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FERIAS JAÉNDel 2 al 5 de junio en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos

EMPRESARIOS Industria Agroalimentaria

Redacción

Juan Manuel Jariego y Bartolomé González. VIVA JAÉN

JAÉN |El XIV Salón del Vehícu-

La Confederación de
Empresarios suma a
GEA Westfalia
JAÉN | El presidente de la Con-

La presidenta del Consejo de Administración de Ferias Jaén, África Colomo.

ofrecerán las mejores condiciones de venta posible”, ha
confirmado.
La gama de vehículos que
los visitantes encontrarán
son turismos, todo terrenos,
industriales y vehículos eléctricos. Habrá vehículos desde
con seis meses de antigüedad
en adelante, y con precios
“aptos para todos los bolsillos”, desde vehículos que salen a la venta por 9.000 euros
hasta vehículos de alta gama.

El horario del Salón los días
2 y 3 de junio será de 10:30 a 15
horas; y de 17 a 20:30 horas. El
4 de junio abrirá de 10:30 a
20:30 horas; y el 5 de junio, de
10:30 a 19 horas.
En la edición anterior se
vendieron 202 vehículos y se
registraron más de 6.000 visitantes. “Fueron datos excelentes. Son los datos que pretendemos conseguir desde la
organización”, terminó África
Colomo

El portal de indicadores
de desarrollo de la provincia
de Jaén, plataforma que puso
en marcha la Fundación Estrategias con la colaboración
de la Diputación en mayo de
2017, ha recibido ya 91.560 visitas desde su puesta en funcionamiento.
Durante estos cinco años,
según se ha informado desde
la Fundación Estrategias, la
herramienta ha registrado
22.352 usuarios procedentes
de 924 ciudades de 72 países
de todo el mundo. El portal se
puso en marcha con el objeto
de conocer la situación y evolución socioeconómica de los
municipios y comarcas jiennenses.
Desde este portal se facilita
la comparación de estos ámbitos territoriales con la provincia de Jaén, Andalucía y
España. La plataforma recoge
cerca de 360.000 datos. Las
variables pueden consultarse
desde el ejercicio 2007 hasta
la actualidad.
Además de mejorar su funcionalidad, se ha continuado
con la labor de inserción y actualización de indicadores,
que se realiza desde la Oficina
Técnica. Ha pasado de 173 variables en 2017, a un total de
235 en 2022. Se ha apostado
por la incorporación de variables que permiten medir la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas, y en 2021 se añadieron
otras relacionadas con la huella de carbono, por ejemplo.
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VENTAS___Habrá cinco concesionarios oficiales y pondrán a
la venta más de 300 vehículos de ocasión y seminuevos

lo de Ocasión y Seminuevo
llega del 2 al 5 de junio al Recinto Provincial de Ferias y
Congresos de la capital, que
vuelve este año a convertirse
en el “mayor concesionario
de la provincia”.
Así lo reconoció ayer la presidenta del Consejo de Administración de Ferias Jaén,
África Colomo, en la presentación de una edición que
contará con 16 expositores,
de los cuales cinco serán concesionarios oficiales. “Este
Salón desempeñará un importante papel como dinamizador de la demanda de la
provincia de Jaén. Servirá como potente plataforma para
el sector del automóvil, en un
momento en el que los vehículos de ocasión y seminuevos están jugando un papel
protagonista en el mercado”,
dijo Colomo.
Se van a poner a la venta
más de 300 vehículos, una cifra que supera la exposición
de la pasada edición del Salón Factory (vehículo nuevo).
El XIV Salón del Vehículo
de Ocasión y Seminuevo se va
a desarrollar en un espacio de
10.800 m2. “Se ocupará al
100% el pabellón interior y se
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El portal de
indicadores
de desarrollo
registra
91.560 visitas

El Salón del Vehículo
de Ocasión contará
con 16 expositores
Aurora Guzmán

viva

federación de Empresarios de
Jaén (CEJ), Bartolomé González, y el responsable de ventas de aceite de oliva de GEA
Westfalia, Juan Manuel Jariego, han firmado un convenio
de colaboración por el que la
compañía entra a forma parte
de la organización empresarial como empresa asociada.
El acto también contó con la
presencia de Francisco Plaza,
responsable de Servicio de
Aceite de Oliva de la multinacional alemana con sede en
Úbeda.
En esta localidad se ubica
el Centro de Excelencia de
Aceite de Oliva de GEA, referencia de la firma para el negocio del aceite de oliva a nivel mundial en el diseño,
montaje, puesta en marcha y
mantenimiento de líneas de
extracción de aceite de oliva

en los cinco continentes. “Lidera el desarrollo de soluciones para la automatización y
la gestión integral del proceso de fabricación de aceite de
oliva”, valoró González.
Se mostró convencido de
que esta nueva adhesión supondrá “un empuje importante en el establecimiento
de sinergias que impulsen la
digitalización del sector oleícola en la provincia en un
momento de enorme complejidad”.
Jariego expresó su confianza en que la incorporación a
la CEJ refuerce la colaboración de la compañía con entidades del ámbito de la formación y la Universidad “para
impulsar la transferencia de
conocimiento y aumentar la
cadena de valor y la competitividad de la industria oleícola”.

