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uando comenzábamos a tener la sensación de haber dejado atrás lo más duro de la crisis que la pandemia 

Ctrajo consigo, el episodio bélico protagonizado por la invasión de Rusia a Ucrania desató una ola de efectos 

económicos y geopolíticos con un impacto considerable sobre los mercados internacionales a los que 

ninguna economía y sociedad del mundo han sido ajenas.  

La guerra ha sido la foto fija de este último año en el que hemos tomado conciencia de que el mundo de hoy exige 

por parte de todos un compromiso más tangible y decidido que ponga a la ciudadanía y sus problemas, en el centro. 

Por eso, creo que 2022 ha sido también un año para reivindicarnos como empresarios, por el esfuerzo titánico que, en 

circunstancias tan poco favorables, hemos hecho por mantener a flote nuestros negocios, por proteger el empleo, 

por seguir creando progreso y bienestar social. 

En este contexto, la Confederación de Empresarios de Jaén ha seguido trabajando por impulsar esas estrategias que 

crean nuevas oportunidades de crecimiento en torno a las potencialidades que tenemos como territorio. Lo hemos 

hecho con “luces largas”, pero sin olvidar una reivindicación constante en torno al desarrollo de proyectos e 

infraestructuras que llevan años fiscalizando nuestro futuro. Las páginas de esta memoria dan testimonio de ello. 

Pero 2022 también ha sido un año para confirmar que “otro relato” es posible en torno a Jaén. Todos nuestros 

sectores se han centrado en apuntalar su desarrollo pese a las dificultades sobrevenidas, en redoblar la apuesta por 

la innovación, por la internacionalización, por la sostenibilidad y el talento, y se empieza a recoger los frutos. 

Los datos de exportación de este año han certificado el empuje de nuestros sectores industriales en los que 

comienza a percibirse el trabajo llevado a cabo por los distintos centros tecnológicos con los que contamos en la 

provincia, convirtiéndonos en referentes de innovación en muchos segmentos de actividad. Evidentemente, el 

camino por recorrer en las sinergias que pueden seguir dándose entre estos centros y la iniciativa privada es muy 

amplio, pero estamos logrando sentar las bases de un ecosistema empresarial atractivo para la inversión y la 

creación de nuevas oportunidades de empleo donde nuestra Universidad de Jaén está jugando un papel relevante. 

1. mensaje del prEsidente
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El anuncio para la creación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX) en la 

provincia es buen ejemplo de ello; un proyecto que nuestra provincia no puede perder que 

posicionará a Jaén en la vanguardia de la tecnología y la digitalización. Por ello, la CEJ se ha ofrecido 

como colaboradora de las distintas administraciones implicadas para facilitar su puesta en marcha 

y amplificar las oportunidades y el efecto tractor para la industria auxiliar que supondrá.  

Otro muro de carga de nuestra economía, el aceite, afronta una de las campañas más bajas de las 

últimas décadas. Sin embargo, y pese a todas las dificultades que encara, el sector sigue trabajando 

por incorporar valor añadido, por ofrecer al mercado un producto acabado y de calidad, por mejorar 

la cotización de nuestros aceites en los mercados internacionales, con una decidida apuesta por la 

sostenibilidad y la digitalización.

Somos conscientes, por otro lado, de nuestro potencial turístico; debemos seguir ganando terreno 

poniendo la vista en cómo lo están haciendo aquellos municipios y comarcas que mejor funcionan 

como destinos, con promoción, planificación y colaboración entre administraciones. 

Hace unos meses se aprobaba la Declaración Institucional del Parlamento andaluz para declarar el 28 de 

octubre de cada año “Dia de la Empresa en Andalucía” y, como presidente de los empresarios de la 

provincia, me parece un hito importante para reivindicarnos como parte activa, colaboradora e 

indispensable del desarrollo de nuestras sociedades; desde cada uno de nuestros pueblos, de nuestros 

negocios. Mi reconocimiento a todos ellos por el esfuerzo hecho en un año especialmente difícil como 

2022 y mi absoluta confianza en su determinación por seguir haciendo crecer esta provincia durante 2023. 

Aquí es donde estará la Confederación de Empresarios de Jaén, trabajando por defender los intereses  de 

todas y cada una de las empresas jienenses, poniéndolas en el centro del debate, con compromiso y 

actitud de diálogo y escucha activa. 

Bartolomé González Ruiz

Presidente de la

Confederación de

Empresarios de Jaén.

Bartolomé 
González Ruiz
Presidente de la
Confederación de
Empresarios de Jaén.



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

2022M
e

m
o

ri
a

A
c

ti
v

id
a

d
e

s

CEJ
CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN

Presidente
Bartolomé González Ruiz

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Alfonso Torres González

Francisco Pastrana Martos
Francisco Molina Molina

Ada Bernal Mar�nez

Comité Ejecu�vo
Presidente

Bartolomé González Ruiz

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Francisco Pastrana Martos

Manuel Alfonso Torres González
Francisco Molina Molina

Ada Bernal Mar�nez

Juan Afán Muñoz
Giuseppe Agro

José Miguel Antequera Solís
Juan Arévalo Gu�érrez

Juan Manuel Bueno Gallego
Arturo Calzado Carmona

Antonio Luis Cano Jiménez
Manuel Carnero Luna
Ángel Carrascosa Cano

Higinio Castellano García 
Ismael Cerezo Gilabert

David Cobo Padilla
África Colomo Jiménez

Noelia Conrado Sánchez
Pedro Cruz Mar�nez

Pedro Del Pozo Delgado
Rafael Fernández Mesa

Juan Fernández Solís
Antonio Flores Ortega

Juan Gadeo Parras

Federico Gaitán Jumillas
Francisco García de los Reyes
José Antonio García Franco
Miguel Ángel García Ortega

Raúl Gil Romera 
Antonio Guirao Carnero

Carlos José Guirao de Toro 
Juan José Hernández Moya
Jesús Rafael Huete Bau�sta 

Javier Irigoyen Arcelus
Rodrigo Jaén Gonzales 

Juan Manuel Jariego Mar�n
Antonio Lechuga Parras
Juan López Hernández

Adelina Luna Alcalá 
Javier Mar�nez Calahorro

Pedro José Mar�nez Mar�nez
Alejandro Mas Ramírez

Fulgencio Meseguer Galán 
Juan de Dios Molina Charriel

Juan Morales de Coca
Manuel Moreno Mar�nez

Jesús Fernando Muñoz Hoyo
Ángel Noguera Mar�nez 

Juan Francisco Olivares Leyva
Julián Ortega Moral
Mª Jesús Oya Amate
Antonio Padilla López

Manuel Palomo Montoro
Gema Pedrosa Lara

José Peláez Calderón
Ángel Antonio Peña Sánchez

Pedro Perales Pulido
Gerardo Pérez Giménez

Víctor Pérez Mesa
Juan Carlos Piñar García

Estefanía Plaza León
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Junta direc�va

Presidente
Bartolomé González Ruiz

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Alfonso Torres González

Francisco Pastrana Martos
Francisco Molina Molina

Ada Bernal Mar�nez

Juan Afán Muñoz
Giuseppe Agro

José Miguel Antequera Solís
Juan Arévalo Gu�érrez
José Ayala Mendieta

José Eduardo Bermúdez Ruiz
Juan Manuel Bueno Gallego

Ramón Calatayud Lerma 
Arturo Calzado Carmona

Antonio Luis Cano Jiménez
Manuel Carnero Luna
Ángel Carrascosa Cano

Higinio Castellano García 
Ismael Cerezo Gilabert

Francisco Chamorro Ortega
David Cobo Padilla 

África Colomo Jiménez 
Noelia Conrado Sánchez

Pedro Cruz Mar�nez
Juan De la Chica Montoro
Pedro Del Pozo Delgado

Ildefonso Espinosa Garrido
Rafael Fernández Mesa

Juan Fernández Solís
Antonio Figueroa Llorente

Antonio Flores Ortega
Juan Gadeo Parras

Federico Gaitán Jumillas
Cristóbal Gallego Mar�nez

Francisco García de los Reyes
José Antonio García Franco
Miguel Ángel García Ortega

Raúl Gil Romera 
José Carlos Gómez Alba
Antonio Guirao Carnero

Carlos José Guirao de Toro
Juan Carlos Hernández Camero

Juan José Hernández Moya
Jesús Rafael Huete Bau�sta

Javier Irigoyen Arcelus
Juan Jaén Gómez

Rodrigo Jaén Gonzales 
Miguel Ángel Jiménez Sánchez

Antonio Lechuga Parras
Agus�n Liébanas Linares

Francisco López Cerezuela
Juan López Hernández

Adelina Luna Alcalá
Javier Mar�nez Calahorro

Pedro José Mar�nez Mar�nez
José Alfonso Martos Medina

Alejandro, Mas Ramírez

Mª Belén, Mendoza Guerrero

José Carlos, Mesa Valle 

Francisco Pulido Jiménez
Mª Teresa Quesada Hidalgo De Caviedes

Andrés Rodríguez González
Francisco Simón Romero Expósito

Antonio Ruano Quesada
Lucas Ruiz Mozas 

Miguel Sáinz Romero
Lucía Serrano del Moral
Manuel Soria Guerrero
Ángel Talens Jiménez
Julián Torres García

Miguel Trillo Mar�nez
José María Valdivia García  
Luis Carlos Valero Quijano
Antonio Ángel Vega Pérez

José Velarde Ormeño 
Óscar Velázquez de la Hoz
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Antonio Ruano Quesada 

Ramón Rueda Quirós

Amparo Ruiz Aguilar

Sebas�án Ruiz Moreno

Lucas Ruiz Mozas

Miguel Sáinz Romero

José Sánchez Aguilera

Juan José Sanz Jiménez

Lucía Serrano del Moral 

Manuel Soria Guerrero

Ángel Talens Jiménez 

Julián Torres García

Miguel Trillo Mar�nez

Rocío Uceda Carrillo 

José María Valdivia García  

Antonio Ángel Vega Pérez 

José Velarde Ormeño

Óscar Velázquez de la Hoz

Presencia Ins�tucional
La Confederación de Empresarios de Jaén interviene 

ac�vamente a través de sus representantes en los 
siguientes organismos de par�cipación ins�tucional 

públicos y privados: 

JUNTA DIRECTIVA DE CEOE 
ASAMBLEA GENERAL 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
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 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 SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERIAS JAÉN S. A. 
CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE JAÉN

CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE LINARES
CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Julián Ortega Moral

Mª Jesús Oya Amate

Antonio Padilla López

Manuel Palomo Montoro

Gema Pedrosa Lara

José Peláez Calderón

Ángel Antonio Peña Sánchez

Pedro Perales Pulido

Manuel Perales Rentero

Gerardo Pérez Giménez

Víctor Pérez Mesa

Juan Carlos Piñar García 

Estefanía Plaza León

Juan José Prieto Verdejo

Francisco Pulido Jiménez

Mª Teresa Quesada Hidalgo de Caviedes

Andrés Rodríguez González

José Rodríguez Mármol

Francisco Simón Romero Expósito



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

2022M
e

m
o

ri
a

A
c

ti
v

id
a

d
e

s

CEJ
CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN

8

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 ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN DE 
CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE RELACIONES LABORALES DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE TURISMO DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
DE CEA
CONSEJO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE CEA
CONSEJO DE IGUALDAD DE CEA

CONSEJO DE INDUSTRIA DE CEA
COMISIÓN DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE CEA

COMISIÓN DE FORMACIÓN DE CEA
COMISIÓN DE ENERGÍA 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 DESPEÑAPERROS
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
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
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ÚBEDA Y 

BAEZA (TUBBA)
JUNTA DIRECTIVA DE 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
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DE TRABAJO 'IMPULSO ECONÓMICO'
CONSEJO PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA

 Comisión de Calidad
 Comisión de Precios

 Comisión de Modernización y Compe��vidad
 Comisión de la PAC

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE JAÉN 
(EMPLE@JAÉN II)

CONSEJO PROVINCIAL DEL TAXI
CONSEJO LOCAL DE EMPLEO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICO DE BAILÉN
CONSEJO ESCOLAR DEL IES “EL VALLE”

CONSEJO ESCOLAR DEL IES LAS FUENTEZUELAS
OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN TERRITORIAL 

INTEGRADA 2014-2020 DE LA PROVINCIA DE JAÉN
 Mesa Estratégica “Jaén Avanza y Emprende” (ITI)

 Mesa Estratégica “Jaén Crece y Conecta” (ITI)
 Mesa Estratégica “Jaén Apasiona y Emociona” (ITI)
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUSI DE 

JAÉN
PLAN META. Plan General del Turismo Sostenible de 

Andalucía META 2027

COMISIONES DE TRABAJO PARA EL PLAN ESTRATÉGICO 
PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Comisión de Trabajo 1. Ges�ón energé�ca
Comisión de Trabajo 2. Recursos Hídricos

Comisión de Trabajo 3. Municipios y comunidades 
sostenibles

Comisión de Trabajo 4. Sectores produc�vos
Comisión de Trabajo 5. Agricultura y ganadería

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 Empresas de Servicios a Aseguradoras y 

Afines

Asociación de Industriales de la Madera y su Comercio

Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén

Asociación de Servicios Médicos

Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la 

Provincia de Jaén

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 Agentes Comerciales 

Especializados en Aceites

Asociación Provincial de Atracciones de Feria de Jaén

Asociación Provincial de Empresas de Limpieza

Asociación Provincial de Empresas e Instaladores de 

Fontanería, Clima�zación, 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 Recrea�vas

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 Profesional de Empresas Instaladoras de 

Jaén

Coopera�vas Agroalimentarias de Jaén

Federación de Empresarios de la Construcción e 

Industrias Afines

Federación de Empresarios del Metal

Federación Empresarial Jiennense de Comercio y 

Servicios
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Infaoliva Jaén

Unión de Empresas de Transporte de Viajeros de Jaén 

en Autobús

Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de 

Pan

Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales 

Autónomos de Jaén

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Jaén (COPITI Jaén)

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 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

Asociación Local de Comercio y Servicios de Arroyo del 

Ojanco

EMPRESAS ASOCIADAS

Aceites Naturales del Sur S.L.

Bidafarma S.C.A.

Centro Integral de Formación Ciforma S.L.

Clece S.A.

Clínicas Cleardent S.L.

Copiadoras La Loma S.C.A.

Dentalesthe�c S.L.

El Corte Inglés S.A. 

Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios 

Municipales S.A. EPASSA 

FCC Aqualia S.A.

FCC Medio Ambiente S.A.

Ferias Jaén S.A.

FOCO Consultores S.L.

Garàn�a SGR

Gea Wes�alia Separator Ibérica S.A.

Grupo Fissa S.L.

Grupo FS Transportes S.L.

Grupo Interóleo S.A. 

Heineken España S.A.

Íbero Grupo Empresarial S.L.

IMS Pesaje S.L.

Innovasur S.L.

Intelec Ingeniería Energé�ca S.L.

Interiorismo Trinidad S.L.

Liderkit S.L.

Macrosad S.C.A. 

Marwen Calsan S.L.

Mercadona S.A.

MMC Prevención y Formación S.L. 

MNM Solar S.L.

Oliv Oil Group 21 S.L.

Óp�mus Energía y Gas S.L.

Peláez Renovables S.L.

Pieralisi España S.L.

Radio Jaén S.L. 

Resurja S.A.

Sanelec Logís�ca S.L.

So�ware DELSOL S.A.

Somajasa S.A.

Tecniseg S.L.

Vialterra Infraestructuras S.A. 
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3. Asamblea general 2022. 
El valor de estar unidos

E L  P R E S I D E N T E  D E  C E P Y M E  R E S PA L D Ó  A  L O S 

E M P R E S A R I O S  J I E N E N S E S  E N  S U  C I T A  A N U A L 

DEFENDIENDO EL PESO DE LA PROVINCIA EN EL CONJUNTO 

DE ANDALUCÍA

El pasado 28 de marzo, la Confederación de Empresarios de Jaén 

celebró su Asamblea General Ordinaria, la primera desde que 

Bartolomé González accediera a la presidencia en junio de 2021, con 

un amplio respaldo institucional y empresarial constatado en el 

centenar de empresarios y empresarias que se dieron cita en la sede 

de la CEJ. La reunión anual del máximo órgano de gobierno de la CEJ 

contó en esta ocasión con la presencia del presidente de CEPYME, 

Gerardo Cuerva, que quiso respaldar así las demandas de los 

empresarios jienenses y visibilizar la unidad de las organizaciones 

empresariales en defensa de la iniciativa privada. 

El acto comenzó con la intervención del presidente de la CEJ ante los 

miembros de la Asamblea General, que aludió al complejo momento 

que atraviesa la economía y sus sectores productivos. Frente a un 

panorama tan adverso para las empresas, Bartolomé González 

destacó la unidad mostrada por el sector empresarial de la provincia 

en el último año. “La Confederación de Empresarios de Jaén es hoy 

una organización empresarial más vertebrada y cohesionada que 

nunca, porque si algo hemos aprendido en esta etapa, es la fortaleza 

que nos confiere estar unidos, en las metas y en la acción” afirmó. 

Desde una firme voluntad de diálogo y acuerdo, el presidente de la 

CEJ se comprometió ante los asistentes a “dar un paso al frente” para 

liderar una reivindicación permanente acerca del papel que debe 

jugar la provincia de Jaén en el conjunto regional. “Es el momento de 

11
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12hacer ver a las administraciones y partidos políticos que 

estamos cansados del ninguneo al que nos tienen sometidos, 

de hacerles entender que sin inversiones es muy complicado 

competir, progresar, generar riqueza y empleo” manifestó. En 

este sentido, Bartolomé González se refirió al potencial de la 

provincia en industria, turismo, agricultura o logística, para 

demandar “una apuesta más decidida por parte de las 

administraciones en infraestructuras y políticas de apoyo e 

impulso a nuestros sectores productivos”. 

Pese a los desafíos más inmediatos, el presidente de los 

empresarios abogó por trabajar “con la vista puesta en el futuro 

y empezar a sentar las bases de un tejido productivo más 

innovador, digitalizado y sostenible”. Para ello, Bartolomé 

González defendió un uso de los Fondos de Recuperación 

“centrado en llevar a cabo las reformas estructurales necesarias 

para mejorar nuestro potencial de crecimiento”.  

El presidente de los empresarios de Jaén finalizó su 

intervención reivindicando el papel de los empresarios “como 

parte activa, colaboradora e indispensable del desarrollo de 

nuestras sociedades; como generadores de bienestar e 

igualdad” y animó a los miembros de la asamblea de la CEJ a 

seguir trabajando desde cada sector y territorio “como 

impulsores y compromisarios de los valores de sostenibilidad 

que demanda el mundo actual”.

Tras el informe ofrecido por Bartolomé González, el acto 

prosiguió con la aprobación de la memoria de actividades de la 

organización correspondiente al ejercicio 2021 por parte del 
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secretario general de la CEJ, Mario Azañón. Se trata de un documento de síntesis del trabajo llevado a cabo por la 

Confederación de Empresarios de Jaén durante el último año en el que destacó la fuerte apuesta hecha por promover la 

digitalización del sector productivo de la provincia, así como por la incorporación de las 13 nuevas empresas asociadas en este 

último año, algunas de ella tan señeras como Grupo Interóleo, Vialterra, Intelec, Somajasa y Resurja. 

Por su parte, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, se dirigió a los miembros de la Asamblea General de la CEJ 

respaldando sus demandas en cuanto al desarrollo de infraestructuras y poniendo en valor el potencial de Jaén y su aportación 

al conjunto de la región. Cuerva también quiso hacer alusión a la situación que soportan la mayoría de pymes del país “tras el 

desgaste de dos años de pandemia”. “La realidad de la pyme y de los autónomos para aguantar esta situación es el 

sobrendeudamiento acumulado, una mayor morosidad y una liquidez mermada, compensada con menos ayudas directas 

que otros países de nuestro entorno”, dijo el presidente de CEPYME que pidió celeridad en la aplicación del plan de choque 

anunciado por el Gobierno y “coordinación absoluta” en su gestión para que lleguen a las empresas todos los fondos que se 

movilicen.

El amplio respaldo institucional dado al acto principal de la Confederación de Empresarios de Jaén se constató con la presencia 

del alcalde de Jaén, Julio Milllán; la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano; la subdelegada del Gobierno, Catalina 

Madueño; o el diputado provincial de Empleo, Luis Miguel Carmona, entre otros. 

13
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4. Crónica 2022

14
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4. Crónica 2022
4 ENERO La Confederación de Empresarios de Jaén emite un 

comunicado valorando los datos del paro de diciembre de 2021. La 

organización empresarial valora positivamente descenso del paro en 

l a  p r o v i n c i a  e n  4 . 2 9 8 

personas si bien advierte de 

que se trata de una mejora 

coyuntura l  y  expone la 

incertidumbre asociada a la 

e s c a l a d a  d e  l o s  co s te s 

energéticos, las dificultades 

de logística y el efecto de la 

inflación. 

15

2022
26

Enero

Enero
04

18 ENERO  El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y el secretario 

general, Mario Azañón, recibieron al portavoz de 

Ciudadanos en la Diputación provincial, Ildefonso Ruiz que 

expuso a los representantes empresariales las iniciativas de 

este partido en el organismo provincial. 

Enero
18

26 ENERO La empresa Aceites Naturales del Sur formalizó 

su integración en la Confederación de Empresarios de 

Jaén a través de la firma de un convenio de colaboración 

entre el presidente de la organización empresarial, 

Bartolomé González y Antonio Luis Cano, representante 

de la firma. El presidente de la CEJ dio la bienvenida a la 

nueva empresa con sede en Pegalajar, destacando su 

inclusión en la guía Cepyme 500 durante tres años, una 

publicación que mide el crecimiento, la solvencia y el 

potencial de innovación y de proyección internacional de 

pymes españolas
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26 ENERO Ese mismo día, el presidente de la CEJ participó en la 

inauguración del webinar “El Compliance Penal. El buen gobierno 

corporativo” que organizó la Confederación de Empresarios de Jaén 

en el marco del proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora 

CEA Más Empresas. 16

27
Enero

Enero
26

31 ENERO El presidente de la Confederación de Empresarios 

de Jaén, Bartolomé González, y el secretario general, Mario 

Azañón, recibieron a Noelia Conrado, directora de 

Relaciones Institucionales de Mercadona en la provincia, 

que les hizo entrega de la 

memoria anual de la 

compañía ,  miembro 

asociado a CEJ desde 

2010 y socio estratégico 

e n  m u c h o s  d e  l o s 

proyectos de economía 

circular y sostenibilidad 

que la CEJ desarrolla.

Enero
31

27 ENERO La Confederación de Empresarios de Jaén 

valoró en un comunicado las cifras relativas a la provincia 

de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último 

trimestre de 2021, que cerró con la creación de 6.300 

empleos en la provincia. La CEJ destaca el momento que 

vive Andalucía como territorio de gran dinamismo 

empresarial y atractivo a la inversión, y demanda que Jaén 

no quede aislada de esa dinámica por la falta de atención 

pública.
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3 FEBRERO La Confederación de Empresarios de Jaén prosigue con 

su apuesta formativa con la convocatoria, en colaboración con las 

empresas PGO y Oleoforma Formación, y la financiación de la Junta 

de Andalucía, de ocho nuevos cursos con cargo al programa de 

Formación Profesional para el Empleo. Se trata de los cursos 

Administración de Servicios de 

Internet, Confección y Publicación 

de páginas web, Actividades de 

Gestión Administrativa, Inglés de 

g e s t i ó n  c o m e r c i a l ,  I n g l é s 

financiero, Inglés A1, Inglés A2 e 

Inglés B1.

17

07
Febrero

Febrero
03

7 FEBRERO El presidente de la Confederación de Empresarios 

de Jaén, Bartolomé González, y el secretario general, Mario 

Azañón, recibieron en la sede de la organización al director 

provincial de la SGR Garàntia en Jaén, Felipe Sánchez, junto al 

director territorial para Andalucía oriental, José Luis Villabaso. La 

r e u n i ó n  s i r v i ó  p a r a 

analizar la cartera de 

operaciones en las que 

actualmente trabaja la 

SGR en la provincia y dar a 

conocer Aquisgrán, un 

producto exclusivo de 

G a r à n t i a  S G R  p a r a 

facilitar la financiación de 

empresas de la provincia.

Febrero
07

7 FEBRERO El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y el diputado 

provincial de Empleo, Luis Miguel Carmona, presentaron 

las conclusiones del proyecto Jaén Circular, iniciativa 

puesta en marcha por la Confederación de Empresarios 

de Jaén en colaboración con la Diputación de Jaén, 

centrada en elaborar diagnósticos de circularidad y 

auditorías de eficiencia energética a empresas de la 

provincia para promover su transición al uso de energías 

renovables
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1 0  F E B R E R O  L a 

C o n f e d e r a c i ó n  d e 

Empresarios de Jaén acogió 

en su sede el acto de adhesión 

de Interiorismo Trinidad a 

través de la firma de un 

convenio de colaboración 

entre el presidente de la 

organización empresarial, 

Bartolomé González y Manuel 

Moreno, representante de la empresa. Ambos pusieron en valor la 

importancia de la imagen dentro de la estrategia de marketing 

comercial de las empresas como elemento diferenciador.

23
Febrero

Febrero
10

24 FEBRERO La CEJ organizó una jornada online para analizar 

las claves de la Reforma Laboral en los contratos formativos y las 

características del denominado 'contrato en alternancia'. La 

actividad, enmarcada en el proyecto de Fomento de la Cultura 

Emprendedora CEA Más Empresas, contó con la participación 

de 90 empresarios y fue inaugurada por el presidente de la 

Confederac

i ó n  d e 

Empresario

s de Jaén, 

Bartolomé 

González

Febrero
24

23 FEBRERO  70 empresarios jienenses participaron en el 

seminario online sobre ciberseguridad y la nueva línea de 

ayudas a la digitalización “Kit Digital”, organizado por la 

Confederación de Empresarios de Jaén en el marco del 

proyecto CEA Más Empresas. El presidente de la 

Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé 

González, encargado de inaugurar la actividad, incidió en 

la importancia de apoyar la transformación digital de las 

empresas j ienenses a través de actividades de 

información y asesoramiento. La ponencia corrió a cargo 

de Juan José Prieto, CEO de Innovasur. 

18
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7 MARZO El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, 

Bartolomé González, participó, junto al rector de la UJA, Juan Gómez, 

e n  l a  j o r n a d a  “ L a 

i n d u s t r i a  j i e n e n s e : 

s i t u a c i ó n  a c t u a l  y 

perspectivas de futuro”, 

en la que se abordó la 

industria como sector 

e s t r a t é g i c o  e n  e l 

d e s a r r o l l o 

socioeconómico de la 

provincia. 

07
Marzo

Febrero
24

24 FEBRERO La Confederación de Empresarios de Jaén 

celebró la junta directiva previa a su asamblea general en la que 

se aprobó el cierre económico del año 2021, el presupuesto de la 

organización para 2022, así como la memoria de actividades. La 

directiva, asimismo, avaló y apoyó de manera unánime la 

candidatura de Javier González de Lara para seguir presidiendo 

la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Antes de 

dar por finalizada la reunión, la CEJ recibió al presidente de la 

Diputación de Jaén, Francisco Reyes, quien aprovechó el 

encuentro con la patronal para volver a poner en valor el trabajo 

de colaboración permanente entre ambas entidades en la 

promoción económica y empresarial de la provincia. 

19

8 MARZO La sede de la CEJ acogió la celebración del III Foro de 

Empresas comprometidas con la Igualdad, una iniciativa 

organizada por Somajasa, miembro asociado a la CEJ, en la que 

participó Bartolomé González junto a Pilar Parra, presidenta de la 

sociedad mixta. 

08
Marzo
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8 MARZO El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén 

(CEJ), Bartolomé González, y José Luis García- Lomas, presidente de 

Caja Rural de Jaén, renovaron el convenio de colaboración que 

ambas instituciones mantienen vigente desde 2018 con el objetivo 

de apoyar al tejido productivo 

de la provincia facilitando el 

acceso a financiación en 

condiciones preferentes. El 

acto de firma se llevó a cabo 

en la sede central de Caja 

Rural de Jaén en Geolit. 

08
Marzo

Marzo
08

9 MARZO Una delegación de empresarios jienenses, 

encabezada por el presidente de la CEJ, Bartolomé González, se 

desplazó a Sevilla para participar en la Asamblea Electoral de 

CEA, que eligió por aclamación a Javier González de Lara como 

presidente para los próximos cuatro años. Revalidado como 

presidente de CEA, González de Lara señaló como retos para su 

mandato la recuperación de las empresas y la lucha contra las 

inasumibles tasas de desempleo.

Marzo
09

8 MARZO Bartolomé González recibió en la sede de la 

organización empresarial a Inmaculada Herrador, 

directora de la Fundación "Estrategias", para abordar el II 

Plan Estratégico de la provincia de Jaén y las 

herramientas puestas en marcha para su ejecución y 

seguimiento

20
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9 MARZO La CEJ emitió un comunicado respaldando las demandas 

del sector de las agencias de publicidad tras el encuentro de trabajo 

mantenido con el presidente de la Asociación Giennense de 

Publicitarios, Francisco García de los Reyes. El presidente del 

colectivo señaló los recortes en inversión publicitaria y la paulatina 

pérdida de mercado por la 

gestión directa que las 

marcas hacen sobre la 

publicidad y el marketing 

c o m o  l o s  p r i n c i p a l e s 

factores que amenazan la 

s u p e r v i v e n c i a  d e  l a s 

empresas del sector.

10
Marzo

Marzo
09

1 6  M A R Z O  E l 

presidente de la CEJ, 

Bartolomé González, 

y  e l  s e c r e t a r i o 

g e n e r a l ,  M a r i o 

Azañón,  viajaron, 

junto a un grupo de 

empresarios de la 

p r o v i n c i a ,  h a s t a 

A n t e q u e r a  p a r a 

participar en el encuentro empresarial “Los corredores 

ferroviarios europeos, claves para el desarrollo de Andalucía”, 

iniciativa organizada por la CEA y el Consejo Andaluz de 

Cámaras que contó con la participación del presidente de la 

Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de Pedro Fernández 

Peñalver, delegado del Gobierno en Andalucía.

Marzo
16

10 MARZO La Confederación de Empresarios de Jaén lanzó 

un comunicado apoyando la reivindicación hecha por la 

UJA de un modelo de financiación universitaria que 

garantice la viabilidad de la institución académica, 

haciéndola un proyecto universitario sostenible y con 

perspectivas de futuro. Para la CEJ, las universidades son 

pilares fundamentales de la sociedad: formando a sus 

ciudadanos, promoviendo la investigación, y fijando la 

población a través de la transferencia de conocimiento al 

sector empresarial y las oportunidades laborales que así se 

generan.

21
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25 MARZO El presidente de la Confederación de Empresarios de 

Jaén participó, junto a la directoria general de Industrias, Innovación 

y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, Carmen Cristina 

de Toro, en el encuentro empresarial “Andalucía Star-up” del 

p r o y e c t o  C E A  M á s 

Empresas dedicado a 

mostrar las posibilidades 

que ofrece la Tecnología 

al sector agrícola para ser 

más eficiente.

08
Abril

Marzo
25

8 ABRIL El presidente Bartolomé González, fue el encargado de 

inaugurar unas jornadas organizadas por la CEJ “Reforma 

Laboral: principales novedades Decreto Ley 32/2021”. La 

actividad, enmarcada en el proyecto CEA Más Empresas, contó 

con la colaboración de Labormatters Abogados. 

Abril
08

8 ABRIL El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y 

Pedro Perales, director de Dentalesthetic 

formalizaron la incorporación de la firma como 

nuevo miembro de la organización empresarial. 

González destacó la trayectoria de la compañía, así 

como “su constante apuesta” por el desarrollo de 

soluciones digitales en su sector de actividad. 

22
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21 ABRIL Ante el anuncio de la ministra de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre la puesta en 

marcha de los tramos de la A-32 Torreperogil- Villacarrillo y 

Villacarrillo- Villanueva del Arzobispo para el último semestre del 

año, la CEJ emite un comunicado pidiendo celeridad en el 

procedimiento administrativo de las licitaciones de los tramos 

pendientes.

11 ABRIL La CEJ lanza una 

n u e v a  c o n v o c a t o r i a 

formativa con los cursos 

“Confección y Publicación de 

páginas web”, “Seguridad 

i n f o r m á t i c a ”  y 

“Administración de Servicios 

de Internet” en el marco del 

programa de Formación 

Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. La organización 

empresarial prosigue de este modo con su apuesta por la formación 

de calidad y orientada al empleo a través de los certificados de 

profesionalidad y las prácticas en centros trabajo.

23

13
Abril

Abril
11

Abril
21

13 ABRIL El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y el 

director de la delegación Andalucía de FCC Medio 

Ambiente, Javier Irigoyen, firmaron un convenio 

de colaboración que formalizó la adhesión a la Cej 

como miembro asociado de la compañía, con la 

que CEJ apuesta por potenciar la colaboración en 

materia de gestión medioambiental con otras 

empresas para seguir avanzando en el desarrollo 

de ciudades más sostenibles y responsables.
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6 MAYO La directiva de la CEJ recibió al portavoz del PSOE en el 

Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, que estuvo 

acompañado en su encuentro con los empresarios de la 

provincia, por la portavoz de la formación política en el 

Parlamento Andaluz, Ángeles Férriz

21 ABRIL La Confederación de Empresarios de Jaén valora 

positivamente las cifras relativas a la provincia de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre en el que 

Jaén creó 2.900 empleos y el paro también se redujo en 6.400 

personas. La CEJ considera que, una vez superado el peor escenario 

de la pandemia, es el 

momento de poner a la 

empresa en el centro de 

las políticas económicas 

p a r a  a p u n t a l a r  l a 

recuperación tras dos 

a ñ o s  d e  e x t r e m a 

dificultad.

05
Mayo

Abril
21

Mayo
06

5 MAYO El presidente de la CEJ, Bartolomé 

González, y el secretario general. Mario Azañón, 

asistieron, junto a otras autoridades, a la entrega 

de premios de AJE Jaén celebrada en Linares, que 

en esta edición distinguieron a las empresas Me 

Pone Viajar, SOS Andrómeda y el IES Fernando III 

en sus distintas categorías. 
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13  MAYO El delegado territorial de Fomento en Jaén, 

Jesús Estrella, convocó a representantes de la 

Confederación de Empresarios de Jaén a una reunión 

para explicar los proyectos de mejora que la Junta de 

Andalucía está acometiendo en la A-306 y A-311.

9  M A Y O  E l  p r e s i d e n t e  d e  l a 

Confederación de Empresarios de Jaén 

(CEJ), Bartolomé González, y el secretario 

general, Mario Azañón. se reunieron en la 

sede de la organización empresarial con 

el presidente de la Confederación de 

Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, para reivindicar la conexión de 

ambas provincias a través de la conversión de la A-306 (El Carpio- 

Torredonjimeno) en autovía, así como de la carretera A-311 que une Jaén con 

Andújar a través de Fuerte del Rey. Las patronales de Córdoba y Jaén valoraron 

positivamente las inversiones de la Junta de Andalucía para mejorar la 

capacidad de ambas infraestructuras, pero demandaron que estos proyectos 

de mejora no sirvan como excusa a la conversión de ambas carreteras en 

autovías.

12
Mayo

Mayo
09

Mayo
13

12 MAYO Bartolomé González y Mario Azañón 

recibieron en la sede de la CEJ al diputado 

provincial de Agricultura, Pedro Bruno, que explicó 

a los máximos representantes de la CEJ el 

programa del II Salón de la Alimentación “Degusta 

Jaén”. Bartolomé González elogió el completo 

programa de actividades que se desarrollará en el 

III Salón Degusta Jaén y ofreció la colaboración de 

la Confederación de Empresarios de Jaén para 

promocionar esta cita entre sus asociaciones 

empresariales y empresas miembro.
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25  MAYO El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y el 

responsable de ventas de aceite de oliva de GEA 

Westfalia, Juan Manuel Jariego, firmaron un 

convenio de colaboración por el que la compañía se 

integra en la Cej como miembro asociado. González 

subrayó la relevancia de incorporar a la organización 

empresarial a una 

firma líder en el 

d e s a r r o l l o  d e 

soluciones para la 

automatización y la 

gestión integral del 

p r o c e s o  d e 

16 MAYO El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, 

Bartolomé González, participó en el Encuentro Empresarial “Jaén vive en 

Málaga”, primera edición de una cita organizada por la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA), 

en alianza con la Confederación 

de Empresarios de Málaga (CEM) 

y  l a  C o n f e d e r a c i ó n  d e 

Empresarios de Jaén (CEJ) con el 

o b j e t i v o  d e  a h o n d a r  e n  l a 

complementariedad entre las 

provincias de Jaén y Málaga y 

promover la colaboración entre 

administraciones públicas y tejido 

empresarial. 

17
Mayo

Mayo
16

Mayo
25

17 MAYO El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y el 

secretario general, Mario Azañón, recibieron a la 

nueva directiva de la Asociación Profesional de 

Empresas Instaladoras (APEI Jaén) presidida, 

desde el pasado mes de abril, por Ángel Noguera. 

Durante el encuentro se abordó la situación del 

sector en la provincia que aglutina a más de 200 

empresas, y Noguera trasladó algunos de los 

objetivos fijados por la nueva directiva, centrados 

en ampliar la base asociativa del colectivo, así 

como la cartera de servicios que actualmente 

ofrecen a los asociados.
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27  MAYO El presidente de la CEJ, Bartolomé 

González, asistió, junto al presidente de la 

Diputación de Jaén, Francisco Reyes; al 

diputado de Promoción y Turismo, Francisco 

Javier Lozano, y a las alcaldesas de Úbeda y 

Baeza, Antonia Olivares y Lola Marín, a la 

constitución de la nueva junta directiva de la 

Asociación para el Desarrollo Turístico de 

Úbeda y Baeza (TUBBA), que presidirá durante 

los próximos cuatro años el empresario 

ubetense Andrea Pezzini.

06
Junio

Mayo
27

6 JUNIO La sede de la Confederación de Empresarios 

de Jaén acogió la firma del convenio entre la 

organización empresarial y Sanelec Logística, 

compañía jienense dedicada a la fabricación e 

importación de materiales de construcción, baño y 

saneamientos bajo el nombre comercial de Aquore. El 

presidente de la CEJ, Bartolomé González, y Ángel 

Talens Luque, director general de Sanelec Logística, 

fueron los encargados de rubricar el acuerdo de 

colaboración por el que la firma se integra como 

miembro asociado a la CEJ.
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23 JUNIO La Asociación de jóvenes Empresarios de Jaén 

AJE Jaén celebró el 25 aniversario de su fundación en un 

evento en e l  que se  reconoció  a  123emprende, 

Ayuntamiento de Jaén, AJE Andalucía, Caja Rural de Jaén, 

Confederación de Empresarios de Jaén, Junta de Andalucía 

y Software Delsol, en agradecimiento al apoyo que estas 

e m p r e s a s  e 

instituciones ha 

brindado a AJE a 

l o  l a r g o  d e  s u 

trayectoria.

12 JUNIO El presidente de la CEJ y de Alciser, Bartolomé González, 

participó, junto a distintas autoridades, en la entrega de los premios 

anuales con los que la Asociación Local de Comercio, Industria y 

Servicios de Úbeda reconoce la trayectoria y la excelencia de empresas 

de esta ciudad. La empresa asociada a la CEJ MMC Prevención y 

Formación fue una de las firmas distinguidas en esta edición.

22
Junio

Junio
12

Junio
23

22 JUNIO Nueva edición de la iniciativa Mesas por 

Jaén,  promovida por  e l  d iar io  Ideal  y  la 

colaboración de la Diputación de Jaén, que reunió 

al presidente de la CEJ, Bartolomé González; la 

gerente de la Cámara de Comercio de Linares, 

María Jerez; el vicerrector de Transferencia y 

Emprendimiento, Pedro Pérez; el subdirector 

general de Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García- 

Lomas; y el diputado provincial de Empleo, Luis 

Miguel Carmona. Moderada por el delegado de 

Ideal en Jaén, José Luis Adán, la mesa abordó las 

oportunidades que ofrece Jaén como territorio 

atractivo a la inversión
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5 JULIO La Confederación de Empresarios de Jaén incorpora, como 

miembro de pleno derecho, a la Asociación Provincial de Fabricantes 

y Expendedores de Pan. Una adhesión ratificada en el encuentro que 

el presidente de la CEJ, Bartolomé González, mantuvo en la sede de 

la organización empresarial con José Antonio García Franco, 

presidente del colectivo en la provincia. La Asociación Provincial de 

Fabricantes y Expendedores de Pan agrupa a 110 socios de todas las 

comarcas de Jaén, si 

bien está industria 

representa a más de 

500 empresas en la 

provincia y genera 

e n  to rn o  a  1 . 5 0 0 

empleos.

27 JUNIO El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez 

Ortega, y el presidente de la Confederación de Empresarios de 

Jaén, Bartolomé González Ruiz, firmaron dos convenios de 

colaboración. Uno de ellos entre la Fundación Universidad de 

Jaén-Empresa y la Confederación de Empresarios de Jaén y el otro 

con la propia UJA, en materia de realización de prácticas 

a c a d é m i c a s 

externas.

29
Junio

Junio
27

Julio
05

29 JUNIO Justo en el día en que se cumplía un año 

desde que Bartolomé González fuera proclamado 

presidente de la Confederación de Empresarios de 

Jaén, la junta directiva de la organización 

empresarial celebró una reunión presencial que 

sirvió para hacer balance del trabajo llevado a cabo 

en los últimos meses y que contó, en su último 

tramo, con la presencia del alcalde de la ciudad, 

Julio Millán.
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14 JULIO  La Confederación de Empresarios de Jaén lanza una nueva 

convocatoria para la impartición del curso gratuito “Administración 

de Servicios de Internet”, enmarcado en el Plan Profesional de 

Formación para el Empleo 2022 que desarrolla en colaboración con 

la Junta de Andalucía.

6 JULIO El secretario general de la Confederación de Empresarios 

de Jaén, Mario Azañón, asistió, en representación de la 

organización empresarial, a la entrega de los premios Ideales 2022 

q u e  e l  d i a r i o 

provincial celebró.

07
Julio

Julio
06

Julio
14

7 JULIO El presidente de la CEJ, Bartolomé 

González, participó, junto a la alcaldesa de Úbeda, 

Toni Olivares; la subdelegada del Gobierno, 

Catalina Madueño; y Francisco Reyes, presidente 

de la Diputación de Jaén, en la inauguración de la 

jornada “Ciclo integral del agua” llevadas a cabo en 

Úbeda con el objetivo de abordar el presente y el 

futuro de este indispensable recurso natural como 

pieza esencial para la sostenibilidad económica y 

social.
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27 SEPTIEMBRE La Confederación de Empresarios de Jaén celebró 

una nueva reunión de la junta directiva para analizar la actualidad 

económica y valorar la situación de los principales sectores 

productivos provinciales. La convocatoria contó, en su último tramo, 

con la presencia del delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús 

Estrella, en el primer encuentro institucional entre el titular de la 

Junta de Andalucía en la provincia y los empresarios.

28 JULIO La Confederación de Empresarios de Jaén emite un 

comunicado valorando la Encuesta de Población Activa (EPA) 

correspondiente al segundo trimestre del año. Entre abril y junio 

la provincia destruyó 8.100 empleos respecto al primer trimestre 

del año y el paro (54.000 personas) también se incrementó en 

2.500 personas. La CEJ insiste en la necesidad de legislar 

buscando la estabilidad y 

facilitando el desarrollo de la 

actividad empresarial con 

medidas económicas y 

o r g a n i z a t i v a s  q u e 

combatan la inflación y 

promuevan la llegada de los 

Fondos Europeos a nuestras 

empresas.

15
Septiembre

Julio
28

Septiembre
27

15 SEPTIEMBRE El presidente de la Confederación 

de Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y el 

responsable de comunicación y relaciones 

institucionales de El Corte Inglés en Jaén, Miguel 

Sáinz, firmaron un convenio de colaboración por el 

que el centro que la compañía de grandes 

almacenes tiene en la ciudad entra a forma parte 

de la organización empresarial como miembro 

asociado. Se cumple, de este modo, un importante 

objetivo de la Confederación de Empresarios de 

Jaén que lleva tiempo trabajando por incorporar a 

su base asociativa a la firma líder de la distribución 

en España.
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7 OCTUBRE El presidente de la Confederación de Empresarios de 

Jaén, Bartolomé González, impartió la conferencia “Jaén, tierra de 

oportunidades” en el marco del desayuno informativo “Jaén 

Nuevo Milenio” organizado por Diario Jaén. Ante un concurrido 

público, el presidente de los empresarios hizo un llamamiento a la 

c o l a b o r a c i ó n 

conjunta “para 

d e s d o b l a r 

nuestro potencial 

como provincia”.

28 SEPTIEMBRE El presidente de la Confederación de Empresarios 

de Jaén, Bartolomé González, y el secretario general, Mario Azañón, 

mantuvieron un encuentro institucional con el delegado territorial 

de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Francisco 

Joaquín Martínez, con el objetivo de establecer líneas de trabajo 

que permitan seguir trabajando en la creación y mejora del 

empleo.

29

Septiembre
28

Octubre
07

29 SEPTIEMBRE El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén Bartolomé González, y el gerente 

y portavoz de la Asociación de Vendedores 

Ambulantes y Profesionales Autónomos de Jaén 

(AVAPA) ,  Antonio Figueroa,  formal izaron la 

incorporación del colectivo como nuevo miembro de 

pleno derecho a la organización empresarial.
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14 OCTUBRE El Hospital de Santiago acogió la presentación de la V 

edición de la Gala de los Premios del Diseño Andaluz, organizada por 

la Asociación Andaluza de Diseñadores, en colaboración con la 

Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda, que congregó 

durante dos jornadas a cerca de 300 profesionales del sector. La 

inauguración contó con la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; el 

diputado provincial 

de Turismo, Francisco 

J a v i e r  L o z a n o ;  e l 

presidente de la AAD, 

S e r g i o  D í a z ;  y 

Bartolomé González, 

presidente de la CEJ.

10 OCTUBRE La CEJ emite un comunicado valorando los PGE 

para 2022 en el que considera que las cuentas estatales ahondan 

en los desequilibrios de un territorio que vuelve a perder en el 

reparto de fondos. La Confederación de Empresarios de Jaén 

considera inadmisible la cifra anunciada en los documentos de 

partidas territorializadas y no dan respuesta a las necesidades de 

la provincia

13

10
Octubre

14

13 OCTUBRE El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, 

acompañado por el secretario general de la CEJ, Mario 

Azañón, recibió en la sede de la organización 

empresarial a Federico Gaitán, presidente de la 

Asociación Provincial de Atracciones de Feria de Jaén, 

y a los miembros de la directiva Eusebio Contreras y 

María Araceli Laza, para hacer balance de los primeros 

días de feria en Jaén y respaldar la vuelta a la 

normalidad del sector tras la paralización en la 

actividad que supuso la pandemia para este colectivo.  
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26 OCTUBRE La sede de la CEJ acogió la reunión de trabajo del 

presidente de la organización empresarial, Bartolomé González; el 

presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la CEA, José 

Carlos Escribano; el delegado territorial de Turismo, Cultura y 

Deportes de la Junta de Andalucía, José Ayala; el diputado provincial 

de Turismo, Francisco Javier Lozano; y la secretaria general para el 

Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar. La 

convocatoria sirvió para conocer de primera mano las inquietudes y 

propuestas del sector turístico y abordar vías de colaboración 

conjunta que promuevan el 

c r e c i m i e n t o  d e  u n a 

a c t i v i d a d  d e  e n o r m e 

relevancia en la provincia.

24 OCTUBRE El Consejo Económico y Social de la provincia de 

Jaén (CES provincial) y la Diputación provincial de Jaén celebraron 

la jornada “Cambios demográficos y competitividad territorial” en 

la que se abordaron asuntos como el empleo, el éxodo rural y el 

envejecimiento de la población como factores determinantes 

para frenar la despoblación. Al 

a c t o  d e  i n a u g u r a c i ó n 

acudieron el presidente de la 

Diputación Provincial de Jaén, 

Francisco Reyes Martínez, y el 

v i c e p r e s i d e n te  d e l  C E S 

Provincial y presidente de la 

C o n f e d e r a c i ó n  d e 

E m p r e s a r i o s  d e  J a é n , 

Bartolomé González Ruiz.

25

24
Octubre

26

25 OCTUBRE Cerca de un centenar de empresas de la 

provincia de Jaén participó en la segunda jornada InfoDays 

del Espacio Europa de la Diputación de Jaén en la que se 

abordaron las oportunidades que representan los fondos 

europeos para el desarrollo empresarial y hacer frente al 

reto demográfico. El presidente de la Administración 

provincial, Francisco Reyes, inauguró junto a la subdelegada 

del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, el alcalde de 

Mengíbar, Juan Bravo, y el presidente de la Confederación 

de Empresarios de Jaén, Bartolomé González, este 

encuentro cuya conferencia inaugural pronunció el 

secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio 

para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Francesc 
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3 NOVIEMBRE La Diputación Provincial de Jaén acoge la firma del 

acuerdo para la puesta en marcha de la oficina Acelera Pyme Rural 

Jaén dirigida a asesorar a pequeñas y medianas empresas, así como 

a profesionales autónomos de la provincia en el proceso de 

digitalización de sus negocios, financiada a través de los fondos 

europeos Next Generation. El acto contó con el presidente de la 

Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado por el 

diputado de Empleo y 

Empresa, Luis Miguel 

Carmona; el presidente 

de la Confederación de 

Empresarios de Jaén, 

Bartolomé González; y 

la  subdelegada del 

G o b i e r n o  e n  J a é n , 

Catalina Madueño.

27 OCTUBRE El presidente de la Confederación de Empresarios 

de Jaén, Bartolomé González, recibió, junto al resto de presidentes 

de organizaciones territoriales de CEA, un reconocimiento en el 

marco del acto institucional celebrado en la víspera del 28 de 

octubre en la sede de la 

C o n f e d e r a c i ó n  d e 

Empresarios de Andalucía 

(CEA) con motivo del Día 

d e  l a  E m p r e s a  e n 

Andalucía. El acto contó 

c o n  l a  p r e s e n c i a  d e l 

presidente de la Junta de 

A n d a l u c í a ,  J u a n m a 

Moreno.

31

27
Octubre

03

31 OCTUBRE La sede de la organización acogió una 

reunión de trabajo entre el presidente de la 

Federación de Constructores, Francisco Chamorro; el 

secretario general, José Ángel Mesa; el director 

provincial de Garàntia SGR en Jaén, Felipe Sánchez; y 

el director territorial de la Sociedad de Garantía 

Recíproca para Andalucía oriental, José Luis Villabaso. 

El encuentro, en el que también participó el secretario 

general de la CEJ, Mario Azañón, permitió abordar la 

línea de avales técnicos para licitaciones públicas que 

la SGR andaluza proporciona.
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22 NOVIEMBRE La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén 

acogió la firma de un convenio de colaboración con Liderkit, 

compañía jienense líder en el mercado internacional en la 

fabricación de carrocerías en kits para vehículos. El presidente de la 

CEJ, Bartolomé González, y Miguel Peragón, fundador y presidente 

de Liderkit, fueron los encargados de rubricar el acuerdo de 

a d h e s i ó n  c o m o 

miembros asociado a 

l a  o r g a n i z a c i ó n 

empresarial. El acto 

también contó con la 

presencia de Manuel 

Soria, director adjunto 

de la compañía.

8 NOVIEMBRE El presidente de la Confederación de Empresarios 

de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y el responsable de Aqualia, 

José Vicente Colomina, firmaron el convenio de colaboración que 

formaliza la adhesión como miembro asociado a la organización 

empresarial de la compañía, encargada desde hace 25 años de la 

prestación del servicio 

m u n i c i p a l  d e 

abastecimiento de agua, 

a l c a n t a r i l l a d o  y 

depuración de aguas 

residuales de la capital. El 

acto contó también con la 

presencia del delegado de 

Aqualia en Jaén, Juan 

Carlos Piñar.

22

08
Noviembre

22

22 NOVIEMBRE La CEJ celebró el webinar “Incentivos 

dirigidos a impulsar la recuperación y la generación 

de empleo estable en Andalucía”, dentro del proyecto 

CEA Más Empresas. La actividad fue inaugurada por el 

presidente de la CEJ, Bartolomé González, y el 

delegado territorial de Empleo y Trabajo Autónomo, 

Francisco Joaquín Martínez.
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1  D I C I E M B R E  E l 

p r e s i d e n t e  d e  l a 

C o n f e d e r a c i ó n  d e 

Empresarios de Jaén, 

Bartolomé González, 

acompañado por  e l 

s e c r e t a r i o  g e n e r a l , 

Mario Azañón, recibió a 

l a  p l a t a f o r m a  d e 

municipios en defensa 

de la A-306, integrada 

por los alcaldes de las localidades por los discurre esta vía en su 

trazado entre Jaén y Córdoba. El encuentro sirvió para reivindicar la 

conversión de la A-306 en autovía, y su inclusión en el planeamiento 

de la Junta para el desarrollo de infraestructuras en la comunidad a 

través del PITMA.

25 NOVIEMBRE El presidente de la CEJ, Bartolomé González, 

acompañado de la directora General de Industrias, Innovación y 

Cadena Agroalimentaria, Carmen Cristina de Toro, y de José 

Aldana Montes, vicerrector adjunto de Transferencia de la 

Universidad de Málaga, participó en el encuentro empresarial 

online organizado de CEA Más Empresas “Inteligencia Artificial y 

l a  R o b ó t i c a 

a p l i c a d a  a  l a 

agricultura”. 

25

25
Noviembre

01

25 NOVIEMBRE El presidente de la CEJ, Bartolomé 

González, acompañado por miembros de la directiva, 

recibió al  presidente provincial  y  diputado 

autonómico del Partido Popular de Jaén, Erik 

Domínguez, y al diputado autonómico, Manuel 

Bonilla, para conocer el proyecto de presupuestos de 

la Junta de Andalucía para 2023.El dirigente popular 

repasó ante los representantes empresariales los 

grandes proyectos que el Gobierno andaluz impulsará 

en las cuentas autonómicas para 2023 en la provincia.
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20 DICIEMBRE La Confederación de Empresarios de Jaén celebró 

una reunión de su junta directiva para hacer balance del año y 

compartir un análisis sobre la situación de los principales sectores 

productivos de la provincia. El presidente, Bartolomé González, 

ofreció un informe de situación en el que subrayó el empuje de la 

iniciativa privada y valoró la apuesta del sector productivo provincial 

por seguir avanzando en aspectos claves como la innovación y la 

internacionali

zación.

2 DICIEMBRE El presidente de la Confederación de Empresarios 

de Jaén, Bartolomé González, y el secretario general, Mario 

Azañón, asistieron a la presentación el proyecto CETEDEX Jaén, el 

Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, que estará 

ubicado en el Polígono Industrial Nuevo Jaén y permitirá la 

creación de más de 

2.500 puestos de trabajo 

directos e indirectos en 

la zona. El presidente del 

G o b i e r n o ,  P e d r o 

Sánchez, participó en la 

presentación de esta 

iniciativa tecnológica. 

19

02
Diciembre

20

19 DICIEMBRE El presidente de la CEJ, Bartolomé 

González, y Francisco Reyes, presidente de la 

Diputación, acompañaron a una delegación de más 

de veinte empresas participantes en el proyecto “Jaén 

Circula2” en su visita a las instalaciones del Grupo 

Heineken en Jaén para conocer las acciones que la 

fábrica lleva a cabo en el ámbito de la sostenibilidad y 

la economía circular. La responsable de relaciones 

institucionales del Grupo Heineken en Andalucía, Ada 

Bernal, y el gerente de la fábrica en Jaén, José 

Jiménez, fueron los encargados de explicar el 

funcionamiento de la planta, primera de cero 

emisiones en España y la mayor de Europa en su 

categoría ,  al  funcionar exclusivamente con 
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2 8  D I C I E M B R E  L a 

C o n f e d e r a c i ó n  d e 

Empresarios de Jaén (CEJ) 

acogió una reunión con 

los consejeros de Política 

Industrial y Energía de la 

Junta de Andalucía, Jorge 

Paradela, y de Salud y 

Consumo, Catalina García, 

a los que acompañaron el 

delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús 

Estrella, y el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos 

Europeos y de Política Industrial y Energía, Javier Calvente. Este 

primer encuentro institucional con la directiva de la CEJ sirvió para 

abordar las acciones y proyectos que la Junta de Andalucía está 

impulsando en las áreas que gestionan estas Consejerías en la 

provincia

21 DICIEMBRE Un grupo de empresas vinculadas al proyecto 

“Jaén Circula2” visitaron las instalaciones del Grupo Ávolo Motor 

para conocer la apuesta de esta empresa en el ámbito de la 

movilidad sostenible, con una división dedicada en exclusiva a los 

vehículos eléctricos. Los empresarios pudieron conocer la 

estrategia llevada a cabo por Grupo Ávolo para convertirse en 

r e f e r e n t e  d e 

movilidad urbana 

100% eléctrica en 

las provincias de 

Jaén, Córdoba y 

Granada, donde la 

fi r m a  t i e n e 

delegaciones.

22

21
Diciembre

28

22 DICIEMBRE El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y el 

diputado provincial de Empleo, Luis Miguel Carmona, 

participaron en el webinar “Gestión de residuos y 

Economía Circular” enmarcado en el proyecto “Jaén 

Circula2” que adesarrolla con la Diputación provincial 

para promover la transición a un modelo sostenible y 

circular entre el tejido productivo de la provincia. La 

jornada fue desarrollada por Arturo Calzado, gerente 

de RESURJA, miembro asociado a la CEJ, y Pilar 

Balboa del Real, técnico de medioambiente de la 

misma empresa.  
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Presentación del Secretario General

erramos un ejercicio, 2022, que también ha sido de extrema complejidad para nuestro tejido productivo, que 

Cempezaba a normalizar su actividad tras la crisis sanitaria cuando las consecuencias derivadas de la guerra en 

Ucrania volvían a comprometer la viabilidad de muchas de nuestras empresas. 

Así, el trabajo de la Confederación de Empresarios de Jaén a lo largo de este último año, sintetizado en las páginas de la 

memoria de actividades que hoy presentamos, se ha centrado en acompañar a la empresa jienense y dar respuesta al 

difícil contexto que atravesamos, facilitando su actividad diaria, pero también desarrollando una intensa agenda 

institucional que ha puesto el foco en cuáles son sus problemas reales para reclamar soluciones. 

En este sentido, la reivindicación de mejores infraestructuras para nuestra provincia ha sido una constante en la hoja de 

ruta de 2022. Hemos mantenido reuniones con la Confederación de Empresarios de Córdoba y con la Plataforma de 

Municipios Afectados por la A-306 para solicitar que la conexión de Jaén y Córdoba por autovía sea una realidad cuanto 

antes. Hemos requerido celeridad en la actualización de los tramos pendientes de la A-32, hemos dado voz, en 

definitiva, al clamor empresarial para que vengan inversiones a nuestra provincia que permitan mejorar nuestras 

comunicaciones.

En clave interna, la Confederación de Empresarios de Jaén ha desarrollado un ambicioso programa de seminarios y 

jornadas en el marco del proyecto CEA Más Empresas que se ha concretado en la celebración de 25 actividades en las 

que han participado más de 1.200 empresas y autónomos. En materia financiera hemos renovado los convenios que 

mantenemos con Caja Rural de Jaén y con Garàntia SGR, y dado un nuevo impulso a nuestra relación con la UJA a través 

de la firma de dos nuevos acuerdos.

Como viene siendo habitual en los últimos ejercicios, y fruto de la nueva estrategia de nuestra organización empresarial 

por amplificar la presencia de territorios y sectores empresariales, la Confederación de Empresarios de Jaén ha 

proseguido ampliando en 2022 de manera significativa su base asociativa con la incorporación de asociaciones 

empresariales y empresas asociadas. 
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La colaboración que la CEJ mantiene desde hace años con la Diputación de Jaén en 

el impulso de proyectos de promoción de la iniciativa privada y el empleo, se ha 

materializado en el desarrollo de “Jaén Circula2” y la oficina Acelera Pyme Rural, 

iniciativas centradas en acompañar a nuestras empresas y autónomos en el proceso 

de transformar sus modelos productivos hacia otros más sostenibles y digitales. 

Ha sido un ejercicio, en definitiva, no exento de dificultades para la empresa 

jienense, a la que hemos intentando apoyar, tal y como se recopila en esta Memoria 

de Actividades 2022, un documento que debe servir también para sentir el orgullo 

colectivo y de pertenencia a este proyecto asociativo que hacemos todos: empresas, 

sectores, territorios y equipo técnico, a los que queremos agradecer y reconocer su 

confianza y esfuerzo .de Empresarios de Jaén

Mario Azañón Rubio

Secretario General de la Confederación 

de Empresarios de Jaén

Mario 
Azañón Rubio
Secretario General de la
Confederación de
Empresarios de Jaén.
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Departamento de formación
Con la entrada en la normalidad 

académicamente hablando y 

después de la situación vivida por la 

pandemia producida por el COVID-

19, los programas formativos a 

desarrollar durante el ejercicio 2022 

ya se imparten en la modalidad 

presencial.  

Se han desarrollado las licitaciones 

conseguidas por la CEJ dentro del 

M a r c o  d e  l a  F O R M A C I Ó N 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

En total, en el ejercicio 2022 se han 

impartido los certificados de 

profesionalidad concedidos a la UTE 

que la CEJ formó con otras dos 

grandes empresas del sector de la 

formación y que en este año han dado lugar al desarrollo de 1440 horas de formación a un conjunto de 30 alumnos desempleados. 

Estos certificados de profesionalidad cuentan con un módulo formativo de PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN CENTROS DE 

TRABAJO, cuyo objetivo es la inserción laboral de los alumnos y donde participan unas 90 empresas de Jaén de distintos sectores productivos que 

colaboran con la CEJ para completar el itinerario formativo de nuestros alumnos, y en muchas ocasiones dando lugar contratos laborales 

relacionados con la especialidad del curso.



2022
Memoria
Actividades CEJ

CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN
43

FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. Formación de Oferta. Acciones destinadas a desempleados. UTEs PGO-CONF-OLEO

ACCIÓN Y GRUPO 
TÍTULO ACCIÓN 

FORMATIVA 
Nº DE 

HORAS 
MODALIDAD 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN 

Nº ALUMNOS 

Certificado de 
Profesionalidad 

Actividades de 
Gestión 

Administrativa 
880 horas Presencial 

18/04/2022 al 
22/12/2022 

15 

Certificado de 
Profesionalidad 

Confección y 
Publicación de 
páginas web. 

560 horas Presencial 
03/05/2022 al 
19/12/2022 

15 

TOTAL  1.440 horas   30 
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ACCIÓN Y GRUPO 
TÍTULO ACCIÓN 

FORMATIVA 
Nº DE 

HORAS 
MODALIDAD FECHA DE INICIO Nº ALUMNOS 

Certificado de 
Profesionalidad 

“Seguridad 
Informática” 

500 horas Presencial MARZO 2023 15 

Certificado de 
Profesionalidad 

“Administración de 
Servicios de 

Internet” 
590 horas Presencial MARZO 2023 15 

Certificado de 
Profesionalidad 

“Inglés Financiero” 150 horas Presencial MARZO 2023 
 

15 
Certificado de 
Profesionalidad” 
 

“Inglés Gestión 
Comercial” 

200 horas Presencial MARZO 2023 15 

TOTAL 
 

 1.440 horas   60 

 

En 2023 se continuará impartiendo el proyecto con las siguientes acciones:

FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FORMACION PROGRAMADA A LAS 

EMPRESAS

Al igual que años anteriores, la CEJ ha seguido colaborando con el sector de la sanidad 

privada impartiendo en el ámbito de la FORMACION PROGRAMADA A LAS EMPRESAS la 

siguiente acción formativa para trabajadores solicitadas por el sector. 

ANATOMÍA RADIOLÓGICA

Modalidad Impartición: TELEFORMACIÓN 60 HORAS.

FECHA DE INICIO: 01/12/2022

FECHA DE FIN: 27/12/2022

PARTICIPANTES: 38

EMPRESAS PARTICIPANTES: 11 empresas sector radiológico privado
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FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FORMACION PROGRAMADA A LAS 

EMPRESAS

Al igual que años anteriores, la CEJ ha seguido colaborando con el sector de la sanidad privada 

impartiendo en el ámbito de la FORMACION PROGRAMADA A LAS EMPRESAS la siguiente 

acción formativa para trabajadores solicitadas por el sector. 

ANATOMÍA RADIOLÓGICA

Modalidad Impartición: TELEFORMACIÓN 60 HORAS.

FECHA DE INICIO: 01/12/2022

FECHA DE FIN: 27/12/2022

PARTICIPANTES: 38

EMPRESAS PARTICIPANTES: 11 empresas sector radiológico privado

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

La Confederación de Empresarios de Jaén ha impartido en 2022 el certificado de profesionalidad 

concedido bajo la licitación presentada en 2021 en el ámbito del proyecto “PROEMPLEO7” y dentro del 

marco del Programa de Ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa de Empleo, Formación 

destinada a Entidades Locales para la inserción de personas más vulnerables, y convocado por la 

Diputación Provincial de Jaén. 

La CEJ fue adjudicataria de la acción formativa perteneciente a la Familia Profesional “Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad” de 275 horas y destinado a 15 alumnos de mayor vulnerabilidad 

denominada “Limpieza de superficie y mobiliario en edificios y locales”.

Cabe destacar que la impartición de estos certificados de profesionalidad, dentro del módulo de 

FORMACIÓN PRACTICA EN CENTROS DE TRABAJO, ha dado lugar a un buen número de inserciones 

laborales que es el fin de estos programas. 
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Cabe destacar que la impartición de estos certificados de profesionalidad, dentro del módulo de 

FORMACIÓN PRACTICA EN CENTROS DE TRABAJO, ha dado lugar a un buen número de 

inserciones laborales que es el fin de estos programas. 

CONVENIOS DE COLABORACION ENTIDADES LICITADORAS. INSERTA EMPLEO.

Nuevamente, la CEJ ha sido seleccionada por entidades de formación para desarrollar en nuestra 

sede cursos pertenecientes al programa de Inserta Empleo, firmándose los correspondientes 

convenios de colaboración activándose así la formación presencial para este colectivo.

TALLER: CONSTRUYE TU CAMINO HACIA EL EMPLEO. Búsqueda Activa de Empleo.

Este taller desarrolla varias ediciones que han seguido su impartición en nuestras instalaciones 

2022. Han sido talleres de 30 horas cada uno, para un total de 15 alumnos por taller 

desarrollándose uno mensual. 

TALLER: COMPETENCIAS DIGITALES, NIVEL INICIAL Y AVANZADO.

Este taller desarrolla igualmente varias ediciones, una mensual con una duración de 50 horas 

cada uno y con la participación de 15 alumnos por acción. 

CURSO OFIMÁTICA.

Se imparte en el ejercicio 2022, con una duración de 330 horas y un total de 15 alumnos, dentro del 

proyecto Acciones de Mejora de la Empleabilidad en Andalucía, en el marco que representa la 

ejecución y gestión del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, y Programa de 

Empleo Juvenil, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

En el ejercicio 2022, y bajo la publicación de la licitación por parte de INSERTA EMPLEO, la Confederación 

de Empresarios de Jaén presentó su propuesta y ha sido adjudicataria del contrato de los servicios de 

impartición propuestos.
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En el ejercicio 2022, y bajo la publicación de la licitación por parte de INSERTA EMPLEO, la Confederación 

de Empresarios de Jaén presentó su propuesta y ha sido adjudicataria del contrato de los servicios de 

impartición propuestos.
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Unidad de Creación de Empresas

Conscientes de la importancia de las empresas como motor de desarrollo en 

nuestra provincia y del valor del espíritu emprendedor y empresarial para el 

desarrollo de proyectos y oportunidades de empleo, la Unidad de Creación de 

Empresas de la CEJ ha seguido desarrollando el proyecto CEA Más Empresas, cuyo 

objetivo es el emprendimiento y la difusión de la cultura emprendedora, apoyando 

la generación de nuevas empresas como elemento de progreso económico y 

social. 

CEA Más Empresas

Durante año 2022 desde CEA Más 

E m p r e s a s  h e m o s  e s t a d o 

asesorando los empresarios y 

autónomos de nuestra provincia 

sobre mecanismos de ayuda, 

planes de igualdad, financiación, subvenciones, etc. De esta forma hemos querido acompañar a las 

empresas jienenses mostrando nuestro apoyo en momentos tan complicados.

Aun así, no hemos dejado de llevar a cabo nuestra labor, adaptándonos a los cambios introducidos por la 

pandemia, utilizando las nuevas tecnologías para, de este modo, poder realizar nuestra labor de manera 

segura y eficaz. En este sentido se han realizado 25 seminarios, en formato webinar. Los títulos de los 

seminarios y jornadas llevados a cabo durante 2022 fueron los siguientes: uesta decidida de la 

organización empresarial por la calidad en la formación.

5. informe de actividades
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Fecha Seminario 
Nº 

Asistentes 

26/01/22 El compliance penal. El buen gobierno corporativo. 21 

10/02/22 
Operaciones vinculadas: reglas de valoración a valor de mercado y régimen 

sancionador 
54 

17/02/22 Cómo monetizar tu blog personal o corporativo 26 

23/02/22 Ciberseguridad para pymes, el momento de protegerse es ahora. 31 

24/02/22 
Claves de la reforma laboral en los contratos de formación. Nuevo contrato en 

alternancia. 
57 

03/03/22 Buceando en las necesidades del cliente para lograr que el cliente te compre 25 

10/03/22 Introducción a la compra programática de publicidad digital 22 

17/03/22 Herramientas digitales útiles en los primeros pasos de tu empresa 28 

24/03/22 Cómo realizar un estudio de mercado para validar productos y servicios 38 

07/04/22 Google Ads ¿Cómo puede ayudar a mi negocio? 30 

08/04/22 Reforma laboral: principales novedades del R.D. Ley 32/2021 77 

22/06/22 Licitaciones Públicas: búsqueda, preparación y envío. 26 

29/06/22 La era del mobile: publicidad y márketing móvil 26 

30/06/22 Ciberdelicuencia objetivo PYME: ¿Cómo puedo protegerme? 22 

16/09/22 Nuevos modelos de negocio en internet: cómo emprender en digital 26 

29/09/22 Normativa aplicable en materia de marketing y publicidad digital 42 

06/10/22 Como mejorar la conversión de tu web o tienda online 28 

20/10/22 Introducción al Metaverso ¿Qué implicaciones tiene en el marketing digital? 30 

25/10/22 I, II y III segmentos del Kit Digital ¿Qué debo saber para solicitar mi ayuda? 77 

27/10/22 Aplicaciones útiles para gestionar tu empresa desde el Smartphone 41 

28/10/22 Nuevo sistema de cotización para trabajadores por cuenta propia o autónomos 107 

09/11/22 La nueva Ley Concursal como herramienta de viabilidad empresarial 27 

10/11/22 Internet de las cosas: aplicaciones dentro del marketing digital 30 

22/11/22 
Incentivos a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en 

Andalucía 
46 

12/12/22 ¿Qué mejoras implica el 5G en la productividad de las empresas? 15 

Total 952 
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Durante 2022 también hemos acercado la cultura emprendedora a los centros educativos de nuestra 

provincia a través de distintas iniciativas que acerquen los valores del emprendimiento y abran puertas al 

futuro profesional de nuestros jóvenes. Este año, además se ha hecho en el marco de las actividades 

conmemorativas del I Día de la Empresa en Andalucía, 28 de octubre, cuyo acto institucional central se 

celebraba en la sede de CEA.

Los centros educativos que hemos visitado durante el año 2022 han sido los siguientes:

Centro  Actividad  Fecha Nª alumnos  

IES María Bellido, Bailén  ¿Y cuándo termine mis estudios qué?  04/03/22  69 

H.H. Maristas, Jaén  Haz negocio mientras disfrutas  27/10/22  31 

La presentación, Linares  Mi historia, ni mejor n i peor, una  más 28/10/22  29 

 TOTAL ALUMNOS   129 

 

Asesoramiento empresarial y emprendimiento

A través del Departamento de Creación de Empresas se ha puesto en marcha, un año más, el Programa de 

Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoempleo, cuyas actuaciones se han coordinado con CEA y que, 

además del asesoramiento a emprendedores para la puesta en marcha y consolidación de sus proyectos 

empresariales, han consistido en distintas acciones de motivación y sensibilización en materia de 

emprendimiento y fomento de la cultura empresarial.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) atendió un total de 135 consultas en el año 2022, de las cuales 

40 correspondieron a solicitudes de asesoramiento y 95 a peticiones de información. 

A continuación, se resumen los datos más significativos del perfil y características de los usuarios atendidos 

por el Servicio de Asesoramiento “CEA Más Empresas” disponible en CEJ: 

Durante 2022 también hemos acercado la cultura emprendedora a los centros educativos de nuestra 

provincia a través de distintas iniciativas que acerquen los valores del emprendimiento y abran puertas al 

futuro profesional de nuestros jóvenes. Este año, además se ha hecho en el marco de las actividades 

Sexo Nº Usuarios 

Hombre 18 

Mujeres 22 

Total 40 

  

Edad Nº Usuarios 

Hasta 20 años 2 

De 21 a 35 años 3 

De 36 a 50 años 25 

De 51 en adelante 5 

No contesta 5 

Total 40 
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conmemorativas del I Día de la Empresa en Andalucía, 28 de octubre, cuyo acto institucional 

central se celebraba en la sede de CEA.

Los centros educativos que hemos visitado durante el año 2022 han sido los siguientes:

Tipología de consulta Nº Usuarios 

Elaboración de proyecto empresarial 9 

Trámites administrativos para la puesta en marcha de una empresa  

Información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones disponibles 12 

Financiación 3 

Viabilidad del proyecto empresarial 9 

Consolidación, mejora y modernización de la empresa 3 

Otros  4 

Total                      35 

 

Jaén Circula2

Conscientes de la importancia de la economía circular y de la necesidad del cambio de modelo 

productivo, desde la Confederación de Empresarios de Jaén, hemos llevado cabo la segunda 

edición del proyecto “Jaén Circular”, denominado “Jaén Circula2”, continuando con la labor de 

sensibilización en el tejido empresarial jienense y de generar riqueza de un modo más sostenible 

desde el punto de vista medioambiental.

En esta edición hemos continuado con la labor de difusión y sensibilización sobre la importancia 

de la economía circular mediante la realización de dos jornadas, realizadas en formato webinar. La 

primera, celebrada el día 14 de diciembre, titulada “Ayudas al ahorro y eficiencia energética en la 

empresa”, y la segunda el día 22 de diciembre, “Gestión de residuos y economía circular”.

Se han publicado boletines mensuales con noticias e información de interés para nuestras 

empresas. Visitamos empresas de nuestra provincia para conocer, de primera mano, las 

actuaciones que están llevando a cabo en materia de economía circular. En este sentido 

destacamos las visitas a la fábrica de Heineken España y la realizada al Grupo Ávolo.
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Hemos continuado haciendo diagnósticos de circularidad y estudios de 

eficiencia energética en nuestras empresas, incorporando nuevos sectores 

a los ya analizados en la anterior edición. Del mismo modo se les ha hecho 

un seguimiento a las empresas diagnosticadas en la anterior edición al 

objeto de comprobar el grado de cumplimiento de las medidas propuestas 

y los resultados obtenidos con ellas.

También hemos publicado un test de autodiagnóstico de circularidad para 

que las empresas que lo deseen puedan hacer su propia diagnosis. En base 

a lo anterior se ha publicado una guía con la cual se pretende dar 

recomendaciones y pautas a seguir para unas buenas prácticas 

ambientales en la empresa.
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El gabinete de asesoramiento tecnológico es un departamento 

especializado de la Confederación de Empresarios de Jaén que ofrece 

asesoramiento empresarial en materia de innovación, nuevas tecnologías y 

transformación digital, buscando líneas de ayudas y financiación, 

ayudando a las empresas a ser más competitivas y sobrevivir en un entorno 

cada vez más digital. 

Este departamento se ocupa del correcto funcionamiento de los sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones de la CEJ, así como del desarrollo y 

mantenimiento de las bases de datos necesarias para el funcionamiento 

del día a día, el diseño y desarrollo de la web de la Confederación de 

Empresarios de Jaén ( y las cuestiones generales relacionadas www.cej.es) 

con las nuevas tecnologías.

Asesoramiento a empresas

A través del GAT, la Confederación de Empresarios de Jaén ofrece un servicio 

gratuito de asesoramiento y consulta a las empresas y autónomos en materia 

de innovación y la transformación digital. 

En este sentido se trabaja para dar información sobre ayudas y líneas de 

financiación en este ámbito como fueron los dos webinars realizados 

durante 2022 en colaboración con el proyecto CEA +Empresas sobre el “Kit 

Digital”, una iniciativa del Gobierno, cuyo objetivo es subvencionar la 

implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para 

conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital del tejido 

productivo. El primer webinar se celebró el 23 de febrero, y fue impartido por 

5. informe de actividades
Gabinete de Asesoramiento Técnológico
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Juan José Prieto, CEO de Innovasur; y el segundo el 25 de noviembre, en el 

que se contó con José Manuel Plaza, director de Desarrollo de Negocio de 

Sequo, el proyecto de Ciberseguridad de INNOVASUR

Gestión de bases de datos y LOPD

El tratamiento de los datos que gestiona la Confederación de Empresarios 

de Jaén está en manos de este departamento, gestionando y actualizando 

los datos de asociados, protocolo, asistentes a jornadas, etc. 

Para el mantenimiento de dichos datos se establecen los mecanismos 

necesarios de seguridad y adecuación al reglamento europeo UE 2016 / 679 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 

como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales.

Mantenimiento de sistemas informáticos y soporte técnico 

Los sistemas de información y la informática y telecomunicaciones en 

general están a cargo de este departamento especializado que es el 

responsable de instalar y configurar equipos (hardware y software), ya sean 

informáticos o de telecomunicaciones, e integrarlos en el sistema de redes. 

Se encarga de la instalación del sistema completo, con todos sus 

componentes (ordenadores, periféricos, servidores, etc.).

Asimismo, se da soporte a los eventos on-line que se desarrollan en la 

Confederación de Empresarios de Jaén, tales como reuniones de Órganos 

de Gobierno de CEJ, seminarios on-line, etc., planificando las sesiones y 

dando acceso a los participantes en los mismos solventando los posibles 

problemas técnicos para la buena marcha de estas sesiones
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Diseño, desarrollo y mantenimiento web

El GAT se encarga de gestionar los contenidos digitales del portal web de la CEJ 

(www.cej.es), como eventos, noticias de actualidad y boletines, enlaces de interés etc. Es su 

función mantener la web activa, accesible y visible con toda la información que contiene.

Asimismo, desarrolla los sitios web de los proyectos desarrollados por la Confederación de 

Empresarios de Jaén, como “Jaén Circula2”, que ha sido subvencionado por la Diputación 

provincial de Jaén, el portal del Departamento de Formación, etc…

Internacionalización en las empresas - Proyecto CESEAND

La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta con un departamento de apoyo a la 

internacionalización de empresas, cuya actividad se materializa en el proyecto CESEAND.

El Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) es el nodo andaluz de 

la Enterprise Europe Network (EEN), la Red Europea de Centros de apoyo a la pyme en 

mater ia  de 

internacionalización, cooperación empresarial, innovación, proyectos 

europeos de I+D y transferencia de tecnología.

CESEAND está conformado mediante un Consorcio coordinado por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que 

participan la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de 

Comercio. 

Entre los servicios que se ofrecen están la consulta y el asesoramiento 

gratuito a empresas que quieran extender su actividad al extranjero, así 

como la posibilidad de inscribirse en la base de datos de la EEN a fin de 

poder ofrecer/demandar servicios y productos que otras empresas de la red 

puedan necesitar/ofertar posibilitando colaboraciones internacionales.
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Dentro de este proyecto, durante 2022 se desarrollaron, además 2 

acciones formativas:

26 octubre: Emprendimiento Juvenil: Actitud + Creatividad + Movilidad 

Internacional.

Esta actividad, en colaboración con CEA, la Universidad de Jaén y de la 

Consejería de Presidencia, Interior, Dialogo Social y Simplificación 

Administrativa de la Junta de Andalucía, organizó esta jornada con el 

objetivo de dar a conocer a jóvenes emprendedores y universitarios las 

posibilidades de emprendimiento y movilidad en Europa dentro del Año 

Europeo de la Juventud y de la semana del Día de la Empresa en 

Andalucía.

16 diciembre. Webinar: Herramientas digitales para ayudar a las pymes 

andaluzas en su proceso de transformación digital e internacionalización.

Con este webinar se perseguían los siguientes objetivos:

Ÿ Profundizar en los conocimientos, herramientas y competencias más 

importantes para conseguir con éxito la internacionalización de 

cualquier empresa en cualquier sector de negocio.

Ÿ Actualizar y desarrollar los procedimientos para realizar un 

posicionamiento internacional en un mercado objetivo.

Ÿ Definir cuáles son los análisis o estudios más importantes a realizar y 

cuáles son los factores clave a considerar dentro de cada uno de ellos, 

con una perspectiva integral.
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Departamento de comunicación
2022 ha sido un ejercicio para consolidar la nueva 

estrategia comunicativa de la Confederación de 

Empresarios de Jaén que ha reforzado su actividad en 

los ámbitos corporativo y público. Así, el complicado 

contexto económico y social acaecido a lo largo del 

último año ha motivado que la Confederación de 

Empresarios de Jaén haya adquirido protagonismo 

informativo en multitud de ocasiones, tanto por su 

agenda propia y de las sus asociaciones empresariales y 

empresas asociadas, como por las valoraciones 

ofrecidas respecto a asuntos de actualidad. 

En este sentido, la actividad del Departamento de 

Comunicación de la CEJ ha sido intensa, en su objetivo 

por colaborar más estrechamente con los medios de 

comunicación de la provincia, lo que ha derivado en la 

redacción de 42 comunicados de prensa y la elaboración de 23 valoraciones sobre distintos temas demandados por los medios. El departamento 

también ha intensificado la comunicación interna en su estrategia informativa, conscientes de la importancia de mantener una interlocución dinámica 

y efectiva con nuestros asociados en un contexto de enorme complejidad para el tejido empresarial. Esta labor de se ha llevado a cabo a través de 

circulares informativas, así como de los boletines de actualidad. 

Especialmente relevantes durante 2022 por el impacto obtenido en los medios, fueron las coberturas informativas que el departamento organizó para la 

Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Jaén, que contó con la presencia del presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; así como los 

encuentros mantenidos con nuestra homóloga de Córdoba, CECO, para reivindicar la conexión de ambas provincias por autovía; o con la Plataforma de 

Municipios afectados por la A-306 para demandar la conversión de esta carretera en autovía. 

El Departamento de Comunicación se encarga, asimismo, de documentar y redactar las intervenciones y comparecencias de la presidencia y la 

secretaría general de la CEJ, así como de dar contenido a la web corporativa de la organización en la sección “Noticias”. Respecto a las comparecencias 

públicas, cabe destacar durante 2022 la conferencia impartida por el presidente de la CEJ en el foro “Jaén, nuevo milenio” organizado por Diario Jaén.  La 

5. informe de actividades
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Memoria de Actividades, documento de síntesis que la Confederación de Empresarios de Jaén elabora cada año, es también coordinada y 

elaborada por este departamento técnico que, por séptimo año consecutivo, apuesta por un formato digital que facilita el acceso a los 

contenidos, disponible en la web corporativa (www.cej.es).

Adicionalmente, son funciones del Departamento de Comunicación la elaboración de un resumen de prensa diario con noticias de interés 

socioeconómico y laboral, y la gestión del archivo fotográfico propio. 

Canales informativos propios

Además de la página web corporativa de la Confederación de Empresarios de Jaén donde se vuelca toda la información de interés 

generada por la organización empresarial, nuestro boletín digital “CEJ Informa” ha seguido publicándose a lo largo de 2022, superando el 

centenar de números publicados desde su lanzamiento. 

En nuestro afán por ofrecer una imagen dinámica que avanza en paralelo a la sociedad en la que se involucra, y establecer canales fluidos de 

información desde los que hacer llegar todas las iniciativas y proyectos, en este último año se ha reforzado la presencia de la CEJ en redes 

sociales a través de los perfiles corporativos que gestionamos en Linkedin, Twitter y Facebook. 
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En nuestro afán por ofrecer una imagen dinámica que avanza en paralelo a la sociedad en la que se involucra, y establecer canales fluidos de información 

desde los que hacer llegar todas las iniciativas y proyectos, en este último año se ha reforzado la presencia de la CEJ en redes sociales a través de los 

perfiles corporativos que gestionamos en Linkedin, Twitter y Facebook. 

Por último, desde 2021 el Departamento de Comunicación de la CEJ proporciona imágenes de televisión a los distintos medios de comunicación 

provinciales. 
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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. tamento de Comunicación de la CEJ proporciona imágenes de televisión a los 

distintos medios de comunicación provinciales. 
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La economía mundial viene perdiendo impulso, ralentizándose el crecimiento y repuntando la

inflación, que ha alcanzado niveles máximos desde la década de los ochenta, llevando a los bancos centrales a ajustar sus políticas monetarias más 

rápido de lo previsto. Se prevé un crecimiento muy por debajo de lo proyectado antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, estimando la OCDE un 

crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,0% para 2022 y del 2,2% para 2023, lo que supone una significativa revisión a la baja para el próximo año, 

más acusada en la Zona Euro.

La incertidumbre continúa siendo muy elevada. A la posibilidad de nuevos repuntes en los precios de los alimentos y la energía, podría unirse una mayor 

desaceleración de lo previsto en

China o el mantenimiento de las presiones sobre las cadenas de suministro.. Para 2023 el crecimiento se ha revisado a la baja, situándose por debajo del 

2% (del 1,5% según las estimaciones del Banco de España o la OCDE).
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Tras los resultados de la Contabilidad Regional de Andalucía 

referidos al cuarto trimestre, el balance del año 2022 en Andalucía 

ha sido de un crecimiento real del PIB del 5,2%, tres décimas por 

debajo de España (5,5%). En cuanto a 2023, la tasa de crecimiento 

podría moderarse hasta el 1,6%, en un contexto de elevada 

incertidumbre en el que el riesgo de entrada en recesión para las 

principales economías mundiales se ha incrementado.

INFLACIÓN

La tasa de variación anual Índice de Precios de Consumo (IPC) 

general en el año 2022 fue del 6,2% en Jaén.
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MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

CAMPAÑA ACTUAL 2022-2023 (Datos a 31 de enero)

Según los datos provisionales de La Agencia de Información y Control 

Alimentarios (AICA), la producción en enero fue de 178.732 toneladas, y 

el acumulado en lo que va de campaña de 614.331. De esta cantidad, 

167.873 toneladas es lo que se ha producido en Jaén en lo que va de 

campaña.

En total, las existencias de aceite son de 760.311 toneladas, de las cuales 

490.580 se encuentran en almazaras; 259.826 en envasadoras y 9.905 

en el Patrimonio Comunal Olivarero.

CAMPAÑA PASADA: CAMPAÑA 2021-2022

La campaña 2021-2022 de aceite de oliva, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2022, ha registrado cifras récord de comercialización. En 

el caso de la producción, fue de 1.491.561,93 toneladas en España, en 

Andalucía de 1.154.788 y en Jaén de 501.730. 

Respecto a las existencias totales, eran de 453.420. 

El rendimiento medio graso alcanzó en esta campaña oleícola 

2021/2022 una media del 20,70 por ciento en la provincia de Jaén desde 

octubre hasta finales de febrero. 

Con respecto a los precios del aceite de oliva, se han situado un 27% por 

encima de los obtenidos en la temporada anterior.

INDUSTRIA

Según la Encuesta de Población Activa, la población ocupada en sector 

industrial en el cuatro trimestre de 2022 alcanzaba las 32.100 personas, 

800 ocupados menos que en el cuarto trimestre de 2021. La media 

trimestral de 2022 se situó en 30.200 ocupados en el sector industrial, lo 

que implica un claro descenso respecto a 2021 (32.300), 
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MERCADO DE TRABAJO 

El número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo en 

diciembre de 2022 era de 43.107, cifra muy similar a la registrada en 

diciembre de 2021 (43.140).

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

El valor tasado de la vivienda libre en 2022 se ha situado al cierre del año 

(cuarto trimestre) en 793,3€/m2, lo que implica un incremento respecto 

al valor tasado del cuarto trimestre de 2021 (781,6€/m2),

En cuanto al número de proyectos de vivienda visados, la media 

mensual de 2022 se situó en 40 proyectos/mes, frente a los 47 proyectos 

mensuales de media visados en 2021.

Respecto al número de hipotecas constituidas, en 2002 

fueron un total de 5.311 frente a las 5.162 de 2021, lo que supone 

un incremento del 2,9% en términos interanuales.

La inversión total correspondiente a la licitación pública de las 

Administraciones Públicas (AA.PP.) en nuestra provincia a lo largo del 

año 2022 se sitúa en 183,74 millones de euros. Este dato supone, frente a 

los 133,98 millones de euros del año 2021, un aumento del 37 % de la 

inversión total en nuestra provincia, según el Informe sobre Licitación 

Pública de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de 

Jaén. La primera conclusión a partir del dato anterior es un aumento 

importante del presupuesto de inversión en nuestra provincia, si bien, 

ese incremento vuelve a ser insuficiente, ya que el número final 

resultante queda muy por debajo del resto de provincias de Andalucía.

De los 183, 74 M€ invertidos en Andalucía en licitación Pública por parte 

de la Administración Central, a la provincia de Jaén tan solo le ha 

correspondido el 6,60 %. 
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TURISMO

En 2022 el saldo anual de viajeros alojados en establecimientos 

hoteleros fue de 537.456 frente a los 393.100 de 2021, lo que supone un 

incremento de este indicador del 36,7%. Las pernoctaciones también 

aumentaron significativamente pasando de las 700.572 registradas en 

2021 a las 986.784 de 2022 (40,8%). 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

2022 finalizó en Andalucía con un total de 680 convenios vigentes, con 

un ámbito de afectación de 977.594 trabajadores y 164.002 empresas, 

situándose el Incremento Salarial en el 2,76%. 

Del total de convenios vigentes, hay 251 convenios originarios. El resto, 

429 convenios, son convenios revisados. 

En Jaén en 2022 hay vigentes 56 convenios colectivos, 43 revisados y 13 

originarios, con un ámbito de afectación de 20.105 empresas y 66.635 

trabajadores, situándose el incremento salarial ponderado en el 2,56%.
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SERCLA

En 2022 se registraron en el SERCLA un total de 837 expedientes de 

conflicto colectivo, que extendieron sus efectos a 53.082 empresas y 

509.510 trabajadores. En la comparativa con el año precedente se 

aprecia un ligero incremento en el número de asuntos, que se cifró en 

815 expedientes en el año 2021. Por lo que se refiere al porcentaje de 

tramitaciones efectivas se sitúa en torno a un 67,14 % a día de hoy. Por lo 

que se refiere al índice general de acuerdos durante el año 2022 alcanzó 

el 33,21 % de los conflictos tramitados. 

En relación a las modalidades procedimentales hay que destacar que el 

porcentaje de avenencias en los procedimientos previos a huelga 

asciende a un 56,59%, frente a un 41,13% de los relativos a conflictos de 

intereses o bloqueos de negociación o de 20,20% en el caso de 

conflictos previos a la vía judicial.

El total de expedientes de mediación con avenencia ascendió a 73 

expedientes, que afectaron a 981 empresas y 47.838 trabajadores, lo que 

se traduce en 2.271.288 horas recuperadas, durante 2022 a 

consecuencia de la actividad mediadora del SERCLA.

En Jaén se han tramitado 44 expedientes (5,26% del total en la 

Comunidad Autónoma) con un ámbito de afectación de 75 

empresas (0,14% del total) y 9.180 trabajadores (1,8%). De las 

tramitaciones efectivas, 7 se resolvieron con avenencia y 24 

sin avenencia de las partes. 
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