado del portal correspondiente a 
“Recursos” el usuario puede encontrar ayudas y 
subvenciones, legislación y respuestas a preguntas 
frecuentes sobre prevención laboral, y en la sección 
“Enlaces de interés” puede acceder a webs de interés 
para la gestión de la PRL como la propia Fundación para 
la PRL o diferentes organismos a nivel provincial, regional 
y nacional:

• Dirección del Centro de PRL de Jaén
• Consejería de Económica, Innovación, Ciencias y Empleo
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Por último, a través de la cuenta de correo electrónico 
prl.cej@cea.es, la Confederación de Empresarios de Jaén 
facilita al usuario la posibilidad de hacer llegar cualquier 
duda, consulta o sugerencia relacionada con la PRL con 
carácter general. La finalidad de estas herramientas de 
comunicación es seguir promoviendo la cultura 
preventiva entre nuestras empresas, colaborando y 
facilitando recursos para su mejor cumplimiento. 
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La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta con nueve centros locales de servicios a empresas en la provincia, en las localidades de Úbeda, Baeza, Linares, La Carolina, Martos, 
Alcalá la Real, Bailén, Torredelcampo y Cazorla. Desde estos centros, en coordinación con la CEJ, se trabaja en distintas áreas con el fin de identificar las necesidades de formación y 
asesoramiento que demandan nuestras empresas, promoviendo su desarrollo y consolidación.

C E J .  M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 7

R E D  P R O V I N C I A L  D E  C E N T R O S  D E  S E R V I C I O S  A  E M P R E S A S 476

Alcalá La Real

Martos
JAÉN

Torredelcampo

Baeza
Úbeda

Cazorla

Linares

La Carolina

Bailén
La Carolina Bailén Linares

Úbeda Baeza Cazorla

TorredelcampoJaén Martos Alcalá la Real



I N F O R M E  S O C I O E C O N Ó M I C O  Y  L A B O R A L
D E  L A  P R O V I N C I A  D E  J A É N  2 0 1 7 7



7

C E J .  M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 7

I N F O R M E  S O C I O E CO N Ó M I CO  Y  L A B O R A L  2 0 1 7 4 97

Informe socieconómico y laboral de 
la provincia de Jaén 2017

La actividad económica mundial ha mostrado en 2017 un mejor comportamiento de lo 
que se esperaba, con una aceleración en el ritmo de crecimiento respecto al año anterior, 
gracias a la reanimación de la Zona Euro, que ha intensificado su lenta recuperación de 
los últimos años y al positivo avance observado en algunas grandes economías 
emergentes (como Brasil, Argentina, Rusia). En el plano financiero, la ausencia de 
tensiones inflacionistas, pese al repunte del petróleo, y la favorable asimilación del 
proceso de normalización de la política monetaria han dotado de cierta estabilidad y 
confianza a los mercados. 

Previsiones de crecimiento para las principales economías de la Zona Euro. Tasas de variación 
anual del PIB real en %.

En este entorno global, la economía española también ha superado las expectativas, ya 
que la ralentización que se pronosticaba a principios de 2017 ha resultado ser más 
modesta de lo que se preveía, con un crecimiento estimado del 3,1% frente al 3,3% de 
2016. Sin embargo, las previsiones sostienen que en los próximos trimestres se 
registrará un freno progresivo y moderado, acorde a la pérdida de inercia de la fase de 

expansión. A esto habría que sumar los posibles efectos adversos sobre las decisiones 
de gasto e inversión, ligados a la incertidumbre generada en Cataluña. No obstante, la 
mejora del contexto económico exterior podría compensar, al menos en parte, las dudas 
generadas, de modo que la actividad y el empleo podrían crecer en torno al 2,5% en 2018.  

En Andalucía, el Producto Interior Bruto ha crecido un 0,7% en el tercer trimestre de 2017, 
dos décimas menos que en el trimestre anterior. En términos interanuales, el PIB ha 
crecido un 3,0%, una tasa 0,1 % inferior a la registrada en el segundo trimestre y en el 
conjunto nacional. Este crecimiento se ha debido exclusivamente a la aportación de la 
demanda interna (3,0 %.), que ha repuntado de forma significativa respecto al segundo 
trimestre. Esta evolución se ha debido tanto al crecimiento más intenso del gasto en 
consumo como de la formación bruta de capital, aunque la aceleración ha sido más 
evidente en este último caso (5,7% interanual frente al 2,1% previo). Por su parte, el 
crecimiento del gasto en consumo final ha repuntado en torno a medio punto, hasta el 
2,2%, creciendo el consumo privado un 2,7% y el gasto de las Administraciones Públicas 
un 1,2%.

En lo que respecta a las previsiones realizadas para Andalucía por Analistas Económicos 
de Andalucía, y a falta de conocer los datos del cuarto trimestre de 2017, se estima un 
crecimiento del 3,0% para el conjunto del año. Desde el punto de vista de la oferta, se 
prevé una aportación positiva de todos los sectores, aunque el crecimiento de los 
sectores agrario y servicios (1,7% y 2,7%, respectivamente) podría ser algo inferior a lo 
previsto a mediados de septiembre, en tanto que la industria y la construcción podrían 
crecer a un mayor ritmo (4,0% y 4,9%, respectivamente). En cuanto a la demanda, el gasto 
en consumo de los hogares crecerá un 2,5% y el de las Administraciones Públicas un 
1,0%, destacando el avance de la inversión (3,5%), superior al estimado en septiembre.

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, todas las provincias 
andaluzas han mostrado un aumento interanual de la actividad económica en el tercer 
trimestre de 2017. Cádiz y Málaga (3,4% en ambas provincias) habrían registrado los 
crecimientos más intensos, seguidas de Huelva y Sevilla (3,2% en ambos casos). Para el 
conjunto de 2017, las estimaciones apuntan a un crecimiento generalizado, pudiendo 

PIB mundial
Zona Euro
Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido

2016

3,1
1,2
1,1
1,9
1,1
3,3
1,8

2017 (P)

3,8
2,4
1,8
2,5
1,6
3,1
1,5

2018 (P)

3,7
2,1
1,8
2,3
1,5
2,3
1,2

2019 (P)

3,8
1,9
1,7
1,9
1,3
2,1
1,1

mostrar Málaga (3,3%), Cádiz (3,2%), Sevilla y Granada (3,1% en ambas) los mayores 
incrementos, por encima de la media andaluza (3,0%).  Las primeras estimaciones para 
2018 anticipan tasas de variación positivas en todas las provincias, si bien inferiores a las 
estimadas en 2017, siendo Málaga (3,0%), Cádiz (2,9%) y Sevilla (2,8%) las provincias que 
podrían registrar un mayor incremento de la actividad económica. Por su parte, Jaén y 
Granada podrían mostrar un incremento muy similar al promedio regional (2,6%).

En el tercer trimestre de 2017, la provincia de Jaén ha registrado un crecimiento 
interanual de la actividad económica del 2,8%, según las estimaciones de Analistas 
Económicos de Andalucía, algo inferior a la tasa estimada en Andalucía (3,0%). Este 
avance de la actividad ha podido apreciarse en la positiva evolución del empleo, 
especialmente en la agricultura, y en el buen comportamiento de la actividad turística y 
del sector inmobiliario. Las previsiones vaticinan que el crecimiento de la producción 
podría situarse también en el 2,8% para el conjunto de 2017, por debajo del avance 
esperado en Andalucía (3,0%), moderándose el crecimiento previsto para 2018 tanto en la 
provincia como en el conjunto regional (2,6% en ambos casos).

Inflación

En diciembre de 2017 pasado el IPC provincial cerró con un 3,5%.  La tasa anual del Índice 
de Precios de Consumo (IPC) general en el año 2017 fue del  1,2% en Jaén.

Evolución del IPC provincial 2016 

Mercado del aceite de oliva

Campaña actual: campaña 2017-18 (Datos a 31 de enero)

La producción de aceite de oliva a 31 de enero de 2018 asciende a 1.042.000 toneladas 
en España, de las que 321.197 son de Jaén y 770.833 corresponden a Andalucía. Vuelve 

a ser una cifra menor que la del año pasado por estas mismas fechas. En esta ocasión, 
sin embargo, se aproxima al aforo previsto por la Junta de Andalucía en octubre, informe 
que, teniendo en cuenta las nefastas consecuencias de la pluviometría para el cultivo, ya 
estableció para Jaén una producción de 360.000 toneladas (un 28% menos que el año 
anterior), y para Andalucía y España, 884.900 tm y 1.106.000 tm, respectivamente, lo que 
supone unas pérdidas del 16 y 15%.

Las salidas al mercado se mantienen a buen ritmo. En enero se comercializaron 111.000 
toneladas métricas de aceite. La media de salidas mensuales desde que comenzó la 
campaña es de 107.000 toneladas. En cuanto a las existencias, a 31 de enero quedaban 
970.000 toneladas. Son las segundas más bajas de los últimos cinco años para estas 
fechas. En las almazaras se almacenaban 765.000 toneladas, la cifra más baja del último 
lustro.

Con respecto a los precios, se mantienen estables desde que  comenzó la campaña de 
comercialización de aceite de oliva 2017-2018.

Campaña pasada: campaña 2016-17

La pasada campaña de aceite y aceituna, la de 2016-2017, comenzó con retraso debido a 
la lentitud de maduración del fruto, causado por la sequía que ya era manifiesta el año 
pasado y que continúa en el periodo actual.

La producción final fue de 1.286.569 toneladas de aceite en toda España, de las que 
505.779 fueron de Jaén y 1.055.755, de Andalucía. Fue una campaña con buenas salidas 
y buenos precios, al igual que la del año anterior, y en la que se comercializaron una media 
de 117.500 toneladas de aceite español al mes, lo que dejó un enlace justo de 304.600 
toneladas. 

Se trató también de una campaña muy rentable con una media de precios de 3.628.06 
euros por tonelada en origen, según poolred. Con estos precios no es de extrañar que el 

valor de comercialización de la campaña batiese un récord nacional, con 4.769 millones 
de euros para toda España.

Producción histórica de aceite de oliva en la provincia de Jaén 

2010/2011: 589.253
2011/2012: 677.000
2012/2013: 141.482
2013/2014: 715.000

Fuente: ASAJA Jaén

Industria

Según la Encuesta de Población Activa, la población activa ocupada en sector industrial 
en el cuatro trimestre de 2017 alcanzaba las 27.400 personas, 1.500 ocupados más que 
en el cuarto trimestre de 2016. La media trimestral de 2017 se situó en los 27.075 
trabajadores lo que supuso un incremento del 5,7% respecto a 2016 (25.600).  

Evolución del nº de ocupados en la industria (2015/2017). Media trimestral. Miles de personas
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Según la Encuesta de Población Activa, la población activa ocupada en sector industrial 
en el cuatro trimestre de 2017 alcanzaba las 27.400 personas, 1.500 ocupados más que 
en el cuarto trimestre de 2016. La media trimestral de 2017 se situó en los 27.075 
trabajadores lo que supuso un incremento del 5,7% respecto a 2016 (25.600).  

Evolución del nº de ocupados en la industria (2015/2017). Media trimestral. Miles de personas
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Informe socieconómico y laboral de 
la provincia de Jaén 2017

La actividad económica mundial ha mostrado en 2017 un mejor comportamiento de lo 
que se esperaba, con una aceleración en el ritmo de crecimiento respecto al año anterior, 
gracias a la reanimación de la Zona Euro, que ha intensificado su lenta recuperación de 
los últimos años y al positivo avance observado en algunas grandes economías 
emergentes (como Brasil, Argentina, Rusia). En el plano financiero, la ausencia de 
tensiones inflacionistas, pese al repunte del petróleo, y la favorable asimilación del 
proceso de normalización de la política monetaria han dotado de cierta estabilidad y 
confianza a los mercados. 

Previsiones de crecimiento para las principales economías de la Zona Euro. Tasas de variación 
anual del PIB real en %.

En este entorno global, la economía española también ha superado las expectativas, ya 
que la ralentización que se pronosticaba a principios de 2017 ha resultado ser más 
modesta de lo que se preveía, con un crecimiento estimado del 3,1% frente al 3,3% de 
2016. Sin embargo, las previsiones sostienen que en los próximos trimestres se 
registrará un freno progresivo y moderado, acorde a la pérdida de inercia de la fase de 

expansión. A esto habría que sumar los posibles efectos adversos sobre las decisiones 
de gasto e inversión, ligados a la incertidumbre generada en Cataluña. No obstante, la 
mejora del contexto económico exterior podría compensar, al menos en parte, las dudas 
generadas, de modo que la actividad y el empleo podrían crecer en torno al 2,5% en 2018.  

En Andalucía, el Producto Interior Bruto ha crecido un 0,7% en el tercer trimestre de 2017, 
dos décimas menos que en el trimestre anterior. En términos interanuales, el PIB ha 
crecido un 3,0%, una tasa 0,1 % inferior a la registrada en el segundo trimestre y en el 
conjunto nacional. Este crecimiento se ha debido exclusivamente a la aportación de la 
demanda interna (3,0 %.), que ha repuntado de forma significativa respecto al segundo 
trimestre. Esta evolución se ha debido tanto al crecimiento más intenso del gasto en 
consumo como de la formación bruta de capital, aunque la aceleración ha sido más 
evidente en este último caso (5,7% interanual frente al 2,1% previo). Por su parte, el 
crecimiento del gasto en consumo final ha repuntado en torno a medio punto, hasta el 
2,2%, creciendo el consumo privado un 2,7% y el gasto de las Administraciones Públicas 
un 1,2%.

En lo que respecta a las previsiones realizadas para Andalucía por Analistas Económicos 
de Andalucía, y a falta de conocer los datos del cuarto trimestre de 2017, se estima un 
crecimiento del 3,0% para el conjunto del año. Desde el punto de vista de la oferta, se 
prevé una aportación positiva de todos los sectores, aunque el crecimiento de los 
sectores agrario y servicios (1,7% y 2,7%, respectivamente) podría ser algo inferior a lo 
previsto a mediados de septiembre, en tanto que la industria y la construcción podrían 
crecer a un mayor ritmo (4,0% y 4,9%, respectivamente). En cuanto a la demanda, el gasto 
en consumo de los hogares crecerá un 2,5% y el de las Administraciones Públicas un 
1,0%, destacando el avance de la inversión (3,5%), superior al estimado en septiembre.

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, todas las provincias 
andaluzas han mostrado un aumento interanual de la actividad económica en el tercer 
trimestre de 2017. Cádiz y Málaga (3,4% en ambas provincias) habrían registrado los 
crecimientos más intensos, seguidas de Huelva y Sevilla (3,2% en ambos casos). Para el 
conjunto de 2017, las estimaciones apuntan a un crecimiento generalizado, pudiendo 

mostrar Málaga (3,3%), Cádiz (3,2%), Sevilla y Granada (3,1% en ambas) los mayores 
incrementos, por encima de la media andaluza (3,0%).  Las primeras estimaciones para 
2018 anticipan tasas de variación positivas en todas las provincias, si bien inferiores a las 
estimadas en 2017, siendo Málaga (3,0%), Cádiz (2,9%) y Sevilla (2,8%) las provincias que 
podrían registrar un mayor incremento de la actividad económica. Por su parte, Jaén y 
Granada podrían mostrar un incremento muy similar al promedio regional (2,6%).

En el tercer trimestre de 2017, la provincia de Jaén ha registrado un crecimiento 
interanual de la actividad económica del 2,8%, según las estimaciones de Analistas 
Económicos de Andalucía, algo inferior a la tasa estimada en Andalucía (3,0%). Este 
avance de la actividad ha podido apreciarse en la positiva evolución del empleo, 
especialmente en la agricultura, y en el buen comportamiento de la actividad turística y 
del sector inmobiliario. Las previsiones vaticinan que el crecimiento de la producción 
podría situarse también en el 2,8% para el conjunto de 2017, por debajo del avance 
esperado en Andalucía (3,0%), moderándose el crecimiento previsto para 2018 tanto en la 
provincia como en el conjunto regional (2,6% en ambos casos).

Inflación

En diciembre de 2017 pasado el IPC provincial cerró con un 3,5%.  La tasa anual del Índice 
de Precios de Consumo (IPC) general en el año 2017 fue del  1,2% en Jaén.

Evolución del IPC provincial 2016 

Mercado del aceite de oliva

Campaña actual: campaña 2017-18 (Datos a 31 de enero)

La producción de aceite de oliva a 31 de enero de 2018 asciende a 1.042.000 toneladas 
en España, de las que 321.197 son de Jaén y 770.833 corresponden a Andalucía. Vuelve 

a ser una cifra menor que la del año pasado por estas mismas fechas. En esta ocasión, 
sin embargo, se aproxima al aforo previsto por la Junta de Andalucía en octubre, informe 
que, teniendo en cuenta las nefastas consecuencias de la pluviometría para el cultivo, ya 
estableció para Jaén una producción de 360.000 toneladas (un 28% menos que el año 
anterior), y para Andalucía y España, 884.900 tm y 1.106.000 tm, respectivamente, lo que 
supone unas pérdidas del 16 y 15%.

Las salidas al mercado se mantienen a buen ritmo. En enero se comercializaron 111.000 
toneladas métricas de aceite. La media de salidas mensuales desde que comenzó la 
campaña es de 107.000 toneladas. En cuanto a las existencias, a 31 de enero quedaban 
970.000 toneladas. Son las segundas más bajas de los últimos cinco años para estas 
fechas. En las almazaras se almacenaban 765.000 toneladas, la cifra más baja del último 
lustro.

Con respecto a los precios, se mantienen estables desde que  comenzó la campaña de 
comercialización de aceite de oliva 2017-2018.

Campaña pasada: campaña 2016-17

La pasada campaña de aceite y aceituna, la de 2016-2017, comenzó con retraso debido a 
la lentitud de maduración del fruto, causado por la sequía que ya era manifiesta el año 
pasado y que continúa en el periodo actual.

La producción final fue de 1.286.569 toneladas de aceite en toda España, de las que 
505.779 fueron de Jaén y 1.055.755, de Andalucía. Fue una campaña con buenas salidas 
y buenos precios, al igual que la del año anterior, y en la que se comercializaron una media 
de 117.500 toneladas de aceite español al mes, lo que dejó un enlace justo de 304.600 
toneladas. 

Se trató también de una campaña muy rentable con una media de precios de 3.628.06 
euros por tonelada en origen, según poolred. Con estos precios no es de extrañar que el 

valor de comercialización de la campaña batiese un récord nacional, con 4.769 millones 
de euros para toda España.

Producción histórica de aceite de oliva en la provincia de Jaén 

2010/2011: 589.253
2011/2012: 677.000
2012/2013: 141.482
2013/2014: 715.000

Fuente: ASAJA Jaén

Industria

Según la Encuesta de Población Activa, la población activa ocupada en sector industrial 
en el cuatro trimestre de 2017 alcanzaba las 27.400 personas, 1.500 ocupados más que 
en el cuarto trimestre de 2016. La media trimestral de 2017 se situó en los 27.075 
trabajadores lo que supuso un incremento del 5,7% respecto a 2016 (25.600).  

Evolución del nº de ocupados en la industria (2015/2017). Media trimestral. Miles de personas
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Por otro lado, en 2017 se matricularon 13.413 vehículos, lo que supone un incremento del 
9,6% respecto a 2016 (12.232).

Sociedades mercantiles

El número de sociedades mercantiles constituidas en Jaén durante 2017 fue de 550 
frente a las 653 constituidas en 2016, lo que refleja un descenso del 15,78% en términos 
interanuales. En cuanto a las sociedades mercantiles disueltas, en 2016 fueron 148, 
frente a las 137 que se disolvieron en 2017, por lo que desciende un 7,4% la cifra.

Evolución constitución sociedades mercantiles Jaén 

Mercado de trabajo

El número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo en diciembre de 2017 
ascendía a 43.542, lo que representa un descenso del paro en nuestra provincia del 5,15% 

respecto al mismo mes de 2016, cuando se contabilizaron 45.928 parados (2.386 
parados menos). 

La evolución del mercado de trabajo en nuestra provincia en los últimos años se puede 
constatar observando el siguiente gráfico.

Evolución del paro registrado 2014-2017

Construcción y vivienda

Durante 2017 el precio de la vivienda libre ha registrado un leve retroceso, tal y como se 
puede observar en el gráfico, situándose al cierre del año (tercer trimestre) el precio 

Año

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Soc. mercantiles creadas

715
602
558
631
566
577
640
637
653
550

Variación interanual (%)

-33,00%
-15,80%

-7,65%
12,70%
-9,30%
1,90%

10,90%
-0,5%
2,5%

-15,75%

Indicadores del mercado turístico de la provincia (2017)

2017 finaliza con un total de 691 convenios colectivos vigentes, con un ámbito de 
afectación de 852.128 trabajadores y 169.158 empresas, situándose el Incremento 
Salarial en el 1,22%.

Respecto al pasado año, y en el mismo periodo de tiempo, se encuentran vigentes un 
8,31% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 12,86% menos de 
empresas y un 15,13% menos de trabajadores.

Del total de convenios vigentes, hay 235 convenios originarios. El resto, 456 convenios, 
son convenios revisados. 

Cuadros totales Andalucía 2011-2017
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respecto al mismo mes de 2016, cuando se contabilizaron 45.928 parados (2.386 
parados menos). 

La evolución del mercado de trabajo en nuestra provincia en los últimos años se puede 
constatar observando el siguiente gráfico.

Evolución del paro registrado 2014-2017

Construcción y vivienda

Durante 2017 el precio de la vivienda libre ha registrado un leve retroceso, tal y como se 
puede observar en el gráfico, situándose al cierre del año (tercer trimestre) el precio 

medio en 817,5 €/m2. En cuanto a la media mensual de proyectos de viviendas visados 
en nuestra provincia en 2017 fue de 30, ligeramente superior a la media mensual de 
proyectos de viviendas visados en 2016, que fue de 28 proyectos visados por mes de 
media. 

Respecto al número de hipotecas constituidas, en 2016 fueron un total de 4.500, si bien 
hasta noviembre de 2017 (último dato disponible), el número de hipotecas era de 7.102, 
lo que refleja que el año acabará con un notable incremento en relación al ejercicio 
anterior. 

La licitación de obra pública en nuestra provincia durante 2017, según el Informe sobre 
Licitación Pública de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Jaén, ha 
sido de 46.83 millones de euros, mientras que en 2016 fue de 48.96 millones de euros.

Evolución del promedio del precio de la vivienda libre Jaén 2014-2017 (€/m2)

Turismo

En 2017 el saldo anual de viajeros fue de 542.753, un 3,8% más que en 2016 (522.744). 
Las pernoctaciones, asimismo, aumentaron en 2017 un 5,1% respecto a 2016, pasando 
de las 909.687 registradas ese año a las 956.818 que se han consignado a lo largo de 
2017. 

Indicadores del mercado turístico de la provincia (2017)

2017 finaliza con un total de 691 convenios colectivos vigentes, con un ámbito de 
afectación de 852.128 trabajadores y 169.158 empresas, situándose el Incremento 
Salarial en el 1,22%.

Respecto al pasado año, y en el mismo periodo de tiempo, se encuentran vigentes un 
8,31% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 12,86% menos de 
empresas y un 15,13% menos de trabajadores.

Del total de convenios vigentes, hay 235 convenios originarios. El resto, 456 convenios, 
son convenios revisados. 

Cuadros totales Andalucía 2011-2017
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Nº de viajeros

INDICADOR DATO DIFERENCIA

VARIACIÓN INTERANUAL

PORCENTAJE

Nº de pernoctaciones

20.009

47.131

542.753

956.818

3,8%

5,1%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

611

512

623

706

670

638

691

1.076.117

990.690

998.092

1.161.341

1.081.486

1.004.06

858.1281

171.821

156.070

167.040

203.414

188.515

194.127

169.158

2,22%

1,35%

0,48%

0,59%

0,86%

0,97%

1,22%
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En Jaén en 2017 hay vigentes 54 convenios colectivos, 12 de sector y 42 de empresa con 
un ámbito de afectación de 158.222 trabajadores y 61.658 empresas, situándose el 
incremento salarial ponderado en el 1,37%.

Cuadro datos totales 2017

Sercla

Se han tramitado un total de 841 expedientes en el año 2017. El número de conflictos 
colectivos interpuestos ante este Sistema es inferior al registrado en 2016 en un 5,51% y 
en un 1,75% en 2015.

Comparativa anual expedientes presentados

De ellos, han finalizado 619 expedientes con la actuación efectiva de la Comisión de 
Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 147 expedientes finalizaron sin dicha 
actuación, (desistimiento, intentado sin efecto, no competencia del SERCLA). Al cierre de 
este informe están pendientes de resolverse un total de 67 expedientes. Los conflictos 
tramitados han afectado a 66.242 empresas y 639.566 trabajadores.

De los expedientes finalizados con la intervención efectiva de la CCM (Comisión de 
Conciliación- Mediación), un total de 242 conflictos (39,22%) finalizaron con el acuerdo de 
las partes y 375 conflictos (60,78%) finalizaron sin avenencia. En el caso de los 
procedimientos previos a la convocatoria de huelga, han finalizado con el acuerdo de las 
partes el 58,52% de los conflictos, lo que ha evitado la pérdida de 482.984 horas de 
trabajo en nuestra Comunidad Autónoma.

En Jaén, durante 2017, se han presentado un total de 54 expedientes. De las 
tramitaciones efectivas, 15 concluyeron con avenencia (44,1%) de las partes y 19 sin 
avenencia (55,88%).

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Interprovincial

Total

53

132

82

68

46

54

135

93

28

691

4.200

15.066

15.665

6.143

4.317

61.358

51.241

10.607

214

169.158

45.938

106.130

105.690

25.468

38.364.

158.222

176.085

180.095

15.866

852.128

PROVINCIA CONVENIOS EMPRESAS TRABAJADORES

Año

Conflicto

2012

1.079

2013

1.123

2014

880

2015

856

2016

890

2017

841
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Principales datos. Expedientes presentados por ámbito geográfico: Afectación

Fuentes:
• Analistas Económicos de Andalucía. Previsiones económicas de Andalucía no.91 invierno 2017/2018.

• Notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística. IPC año 2017.

• Instituto Nacional de Estadística. Resumen de datos de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal.

• Boletín del Observatorio Económico de la provincia no. 254. Enero 2018. Diputación provincial de Jaén. 

• Informe Licitación Pública Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Jaén. Enero 2018. 

• Informe Sociolaboral de Andalucía de la Confederación de Empresarios de Andalucía (febrero 2018). 

• ASAJA Jaén. 

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Interprovincial

Total

PROVINCIA

65

98

58

85

54

54

156

226

45

841

22

38

17

30

14

15

39

63

4

242

29

43

27

28

22

19

77

102

28

375

TOTAL TRAMITADOS CON AVENENCIA SIN AVENENCIA
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