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La Fundación “Estrategias”  

pone en marcha el foro “MADE IN JAÉN” 

 

En esta plataforma se darán a conocer experiencias innovadoras y 

de buenas prácticas originadas en nuestra provincia 
 
 
El Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 

de Jaén” en su última reunión, celebrada el pasado 20 de diciembre, propuso la creación de un nuevo 

foro en la página web del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén para recoger experiencias 

innovadoras y de buenas prácticas empresariales y públicas que se están llevando a cabo en la 

provincia.  

La finalidad de esta plataforma es crear una ventana donde se den a conocer aquellos 

proyectos, iniciativas o productos de éxito con origen en Jaén, tanto de creadores autónomos como 

de pequeñas y medianas empresas o administraciones, para darles difusión y demostrar que es 

posible seguir emprendiendo y obtener buenos resultados. La información y el conocimiento es un 

activo que puede generar nuevas sinergias para coordinar o potenciar iniciativas y oportunidades de 

empleo y de negocio en nuestra provincia. 

En estos momentos difíciles podemos tender a olvidar que existen experiencias que se están 

poniendo en marcha con éxito en Jaén y que de su implementación y desarrollo depende la 

generación de nuevos empleos y el crecimiento de nuestra tierra.  

La Fundación “Estrategias”, por tanto, invita a todos los jiennenses a dar información sobre 

buenas prácticas, experiencias innovadoras o nuevos productos “made in Jaén” y, si no lo han hecho 

todavía, a participar en los foros de debate del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén en sus ocho 

estrategias sectoriales. 

 

Entre las iniciativas que ya han aportado los diferentes colaboradores del Plan destacamos: 

 
• SOFTWARE PARA PLATAFORMAS GLOBALES Y MÓVILES. La empresa Delacroy 

Innoware, de innovación tecnológica, trabaja en la creación de software para plataformas 
móviles como el iPhone o el iPad. Esta compañía ha sido premiada en la categoría de ideas 
emprendedoras basadas en el conocimiento que ha otorgado la III Edición de los Premios 
Emprendedores, organizada por la Universidad de Jaén y ha recibido el premio a la mejor 
empresa innovadora en Innovisible 2010. 
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• SOFTWARE MADE IN JAÉN PARA HISPANOAMÉRICA. El Ministerio de Educación de 
Chile homologa el software de gestión de empresas de la pyme local jiennense AM System, 
para que pueda ser comprado por los centros educativos del país que imparten Formación 
Profesional en Comercio. Abrir mercados en la América hispanohablante es una línea 
estratégica de primer orden para las empresas de software de Jaén y para nuestros jóvenes 
programadores universitarios. 

 
• THARSIS BIOMED RECONOCIDA COMO MEJOR INICIATIVA EMPRENDEDORA A 

NIVEL ANDALUZ EN LOS PREMIOS AJE 2010. Tharsis Biomed, S.L. es una empresa 
de biotecnología médica impulsada por el profesor de la Universidad de Jaén, Dr. Antonio 
Caruz. Sus fines son el desarrollo de productos y la prestación de servicios relacionados con 
la medicina personalizada y la mejora de los tratamientos a través del desarrollo de 
productos de diagnóstico molecular innovadores que guían un tratamiento de enfermedades 
infecciosas y otras de alta y media prevalencia. En 2009 esta distinción fue otorgada a 
Semiotrap, S.L., empresa dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas destinados 
al control integral de plagas para la agricultura, impulsada por el profesor Dr. Antonio J. Ortiz 
y el alumno Santiago Sans. Con estas empresas basadas en conocimiento la UJA apuesta por 
la diversificación y el desarrollo del tejido empresarial de la provincia. 

 
• NACE UNA NUEVA ASOCIACIÓN EN NUESTRA PROVINCIA "JAÉN BLOGUERO" que 

reúne a blogueros y webmasters de Jaén y cuya finalidad es la de promocionar la provincia 
de Jaén por medio de los blogs y de las páginas webs, dando a conocer la cultura, el deporte 
y el turismo, difundiendo el talento de los jiennenses, incentivándolo en todas sus edades e 
introduciendo al tejido empresarial en el mundo de los blogs de empresas.  

 
• NUEVOS RESTAURANTES JIENNENSES EN LA GUÍA MICHELÍN, generalmente 

reconocida como la voz con más autoridad en el sector de difusión mundial de la 
gastronomía. Este hecho es de especial relevancia para la provincia, ya que –con estas 
nuevas incorporaciones en las categorías: “Bib Gourmand”, “Recomendados” y “Lugar con 
encanto”- son trece los restaurantes jiennenses incluidos en la Guía Michelín, de los cuales es 
especialmente significativo que la mayoría de su personal ha recibido formación en La 
Laguna. 

 
• EL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL ALCANZA LOS MÁXIMOS RECONOCIMIENTOS EN CALIDAD Y 
EXCELENCIA. El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, organismo autónomo de la 
Diputación Provincial, ha conseguido numerosos reconocimientos y premios a sus buenas 
prácticas. En el año 2002 obtuvo la certificación en Gestión por Procesos de la Norma UNE-
EN-ISO 9001:2000 por la entidad SGS y, a través de la aplicación del modelo EFQM, ha 
obtenido los máximos niveles de excelencia en Andalucía, España y Europa: 

 
o Certificación Level of Excellence (2008) 
o Obtención Certificación Excelencia Europea 400+ (2008) 
o Obtención Mención Especial IV Edición Premios Excelencia de los Servicios Públicos de la 

Junta de Andalucía (2008) 
o Carta de Servicios (3ª Edición) (2008-2009) 
o Certificación Nivel Excelencia Aeval (2009) 
o Obtención Certificación Nivel de Excelencia EFQM (2009) 
o Obtención Premio Excelencia Gestión Pública 2008 Map (2009) 
o Tercera Autoevaluación EFQM (2009-2010) 
o Obtención Certificación Excelencia Europea 500+ (2010) 

 
Más información en: 
 

http://www.planestrajaen.org/participa/participa-foros/ 
 


