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 La elaboración de una memoria 
de	 acti	vidad	 requiere	 una	 intensa	 tarea	
de	 revisión,	 extracción	 de	 datos,	 análisis	
y	 evaluación.	 Como	 recompensa,	 nos	
pone	 sobre	 la	 mesa	 unos	 indicadores	 que	
permiten	 constatar,	 de	 forma	 objeti	va,	
el	 trabajo	 realizado.	 En	 este	 documento,	
Memoria	 de	 la	 Acti	vidad	 de	 Ferias	 Jaén	 a	
lo	 largo	de	2014,	 se	 constatan	 importantes	
logros,	 una	 trayectoria	 consolidada	 y	 las	
infi	nitas	oportunidades	que	sigue	ofreciendo	
el	 Recinto	 Provincial	 de	 Ferias	 y	 Congresos	
de	Jaén.	

	 En	 ese	 senti	do,	 IFEJA	 es	 uno	 y	 mil	
espacios	 a	 la	 vez,	 múlti	ples	 posibilidades	
dada	 la	 fl	exibilidad	 que	 ti	ene	 para	 acoger	
con	 solvencia	 propuestas	 muy	 diversas.	
Desde	ferias	como	Tierra	Adentro,	Biópti	ma	
o	Feduca;	a	las	que	se	añadió	en	2014	la	Feria	
de	los	Pueblos,	un	importante	revulsivo	que	
convirti	ó	IFEJA	en	una	plaza	para	el	encuentro	
de	toda	la	provincia.	Más	de	15.000	personas	
se	 dieron	 cita	 en	 esta	 feria,	 a	 la	 que	 hay	
que	 sumar	 otros	 muchos	 acontecimientos:	
eventos	 deporti	vos	 como	 la	 Andalucía	 Bike	
Race,	 encuentros	 profesionales	 o	 jornadas	
formati	vas,	 citas	 que,	 por	 cierto,	 han	
registrado	un	notable	incremento	a	lo	largo	
del	últi	mo	año.	

	 Cada	vez	más	insti	tuciones,	enti	dades,	
empresas	 y	 colecti	vos,	 tanto	 de	 dentro	
como	de	 fuera	 de	 la	 provincia,	 escogen	 las	
instalaciones	de	Ferias	Jaén	para	sus	eventos.	
Opción	que	supone	un	impulso	a	la	riqueza	y	
el	empleo	no	sólo	de	la	ciudad,	sino	de	toda	la	
provincia.	España	es	el	tercer	país	del	mundo	
que	recibe	mayor	turismo	de	congresos,	una	
importante	acti	vidad	económica	adicional	y	
complementaria	al	turismo	tradicional,	en	la	

que	se	esti	ma	que	el	gasto	medio	del	viajero	
es	de	450	euros	por	día.Con	el	 objeti	vo	de	
potenciar	 la	 imagen	de	 Jaén	para	 este	ti	po	
de	 viajes	 profesionales,	 la	 Diputación	 de	
Jaén	ha	puesto	en	marcha	la	iniciati	va	Jaén,	
paraíso	 de	 encuentros,	 un	 proyecto	 con	 el	
que	Ferias	Jaén	se	ha	mantenido	fi	rmemente	
comprometi	da,	 siendo	el	Recinto	Provincial	
de	 Ferias	 y	 Congresos	 uno	 de	 los	 espacios	
clave	en	esta	estrategia.		

						 IFEJA	es	un	refl	ejo	de	la	diversidad,	la	
riqueza	y	la	pluralidad	que	signifi	ca	hablar	de	
Jaén;	un	refl	ejo	que,	además,	se	proyecta	al	
resto	del	mundo.	Un	espacio	que	ha	crecido	
desde	su	creación	en	1998,	sumando	nuevas	
infraestructuras	y	servicios	para	converti	rse	
en	 un	 recinto	 ferial	 de	 primer	 nivel,	 que	
avanza	 hacia	 su	 “mayoría	 de	 edad”	 en	 un	
excelente	 estado	 de	 salud,	 rozando	 los	
2.000	 eventos	 acogidos	 a	 lo	 largo	 de	 toda	
su	historia.	 Todo	ello	 sin	 olvidar	 que	 Ferias	
Jaén	es	el	resultado,	el	buen	resultado,	de	la	
cooperación	entre	las	esferas	insti	tucionales	
y	privadas.	

	 Con	 este	 espíritu,	 Ferias	 Jaén	 ha	
demostrado	 estar	 en	 sintonía	 con	 lo	 que	
sucede	 en	 esta	 provincia,	 abierta	 también	
a	 nuevas	 ideas,	 a	 nuevas	 propuestas,	 a	
nuevas	 necesidades	 e	 inquietudes	 que	 van	
surgiendo.	 Por	 tanto,	 tenemos	 que	 mirar	
esta	 memoria	 con	 la	 vista	 puesta	 en	 que	
la	 acti	vidad	 de	 Ferias	 Jaén	 es	 también	 un	
indicador	del	dinamismo	de	 la	provincia	de	
Jaén,	 por	 lo	 que	 esta	memoria	 es	 también	
una	 radiografí	a	 del	 pulso	 con	 el	 que	 late	
nuestra	ti	erra.	

D. Francisco Reyes Martí nez
Presidente de Ferias Jaén S.A.



	 En	 Ferias	 Jaén	 nos	 hemos	marcado	 un	 objetivo	 claro:	 trabajar	 por	 el	 impulso	 y	 desarrollo	 de	 todos	 los	
sectores	productivos	que	 tienen	un	peso	específico	en	nuestro	entorno	más	directo,	 con	 la	 finalidad	de	 lograr	
la	promoción	económica	de	Jaén	y	su	provincia.	Bajo	esta	premisa,	colaboramos	con	empresas,	potenciamos	su	
crecimiento,	las	acompañamos	y	contribuimos	a	su	proyección	en	el	exterior	tanto	nacional	como	internacional.	

	 El	calendario	previsto	para	2014	ha	incluido	15	eventos	de	relevancia	organizamos	directamente	por	Ferias	
Jaén,	entre	ferias,	congresos	y	eventos	de	otro	tipo;	todo	ello	teniendo	en	cuenta	que	este	año	no	se	ha	celebrado	
Expoliva,	ha	supuesto	un	calendario	realmente	ambicioso	y	muy	satisfactorio	tanto	para	la	dirección	del	Recinto	
como	para	el	equipo	humano	que	compone	esta	casa.

	 Así,	a	pesar	de	 la	coyuntura	económica,	que	parece	remontar,	aunque	con	dificultad	en	nuestro	entorno	
más	 cercano,	 planteamos	 el	 año	 2014	 con	 optimismo.	 El	 primer	 semestre	 se	 estrenó	 con	 la	 celebración	 del	 II 
Festival de Coros y 1ª Feria Vocacional	el	día	1	de	febrero,	que	acogimos	por	primera	vez	en	IFEJA.	Este	evento,	
si	 bien,	 no	 fue	 organizado	 directamente	 por	 nosotros,	 si	 colaboramos	 de	 forma	muy	directa	 en	 su	 ejecución	 y	
desarrollo.	 A	 continuación	 le	 siguió	 Jaén de Boda,	 del	 21	 al	 23	 de	 febrero,	 una	 feria	 que	 recibe	 una	media	 de	
8.000	visitantes	y	en	la	que	participan	cerca	de	90	expositores	directos,	de	una	gran	diversidad	de	sectores,	que	
la	convierten	en	 la	más	multisectorial	de	 las	que	organizamos.	Para	 finalizar	el	mes	de	 febrero,	este	año,	 IFEJA	
se	convirtió	por	primera	vez	en	sede	de	la	Carrera Andalucía Bike Race,	que	se	celebró	del	23	al	28	de	febrero	y	
cuyos	tres	primeros	días	la	prueba	se	desarrolló	por	la	provincia	de	Jaén.	Ya	en	marzo,	empezamos	con	un	nuevo	
evento	puesto	en	marcha	por	 la	Diputación	Provincial	de	 Jaén	en	el	que	pusimos	muchas	 ilusiones,	ya	que	por	
primera	vez	se	organizó	un	evento	en	el	que	la	provincia	fue	la	protagonista,	con	la	celebración	de	la	Feria de los 
Pueblos de la Provincia,	del	20	al	23	de	marzo,	 coincidiendo	con	 la	celebración	del	Día	de	 la	Provincia,	que	se	
celebró	el	19	de	marzo.

	 En	abril,	celebramos	Bióptima, V Feria de Biomasa y Servicios Energéticos,	del	2	al	4	de	abril,	centrada	en	
esta	edición	en	el	concepto	de		Smart	Rural.	

	 El	 mes	 mayo	 se	 estrenó	 con	 dos	 eventos	 que	 se	 realizaron	 de	 forma	 simultánea;	 la	 sexta	 edición	 de	
Compraventas, el VI Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo,	que	durante	cuatro	días,	del	8	al	11	de	mayo,	
convirtió	 al	 Recinto	 Provincial	 de	 Ferias	 y	 Congresos	 de	 la	 capital	 en	 el	mayor	 espacio	 de	 venta	 de	 coches	 de	
la	 provincia,	 con	 más	 de	 10.000	 metros	 cuadrados	 destinados	 a	 exponer	 las	 mejores	 ofertas	 en	 automoción.	
También	 y	 de	 forma	 paralela,	 aunque	 fueron	 dos	 eventos	 totalmente	 independientes	 se	 celebró	 del	 8	 al	 9	 de	
mayo,	el	FORO LINCE,	Laboratorio	de	Ideas	de	Negocio	y	Cooperación	para	Emprender,	organizado	por	IFEJA,	que	
aunque	no	ha	tenido	un	formato	de	feria,	si	conviene	destacarlo,	ya	que	ha	sido	organizado	por	Ferias	Jaén.	Este	
Foro	generó	unas	altas	expectativas,	 rompiendo	 con	el	 formato	 tradicional	de	hacer	eventos	 y	 trabajando	más	
si	 cabe	en	organizar	 activididades	que	 repercutan	de	 forma	directa	 en	 la	 sociedad,	 fomentando	el	 talento	 y	 el	



emprendimiento.	Estos	dos	eventos	paralelos,	demuestran	que	el	equipo	humano	de	 IFEJA,	debido	a	 su	carácter	
multidisciplinar,	 es	 capaz	 de	 desarrollar	 un	 amplio	 abanico	 de	 eventos	 de	 forma	 simultánea,	 como	 ha	 venido	
ocurriendo	en	los	últimos	años.

	 El	 segundo	 semestre	 se	 estrenó	 con	uno	de	 los	 eventos	 de	 IFEJA	que	más	 visitantes	 recibe,	 Ibercaza,	 que	
cumplía	este	año	su	octava	edición	y	 se	ha	celebrado	del	19	al	21	de	 septiembre	con	unos	 resultados	 realmente	
espectaculares,	tanto	en	cuánto	a	expositores,	actividades	y	visitantes.	En	2014,	celebramos	una	cuarta	edición	de	
Ancoar, Feria de Arte Cofrade,	durante	los	días	4	y	5	de	octubre.	En	2013,	retomamos	la	celebración	de	la	Feria	de	
Turismo	 Interior	de	Andalucía,	 con	un	nuevo	concepto	que	satisfizo	a	expositores	y	visitantes,	 	 y	en	2014	hemos	
vuelto	a	celebrar	Tierra dentro,	que	alcalza	ya	su	decimotercera	edición	con	un	cambio	de	fecha,	del	24	al	26	de	
octubre,	convirtiéndose	en	una	de	las	mejores	ediciones	de	cuántas	se	han	realizado.	

	 Este	año	con	un	cambio	de	fecha,	más	acorde	a	las	necesidades	de	este	evento,	hemos	organizado	Art Jaén, 
que	 se	 ha	 desarrollado	 durante	 todo	 el	 mes	 de	 octubre.	 La	 ubicación,	 como	 en	 ediciones	 anteriores	 ha	 sido	 el	
Museo	Provincial	de	Jaén,	y	distintos	espacios	de	la	capital,	lo	cual	pone	de	manifiesto	que	IFEJA	no	sólo	organiza	
eventos	en	nuestras	instalaciones,	sino	que	traslada	su	saber	hacer	a	otros	espacios	y	ubicaciones	en	la	ciudad	y	en	
la	provincia,	convirtiéndose	en	una	empresa	capaz	de	gestionar	cualquier	acto	o	evento;	y		en	esta	línea	seguimos	
trabajando	con	el	objetivo	de	diversificar	nuestra	oferta	de	productos	y	servicios.	

	 Con	un	cambio	de	fecha,	muy	acertado,	se	ha	desarrollado	el	V Salón Factory del Automovil,	del	13	al	16	de	
noviembre,	y	que	ha	acogido	a	la	mayoría	de	los	concesionarios	oficiales	de	Jaén	y	provincia.	

	 Concluimos	 el	 año	 con	 Feduca,	 del	 25	 de	 diciembre	 al	 4	 de	 enero	 de	 2015,	 una	 feria	 que	 este	 año	 han	
visitado	más	de	35.000	personas,	entre	adultos	y	niños,	siendo	sin	duda,	la	cifra	más	alta	de	las	alcanzadas	hasta	
la	 fecha	 en	 todas	 sus	 ediciones	 y	 que	 ha	 convertido	 al	 recinto	 ferial	 en	 una	 gran	 zona	 de	 ocio	 infantil	 y	 en	 una	
feria	referencia	de	cuántas	realizamos.	Cuándo	pensamos	que	cada	año	no	puede	superar	al	anterior,	y	que	es	una	
feria	que	no	puede	aumentar	mas	en	visitas,	nos	renovamos	año	tras	año	y	uno	de	los	visitantes	más	críticos	que	
tenemos,	nos	premian	nuestro	esfuerzo	y	dedicación.

	 No	 debemos	 olvidar	 que	 IFEJA	 no	 sólo	 centra	 su	 actividad	 en	 su	 calendario	 ferial,	 sino	 que	 cuenta	 con	
importante	número de eventos, entre jornadas, congresos, seminarios, conciertos, que este año han alcanzado 
la cifra de 254 eventos	que	hacen	que	el	Recinto	esté	vivo	prácticamente	todos	 los	días	del	año.	En 2014 hemos 
aumentado considerablemente el número de eventos celebrados en 2013, pasando de 169 eventos a 254, un 
incremento en 85 eventos,	 para	 lo	 cual	 hemos	 contado	 con	 la	 colaboración	 de	 Diputación	 Provincial	 de	 Jaén,	
dentro	de	su	campaña	de	promoción	de	Jaén,	Paraíso	de	Encuentros.	





CALENDARIO 2014



	 En	 Ferias	 Jaén	 nos	
marcamos	 a	 principio	 de	
2014	un	calendario	ambicioso	
que	 empezamos	 a	 detallar	
a	 continuación.	 Ferias	 Jaén	
cuenta	 con	 una	 financiación	
en	 la	 que	 combina	 fondos	
propios	 generados	 por	
su	 propia	 actividad	 como	
organizador	 de	 todo	 tipo	 de	
eventos,	 fondos	 públicos	 de	
diferentes	 administraciones	
públicas	y	en	casos	concretos	
y	 derivados	 del	 interés	 y	
temática	 de	 cada	 uno	de	 los	
eventos,	 también	 cuenta	
con	 fondos	 privados	 para	 su	
financiación

Edición EdiciónOctava Primera

21	al	23	de	Febrero 20	al	23	de	Marzo

90	Directas	
(200	Indirectas) 208

7.500 15.000

4.200	m2 5.500	m2

8.000	m2 10.000	m2
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Expositoras
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Número de 
visitantes

Número de 
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Superficie
Neta
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Superficie
Bruta

Superficie
Bruta

Fecha Fecha

JAÉN DE BODA
Feria de Hogar, Bodas y Celebraciones

FERIA DE LOS PUEBLOS
 DE LA PROVINCIA DE JAÉN



Edición Edición
Este proyecto ha sido una de las 

grandes apuestas de Ferias Jaén y del resto 
de organizadores y colaboradores, para el 
año 2014. Y es que en un escenario de fuertes 
ajustes económicos, sociales y laborales, como 
el que atraviesa nuestro país actualmente, 
la generación y captación de proyectos 
empresariales e ideas de negocio viables y 
rentables tienen tanta importancia como la  
innovación y transferencia tecnológica. 

Quinta Sexta

2 al 4 de Abril 8	al	11	de	Mayo

65 13

4.200 3.500

2.200	m2 8.000	m2

5.000	m2 10.000	m2
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Nº Empresas
Expositoras

Número de 
visitantes

Número de 
visitantes

Superficie
Neta

Superficie
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Superficie
Bruta

Superficie
Bruta

Fecha Fecha

BIOPTIMA
Feria Internacional de Biomasa 

y Servicios Energéticos

COMPRAVENTAS
Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo

LINCE
Laboratorio de Ideas de Negocio 
y Cooperación para Emprender



IBERCAZA - CAJA RURAL JAÉN
Feria de la Caza y la Pesca 

de la Provincia de Jaén

ANCOAR
Feria de Arte Cofrade

TIERRA ADENTRO
Feria de Turismo Interior de Andalucía

Edición Edición EdiciónOctava Cuarta Decimotercera

19	al	21	de	Septiembre 4	al	5	de	Octubre 24	al	26	de	Octubre

90	Directas	
(190	Indirectas) 25 100	Directas	

(400	Indirectas)

14.000 6.500 12.000

4.500	m2 1.000	m2 4.000	m2

8.000	m2 2.500	m2 8.000	m2
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Expositoras

Nº Empresas
Expositoras

Nº Empresas
Expositoras
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visitantes

Número de 
visitantes

Número de 
visitantes

Superficie
Neta

Superficie
Neta

Superficie
Neta

Superficie
Bruta

Superficie
Bruta

Superficie
Bruta

Fecha Fecha Fecha



ARTJAÉN
Feria de Arte Contemporáneo de Jaén

SALÓN FACTORY DEL AUTOMÓVIL DE JAÉN FEDUCA
Feria Interactiva, Didáctica y del Ocio

Edición EdiciónQuinta Decimotercera

13	al	16	de	Noviembre 25	de	Diciembre	
al	4	de	Enero

14

5.500 35.000

8.000	m2 6.000	m2

10.000	m2 10.000	m2

Nº Empresas
Expositoras

Nº Empresas
Expositoras

Número de 
visitantes

Número de 
visitantes

Superficie
Neta

Superficie
Neta

Superficie
Bruta

Superficie
Bruta

Fecha Fecha
Esta singular feria fue recuperada para 

el calendario ferial tras dos años sin realizarla 
el año 2012. En esa edición, el Museo de 
Jaén, y distintos espacios de la capital, han 
vuelto a ser los escenarios en los que se ha 
desarrollado la sexta edición de la Feria de 
Arte Contemporáneo de Jaén – ArtJaén2014- 
que se ha celebrado, como novedad durante 
todo el mes de octubre, concretamente del 3 
al 30 de octubre.





OTROS EVENTOS



II FESTIVAL DE COROS Y Iª FERIA VOCACIONAL

IFEJA se convirtió el 1 de febrero en sede de uno de los más 
importantes eventos de carácter religioso de cuántos se celebran en la 
provincia de Jaén a lo largo del año, con la celebración del II Festival de 
Coros y Primera Feria Vocacional, que aglutinó a más de 650 participantes. 
El volumen de inscripciones al festival fue espectacular, con la participación 
de 23 coros. 

Los reposnsables de la Delegación Episcopal de Infancia y 
Adolescencia de la Diocéisis de Jaén, agradecieron la disposición realizado 
por IFEJA, ya que este evento es el resultado del esfuerzo y el trabajo de 
muchas personas que de forma desinteresada han contribuido a que se 
ha haga realidad. 

CARRERA ANDALUCÍA  BIKE RACE

En la que ha sido su cuarta edición, Andalucía Bike Race continúa 
con su proyección internacional, consolidándose como una prueba 
de Mountain Bike por etapas de primera categoría UCI (Unión Ciclista 
Internacional), a la que cada año acuden más y mejores especialistas, 
dado su gran atractivo. En esta edición, Jáen y Córdoba han sido las sedes 
principales del evento y en concreto, las instalaciones de IFEJA se han 
convertido en sede de y concentración de la prueba. 
 

La cuarta edición de esta prueba por etapas internacional ha 
reunido a 716 participantes de los que más de una cuarta parte son 
extranjeros, estando representados veinticuatro países: Alemania, 
Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Francia, 
Holanda, Honduras, Irlanda, Islas Feroe, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y 
Venezuela. 



IX CERTAMEN BENÉFICO “SONES COFRADES”

El pasado 28 de febrero, el Edificio Activa Jaén de IFEJA, acogió el 
IX Certamen Benéfico  “Sones Cofrades”, donde se dieron cita las mejores 
Agrupaciones Musicales y Bandas de nuestra capital y provincia, con las 
mejores marchas de su extenso repertorio. La presentación del Certamen 
estuvo a cargo del Cofrade y Vocal de Gloria de la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Jaén,  José Enrique Solas Hernández. 

Las bandas que participaron en el certamen fueron la Agrupación 
Musical Virgen de las Angustias de Andújar, la Banda de CC y TT Stmo. 
Cristo de la Expiración, de Jaén; la Agrupación Musical María Auxiliadora 
de Jaén y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén.

	  

CARAVANA DREAM CARS MERCEDES BENZ

Nuevas líneas más deportivas, motores de última generación y 
los más avanzados sistemas tecnológicos se pudieron ver en IFEJA, del 
20 al 23 de mayo. La Caravana Dream Cars Mercedes Benz ha puesto 
a disposición de los interesados los últimos modelos de Mercedes-
Benz para que un importante número de personas los probase, los 
descubriese y sobre todo, pudiese conducirlos.

Los vehículos que han estado disponibles para probarlos son 
CLS SB 250 CDI BE, CLS 63 AMG, E Berlina 300 BT HYBRID, E Coupé 350 
BT, E Cabrio 350 BT, GL 350 BT 4M, ML 350 BT 4M, SLK 55 AMG, SL 500. 

Esta selección de vehículos de ensueño representa la tradición y 
la vanguardia de Mercedes-Benz. La caravana Dream Cars ha ofrecido 
la posibilidad de acceder a vehículos de prueba que habitualmente no 
están disponibles en las instalaciones del concesionario y ahora han 
estado todos reunidos en un exclusivo evento, en IFEJA. 



	  
	  

FETURA, II FERIA DE TURISMO ACTIVO 
Y DEPORTE DE AVENTURA

IFEJA, por segundo año consecutivo y siguiendo 
su nueva línea de negocio vinculada con la organización 
y montaje de todo tipo de eventos fuera de nuestras 
instalaciones, ha colaborado con el Ayuntamiento de 
Cambil en la organización y montaje de stand durante la 
celebración de Fetura, II Feria de Turismo Activo y Deporte 
de Aventura de Cambil-Arbuniel, que se ha celebrado los 
días 7 y 8 de junio con un amplio abanico de actividades, 
que ha comprendido, entre otras, la escalada en roca, el 
silvestrismo, el barranquismo, la tirolina, la espeleología, 
el rápel o la cetrería. Una programación que ha convertido 
a este pequeño municipio en “epicentro” de este segmento 
turístico.

Siguiendo esta línea, el próximo fi n de semana, 
Ifeja también colabora con el Ayuntamiento de Torres 
en el montaje de la Fiesta de la Cereza, que celebra la 
localidad en el mes de junio cada año.

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE SILVESTRISMO

El pasado 1 de junio la Real Federación 
Española de Caza (RFEC) realizó la mayor cita 
relacionada con el silvestrismo a nivel nacional.  El 
campeonato de España de silvestrismo, que se 
celebró en la Institución Ferial de Jaén (IFEJA), lugar 
pudo ser seguido por un gran número de afi cionados 
y en donde los jueces tuvieron oportunidad de 
juzgar a los mejores pájaros, de las distintas plumas 
a concurso, como jilgueros, pardillos, verderones y 
mixtos.



VIII ENCUENTRO DE RESPONSABLES 
Y MAESTROS DE ALMAZARA

GEA Westfalia Separator Ibérica, en colaboración con la Universidad 
de Jaén, Ferias Jaén y FOSS, celebró en IFEJA, el pasado 11 de septiembre, 
el VIII Encuentro de responsables y maestros de almazaras, con la asistencia 
de medio millar de personas, procedentes tanto de España como de 
Portugal. 

La jornada se estructuró en mesas de debate que han servido para 
el intercambio de experiencias y problemas, así como la actualización de 
conocimientos sobre el sector oleícola español. 

Algunos de los temas que se han tratado, con una gran respuesta 
por parte de los asistentes han sido, para responsables de almazaras, 
estrategias para el éxito y la diferenciación en el sector del aceite de oliva 
español: imagen, diferenciación, especialización e internacionalización. 

	  

JORNADA “CENTRIFUGANDO CALIDAD”
ORGANIZADA POR EL GRUPPO PIERALISI

El Presidente del Grupo Pieralisi, junto con la Delegada del Gobierno 
celebraron en Ifeja el pasado 21 de octubre, La delegada del Gobierno, 
junto con el presidente del Gruppo Pieralisi participa en IFEJA en el acto 
inaugural de la jornada de trabajo “Centrifugando calidad”

La apuesta de futuro del sector del olivar pasa por la calidad, la 
innovación y la modernización. El buen trabajo que se está llevando a cabo 
desde el proceso de producción del aceite de oliva, inicide en la importancia 
de buscar la excelencia y aprovechar otros recursos en torno al cultivo del 
olivar. Se habla de comercializar, exportar, unificar la oferta, diversificar la 
producción, crear nuevos productos y formaos y, por supuesto, aprovechar 
los subproductos del olivar.

El Gruppo Pieralisi contribuye con esta jornada de trabajo centrada 
en la calidad, en el diseño de la hoja de ruta que nos guíe de cara al futuro, 
reconociendo el compromiso que esta empresa mantiene con el olivar y el 
aceite de oliva desde su nacimiento. 



HOMENAJE DE LA SOCIEDAD CIVIL JIENNENSE
A CAJA RURAL Y A SU PRESIDENTE, 
D.  JOSÉ LUIS GARCÍA-LOMAS HERNÁNDEZ

Si hay hoy en día una institución que vertebre y lidere el desarrollo 
económico de la provincia de Jaén, esa es la Caja Rural. Y si hay alguien 
que represente cada uno de los valores que han llevado a donde está 
actualmente a la Caja Rural, ese es su presidente, José Luis García-
Lomas Hernández. Por este motivo, el Palacio de Ferias y Congresos de 
Jaén, fue el escenario elegido para rendir un homenaje de la sociedad 
civil a la única entidad con sello exclusivamente jiennense, el pasado 25 
de octubre, y el que se reunieron medio millar de personas, en torno a 
una entidad fi nanciera muy vinculada a nuestra tierra.
 

Un acto emotivo en el que no faltaron representantes de 
la mayoría de estamentos de la sociedad jiennense, así como 
representantes institucionales de la provincia que personifi caron el José 
Luis García-Lomas sus agradecimientos.  Entre ellos, el presidente de la 
Diputación de Jaén y de Ferias Jaén, Francisco Reyes, que  hizo hincapié 
en “el protagonismo que esta entidad tiene en nuestro mundo rural, en 
los pequeños y medianos municipios de nuestra provincia”. 

En este acto, en el que también han intervenido el rector de la 
Universidad de Jaén, Manuel Parras, el vicario general de la Diócesis de 
Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, y el presidente del Colegio Ofi cial 
de Farmacéuticos de Jaén, José Manuel Arias, el presidente ejecutivo 
de Geolit ha incidido en “la infl uencia positiva de la Caja Rural en una 
provincia como la nuestra, donde la gran mayoría de los municipios 
cuenta con menos de 20.000 habitantes”. 

Hoy día, resulta muy difícil entender la historia reciente de la 
Caja Rural de Jaén y de la provincia sin la fi gura de García-Lomas. La Caja 
acaba de cumplir cincuenta y siete años y García-Lomas veintinueve al 
frente de una entidad que hoy día es la única con un capital cien por cien 
de Jaén y también la única que está implantada en toda la provincia, 
librando de la exclusión fi nanciera a muchos miles de habitantes. Y es 
que el cuarenta por ciento de la población de Jaén es cliente de la Rural, 
que atesora, además, el dieciocho por ciento del ahorro de los jienenses. 

	  

	  



CONCIERTO DE MALÚ – GIRA “SÍ”

La imparable Malú ha protagonizado una gira que la ha llevado por 
las principales ciudades de nuestro país y el pasado, 3 de octubre, llegó el 
turno de Jaén, donde presentó su gira “Si”, en IFEJA. 

Mas de 4.000 espectadores de toda la provincia, disfrutaron en un concierto 
que hizo vibrar a los admiradores de la cantante andaluza.

La fuerza y positividad de Malú se refleja  en los conciertos en los 
que la artista repasó gran parte de sus éxitos y presentó algunos temas 
de Sí como el hit “A prueba de ti” o “Desaparecer”, himnos como “Blanco 
y Negro” y “Aprendiz” no faltaron en cada una de las citas. Un autentico 
espectáculo pop con una escenografía impactante que hizo las delicias de 
todos los admiradores de la cantante.

	  

	  

	  	   JAÉN ENTRE ARTES: ENCUENTRO CREATIVO
v

El Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén acogió 
el pasado 19 de diciembre, la celebración de Jaén Entreartes, 
un encuentro de creativos jiennenses que incluye exposiciones, 
talleres, charlas, ponencias y actuaciones musicales, entre otras 
propuestas. La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, 
fue la encargada de inaugurar esta actividad organizada por la 
Diputación y Ferias Jaén en la que se han dado cita cerca de 300 
creadores, una cifra que ha “superado las expectativas iniciales”. 
Junto a ellos, un total de 18 empresas creativas de la provincia 
se han sumado también a la “primera edición de esta iniciativa 
novedosa, que ha tenido una respuesta que nos hace estar muy 
satisfechos”.

Así, estos datos, cumplen los objetivos con los que nació 
Jaén Entreartes: por un lado, crear esa plataforma de intercambio, 
de conocimiento, de experiencias, de poner en marcha iniciativas 
conjuntas entre los creativos de las distintas disciplinas del arte, 
pintura, escritura, escultura, fotografía, moda…, y reunirlos en 
un espacio físico interactivo para conocerse; y por otro, sirve para 
que la sociedad jiennense sea consciente del nivel de creativos y 
el nivel cultural que existe en la provincia jiennense.

Esta actividad ha creado un marco muy interesante 
para que sean más conocidas las experiencias, los trabajos y 
las iniciativas en las que, sobre todo y mayoritariamente, gente 
muy joven de la provincia está trabajando y que muchas veces 
son desconocidos en la provincia, pero que tienen un nivel de 
conocimiento en el ámbito europeo muy interesante.





PALACIO DE CONGRES0S



El dato más relevante y que conviene destacar es que el 
número de eventos de enero a diciembre de 2014, ha pasado de 169 
en 2013 a 254 en 2014, produciéndose 85 eventos más, en el mismo 
periodo con respecto al año anterior. A estos datos hay que añadir, por 
supuesto, las 10 ferias celebradas y los 5 eventos de otra categoría, lo 
cual suma un total de 269 eventos durante el año 2014 en IFEJA.

A continuación procedemos a analizar de forma gráfica los 254 
eventos realizados en IFEJA desde diferentes tipos de parámetros 
y que no se corresponden con las manifestaciones feriales, que ya 
hemos detallado con anterioridad. No olvidar como dato a destacar 
que el incremento en el número de eventos, si lo comparamos con 
el año 2013, supone un porcentaje del 50%. 



Palacio de Congresos nº pax	(visitantes)

Jornadas 251 36.458

Otros 3 1.200

Total 254 37.658

Palacio de Congresos nº pax	(visitantes)

Media	Jornada 172 22.081

Jornada	Completa 55 10.312

Más	de	una	Jornada 27 5.265

Total 254 37.658

Palacio de Congresos Días	ocupados %	ocupación
189 51,8%

Palacio de Congresos nº pax	(visitantes)
Hasta	100 168 9.519
Entre	100	y	300 44 9.323
Más	de	300 42 18.816
Total 254 37.658

Palacio de Congresos nº pax	(visitantes)

Enero 15 1.406

Febrero 23 4.442

Marzo 30 3.472

Abril 27 2.791

Mayo 26 6.275

Junio 28 6.224

Julio 9 1.670

Agosto 5 300

Septiembre 23 2.392

Octubre 26 2.969

Noviembre 25 3.683

Diciembre 17 2.034

El prototipo de evento que se realiza 
en nuestro Palacio de Congresos es un evento 
de media jornada, que tiene un ámbito local o 
provincial, al que asisten hasta 100 personas, 
con una facturación de menos de 1.000 €. 

Este año, como dato a destacar, hemos 
conseguido equilibrar el número de eventos 
por meses. En años anteriores veíamos 
como un importante número de eventos se 
concentraban en marzo, mayo y junio; y en 
2014, hemos conseguido desestacionalizar los 
eventos, consiguiendo una mayor diversidad 
en la actividad, manteniendo activo el Palacio 
todos los meses del año, como muestra el 
cuadro adjunto anterior.

Con respecto a la procedencia de 
los eventos no feriales, un 81,47% proceden 
de la provincia; un 0,39% tienen carácter 
internacional; un 6,56% tienen carácter 
nacional y un  11,58% tienen un carácter 
regional. 

Por otro lado, de los 259 eventos no 
feriales, 174 fueron eventos de media jornada, 
56 de jornada completa y 29 eventos se 
desarrollaron en dos o más días. Todos estos 
datos mejorar los resultados obtenidos en 
2013. 

Los convenios firmados con 
diferentes colectivos de la provincia 
(Colegios Profesionales, sobre todo), se 
ha visto recompensado en el incremento 
de reservas de salas en el Palacio. En 
concreto, 33 actos se han celebrado en 
IFEJA, bajo el amparo de estos convenios, 
y propiciados por los colegios de abogados, 
economistas, enfermeros, aparejadores… Y 
siendo los actos celebrados desde jornadas, 
congresos, reuniones, cursos de formación, 
jubilaciones…

También es importante destacar 
que los visitantes también se han visto 
incrementado, en concreto hemos pasado de 
31.933 visitantes en 2013 a 37.658 en 2014, lo 
que supone un incremento del 17,93%.

 Por último, resaltar, que el Palacio de 
Congresos ha tenido actividad, 189 dias, lo 
cual supone un porcentaje de ocupación de 
51,8%. Teniendo en cuenta, además, que el 
muchas ocasiones, el Palacio estaba ocupado 
por varios actos a la vez.

Evento	por	tipo 2014 2013 2012

Jornada 251 162 156
Congreso 0 6 3
Convención 0 0 1
Otros 3 1 5
Total 254 169 165

Evento	por	ámbito  
 

Local 210 142 144
Regional 28 19 9
Nacional 15 3 9
Internacional          1 								5 														3
Total 254 169 165

Evento	por	nº	de	pax 2014 2013 2012
Hasta	100 168 106 105
Entre	100	y	300 44 45 37
Más	de	300 42 18 23
Total 254 169 165



CONCLUSIONES

Desde Ferias Jaén, hemos venido trabajando en el 
impulso y desarrollo de todos estos sectores con la finalidad 
de lograr la promoción económica de Jaén y su provincia, 
considerando, como uno de los instrumentos importantes para 
la consecución de dichos fines, la colaboración y participación 
con otras instituciones sociales y empresariales de reconocida y 
acreditada relevancia en el desarrollo socioeconómico.

Las conclusiones que podemos sacar de 2014 en cuanto 
a actividad ferial se refiere son muy positivas. A pesar de ser 
un año que empezó con un calendario complicado, a fecha de 
hoy podemos decir que ha sido uno de los años con mayor éxito 
en todos cuántos eventos hemos realizado. Para Ferias Jaén, 
es una gran satisfacción contar con una cifra de eventos de la 
envergadura y transcendencia de los realizados, dada la actual 
coyuntura económica del país y la mala situación por la que 
pasa el sector de ferias y congresos.

Debemos destacar también como dato positivo, que 
gracias a la austeridad con la que estamos trabajando en los 
últimos meses, y a la optimización que estamos consiguiendo 
de nuestros recursos, la mayoría de los eventos realizados están 
teniendo, en mayor o menor medida, un balance económico 
positivo, y todo ello sin bajar la calidad y nivel de las ferias ni 
eventos, ni la satisfacción de las empresas y visitantes.



DATOS GLOBALES DE LA ACTIVIDAD

Nuestra actividad se inició el 16 de noviembre de 1998 
y desde entonces llevamos generando valor a la provincia de 
Jaén. Las cifras hablan por sí solas:

- 1.964 eventos
- 136 ferias
- 11.084 expositores
- 1,9 millones de visitantes
- Trabajamos con 1.446 proveedores
- Hemos generado 12.000 puestos de trabajo entre 

directos e indirectos a lo largo de estos 16 años

Sin duda, la combinación de eventos de organización 
propia con otros de organización a cambio del cobro de 
servicios, es la mezcla perfecta para poder salir adelante.

En esta labor de contribución al desarrollo de los sectores 
productivos de nuestra provincia, Ferias Jaén se sitúa como 
el centro de referencia y con la capacidad contrastada para 
dinamizar y liderar las estrategias adecuadas que contribuyan 
a la promoción de nuestra región.
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