




En Ferias Jaén nos hemos marcado un objetivo claro: trabajar por el impulso y desarrollo de todos los sectores productivos que tienen un peso 
específi co en nuestro entorno más directo, con la fi nalidad 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. 

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. En este sentido, 
trabajamos con eventos propios y privados en la generación de sinergias entre personas, empresas e instituciones, que contribuyan al progreso 
provincial. 

El calendario que hemos desarrollado en 2015 ha incluido 16 eventos de relevancia organizamos directamente por Ferias Jaén, entre ferias, 
congresos y eventos de otro tipo; lo que ha supuesto un calendario realmente ambicioso y muy satisfactorio tanto para la dirección del Recinto como 
para el equipo humano que trabaja en IFEJA. Así, hemos acogido un total de 276 eventos durante el año 2015, 7 más que en 2014 que fueron 269.

No podemos dejar pasar la oportunidad de destacar, por encima de todos los eventos desarrollados, la pasada celebración de Expoliva, que 
ha cosechado un éxito sin precedentes, situando a Jaén en el punto de referencia del mundo del olivar y el aceite de oliva, durante cuatro días,  en el 
ámbito internacional.  Y es que la feria, con 280 expositores, 31 de ellos procedentes de otros países, 150 de los mejores aceites del mundo, más espacio 
expositivo, superando los 31.000 metros cuadrados y la visita de casi 50.000 visitantes profesionales, son sólo algunas de las cifras más signifi cativas 
de nuestra feria más importante y con mayor proyección y repercusión internacional.  

Además de Expoliva, Ferias Jaén ha celebrado un importante número de eventos feriales, que se encuentran ya grabados en la memoria, tanto 
de empresas,  personas e instituciones, por estar plenamente consolidados en nuestro calendario y por centrarse en sectores productivos que son 
claves en esta provincia, como es el caso de Tierra Adentro, Ibercaza o Jaén de Boda, entre otras. Y sin dejar de lado, algunos eventos de carácter más 
lúdico, como han sido la segunda edición de la Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén o Feduca, cuya décimotercera edición acabamos de concluir.

Además del calendari de las ferias celebradas, hemos desarrollado a lo largo de este año, un importante número de eventos, tanto de 
organización propia, como privada, que hacen de Ferias Jaén uno de los recintos feriales más consolidados, con mejores instalaciones y más proyección 
de Andalucía. 

Así, por destacar algunos, hemos albergado la celebración de la V Edición de la Andalucía Bike Race, el Congreso regional a nivel andaluz de 
Pediatras de Atención Primaria, el concierto de El Barrio o Jaén Enclave, I Foro de Infraestructura de Transporte y Logística de la Provincia de Jaén. Y 
por nombrar algunos de los más recientes y que han copado la actualidad en el último mes del año, también hemos acogido el Campeonato de España 
de Ornitología; la segunda edición del Foro Lince o Jaén EntreArtes, un encuentro de las industrias creativas y culturales, que también ha celebrado 
su segunda edición.

En Ferias Jaén, pretendemos seguir trabajando en la misma línea que seguimos hasta ahora, potenciando aún más, aunque ya estamos en esa 
senda, la línea de negocio del Palacio de Congreos. Si bien, incrementamos en cada ejercio nuestras cifras,  nuestro objetivo es claro, conseguir que el 
Recinto Provincial de Ferias y Congreso de Jaén, tenga actividad los 365 días del año. 



CALENDARIO 2015



 En Ferias Jaén nos 
hemos marcado 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 y fondos públicos 
en función de los eventos que 
desarrollamos.





JAÉN DE BODA

Jaén de Boda, es un evento que se ha convertido en un clásico del calendario 
de Ferias Jaén, que alcanzó la cifra de 7.100 visitantes, cifra similar a la última edición. 

IFEJA aglutinó en Jaén de Boda en un mismo espacio un importante número de 
empresas del pequeño y mediano comercio de Jaén y provincia. Este evento dejó muy 
satisfechos a los expositores, que vieron en la muestra una buena oportunidad para 
sus negocios.

Es la feria más multisectorial de cuántas realizamos y está abierta no sólo las parejas 
casaderas sino que el evento se ha convertido en un espacio interesante para todas 
aquellas personas que están pensando en organizar cualquier tipo de evento o 
celebración, ya sea comunión, bautizo, cumpleaños y eventos sociales de toda clase 
y condición

Nombre Feria Jaén de Boda, Feria de Hogar, Boda y Celebraciones

Nº Edición Novena

Fecha de celebración Del 20 al 22 de febrero

Nº Empresas expositoras 67 directas (200 indirectas)

Nº Visitantes 7.100

Superficie neta 4.516

Superficie bruta 8.000

IX FERIA DE HOGAR, BODA Y CELEBRACIONES



Más de 17.000 personas visitaron la II Feria de 
los Pueblos, que se celebró del 19 al 22 de marzo. La 
Diputación de Jaén ha sido la encargada de organizar y 
patrocinar esta feria –en colaboración con las asociaciones 
de desarrollo rural jiennenses y Ferias Jaén, S.A,- cuya 
celebración se ha enmarcado en la conmemoración del 
Día de la Provincia y que ha estado dirigida a contribuir a 
poner en valor la identidad de la provincia como territorio.

Todos y cada uno de los municipios jiennenses, 
así como las distintas comarcas y más de un centenar 
de empresas privadas –pertenecientes a los sectores 
de turismo activo (senderismo, barranquismo, rafting, 
parapente, rápel o rutas 4x4, entre otros), las nuevas 
tecnologías, la formación, la gastronomía, el turismo, la 
artesanía y costumbres populares– han participado en 
esta muestra. 

Destacó la celebración de más de 150 actividades 
durante los tres días de feria en las que estuvieron 
implicadas más de 1.500 personas y dónde tuvimos la 
oportunidad de comprobar sobre el terreno cuáles son los 
recursos económicos, culturales y de folclore con los que 
cuentan los 97 municipios jiennenses.

Nombre Feria
Feria de los Pueblos de la Provincia de 

Jaén

Nº Edición Segunda

Fecha de celebración Del 19 al 22 de marzo

Nº Empresas 
expositoras

119 directas (102 indirectas)

Nº Visitantes 17.000

Superfi cie neta 4.200

Superfi cie bruta 8.000

I I  F E R I A
D E  L O S
P U E B LO S
D E  L A
PROVINCIA
D E  J A É N



Piccolo Mundo, I Salón de la Maternidad, Bebé, 
Moda Infantil y Juvenil, cerró sus puertas con unos 
resultados más que satisfactorios para la organización. 
Y es que esta primera experiencia del nuevo evento 
que desde IFEJA pusimos en marcha en 2015, ha dejado 
contentos a todos: organización, expositores y visitantes. 

En el salón se dieron cita un gran número de 
comercios especializados locales y provinciales, quienes 
ofrecieron ofertas especiales y realizaron sorteos 
entre los asistentes. Pero, además, se llevaron a cabo 
numerosos talleres y charlas con el objetivo de guiar a 
madres y padres en el cuidado de los niños, para que las 
embarazadas conozcan alternativas para mantenerse 
activas o, simplemente, para el entretenimiento de toda 
la familia. 

Además, se habilitó una amplia zona infantil con 
hinchables, ludoteca y talleres educativos, que permitió 
la diversión asegurada para los más pequeños.

En el apartado de visitas, cabe destacar la buena 
afl uencia de público que tuvo la feria. Sobre todo las 
jornadas del sábado y el domingo, la feria atrajo a 
numerosos visitantes de toda la provincia. Sin duda, los 
futuros papás, vieron en este salón una buena oportunidad 
para preparar el nacimiento de su nuevo hijo y llegaron 
a la feria dispuestos a comprar todo lo necesario para la 
llegada del “nuevo inquilino” de la casa. De esta forma, 
5.730 personas visitaron la feria durante todo el fi n de 
semana.

P I C C O L O
M U N D O
I  S A L Ó N 
P A R A  L A 
MATERNIDAD
B E B É  Y
EQUIPAMIENTO
I N F A N T I L

Nombre Feria
Piccolo Mundo, Salón para la 

Maternidad, Bebé y Equipamiento 
Infanti l

Nº Edición Primera
Fecha de celebración Del 17 al 19 de abril
Nº Empresas 
expositoras

46 directas

Nº Visitantes 5.730
Superfi cie neta 800

Superfi cie bruta 3.500



Nombre Feria
Expoliva, Feria Internacional del Aceite de Oliva e 

Industrias Afi nes

Nº Edición Decimosépti ma

Fecha de celebración Del 6 al 9 de mayo

Nº Empresas expositoras 280 directas (61 indirectas)

Nº Visitantes 48.890

Superfi cie neta 13.372

Superfi cie bruta 31.770



XVII FERIA INTERNACIONAL DEL
 ACEITE DE OLIVA E INDUSTRIAS AFINES

Expoliva 2015 comenzó con cifras de récord: 280 expositores, más de 31 mil 
metros ocupados y una nueva zona expositiva habilitada. Para completar estos datos, 
durante los cuatro días que duró la feria, la afluencia de visitantes fue masiva y superó 
ligeramente a la de la edición anterior hasta llegar a los 48.890. Más radical ha sido el 
incremento de la presencia internacional. De las 25 empresas extranjeras que asistieron 
como expositores en 2013 se ha llegado a 31 en la edición de este año. Además, 3.353 
profesionales internacionales (provenientes de 40 países distintos como Argentina, 
China, Chile, Ghana, India, México, Polonia, Taiwan, Turquía, Uruguay, entre otros) 
han pasado por Ferias Jaén este año, un aumento del 300% con respecto a 2011 que 
consolida a Expoliva como el referente internacional del sector.

La atención mediática ha vuelto a poner de manifiesto la relevancia de este 
evento, llegando a los 113 los medios de comunicación acreditados, con un total de 378 
periodistas procedentes de medios nacionales e internacionales.

También hemos contado con la participación de una treintena de empresas 
agroalimentarias en el mercado Degusta Jaén. 

Otra de las grandes apuestas de Expoliva y la razón principal de esta muestra: 
establecer líneas de negocio para las empresas participantes, justifica la celebración 
de tres misiones comerciales, dos más que en 2013. 

Éstas son la misión comercial de aceite, organizada por la Cámara de Comercio 
de Linares, Diputación de Jaén e IFEJA; la misión comercial de maquinaria, organizada 
por Extenda y la Misión comercial de transferencia tecnológica, organizada por la 
Consejería de Innovación. En dichas misiones se han llevado a cabo un total de 520 
encuentros entre compradores y vendedores de aceite, maquinaria y transferencia 
tecnológica. Las empresas compradoras procedían de 12 países diferentes y 
participaron 63 empresas vendedoras jiennenses. Tanto los productores jiennenses 
como las empresas compradoras internacionales han manifestado su satisfacción con 
unos encuentros que han calificado como los mejores a los que han asistido.

El Simposium Científico-técnico, que ha contado con 210 ponencias, es el 
complemento perfecto a la feria comercial y ayuda a crear un carácter único y específico 
que ha permitido a Expoliva continuar durante XVII ediciones.

EXPOLIVA



Esta edición del Salón acogió a 22 establecimientos 
de toda la provincia, entre compraventas y concesionarios 
oficiales que expusieron sus mejores ofertas en coches 
y vehículos comerciales de segunda mano, totalmente 
garantizados y certificados. Fueron unos 300 los vehículos 
repartidos por los casi once mil metros cuadrados de 
Ifeja, de las marcas más representativas del sector de la 
automoción, tanto en utilitarios, berlinas, descapotables o 
cuatro por cuatro.

En torno a 75 vehículos salieron del Recinto 
Provincial de Ferias y Congresos con el cartel de vendido. 
En el apartado de visitantes el número ha sufrido un 
significativo aumento con respecto al año pasado, 
arrojando una cifra final de 3.657 personas. Estas cifras 
confirman al Salón del vehículo de ocasión como un éxito 
que confirma el papel de la institución ferial como uno 
de los principales motores económicos de la provincia de 
Jaén.  

SAVOC
VII SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN

Y SEMINUEVO

Nombre Feria
Salón del Vehículo de Ocasión y 

Seminuevo
Nº Edición Séptimo

Fecha de celebración Del 21 al 24 de mayo
Nº Empresas 
expositoras

22

Nº Visitantes 3.657

Superficie neta 8.000

Superficie bruta 10.800



Más de 15.000 personas han visitado la novena edición 
de Ibercaza, reforzando uno de los eventos más consolidados de 
nuestro calendario y una de las principales ferias de su sector del 
territorio nacional. 

Además de la importante zona expositiva, lo más 
valorado sigue siendo el amplio y variado programa de 
actividades complementarias, que nos diferencia de otras feria 
del sector. Se puede practicar desde tiro al plato, tiro olímpico, 
tiro virtual, exposición de trofeos de caza o  piscina para pesca, 
entre otras.

La concentración de perros de caza, con más de 200 
ejemplares, que se desarrolló durante todo el fin de semana 
en el pabellón exterior de la feria, fue también una de las zonas 
más visitadas. Sin duda, el perro es uno de los principales 
protagonistas en este evento. 

Otra de las novedades de la feria, la XXXI Gala de Entrega 
de Premios Caracola que organiza “Caza y Safaris” fue también 
un rotundo éxito, que volveremos a repetir en Ibercaza 2016.

IBERCAZA CAJA RURAL JAÉN
IX FERIA DE LA CAZA Y LA PESCA DE 

LA PROVINCIA DE JAÉN

Nombre Feria
Ibercaza - Caja Rural Jaén, Feria de la 

Caza y la Pesca de la Provincia de Jaén

Nº Edición Novena

Fecha de celebración Del 18 al 20 de septiembre 
Nº Empresas 
expositoras

80

Nº Visitantes 15.000

Superficie neta 5.000

Superficie bruta 10.800





TIERRA ADENTRO
XIV FERIA DE TURISMO INTERIOR DE ANDALUCÍA

El sector turístico provincial, conoció los excelentes  resultados de ocupación de 
2015 en Tierra Adentro, la XIV Feria de Turismo Interior de Andalucía, que se ha celebró  
del 23 al 25 de octubre. El incremento de los viajeros ha sido de 8,74% en los nueve 
primeros meses de 2015, pasando de 335.885 a 365.229, mientras que las estancias 
han subido un poco más, exactamente un 9,40%, al pasar de 591.629 a 647.213. Estos 
datos justifican este evento de carácter regional en la provincia de Jaén. Y es que esta 
feria, se ha convertido en un escaparate de referencia del turismo interior. Un total de 
400 firmas se han dado cita en una Feria que ha desarrollado una de las mejores bolsas 
de comercialización turística, con 110 participantes.

La XIV edición de la Tierra Adentro, escaparate del turismo interior en 
Andalucía, ha superado el reto que se había marcado de rebasar los 12.000 visitantes 
que acudieron la edición anterior,  alcanzando los 13.025 en la edición de 2015.. 

Nombre Feria
Tierra Adentro, XIV Feria de Turismo Interior de 

Andalucía

Nº Edición Décimo cuarta
Fecha de celebración Del 23 al 25 de octubre
Nº Empresas expositoras 90 directos (300 indirectos)
Nº Visitantes 13.025
Superficie neta 4.500
Superficie bruta 8.000



V I  S A L Ó N
F A C T O R Y

DEL 
AUTOMOVIL

En esta edición, el número de grupos 
automovilísticos presentes ha aumentado respecto a 
la última edición, estando presentes la gran mayoría 
de los grandes grupos de la provincia, pasando de 6 a 9 
concesionarios y de 12 a 19 marcas, en comparación con 
2014, lo que parece indicar un cierta mejoría para el sector.

Desde Ferias Jaén pretendimos llevar la edición 
2015 del Factory un poco más allá y no sólo ofrecer una 
parte comercial en la feria. Para ello, en esta edición se 
incorporaron dos nuevas propuestas que completaron 
el mejor salón del automóvil que hemos organizado 
hasta la fecha. De esta forma, durante los cuatro días de 
celebración del Factory, los visitantes pudieron disfrutar 
de una magnífi ca exposición de coches antiguos. 

La segunda novedad de este Salón Factory 2015 fue 
la concentración de más de un centenar coches clásicos que 
se realizó el domingo, día 15 de noviembre, organizada por 
el Club 600 de Jaén y Linares, y que recorrió las principales 
calles de la ciudad, para con posterioridad realizar un 
almuerzo de hermandad en IFEJA. 

Nombre Feria VI Salón Factory del Automóvil

Nº Edición Sexta

Fecha de celebración Del 12 al 15 de noviembre
Nº Empresas 
expositoras

 9 concesionarios (19 marcas)

Nº Visitantes 5.600

Superfi cie neta 8.000

Superfi cie bruta 10.800



F E D U C A
X I V  F E R I A
INTERACTIVA
D I D Á C T I C A
Y  D E L  O C I O

Feduca, Feria Interactiva, Didáctica y del Ocio, ha 
celebrado su decimo cuarta edición, convirtiendo este 
evento en un referente, desde el punto de vista de servicio 
social y de entretenimiento a la ciudad y la provincia 
durante las fechas navideñas, aceptada y recibida con 
ilusión por mayores y pequeños. 

Hasta Feduca han llegado niños de todos los 
rincones de la provincia, e incluso de fuera de ella, como 
es el caso de Córdoba. Colegios, asociaciones, clubes 
deportivos, ayuntamientos de pequeñas localidades, 
diferentes colectivos sociales y gente de forma particular 
han completado un total de 36.124 visitas y 73 grupos. 

 Esta cifra supera las expectativas que la 
organización se había planteado antes del comienzo de la 
feria ya que han sido 1.000 visitas más que en la edición 
anterior de la feria. También en el apartado de visitas de 
colegios se ha visto incrementada la cifra de forma muy 
signifi cativa, llegando hasta los 70 centros educativos.

Nombre Feria
Feduca, XIV Feria Interacti va, Didácti ca 

y del Ocio

Nº Edición Décimo cuarta

Fecha de celebración Del 25 de diciembre al 4 de enero
Nº Empresas 
expositoras

Más de 50 acti vidades

Nº Visitantes 36.124

Superfi cie neta 8.000

Superfi cie bruta 10.800





FERIAS VISITANTES

Jaén de Boda, IX Feria de Hogar, Boda y Celebraciones 7.100

II Feria de los Pueblos de la Provincia 17.000

Piccolo Mundo I Salón de la Maternidad 5.730

Expoliva XVII Feria Internacional del Aceite 48.890

VII Salon Vehículo Ocasión y Seminuevo 3.657

Ibercaza – Caja Rural Jaén, IX Feria de la Caza y la Pesca de la 
Provincia de Jaén

15.000

Tierra Adentro, XIV Feria de Turismo Interior de Andalucía 13.025

VI Salón Factory del Automóvil de Jaén 5.600

Feduca, XIVFeria Interactiva, Didáctica y de Ocio 36.124

TOTAL 152.126





F O R O S

E M P R E -

S A R I A L E S





 Por primera vez en la provincia de 
Jaén, y por iniciativa de la Diputación de Jaén, 
en colaboración con otras instituciones y 
organizaciones empresariales, el sector de la 
logística y el transporte se reunieron en el I Foro 
de Infraestructuras de Transporte y Logística en 
la Provincia de Jaén. Un evento que contó con 
expertos de primer nivel y dónde también se 
habilitó una zona expositiva comercial para las 
empresas e instituciones que quisieron mostrar sus 
productos y servicios. Este foro está plenamente 
justificado, ya que en Jaén hay más de 1.000 
empresas dedicadas a la logística y al transporte, 
y donde casi el 74 por ciento de las empresas 
transportistas son autónomos.

I FORO DE INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN



	

 La innovación cobra fuerza en Jaén gracias a la celebración del 
Foro de Emprendedores LINCE (Laboratorio de Iniciativas de Negocio 
y Cooperación para Emprender), que aglutinó el 2 de diciembre, a los 
cuarenta y dos proyectos de ideas de negocio, que se han presentado en 
esta segunda edición de LINCE. Esta iniciativa de Ferias Jaén  ha contado 
con el respaldo de otros muchos colaboradores como la Diputación de 
Jaén, la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende, la Universidad 
de Jaén, Fundación Cruzcampo, empresarios del Grupo PROA, SECOT, 
Caja Rural, Caixa, Geolit, COPE, GEA Group, entre otros.

 Además de la selección previa de proyectos y propuesta de los 
ganadores, el evento también ha contado con un amplio abanico de charlas 
y conferencias cuyo objetivo ha sido fomentar la cultura emprendedora 
en la provincia.

FORO DE EMPRENDEDORES
LINCE



	

La segunda edición del Encuentro de 
Creativos Jaén Entre Artes, se desarrolló el 17 
de diciembre en el Palacio de Congresos. Esta 
actividad promovida por Ferias Jaén y que cuenta 
con la colaboración y patrocinio de la Diputación 
de Jaén, contó con la participación de más de 300 
profesionales del sector de las industrias culturales 
y creativas de la provincia.

La calidad de los ponentes que participaron 
fue de un nivel altísimo, destacando la presencia de 
Anxo Pérez o David Navarro, entre otros.Además 
del amplio programa de la jornada, los participantes 
pudieron  visitar a 25 expositores que reunieron a 
empresas y profesionales de las distintas artes e 
industrias creativas y culturales, lo cual demuestra 
la importancia de este sector en nuestra provincia, 
y que sin duda se está convirtiendo en una fuente 
emergente de negocio y de empleo.

JAÉN, ENTRE ARTES





O T R O S 
E V E N T O S
DESTACADOS



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

 En 2015, la Andalucía Bike Race, que se celebró 
del 22 al 27 de febrero batió su récord de participación 
con 748 deportistas procedentes de 30 países, y se 
convirtió además de en un evento deportivo de primer 
nivel en una promoción inmejorable para nuestra 
tierra.

Del 11 al 19 de abril, una parte del Pabellón Interior de Ifeja 
se convirtió en un gran parque temático gracias a Expojurásico. 
Los visitantes pudieron disfrutar con 14 fi guras animatrónicas 
revestidas de látex e impulsadas por energía neumática, 
hidráulica y eléctrica. Ademas, hubo una zona interactiva donde 
los niños tuvieron la oportunidad de jugar a ser paleontólogos 
descubriendo réplicas de huesos de dinosaurios. Y en el cine, 
los vistantes disfrutaron del fabuloso documental ‘Planeta 
Dinosaurio’ que muestra los recientes descubrimientos de los 
dinosaurios.

EXPOJURÁSICO

ANDALUCÍA BIKE RACE



El Pabellón Semicubierto de IFEJA acogió el 
pasado 24 de abril el concierto de El Barrio, que con 
su gira “Hijo de Levante” reunió en torno a 4.000 
personas, en nuestras instalaciones.

 Durante más de dos horas deleitó a los fans 
con sus éxitos de siempre y temas nuevos. Se trata 
de un trabajo que fue el tercer disco más vendido del 
año 2014 y que consiguió un triple disco de platino. 
Su primer ‘single’, titulado ‘He vuelto’ consiguió ser el 
número 1 en la iTunes Music Store durante 48 horas. 
La gira nacional en la que se enmarcó el concierto en 
IFEJA ha recorrido ciudades como Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza y Bilbao

CONCIERTO EL BARRIO



La Consejería de Educación, Cultura y Deporte entregó el 
pasado 10 de junio en IFEJA los diplomas al alumnado de la provincia 
que ha participado en el Programa Andalucía Profundiza, en un acto en 
el que participaron  en torno a un millar de personas, entre alumnado, 
profesorado y familiares. El acto se desarrollo en el Edificio Activa Jaén, 
ejemplo claro de la versatilidad de nuestras instalaciones para agregar 
cualquier tipo de evento, independientemente del montaje o aforo 
necesario.

Profundiza es un programa dirigido al alumnado de Primaria y 
de Educación Secundaria Obligatoria que muestre interés en dedicar 
parte de su tiempo libre a investigar y a profundizar en el conocimiento 
a través del desarrollo de proyectos de aprendizaje que, tomando 
como centro de interés temáticas del ámbito científico y tecnológico, 
les permitirán abordar el conocimiento desde otras perspectivas y 
desarrollar de manera activa las competencias básicas.

PROGRAMA
ANDALUCÍA PROFUNDIZA

	

	

 Las empresas como organización, desempeñan una función 
clave para la sociedad, y no están sólo limitadas a la creación de riqueza 
y empleo, sino que también tienen una labor importante que realizar 
en la denominada responsabilidad social corporativa. En este sentido, 
IFEJA junto con un importante número de empresas, organizaciones, 
entidades y personas anónimas, colaboró el pasado mes de julio en la 
Cena –Gala Solidaria  organizada por Edad Dorada – Mensajeros de la 
Paz Andalucía y Quesada Solidaria, en la que participaron 600 personas, 
a beneficio de proyectos que las dos organizaciones están desarrollando 
en El Salvador, Bolivia, Haití y República Dominicana.

CENA GALA SOLIDARIA 
MENSAJEROS DE LA PAZ



 Por cuarto año consecutivo, IFEJA ha acogido durante todo el 
año 2015, los exámenes Cambridge ESOL, que organiza The English 
Academy y los exámenes de Trinity College que organizan Inlingua 
Jaén y Tradulingu. 

 Así, durante el pasado año han pasado por las instalaciones de 
IFEJA un total 5.022 aspirantes. Esta cifra, incrementa en casi 2.000, los 
examinados que acogimos en nuestras instalaciones en 2014..

EXÁMENES OFICIALES
CAMBRIDGE ESOL Y TRINITY COLLEGE

	



La Sociedad Canina de Andalucía Oriental 
organizó el domingo, 25 de octubre, un Concurso 
Nacional Canino, puntuable para el Campeonato 
de Andalucía, en el Pabellón Interior de IFEJA, 
simultaneando este evento con la celebración de 
Tierra Adentro, ejemplo de la variedad y el carácter 
multidisciplinar de nuestras instalaciones y nuestro 
personal. 
 

El Concurso reunió a más de 200 ejemplares 
de distintas razas, venidos de toda Andalucía, así 
como de otras provincias limítrofes. 

CONCURSO NACIONAL CANINO
EN JAÉN



Los mejores cocineros de España se dan cita en IFEJA en 
una cena benéfica a favor de la Asociación de Fibromialgia de Jaén, 
el pasado 11 de noviembre, como inicio de los actos programados 
en el marco de la Asamblea Euro-Toques, que se desarrolló a 
mediados de noviembre en Jaén. 

El menú que degustaron 200 personas, fue creado por los 
mejores cocineros de la provincia de Jaén. Para la cita llegaron 
a Jaén más de medio centenar de cocineros de toda España, 
además del presidente de Euro-Toques, Pedro Subijana, y algunos 
miembros de la junta directiva, como la popular Susi Díaz de Top 
Chef y el repostero Paco Torreblanca, que dirigió Deja sitio para el 
postre.

 Las magníficas instalaciones con las que cuenta el Recinto 
Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, nos convierten en un espacio 
único en la provincia y también en uno de los mejores de Andalucía 
y ejemplo de ello es la celebración del Campeonato Ornitológico de 
España, que albergamos del 3 al 6 de diciembre en IFEJA.

 Los aficionados y los profesionales de la cría y del estudio de 
las aves disfrutaron de un fin de semana intenso gracias al Campeonato 
Ornitológico de España, celebrado en Jaén. Las cifras de la cita hablan 
por sí solas: 15.340 pájaros en concurso, 20.000 de intercambio, 1.593 
medallas, 1.360 criadores, 600 expertos, 70 jueces, 65 expositores, 14 
federaciones de todo el país y asociaciones de ornitología deportiva de la 
provincia, lo que se tradujo en el encuentro nacional mejor valorado, tanto 
en su organización como en las instalaciones en las que se desarrolló, por 
los criadores y por el público en general.

ASAMBLEA
EURO-TOQUES

CAMPEONATO NACIONAL
DE ORNITOLOGÍA

	





P A L A C I O
DE 

CONGRESOS



 El dato más relevante y que conviene 
destacar es que el número de eventos de enero 
a diciembre de 2015, ha pasado de 259 en 2014 a 
267 en 2015, produciéndose 8 eventos más, en el 
mismo periodo con respecto al año anterior. A estos 
datos hay que añadir, por supuesto, las 9 ferias 
celebradas, lo cual suma un total de 276 eventos 
durante el año 2015 en IFEJA, 7 más que en 2014 
(fueron 269).

 El incremento en el número de visitantes, 
también ha sido espectacular, y es que hemos 
pasado de 48.218 en 2014 a 67.793 en 2015.

A continuación procedemos a analizar de 
forma gráfi ca los 267 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 2014, supone un porcentaje de un 5%. Así, 
analizamos los eventos por ámbito territorial, por el 
número de asistentes, el ámbito de actuación y el 
tipo de evento realizado. 



Si analizamos estos cuadrantes y los 
combinamos entre sí, sacamos como conclusión 
que el prototipo de evento que se realiza en nuestro 
Palacio de Congresos es un evento de 1 día de 
duración, que tiene un ámbito local, al que asisten 
entre 100 y 300 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 2015, hemos conseguido 
desestacionalizar los eventos, consiguiendo una 
mayor diversidad en la actividad, manteniendo 
activo el Palacio todos los meses del año.

En relación a este comentario, conviene 
destacar que hemos tenido un 52,6% de ocupación; 
es decir, de los 365 días disponibles para hacer 
eventos, 192 han sido ocupados, en muchos días 
además confl uyendo varios actos a la vez.

Tipo nº pax

Convención/Asamblea 2 1.194
Jornada/Seminario/Simposio 245 38.039
Reunión Corporati va de mediano y pequeño 
tamaño

1 25

Rueda de Prensa 6 200
Otros (incluye conciertos) 13 28.335

Total 267 67.793

Ámbito nº pax

Internacional 11 1.912
Local 220 33.074
Nacional 15 27.010
Regional 21 5.797
   

Total 267 67.793

Duración nº pax

Media Jornada 168 18.061
Jornada Completa 66 20.663
Más de un día 33 29.069

Total 267 67.793

Mes nº pax

Enero 10 1.960
Febrero 16 2.632
Marzo 34 6.124
Abril 22 8.720
Mayo 27 3.391
Junio 31 5.779
Julio 12 2.156
Agosto 6 500
Septi embre 28 3.656
Octubre 20 1.994
Noviembre 37 25.679
Diciembre 24 5.202

Total 267 67.793

Mes nº Días 
ocupación

Nº Días 
disponibles

% 
Ocupación

Enero 10 31 32,3%
Febrero 13 28 46,4%
Marzo 21 31 67,7%
Abril 16 30 53,3%
Mayo 15 31 48,4%
Junio 25 30 83,3%
Julio 11 31 35,5%
Agosto 5 31 16,1%
Septiembre 15 30 50,0%
Octubre 20 31 64,5%
Noviembre 23 30 76,7%
Diciembre 18 31 58,1%

Total 192 365 52,6%



DATOS GLOBALES EN 17 AÑOS DE ACTIVIDAD

2.095 Eventos
145 Ferias

12.460 Expositores
2,2 Millones de visitantes

Más de 100.000 m2 de ocupación



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

Las conclusiones que podemos sacar del año 2015 en cuanto a actividad ferial y congresual se refi ere 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 en los que hemos realizado un mayor número de eventos. Para Ferias Jaén, es una 
gran satisfacción contar con una cifra de eventos de la envergadura y transcendencia de los realizados.

Debemos destacar también como dato positivo, que gracias a la austeridad con la que estamos trabajando, 
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 la satisfacción de las empresas y visitantes.

 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

Según el análisis económico de la Institución 
Ferial de Jaén, desarrollado por Antonio 

Martín Mesa (UJA), extrapolando los ratios 
calculados para el 2013 al 2015, se obtiene 

que:

Ferias Jaén ha repercutido en la provincia de 
Jaén sólo en 2015 más de 36 M de €.

6,2 M corresponden al efecto directo 
de IFEJA.

16,2 M al efecto indirecto de los expositores.

13,6 M al efecto indirecto de los visitantes.

Así mismo, según los ratios elaborados en 2005 
por los profesores José Luis Nueno, Pedro Videla 

y Antonio Agustín, de la Escuela de Negocios 
IESE, publicado en El País del 24 de junio de 2007, 
extrapolando los mismos a los ingresos de IFEJA 

en 2015, se obtiene que:

Ferias Jaén ha tenido un impacto total en la 
economía, solo en 2015, de más de 54 m de €.

Ha generado más de 1.000 puestos de trabajo 
y un impacto de más de 24 M  en hoteles, 

restaurantes y taxis.
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