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INTRODUCCIÓN
El inicio del año 2021 vino marcado por la
incertidumbre, ya que, por un lado, era difícil plantear un
calendario de eventos dadas las restricciones sanitarias
que nos marcaban; y por otro lado, necesitábamos
retomar la tan ansiada normalidad, que en principio,
vendría de la mano de la vacunación masiva de la
población, iniciada a principios de 2021.

L

as complicaciones que llevamos atravesando como empresa en
estos casi dos años de pandemia no ha mermado la capacidad de IFEJA
para reinventarse y dar contenidos digitales o semi presenciales, además
de los presenciales, cuándo las circunstancias lo han permitido, dando
salida a un importante número de eventos feriales y congresuales, a
pesar de la COVID-19.
La llegada de 2021 y el proceso de vacunación iniciado en todo el
mundo abren unas expectativas interesantes que apuntan hacia el inicio
de una recuperación gradual, en la que su celeridad ha ido dependiendo
de la evolución socio sanitaria.
La evolución de todos los indicadores de actividad extraídos de la
actividad de Ferias Jaén, S.A. durante el ejercicio correspondiente al año
2021, pese a haber tenido los primeros ocho meses del año, prácticamente
sin eventos feriales y muy pocos eventos presenciales, está siendo muy
gratificante para la sociedad, sobre todo gracias al incremento en el
número de eventos de este último cuatrimestre.
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Sin lugar a dudas, ha habido dos puntos de inflexión importantes
de cara al cambio de tendencia. Por un lado, la puesta en funcionamiento
del nuevo Palacio de Deportes Olivo Arena, y en segundo lugar, y quizás la
más importante, la apuesta decidida de Ferias Jaén por celebrar Expoliva
en el mes de septiembre, sobre todo tras los datos tan negativos de
contagios que se barajaban en verano, inmersos en la quinta ola.
La recuperación de la actividad en IFEJA marca la tendencia de
recuperación en la economía provincial, ya que estamos contribuyendo,
como viene siendo habitual, al crecimiento y desarrollo de nuestras
empresas.

Con un total de 275 eventos entre ferias,
exposiciones, congresos, convenciones,
jornadas y otros actos -una media aproximada
de cinco encuentros semanales-, IFEJA es el
mayor organizador, promotor y receptor de
eventos de la provincia.
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FERIAS

269

275

17

EVENTOS
NO
FERIALES

702

TOTAL
ACTIVIDAD

69.550

EVENTOS
VIRTUALES

EXPOSITORES

METROS DE
SUPERFICIE
BRUTA

159.334
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PARTICIPANTES

RESUMEN ACTIVIDAD
FERIAL Y CONGRESUAL

E

n IFEJA nos hemos consolidado como el mayor organizador,
promotor y receptor de eventos de la provincia. Dicha apuesta,
siempre en colaboración con el tejido sectorial afín, convive con su rol
como proveedor de espacios y servicios, que encuentran en el Palacio
de Ferias y Congresos de Jaén, a un aliado para el desarrollo de sus
proyectos y convocatorias.

Esta estrategia corporativa se
complementa con la labor de IFEJA como agente
activo en la promoción y comercialización de
la ciudad y la provincia de Jaén, cometido para
el que compromete recursos que permiten
el sondeo permanente del mercado para
identificar oportunidades empresariales y
comerciales afines a los objetivos de promoción
y negocio de nuestro entorno más inmediato.
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Ferias Jaén partía a principios de 2021 con
un calendario ambicioso, el cual hemos tenido
que reorganizar y reestructurar. Los primeros
meses del año pudimos realizar eventos de
forma semipresencial o virtual. Las sucesivas
olas de contagios provocadas por la pandemia
hizo que tuviéramos que asumir nuestro
calendario de eventos, prácticamente sobre la
marcha, viendo la evolución de la pandemia.

L

os eventos congresuales presenciales, se pudieron empezar a
realizar desde principio de 2021, siempre respetando las limitaciones de
aforos en cada momento y la normativa sanitaria en vigor. En cuanto
a los eventos feriales, tuvimos que llegar al mes de junio de 2021, para
celebrar la primera feria comercial presencial en año y medio. Nos vimos
en la obligación de retrasar la celebración de Expoliva, de su tradicional
fecha de mayo, al mes de septiembre, y en julio, no había garantías para
su celebración, ya que estábamos inmersos en la quinta ola de contagios
derivados de la COVID-19.
IFEJA se ha adaptado a las circunstancias y este hecho nos ha
permitido seguir realizando eventos de otra forma, que han visibilizado,
más si cabe, porque el alcance ha sido mayor, consolidando la ciudad de
Jaén como referente en la celebración de ferias comerciales de sectores
que enlazan de forma muy directa con la economía local y provincial.

2021
Eventos Totales por Tipo

nº

Eventos no Feriales
Ferias
Eventos virtuales
TOTAL EVENTOS
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pax
252

83.361

6

72.433

17

3.550

275

159.344

XIII SALÓN DEL
VEHÍCULO
DE OCASIÓN
Y SEMINUEVO
Nombre Feria
Nº Edición
Fecha de celebración
Nº Empresas expositoras
Nº Visitantes
Superficie expositiva

Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo
Décimo Tercera
Del 17 al 20 de junio
30
6.023
10.000

202 COCHES vendidos durante los cuatro de la
feria hacen que hayan salido a la calle mas del
50 % de los vehículos expuestos en la feria.

E

ra la primera feria en Ifeja tras
casi año y medio de parón obligado por
la crisis del Coronavirus y la expectación
creada había sido grande. Pues bien, los
resultados, superaron las expectativas.
Compra Ventas, XIII Salón de Vehículo
de Ocasión y semi nuevo de Jaén cerró
sus puertas con unos resultados muy
interesantes.

establecimientos de compra–venta de
coches de ocasión y seminuevos.

Mas que destacables cifras de
ventas y de visitantes han hecho que
la feria vuelva a mostrarse como una
verdadera plataforma comercial para los

En definitiva, satisfacción absoluta
por parte de la organización por los
buenos resultados obtenidos por este
salón en todos los apartados.
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Si atendemos a los datos de
visitantes, las cifras fueron también muy
destacables. Aproximadamente 6.000
personas han visitado la feria, cifras
muy similares también en este apartado
a los datos de la edición anterior.
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EXPOLIVA,
XX FERIA INTERNACIONAL
DEL ACEITE DE OLIVA
E INDUSTRIAS AFINES
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Nombre Feria

Expoliva, Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines

Nº Edición

Vigésima

Fecha de celebración

Del 22 al 25 de septiembre

NºEmpresas
expositoras

291 + 166 mejores AOVE´s del muno

Nº Visitantes

45.987

Superficie expositiva

31.750

Empresas,
visitantes y
aceites de oliva
de más de 70
países han
participado en
Expoliva 2021,
reafirmándola
como la feria
más importante
del mundo en su
sector.

SORPRENDENTE...
mas profesional que nunca
magnífica
la mejor feria del mundo del sector…
son solo algunos de los comentarios que expositores y visitantes han vertido
sobre la vigésima edición de Expoliva.
PÁGINA
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Uno de los datos que avala el éxito de esta feria es que a pesar de la
situación excepcional de pandemia que padecemos el espacio expositivo
ha estado ocupado al 100%, algo que hace tan sólo unos meses era
totalmente impensable debido a incertidumbre del momento. La valentía de
la organización de Expoliva y la decisión de realizar la feria en septiembre se
ha visto más que recompensada. Así hemos contado con la participación de
291 expositores directos, que representan a 1.024 empresas y a 4.600 marcas.

La cifra de visitantes profesionales que
se han registrado ha sido de 45.987, lo
cual supone cifras que han superado las
previsiones realizadas previas a la feria.

E

n referencia a la proyección
internacional de Expoliva, hemos obtenido
unas cifras más que destacables en el número
de países presentes en la zona expositiva,
a pesar de que la situación internacional
para planificar un viaje internacional no era
precisamente la más propicia. En total hemos
contabilizado un total de 28 empresas
extrajeras, procedentes de 10 países.
Con respecto a las visitas de
profesionales de otros países podemos
avanzar que por Expoliva 2021 han pasado
1.421 personas de fuera de nuestras
fronteras. Han participado más de 70
países, entre los que se incluyen los 64
países productores de aceites del mundo,
que provienen de países tan dispares, como
Irán, Montenegro, Palestina, Uruguay, Japón,
Pakistán, Japón o China, entre otros.
La repercusión mediática de Expoliva
ha sido aún más importante que en ediciones
anteriores, sin duda, debido a la presencia de
S.M el Rey en la jornada inaugural. De esta
forma, durante toda la feria se han podido
contabilizar 110 medios de comunicación
acreditados y 370 periodistas nacionales
e internacionales.
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Estas cifras son el resultado de un
trabajo muy duro en una situación muy
difícil por parte de Ferias Jaén y de todo el
sector tanto ferial como empresarial en
general, que durante meses han padecido
momentos no sólo de incertidumbre sino de
dureza económica realmente complicados.
En lo relativo al Simposium
Científico-técnico, han participado 1.071
inscripciones y un total de 195 ponencias
y comunicaciones presentadas.
Por otro lado, otro de los principales
atractivos de Expoliva ha sido la celebración
del más que consolidado Salón Expoliva
Virgen Extra, “SíAove” que ha alcanzado
este año su octava edición, dónde han
expuesto finalmente los 143 mejores
aceites de oliva del mundo, y ha sido
visitado por 1.782 personas, como datos
contabilizados hasta el día de ayer.
Expoliva 2021 ha sido una gran edición,
a pesar de las circunstancias globales, tras
la valoración realizada por expositores,
profesionales y público general.
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TIERRA ADENTRO
XIX FERIA
DE TURISMO,
DEPORTE
Y AVENTURA
a XIX Feria de Turismo Interior de
Andalucía, Tierra Adentro 2021, que se
celebró del 22 al 24 de octubre, en IFEJA,
ha vuelto a convertir a Jaén durante 3 días
en el centro nacional del sector del turismo
de interior y de aventura, tras el parón del
año 2020 en el que no se puedo celebrar
la feria por la crisis sanitaria del COVID –
19.

Las cifras de visitantes
ﬁnales son más que
interesantes ya que se han
superado las 6.500 visitas.
Como en años anteriores, Tierra
Adentro ha contado con espacios
diferenciados: una zona expositiva en
diferentes áreas para agrupar la oferta
turística bajo temáticas como la de los
pueblos de Andalucía, un área para
empresas de turismo activo, un área
gastronómica que incluía la zona Degusta
Jaén y una zona de deporte de aventura
La feria ha preparado una extensa
y variada programación sobre turismo
cultural, turismo gastronómico, turismo
activo, turismo de salud y bienestar,
oleoturismo, Outlets de viajes o sorteos,
promociones, actividades de deporte y
aventura para los más jóvenes.
Nombre Feria
Nº Edición

Una de las novedades de esta
edición 2021, y que ha tenido una gran
aceptación, ha sido el espectáculo
“Oleotourjaén es mágico”, espectáculo que
ha desarrollado el gran mago Jandro, en
compañía de las empresas de oleoturismo
de la provincia, en el que se fueron
exponiendo las principales experiencias
turísticas mientras deleitaba al público
con su magia.
En el marco de Tierra Adentro
también se ha celebrado el XII Encuentro
internacional de Comercialización de
Turismo de Interior, Rural y Naturaleza
de Andalucía, una bolsa de contratación
que organiza el Gobierno andaluz y que
ha reunido a un importante número de
compradores nacionales e internacionales.
También
como
novedad
de
esta edición de 2021, cabe destacar el
espectáculo ecuestre que se desarrolló
durante la tarde del sábado y en donde
el público que abarrotó la pista de
exhibiciones puedo deleitarse con de
varios números y diferentes tipos de
domas y bailes en los que se podía ver la
complicidad entre hombre y caballo. En
“Casa Santiago”, de Francisco Amador, se
pudo ver un número de Garrocha, otro de
doma vaquera, acto de doma clásica con
piano y un número de “Aires Altos” con
piano, guitarra y bailaora.

Tierra Adentro, Feria de Turismo, Deporte y Aventura de
Andalucía
Décimo novena

Fecha de celebración
Nº Empresas
expositoras
Nº Visitantes

Del 22 al 24 de octubre

Superficie expositiva

10.800

250
6.500
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JAÉN DE BODA, XIV FERIA DE
CELEBRACIONES, MODA Y HOGAR

J aén de Boda 2021 ha sido todo un

éxito, atestiguado por al participación de 75
expositores que han convertido la feria en
un verdadero escaparate de ofertas para todo
aquel que quisiera preparar cualquier tipo de
celebración. A esto hay que sumar nuevas
firmas presentes en los desfiles y empresas
llegadas desde fuera de nuestra provincia.
Han visitado Jaén de Boda un total de
de 6.326 personas. Cabe destacar también el
grado de satisfacción de los expositores, que
esta feria es una buena oportunidad para sus

negocios y que son ellos los que más deben
aprovecharse del crecimiento y oportunidad
que brinda la muestra a los pequeños
negocios de este sector. Jaén de Boda en
un verdadero referente del sector de bodas,
celebraciones y eventos sociales nos sólo en
el ámbito regional sino incluso nacional
Por otro lado, la actividad paralela a
la comercial más importante de la feria, la
pasarela, ha sido también un rotundo éxito
durante los dos días en los que se ha llevado
a cabo.

Nombre Feria

Jaén de Boda, Feria de Celebraciones, Moda y Hogar

Nº Edición

Décimo cuarta

Fecha de celebración
Nº Empresas
expositoras
Nº Visitantes

Del 12 al 15 de noviembre

Superficie expositiva

7.000

75
6.326
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FACTORY CARS
SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE JAÉN

E l Factory del Automóvil de Jaén

consolidó numerosas ventas por parte de
todos los expositores y una gran afluencia
de público han hecho que la feria consiga
unos resultados que han dejado satisfechos
a todos los implicados en la feria.
En el apartado de ventas las cifras
son muy destacables, sobre todo si tenemos
en cuenta la situación actual del mercado
en la que hay una gran demanda pero muy
poca oferta debido a la crisis mundial de
producción por la que atraviesa el sector. En
torno a 250 coches vendidos durante los tres
días y medio de la feria.

Sin duda, son datos que mejoran
incluso las mejores expectativas de la
organización. Cabe destacar que todos los
concesionarios y marcas presentes, incluso
los que asistían con un menor número de
vehículos por la falta stock se marchan del
salón mucho más que satisfechos ya que
todos, absolutamente todos los presentes,
vendieron un número de coches más que
destacable, viendo así más que amortizada la
inversión hecha para estar presentes en esta
feria. Si atendemos a los datos de visitantes,
las cifras son también muy satisfactorias.
De esta forma más de 5.500 personas han
estado presentes en la feria.

Factory Cars, Salón del Automóvil de Jaén
Nº Edición

Undécima

Fecha de celebración

Del 18 al 20 de noviembre

Nº Empresas expositoras

22

Nº Visitantes

5.553

Superficie expositiva

10.000
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ACTIVIDAD
CONGRESUAL

l turismo de congresos se ha
convertido en una importante actividad
económica adicional y complementaria
al turismo tradicional. Los buenos
efectos que tiene este tipo de turismo
por su carácter desestacionalizador,
sus altos ingresos en destino y
la posibilidad de incrementar la
fidelización del turista hacen que el
Palacio de Congresos de Jaén se haya
convertido en un importante centro
de negocios vinculado también con el
turismo en la provincia de Jaén.

visitantes presenciales. Además,
gracias al formato de eventos online,
hemos contado con la participación
de 3.550 usuarios en diferentes
plataformas virtuales en los 17
eventos virtuales.
La conjunción de tres factores
importantes permitió a IFEJA combatir
los efectos de la pandemia de Covid-19
y registrar una cifra de eventos
cercana a 200 actos, a pesar de las
restricciones socio-sanitarias que
caracterizaron este ejercicio. El hecho
de que los últimos meses fueran
especialmente activos, la aplicación
de un estricto protocolo de seguridad
y salud, y la adaptación a los nuevos
modelos de encuentro, con hibridación
presencial y digital, fueron claves para
el desarrollo de la actividad.

Y es que de 2012 a 2021
este recinto ha acogido
casi 2.400 eventos con la
asistencia de más de 510.000
personas.
El Palacio de Ferias y Congresos
de Jaén, ha cerrado un esperanzador
año 2021 con la celebración de 192
eventos y la participación de 25.871

Tipo

A continuación pasamos a
detallar los cuadros, comparando
evolución de los últimos tres ejercicios.

2019
nº

2020
nº

pax

2021
nº

pax

pax

Convención/Asamblea
Congreso
Jornada/Seminario/Simposio
Reunión Corporativa de mediano y pequeño
tamaño
Rueda de Prensa
Otros (incluye conciertos y salones comerciales
no organizados por ifeja)
Eventos virtuales

0
4
278

0
1.900
43.689

1
4
100

53
1.158
10.005

1
7
157

170
1.750
20.146

19

720

5

340

0

0

9

280

4

110

10

255

9

16.150

8

2.901

77

61.040

0

0

0

0

17

3.550

Total

319

62.739

122

14.567

269

86.911
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2019
Ámbito

2020

nº

pax

2021

nº

pax

nº

pax

Internacional
Local
Nacional
Regional

13
277
21
8

2189
56.882
2.566
1.102

6
108
3
5

1.761
10.321
260
2.225

27
203
32
7

9.900
61.426
11.085
4.500

Total

319

62.739

122

14.567

269

86.911

2019
Duración

Media Jornada

2020

nº

pax

2021

nº

pax

nº

pax

227

28.490

94

8.638

217

61.198

Jornada Completa

71

24.984

19

2.773

28

8.850

Más de un día

21

9.265

9

3.156

24

16.863

319

62.739

122

14.567

269

86.911

Total
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2019
nº

pax

2020
nº

19
16
43
25
56
46
16
5
23
25
31
14

2.278
1.941
19.250
4.045
6.747
6.551
1.705
300
5.910
8.438
4.277
1.297

12
17
12
0
1
13
10
1
28
13
5
10

319

62.739

122
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pax
1.498
1.322
1.615

2021
nº

pax

500
2.000
508
110
1.947
3.559
738
770

3
12
11
17
15
16
14
1
54
36
52
38

194
1.396
1.555
2.305
2.396
1.551
2.958
1.200
12.827
14.495
21.725
24.309

14.567

269

86.911

Si algo ha puesto
de
manifiesto
esta
pandemia es que toda
la vertiente virtual de los
eventos, ya sean totalmente
online o en formato híbrido, ha
venido para quedarse. Desde el mes
de enero a diciembre, son numerosos
los actos, jornadas, webinars, congresos
y ferias virtuales que se han desarrollado
durante estos meses. Se han desarrollado
dos tipos, por un lado, eventos virtuales
que se han desarrollado principalmente

en el marco de Expoliva Events y por
otro lado, eventos híbridos, que han
complementando la parte presencial con
la parte virtual.
Las limitaciones en los aforos
ha marcado, como no podía ser de
otra forma, la celebración de eventos
presenciales. La vertiente virtual de
los eventos que ya se iniciará en 2020
con un éxito absoluta de participación
y de impacto, ha continuado en 2021,
en algunos casos, totalmente virtuales
y en otros, simultaneando eventos
presenciales y virtuales.

En total se han desarrollado en 2021,17 EVENTOS VIRTUALES, la
mayor parte de ellos vinculados a Expoliva Events, en los que
HAN PARTICIPADO 3.350 PERSONAS.

EVENTOS VIRTUALES EXPOLIVA EVENTS
04.02.2021. Estado del sector de elaboración
de aceite de oliva en el continente
Americano. Actualidad, retos, estrategias.
25.02.2021. La Situación Arancelaria en
España. Los Contigentes de Túnez y los
Mercados Exteriores

21.04.21. La olivicultura como catalizador
de empleo, recursos, sostenibilidad y
oportunidades

25.02.2021. Importancia del olivar y el aceite
de oliva en la provincia y su impacto en el
ámbito internacional con Francisco Reyes,
presidente de Diputación de Jaén

28.04.21. El papel de Jaén y Andalucía
en materia de olivicultura y su impacto
internacional con Soledad Aranda. Delegada
Territorial de Agricultura

04.03.2021. Retos Actuales del Sector de
Elaboración de Aceite de Oliva ante la
Turbulencia del Entorno

21.04.21. El sector de la olivicultura en Egipto
y ámbitos de influencia con Adel Dhairat.
Presidente del Consejo Oleícola Egipcio

05.05.21. Perfil del consumidor con José Luis
Maestro. Interprofesional

16.03.2021. Retos Almazaras cuya escala
no interfiere en el diseño de ventajas
competitivas de éxito

12.05.21. ¿Cuáles son las tendencias e
innovaciones en el mercado? ¿Qué puede
aportar la automatización y digitalización
de una almazara? con Álvaro Martínez,
presidente del Grupo Gea para Europa
Occidental, Oriente Próximo, África y
Latinoamérica.

24.03.2021. La Modernización de la
Olivicultura como Estrategia de Mejora
competitiva de Recursos y Capacidades

19.05.21. La explotación olivarera más
grande del mundo en una sola linde con
Mazen Badawood. Ingeniero químico y CEO

24.03.2021. Impacto económica de Expoliva
en la Provincia con África Colomo,
presidenta del Consejo Administración de
Ferias Jaén

20.05.21. La importancia de la promoción, y
la necesidad de crecimiento en el consumo
y búsqueda de nuevos mercados

10.03.2021. Importancia de Expoliva como
muestra para Jaén con Julio Millán, alcalde
de Jaén

07.04.2021. Evolución del mercado del aceite
de oliva en el entorno internacional con
Abdellatif Ghedira. Director Ejecutivo del
Consejo Oleícola Internacional (COI).
08.04.21. La suspensión de la recolección
nocturna: Naturaleza, circunstancias y
alternativas
08.04.21. La olivicultura española y su
impacto Internacional con Luis Planas
Puchades, ministro de Agricultura
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26.05.21. El Consumo de Aceite de Oliva
en el mundo y su ámbito de influencia
con Francisco Martínez Arroyo, Consejero
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
de Castilla la Mancha y presidente de la
Fundación Dieta Mediterránea
27.05.21. Expoliva como catalizador de
oportunidades en la olivicultura actual
28.05.21. El consumo de Aceite de Oliva
en EEUU. Diferenciación de producto en
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términos de variedad y la influencia
económica que esta supone con Joseph
R. Profaci director ejecutivo director
ejecutivo de NAOOA (North American
Olive Oil Association), Estados Unidos
08.06.21. Tendencia de consumo y
perfiles de demanda de aceites de oliva
en España y la Promoción
17.06.21. El paralelismo entre el vino
y el aceite de oliva con Carlos Moro,
Ingeingeniero agrónomo, viticultor,
enólogo y bodeguero. Fundador de
Bodega Matarromera
17.06.21. El agua como recurso básico
en olivicultura para la búsqueda de
eficiencia, biodiversidad y sostenibilidad
18.06.21. Convergencia de precios y
ámbitos competitivos con Pedro Barato
Triguero. Presidente de la Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva
Español
21 .06.21. Transformación
olivicultura jienense

de

la

23.06.21. La importancia de la promoción
del aceite de oliva con Soledad Serrano
Presidenta de QvExtra Internacional
24.06.21. Balam Agriculture. Modelar el
futuro de la Agricultura

Vargas. Presidenta de la Asociación de
mujeres del medio rural CERES
20.07.21. Oportunidades para las
mujeres del sector oleícola con Jill
Myers. Fundadora de Women In Olive
Oil (WIOO)
21.07.21. Tendencia de consumo y
perfiles de demanda de aceites de oliva
en España. La promoción.
02.09.21.
Sostenibilidad, sucesión
familiar y diferenciación como pautas
de mejora competitiva desde la
transversalidad de otros sectores de
actividad
03.09.21. Situación productiva en
el Líbano con Rose Bechara Perini.
Fundadora de Darmmess (Fabricante de
aceite de oliva en el Líbano)
08.09.21. La situación en torno al reparto
del agua en Andalucia (Organizaciones
Agrarias)
08.09.21. El aceite de oliva a nivel
internacional, evolución. Qué opina
sobre los nichos de mercado? con
Pedro Bruno. Diputado de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climáticos

la

09.09.21. ¿Es posible conocer de forma
precisa producciones y precios futuros
del aceite de oliva a través de modelos
matemáticos?
con Ricardo Arjona
Antolín. Presidente y Director Técnico
de ec2ce

06.07.21. El aceite de oliva
como
producto con Anita Zachou. Ingeniero
Agrónomo, Experta en Cata de AOVE
por la Universidad de Jaén. Consultor
estratégico de Calidad AOVE, Educador
Gastronómico para profesionales de la
cocina, Experto en turismo del aceite
de oliva, Coach, Holístico, Escritor y
Formador.

10.09.21. ¿Situación actual del mercado
del Aceite de Oliva? Opinión sobre
Expoliva como evento de referencial
del sector con Luis Carlos Morillo.
Presidente Grupo Oleícola Jaén Olivar y
Aceite

02.07.21. El estado actual de
investigación oleícola en América

07.07.21. La Agricultura a través de
la economía, la fijación poblacional,
la sofisticación profesional y la
sostenibilidad
08.07.21. Rumbo a Expoliva 2021. El
aceite de nuestra vida
08.07.21. La cultura y el conocimiento
como vector de promoción en el sector
de aceite de oliva
con Alessandro
Leopardi. CEO grupo Pieralisi
15.07.21. La cultura y el conocimiento
como vector de promoción en el sector
de aceite de oliva
19.07.21. El papel de la horticultura
en
España. Cómo ha afectado la
pandemia al sector de la horticultura
y fruticultura? con Inmaculada Ibáñez

PÁGINA

19

10.09.21. Consumo de aceite de oliva y
calidad con María Magdalena Bevitori.
Ingeniera Agrónoma del servicio de
Agricultura de San Marino.
16.09.21. Olivicultura Internacional y
tendencia del sector con Maria do Céu
Antunes. Ministra de Agricultura de
Portugal
16.09.21. Estrategias del sector para
incentivar el consumo de aceite de
oliva. El papel de España como principal
país productor con Joaquim Martins.
CEO grupo Iffco
22.09.21. La senda del Azar
22.09.21. Financiación, transformación,
y diferenciación

PROGRAMA
XX ANIVERSARIO
EXPOLIVA
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El Palacio de Deportes Olivo Arena,
promovido de forma conjunta entre la Diputación
de Jaén y la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía, y construido en terrenos cedidos por
el Ayuntamiento de Jaén, ha supuesto un hito
histórico para la provincia de Jaén.

Esta nueva infraestructura cuenta con
un AFORO DE 6.589 ESPECTADORES y un
presupuesto de 20,5 millones de euros.
Y se va a convertir en una referencia de la
arquitectura deportiva nacional, gracias a
la polivalencia, versatilidad, accesibilidad
y sencillez del Oliva Arena.
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PALACIO DE
DEPORTES
OLIVO ARENA
En cuanto al aforo, del total de plazas, 65 son adaptadas para personas
con discapacidad. El graderío se divide en dos partes, una grada telescópica con
2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada fija con 3.813 plazas. En
ésta, 87 asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de
comunicación.
Además, como la polivalencia es una de las premisas del edificio, el Olivo
Arena se ha concebido como un espacio que acogerá exposiciones, congresos,
espectáculos o conciertos, dado que la calidad acústica interior ha sido una de las
prioridades del diseño. Y puesto que las gradas telescópicas son movibles es
posible ampliar la superficie de la pista hasta los 3.320 metros cuadrados, con
una capacidad en pista de 7.000 personas. De manera que el espacio contará con
una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.
Además, se han instalado 310 nuevas plazas de aparcamiento para coches
y más 192 para motos junto al palacio de Deportes, que se suman a las más de
500 plazas ya existentes en el recinto.
Desde que se inaugurara el Palacio de Deportes Olivo Arena el pasado 1 de
julio, esta nueva infraestructura, única en la provincia y que la posiciona como una
de las mejores de España, ha programado en estos seis meses un total de 76 eventos,
entre los que se incluyen partidos de fútbol sala, entrenamientos conciertos, y
eventos deportivos de distinta índole.
Así, en el apartado deportivo, destaca el Cuadrangular de Fútbol Sala con
cuatro selecciones nacionales, el Trofeo del Olivo, los partidos del
Jaén Paraíso Interior y el partido de Baloncesto de la selección
española que jugó el pasado 29 de noviembre.
Por otro lado, hemos podido disfrutar de los
conciertos de Pablo Milanés, Los Secretos e
Iván Ferreiro.
También acogió el 2 de
diciembre, la Gala de Andalucía
del Deporte.
A continuación pasamos a
detallar los eventos que
se han desarrollado
con más profundidad
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INAUGURACIÓN PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA
El 1 de julio, tras dos años de obras,
abrió sus puertas una infraestructura en la
que la que la Diputación de Jaén y la Junta
de Andalucía han invertido 24,79 millones
de euros, financiado al 50% por ambas
administraciones y que la cesión de una
parcela de más de 41.300 metros cuadrados
por parte del Ayuntamiento de Jaén para
levantar esta instalación.
El acto inauguración contó con la
participación del presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno; el alcalde
de Jaén, Julio Millán y el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, entre
otras autoridades.
El nuevo Palacio de Deportes se ha
convertido en una de las inversiones más
importantes que se han realizado en la
provincia en materia de infraestructuras y se
ha convertido en uno de los mejores palacios
de deportes del país.
Las obras comenzaron en mayo de
2019 para hacer realidad un palacio de
deportes con una capacidad total de 6.608
espectadores sentados, un aforo que se
amplía hasta los 10.000 con la retirada
las gradas telescópicas para conciertos
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y espectáculos. El Palacio de Deportes
Olivo Arena destaca por su modernidad,
polivalencia, accesibilidad y sostenibilidad.
De hecho, junto al un alto nivel de eficiencia
con el sistema de climatización y con la
iluminación LED interior y exterior, se ha
puesto un empeño especial en el aislamiento
termo-acústico, y en la recuperación de agua
de lluvia para el abastecimiento de agua y el
riego, lo que reduce drásticamente los costos
operativos y de mantenimiento.
Además de versátil, este recinto
también llama la atención por su apariencia
estética, un exterior de aspecto pétreo,
sobre el que se ha colgado una estructura
metálica con elementos cerámicos, que
van desde los marrones y ocres a los tonos
verdes, simbolizando los tonos del mar de
olivos de la provincia de Jaén, y rematados en
forma de almenas, en alusión a los castillos y
fortalezas jiennenses.
Por
último,
la
edificación
y
urbanización de este recinto ha posibilitado
la dotación de 1.063 plazas de aparcamiento
para vehículos, 36 para vehículos adaptados
y 220 para motocicletas.
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PARTIDO INAUGURAL
PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA
El Palacio de Deportes Olivo Arena
inauguró su actividad con un partido entre
el Jaén Paraíso Interior FS y el Software
Delsol Mengíbar FS.
El presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, asistió junto al
alcalde de Jaén, Julio Millán, y el consejero
de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan
Bravo, entre otras autoridades, a este
partido inaugural en el que también se
dieron dado cita representantes de clubes
deportivos, asociaciones de vecinos y
entidades culturales de la provincia de Jaén.

JONADA DE PUERTAS ABIERTAS
OLIVO ARENA
Desde el 2 de julio y hasta el 30
de septiembre, casi 3.000 personas han
visitado el nuevo Palacio de Deportes Olivo
Arena.
A través de la web del Palacio de
Deportes: www.olivoarena.com, se permitía
reservar visitas en franjas horarias a todos
los interesados, rellenando un sencillo
cuestionario. Así, en grupos reducidos, no
más de 15 personas y con un recorrido
previamente marcado por la organización,
han podido acceder a espacios que
normalmente no pueden ser visitados
como la pista, vestuarios, sala de prensa…
Una oportunidad única para disfrutar
de la magnífica infraestructura con la que
cuenta la provincia y que está a disposición
de todos.
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CONCIERTO PABLO MILANÉS
El músico cubano Pablo Milanés
actúo el pasado 3 de julio, en el Palacio
de Deportes “Olivo Arena”, actuación
enmarcada en el programa “Noches de
Palacio”.
El cantante, uno de los principales
representantes de la Nueva Trova Cubana
y de la canción de autor en español,
presentó “Días de Luz”, un trabajo en el que
no faltan algunos de los éxitos de su larga
carrera musical, como “Yolanda”, “Ya ves”
o “Para vivir”, junto a sus composiciones
más recientes, como “Esperando un
milagro”, que invita a la reflexión sobre la
pandemia del Covid-19.

CUADRANGULAR
FÚTBOL SALA
El Palacio de Deportes Olivo Arena
acogió del 28 al 31 de agosto el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala “Andalucía
Región Europea del Deporte” en el que
participaron las selecciones nacionales
de España, Guatemala, Vietnam y Japón.
El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, participó junto al alcalde
de Jaén, Julio Millán; al secretario general
para el Deporte de la Junta de Andalucía,
José María Arrabal; y al presidente de
la Real Federación Andaluza de Fútbol
y vicepresidente de la Real Federación
Española de Fútbol, Pablo Lozano, en la
presentación de este torneo que será el
primer gran acontecimiento deportivo que
se dispute en el recinto jiennense tras su
inauguración.

PÁGINA

28

X TROFEO DEL OLIVO
DE FÚTBOL SALA
El Palacio de Deportes Olivo Arena
acogió el pasado 15 de septiembre, por
primera vez, el X Trofeo del Olivo, que se
jugó entre el Jaén Paraíso Interior FS y el
Inter Movistar.
En este partido, el conjunto madrileño
derrotó por 2-4 al Jaén Paraíso Interior

CONCIERTO
DE LOS SECRETOS
El pasado 17 de septiembre, “Los
Secretos ofrecieron un concierto en el
Palacio de Deportes Olivo Arena, en el que
recordaron algunos de sus mejores temas.
Este concierto se enmarca dentro del
Programa de la Diputación de Jaén “Noches
de Palacio”.
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CONCIERTO IVÁN FERREIRO
El programa de conciertos Noches
de Palacio que organiza la Diputación de
Jaén llegó a su fin con el concierto que
el cantante gallego Iván Ferreiro, ofreció
el pasado 2 de octubre en el Palacio de
Deportes Olivo Arena. Dentro de la gira
“Cuentos y Canciones” recorre su carrera
musical en un formato entre el concierto y
el storyteller, apoyado en una instalación
audiovisual donde ofreció algunos de
sus éxitos como “Pájaro Azul”, designada
como Mejor Canción por la revista Rolling
Stone española, ”Turnedo”, “SPNB”, “Años
80” o “El equilibrio es imposible”.
Iván Ferreiro fue pionero del sonido
alternativo del pop rock en España junto a
su antigua banda, Los Piratas, uno de los
grupos más influyentes de finales de los
90 y que logró grandes éxitos nacionales
e internacionales, llegando incluso a estar
nominados a los premios MTV europeos
como mejor banda en español. Desde el
año 2005 ha continuado con una prolífica
carrera en solitario junto a su hermano
Amaro, coautor de muchos de sus éxitos,
y ha colaborado con otros reconocidos
artistas de la escena nacional como Leiva,
Xoel López, Coque Malla, Love of Lesbian,
Amaral o Enrique Bunbury.

PARTIDO DE BALONCESTO ESPAÑA
VS GEORGIA
Con el empuje de unas gradas del
Olivo Arena de Jaén repletas con 5.000
aficionados, España ha sumado sobre
Georgia su segunda victoria en la primera
fase de clasificación para la Copa del Mundo
2023., que se celebró en el Palacio de
Deportes Olivo Arena, el 29 de noviembre.
Con la copa de campeona del Mundo
en el parqué de un Olivo Arena de Jaén repleto
y entregado, España ha sumado cobre
Georgia su segunda victoria en esta primera
fase de clasificación para la Copa del Mundo
2023 que se disputará en Filipinas, Japón e
Indonesia. Partiendo de una gran defensa, la
Selección no ha bajado la intensidad durante
los 40 minutos. Un encuentro coral en el que

los doce jugadores dispuestos por Scariolo
al menos han anotado una canasta en juego.
Esta es la segunda vez que la selección
española juega en la provincia jiennense tras
su visita en 1984 para preparar los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles. Si ese partido
se celebró en Linares, este ha tenido como
escenario el flamante Palacio de Deportes
Olivo Arena que se encuentra en la capital
y que ha sido construido por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Este partido ha levantado una
gran expectación en la provincia jiennense,
ya que en apenas dos días se agotaron las
algo más de 5.000 entradas que se pusieron
a la venta.
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GALA
ANDALUCÍA
DEL DEPORTE

El Olivo Arena de la capital jienense
fue escenario el pasado 2 de diciembre de
la gala de entrega de los Premios Andalucía
de los Deportes 2020. Una gala que fue
presentada por la periodista andujareña
Flora González y el actor malagueño y
jienense de adopción Santi Rodríguez.
El consejero de Educación y
Deporte, Javier Imbroda, presidió la gala
de los Premios Andalucía de los Deportes
2020, galardones que distinguen a los

mejores deportistas de la comunidad el
pasado año y que, según el consejero, son
«el espejo y unos referentes para otros
muchos deportistas, especialmente para
los más jóvenes que se están iniciando en
la práctica deportiva».
El
jugador
de
tenis
Álex
Davidovich y las jugadoras de rugby
Margarita Rodríguez, Laura Delgado y
Carmen Casteluci, figuraron entre los
galardonados.
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CALENDARIO
JAÉN PARAÍSO INTERIOR FS

El Palacio de Deportes Olivo
Arena se concibió, en un primer
momento, para convertirse en “la
casa” del Jaén Paraíso Interior FS.
Equipo que milita en la División de
Honor y que tantas alegrías está
dando al deporte jiennense en estos
últimos años.
Así, además del calendario
oficial de liga, el Club utiliza a
diario estas instalaciones para
los entrenamientos del equipo. A
continuación pasamos a detallar
todos los partidos disputados de
octubre a diciembre de 2021, y que
lo han colocado en cuarta posición
en la clasificación general, por lo que
previsiblemente quedará entre los
ochos primeros y jugará la fase final
del Campeonato Nacional de Liga.
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16/10/21 Jaén Paraíso Interior
FS Vs Real Betis Futsal

-

30/10/21 Jaén Paraíso Interior
FS Vs Manzanares F.S. Quesos
El Hidalgo

-

13/11/21 Jaén Paraíso Interior
FS Vs Movistar Inter FS

-

20/11/21 Jaén Paraíso Interior
FS Vs Fútbol Emotion Zaragoza

-

4/12/21 Jaén Paraíso Interior
FS Vs Córdoba Patrimonio de la
Humanidad

-

11/12/21 Jaén Paraíso Interior
FS Vs Aspil Jumpers Ribera
Navarra
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EVENTOS
DESTACADOS 2021

PREMIOS ALCUZA
DO SIERRA MÁGINA

CONGRESO ORDINARIO
FESP UGT JAÉN
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MACROJUICIOS

PREMIOS
DE LA PROVINCIA

CONGRESO
C.C.O.O.
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FORO RESINTONIZA
ANDALUCÍA

CONSEJO DE ALCALDES
DE LA PROVINCIA
DE JAÉN

XV ENCUENTRO DE
MAESTROS Y
RESPONSABLES
DE ALMAZARA
DE GEA
PÁGINA
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ENTREGA PREMIOS
PALUSTRE DE ORO

CONGRESO
COAG JAÉN
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calendario
ferial 2022
MES

EVENTO

FECHA

PERIODICIDAD

Febrero

I Congreso Andaluz de Sala

Del 20 al 22 de
febrero

Eventual

Febrero

Andalucía Bike Race

Del 21 al 26 de
febrero

Eventual

5 de marzo

Anual

14 y 15 de marzo

Eventual

Del 17 al 20 de
marzo

Anual

24 de marzo

Anual

Del 31 de marzo
al 3 de abril

Eventual

Marzo

Conmemoración
Enfermería

San

Juan

de

Marzo

Jaén Distribución, Salón de Distribución a Hostelería y
Alimentación

Marzo

VII Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén

Marzo

Premios Gastronómicos Amigos del Santo Reino

Abril

Copa de España de Fútbol Sala

Abril

Jornadas Internacionales #3esalud

Abril

Evento Colegio de Farmacéuticos

Abril

Concierto We Love 80&90

Mayo

Congreso Phytoma

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo

Dios,

patrón

de

7 de abril
Del 19 al 21 de
abril
23 de abril

Anual
Eventual

Del 10 al 12 de
mayo

Eventual

VII Congreso Andaluz de Asociaciones y Cofradías
Gastronómicas

Del 4 al 8 de
mayo

Eventual

Rehábitat, Salón de la Construcción, Vivienda, Mueble
y Decoración

Del 4 al 8 de
mayo

Anual

Degusta en Jaén, III Salón de la Alimentación y la
Gastronomía de la provincia de Jaén
Agroseguridad, III Encuentro Internacional de la Salud
y Salud Ocupacional en el sector agrícola y la industria
alimentaria

Del 14 al 16 de
mayo

Bienal

Del 19 al 20 de
mayo

Bienal

Eventual

Septiembre

Campeonato de Europa Sub-19 de Fútbol Sala

Septiembre

Festival de Música Electrónica

Septiembre

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

Del 25 al 27 de
mayo
Del 2 al 5 de
junio
Del 30 de
agosto al 11 de
septiembre
17 de
septiembre
Del 23 al 25 de
septiembre

Octubre

XXXII Campeonato de Andalucía de Caballos de Pura
Raza Española

Del 6 al 9 de
octubre

Eventual

Octubre

Tierra Adentro, XX Feria Internacional de Turismo,
Deporte y Aventura de Andalucía

Del 7 al 9 de
octubre

Anual

Octubre

Congreso Ageing Lab. Dependencia

Mayo

Congreso Internacional de Aceite de Oliva

Junio

XIV Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo

27 y 28 de
octubre
Del 3 al 6 de
noviembre

Noviembre

XII Salón Factory del Automóvil

Noviembre

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

Noviembre

Congreso Andaluz de Animales de Compañía

Diciembre

Feduca, XX Feria Interactiva, Didáctica y de Ocio
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Eventual
Anual
Eventual
Anual
Anual

Bienal
Anual

Del 18 al 20 de
noviembre

Anual

25 y 26 de
noviembre

Eventual

Del 19 al 30 de
diciembre

Anual

impacto de la actividad
económica en la provincia
de jaén
La aportación indirecta que realiza la actividad anual de nuestra entidad
al desarrollo socioeconómico de la ciudad y la provincia es fundamental.
A lo largo de este año 2021, han sido, a pesar de todo, muchas las
ocasiones en las que IFEJA ha contribuido a la promoción y desarrollo de
la economía provincial, con la programación de actividades tanto en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos como fuera de él.
Sin lugar a dudas, este acercamiento se hará efectivo de una forma
más estrecha el año 2022 cuando se acometan las obras que permitan
la realización de un Bulevar que una IFEJA y el Palacio de Deportes Olivo
Arena con la ciudad de Jaén.

conclusiones
Aunque aún estamos lejos de alcanzar el número de eventos que
realizamos en el año 2019, por realizar una comparativa con un año de
celebración de Expoliva, donde llegamos a la cifra de 330 eventos, estamos
muy satisfechos con el desarrollo del año, pese a las circunstancias, ya
que no hemos podido celebrar ningún evento ferial hasta el mes de junio.
Aún así, hemos conseguido celebrar 6 eventos feriales en el segundo
semestre de 2021, recuperando en parte, nuestro calendario.
En cuanto a los eventos congresuales, durante la primer semestre
de 2021, simultaneamos eventos virtuales con eventos presenciales
respetando aforos y distancias. En el segundo semestre, principalmente a
partir del mes de septiembre, y de la mano de la celebración de Expoliva,
hemos retomado una completa agenda de actividad casi similar a la
celebrada durante estos meses de septiembre a diciembre en época pre
pandémica.
Estos datos nos hacen ser optimistas con respecto al año 2022,
en que pretendemos recuperar al 100% nuestro calendario, incorporar
nuevos eventos feriales y seguir impulsando la actividad congresual y de
eventos culturales y deportivos en todos nuestros espacios. Sin duda, el
Palacio de Deportes Olivo Arena, ayudará en esta materia.
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agradecimientos
IFEJA quiere agradecer el apoyo prestado a todos los organismos,
instituciones y empresas públicas y privadas que han colaborado en el
impulso, desarrollo y promoción del recinto y sus convocatorias. También,
de forma especial, queremos hacerle llegar este reconocimiento a los
miembros de los comités organizadores de las ferias, los patrocinadores,
colaboradores y promotores de eventos; a los visitantes y participantes
que acuden a los actos que se realizan en nuestras instalaciones, a los
medios de comunicación que recogen lo que aquí acontece y a todos
aquellos que participan a través de nuestros canales online, permitiendo
que nuestra actividad trascienda las fronteras físicas y tenga impacto
global.
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