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▪ PONENTE: Alfonso Sánchez Valdeolivas

▪ Responsable en España de la empresa BAUFEST 

▪ Dispone de centros de servicio ubicados en Seattle, Miami, 
Madrid, Linares, Ciudad de México, Monterrey, Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Lima y Montevideo.

▪ Baufest una empresa de transformación digital relevante y 
con proyección global. Ofrece soluciones innovadoras de 
software & IT a más de 200 empresas líderes en 50 paises.

▪ Con más de 2.000 proyectos realizados y un equipo que 
supera los 700 profesionales. Uno de los mejores lugares 
para trabajar según la consultora Great Place to Work® y 
recibimos la calificación Investment Grade otorgada por la 
calificadora de riesgo Standard & Poor’s. ACTUALMENTE 
ESTÁ CREANDO 150 EMPLEOS EN LINARES



▪ PONENTE: Javier Soria Zurdo

▪ Gerente

▪ Polígono El Guadiel, Parcela 147 (Guarromán)

▪ Logística y almacenaje

▪ Proyectos Consultoría Logística, 
externalización de servicios, de almacenaje, 
soluciones a transporte en plataforma. Gestión 
documental en empresas de Barcelona.



▪ PONENTE: Carlos Blanca Calero

▪ Director del dpto. de recursos humanos

▪ Polígono Industrial Los Rubiales, Calle 3, Naves 7-12, 
23700 Linares, Jaén

▪ La empresa Meltio es pionera en maquinaria de 
digitalización 3D

▪ Este 2022 incorpora 17 nuevos empleos a la plantilla 
que ya dispone de 46 trabajadores. Nace de la 
colaboración entre Additec, una firma de tecnología con 
sede en Las Vegas, y Sicnova, un distribuidor líder de 
equipos de impresión 3D con sede en Jaén. Con apenas 
dos años de vida, la actividad de Meltio no ha pasado 
desapercibida en otros países y actualmente exporta el 
96% de su producción



-ASISTENTES: Jon de Prado Echevarría y Javier Muela Morilla

Jon de Prado / responsable de Selección y Desarrollo Javier Muela / responsable 
de RRHH del área de servicios digitales , además con Francisco José Real Bueno, 
Gerente de Servicios de Mantenimiento de aplicaciones

-"La sede central de la compañía está en Sevilla, Marie Curie, 2 - Edificio AyesaPCT
Cartuja41092 Sevilla, pero cuenta con sedes en 20 países más. "

-Ayesa es un proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería, 
conformada por equipos especializados en más de 70 disciplinas y certificados en 
tecnologías líderes del mercado

-Ayesa es un proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería, 
conformada por equipos especializados en más de 70 disciplinas y certificados en 
tecnologías líderes del mercado

-En Jaén se desarrollará un base con más de 150 empleos de nueva creación, el 
equipo de Ayesa lo constituyen más de 6300 profesionales, de los cuales un 30 % 
se encuentra fuera de España.



PONENTE: Lola Mateos 

▪ Responsable del dpto. de recursos humanos

▪ Santa Ana (Alcalá la Real)

▪ Packaging para los sectores: Supermercados y 
grandes superficies, comerio y boutiques, 
publicidad y promoción, hosteleria, sanitario, 
farmacia e industrial, productos: bolsas de tela 
de papel de lujo, fundas portatrajes, manteles 
y artículos de protección higiénico sanitarios

▪ En Diseños NT el papel diferencial son las 
personas, proponen desarrollo profesional y 
trabajar en equipo. Participan en la feria del 
empleo EIG Business School. Se trata de una 
compañía que ha aportado al SAS desde el 
comienzo de la crisis un total de 835.000 
mascarillas quirúrgicas, 38.000 batas, 100.000 
patucos y 100.000 gorros.



-PONENTE: Rafael Angulo Cordero

-CEO de la compañía desde su fundación

-C. de Galileu, 336, bajos, 08028 Barcelona

-Expertos en la gestión de promociones inmobiliarias a través de Cooperativas de 
viviendas. Trabajan para favorecer el acceso a la vivienda.

-Desde 1982 son lideres en gestión de Cooperativas y en viviendas de alquiler. A 
través de la Fundación Metropolitan House, centran su compromiso en construir 
día a día un mundo mejor y apuestan por hogares energéticamento eficientes y 
sostenibles, comprometidos con el medio ambiente
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▪ PONENTE: Juan Manuel Bueno Gallego

▪ CEO de Vialterra

▪ C/Ignacio Figeroa, 1A-1º (JAEN)

▪ Construcción, GRUPO VIALTERRA es un 
conjunto multidisciplinar de sociedades cuyo 
germen fue la creación, en el año 2000, de la 
constructora Vialterra Infaestructuras.

▪ 260 Empleos directos, 5000 puestos de 
trabajo creados indirectamente



PONENTE: Luis Salido Moreno

▪ Responsable de Marca / CBO en Software DELSOL

▪ Parque Científico y Tecnológico, Geolit, 23620 
Mengíbar, Jaén

▪ Software del Sol es líder en desarrollo de software 
empresarial. Programas de facturación, contabilidad 
y nóminas.

▪ Empresa pionera de la semana de 4 dias en España, 
empresa compuesta por 126 empleados y en 
continuo crecimiento, ofrece un empleo de calidad 
gracias a la implantación de medidas como la puesta 
en marcha de un gimnasio y piscina para sus 
trabajadores, por ejemplo. Y, sobre todo, esa 
jornada de 4 días ya citada o las 4 semanas extra de 
permiso de paternidad y maternidad que concede.



▪ PONENTE: José R. Jiménez Revilla

▪ Director del dpto. de recursos humanos

▪ Jaén Brewery manager / Gerente de la planta situada en 
Jaén

▪ Ctra. De Córdoba, km. 3 La Imora (Jaén)

▪ Elaboran día a día cervezas con cuerpo y alma, con más 
de 60 variedades entre las que figuran nuestra ALCAZAR 
de toda la vida y Cruzcampo, llevan 150 años 
desarrollando cervezas locales

▪ Heineken va a invertir 6 millones de euros y prevé la 
creación de 100 empleos en Jaén



PONENTE: Damián Barranco Gresa

▪ Responsable del dpto. de recursos humanos

▪ Parque Científico y Tecnológico, Geolit, 23620 Mengíbar, 
Jaén

▪ Gestión de activos inmobiliarios, construcción, reforma y 
mantenimiento de los inmuebles e instalaciones.

▪ Desde 2018 ha creado más de 200 puesto de trabajo y 
trasladado a Geolit,  dispone de un total de diez líneas de 
negocio ligadas a los ámbitos de la arquitectura y la 
ingeniería. En la actualidad, en el último año tuvo una 
cifra neta de negocio cercana a los 40 millones de euros, 
cuenta con diez delegaciones en distintos puntos de la 
geografía española.



▪ PONENTE: Mercedes Villegas

▪ Responsable del dpto. de recursos humanos

▪ Calle Sierra Morena 12-A Parque Científico y Tecnológico 
Geolit, 23620 Mengíbar, Jaén

▪ Redes y comunicaciones, proporcionan soluciones en 
entornos LAN y WAN, mediante el uso de un amplio rango 
de tecnologías tanto fijas como inalámbricas.

▪ En 2022 ha comenzado un proceso de creación de empleo 
constante, entre otros proyectos se ha quedado con la 
licitación de la conexión wifi en más de 10.000 sedes de la 
Junta de Andalucía



▪ PONENTE: Manuel Gallardo Alberola

▪ Responsable del dpto. de recursos 
humanos

▪ C/Maestro Serrano 1, 04004 (Almeria)

▪ Construcción y actividades inmobiliarias

▪ Uno de sus proyectos más importantes es 
la creación del CENTRO COMERCIAL JAÉN 
PLAZA, complejo empresarial de grandes 
dimensiones con dos plantas, un centro 
de negocios y un hotel
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