
CÓMO LLEGAR A B. BRAUN JAÉN
BIENVENIDO A LAS INSTALACIONES DE B. BRAUN JAÉN

Horas de apertura: 9:00h a 
14:00h y de 15:30h a 18:00h

Si precisa un taxi, su persona de 
contacto en B. Braun puede 
pedirle uno en Recepción. El taxi 
estará esperándole cuando usted 
lo necesite. 

Debido a la normativa legal
española no se permite fumar en 
las instalaciones de B. Braun. 
Disculpe las molestias que esta
medida le pueda ocasionar.

Si precisa cualquier información 
o tiene alguna pregunta no dude 
en notificárselo a su persona de 
contacto en B. Braun.

Le deseamos una visita
agradable.

Con el fin de facilitarle la localización de nuestra empresa, le adjuntamos la información detallada de su situación:

DESDE EL AEROPUERTO DE GRANADA
El Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén es el más cercano a nuestras instalaciones. Está situado a 17 km de Granada 
y a 106 km de Jaén.

Saliendo del aeropuerto en dirección oeste hay que girar a la derecha para incorporarnos a la A-92, para luego tomar la Salida 
241B hacia A-44/E-902 dirección Jaén-Madrid. Girando ligeramente hacia la izquierda nos incorporaremos a la A-44/E-902; 
tras unos 82 km deberemos tomar la Salida 37 hacia la autovía A-316 manteniéndonos a la izquierda y siguiendo las indica-
ciones A-316 Torredelcampo/N-323 a Jaén (Norte). Manteniéndonos siempre a la izquierda y tras girar en esa dirección nos
incorporaremos a la autovía A-316 y desde aquí ya podremos ver nuestras instalaciones, que encontraremos a varios metros,
girando totalmente a la derecha.

ACCESO DESDE EL AEROPUERTO DE GRANADA
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DESDE MADRID 
Si queremos llegar desde Madrid, del que nos separan unos 360 km aproximadamente, deberemos hacerlo a través de la R-4 en
dirección Aranjuez/Ocaña/Córdoba (carretera parcialmente con peajes). Tras unos 60 km debemos continuar por la Autovía del
Sur A-4 durante unos 220 km, tras los que tomaremos la Salida 292 hacia A-44. Manteniéndonos a la izquierda seguiremos las
indicaciones hacia Almería/Algeciras y nos incorporaremos a la A-44 durante unos 36 km tomando después la Salida 36 hacia la
autovía A-316, siguiendo siempre a la derecha con las indicaciones de A-316 Torredelcampo/N-313 a Jaén, nos incorporaremos
a la autovía A-316 y desde aquí ya podremos ver nuestras instalaciones, que encontraremos a varios metros, girando totalmente
a la derecha.

ACCESO DESDE MADRID 


