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La actividad ferial y congresual de IFEJA, ha cerrado un magnífico 2022, con un 
balance positivo, tanto desde el punto de vista de número de eventos, como 
desde el punto de vista económico, de impacto y repercusión que han generado. 
Las cifras son muy buenas, y es que hablamos de la realización de un número 
de eventos que incrementa las previsiones marcadas por la organización y que 
incluyen un total de 11 ferias de organización propia en las que han participado 
un total de 655 expositores; a las que hay que sumar un total de 262 eventos, 
que incluyen grandes congresos de más de tres días de duración, conciertos, 
convenciones…, hasta alcanzar una cifra global de 273 eventos en 2022, con 
una ocupación de 180 días, coincidiendo en muchas ocasiones varios eventos 
en un mismo día. En cuanto a los participantes de todos los eventos celebrados 
en 2022, IFEJA fue visitado por un total de 336.223 personas.

 
La evolución de todos los indicadores de actividad extraídos de la actividad de 
Ferias Jaén, S.A. durante el ejercicio correspondiente al año 2022, han confirmado 
que estamos en la senda de recuperación de evento, volviendo casi a obtener 
cifras de pre pandemia. 

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, que ha conseguido en su primer año completo de 
actividad, con respecto al número de eventos y las personas que han pasado por 
las instalaciones, realmente espectacular; y segundo, por la apuesta decidida de 
Ferias Jaén, por retomar los eventos de forma presencial.

Esta actividad contribuye a posicionar a la institución ferial como uno de los 
centros de turismo de ferias y eventos más reconocidos de Andalucía, además 
de dinamizar la actividad económica de la provincia de Jaén. 

2022
Eventos Totales por Tipo nº pax
Eventos no Feriales 262 259.811
Ferias 11 76.412
TOTAL EVENTOS 273 336.223

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 EN CIFRAS
11 FERIAS 
262 EVENTOS NO FERIALES
273 TOTAL ACTIVIDAD

655 EXPOSITORES
336.223 PARTICIPANTES 
66.800 m2 SUPERFICIE BRUTA
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CALENDARIO FERIAL IFEJA 2022
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Ferias Jaén partía a principios de 2022 con un calendario ambicioso, 
el cual se ha cumplido rigurosamente, no teniendo que cancelar 
ningún evento, sino al contrario; incrementando en algunos eventos 
más, los programados inicialmente.

Los eventos feriales, congresuales, deportivos y culturales, se han 
realizado con total normalidad, cumpliendo en cada uno de ellos, 
sobre todo a principio de año, la normativa relativa a aforos y uso 
de mascarilla.

IFEJA ha demostrado una vez más, su versatilidad, y ha realizado 
y albergado eventos que han visibilizado a 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.

Los eventos feriales más destacados realizados los analizamos uno 
a uno a continuación: 

2022

Eventos Feriales nº 
expositores pax

Jaén Gastronómico 25 7.201

Feria de los Pueblos 236 18.322

Rehábitat 35 3.583

Degusta en Jaén 60 5.321

Salón Vehículo de Ocasión 16 4.098

Ibercaza 60 11.235

Campeonato Andaluz PRE 6.583

Tierra Adentro 100 6.583

Foro InnoAgro 30 2.024

Factory Cars 23 6.221

Jaén de Boda 70 5.241

Total 655 76.412
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Durante los días 14 y 15 de marzo, el Edificio Activa Jaén de IFEJA, albergó la 
cuarta edición de Jaén Distribución, un salón expositivo dedicado exclusivamente 
a distribuidores de alimentación y hostelería, que expusieron sus productos y 
servicios al público profesional. 

Más de 25 empresas, han apostado por una feria pensada por y para los 
profesionales de la hostelería y la alimentación de nuestra provincia.

Así, durante dos días, la ciudad de Jaén se convirtió en referente para el sector. 

JAÉN DISTRIBUCIÓN



7

La Administración provincial organizó esta muestra que ha contado con más de 
175 actividades y con la participación de cerca de 220 expositores, entre los 
que se encuentran los 97 ayuntamientos de la provincia y las asociaciones de 
desarrollo rural jiennenses.

En este sentido, se ha puesto de relieve la implicación de ayuntamientos, 
entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación 
en esta feria que ha vuelto a celebrarse de forma presencial tras los dos años de 
pandemia por el Covid-19. 

VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA

Más 18.000 personas visitaron la VII Feria de los 
Pueblos, edición que en sus cuatro jornadas ha superado 
las 175 actividades 

Nº Edición  
Septima

Fecha
17 al 20 de Marzo

Empresas Expositoras
236

Visitantes
18.322

Superficie Expositora
10.800
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Empresas Expositoras
35

Visitantes
3.583

Superficie Expositora
5.000

Del 6 al 8 de mayo se ha celebrado Rehábitat, IV Salón del Mueble, Decoración 
y Rehabilitación en el que participan en torno a 40 empresas en 5.000 metros 
cuadrados de exposición, lo que viene a potenciar y reforzar un sector muy 
vinculado con el desarrollo económico de la provincia.

REHÁBITAT
IV FERIA DEL MUEBLE, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN

Nº Edición  
Cuarta

Fecha
6 al 8 de Mayo



9

Nº Edición  
Tercera

Fecha
14 al 16 de Mayo

Empresas Expositoras
60

Visitantes
5.321

Superficie Expositora
10.000

DEGUSTA EN JAÉN
III SALÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y LA GASTRONOMÍA DE LA  PROVINCIA DE JAÉN 

Más de 5.300 personas han visitado el III Salón de la Alimentación y la Gastronomía 
Degusta en Jaén después de tres jornadas en las que el público en general y 
profesionales del sector agroalimentario en particular, han podido conocer y 
mostrar la excelencia de los productos jiennenses. Este Salón, ha congregado a 
más de 60 expositores, un espacio donde hemos podido visibilizar los productos 
agroalimentarios de calidad que se elaboran en nuestra provincia. Y hacemos 
un balance satisfactorio de esta edición, donde han tenido lugar más de 35 
actividades.

Tanto el sábado como el domingo, días dedicados al público en general, se han 
podido degustar extraordinarias tapas elaboradas por cocineros y cocineras de 
Degusta Jaén, además de las degustaciones ofrecidas por los propios productores, 
mientras que el lunes se dedicó a la parte profesional, con el objetivo de abrir 
nuevos canales de venta y así incrementar su volumen de negocio.
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COMPRA VENTAS
XIV SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN Y SEMINUEVO

Nº Edición  
Décimocuarta

Fecha
2 al 5 de Junio

Empresas Expositoras
16

Visitantes
4.098

Superficie Expositora
10.000

Compra Ventas, XIV Salón de Vehículo de Ocasión y semi nuevo de Jaén ha 
cerrado sus puertas con unos resultados muy interesantes. Mas que destacables 
cifras de ventas y de visitantes han hecho que la feria vuelva a mostrarse como 
una verdadera plataforma comercial para los establecimientos de compra – venta 
de coches de ocasión y seminuevos. 

En el apartado de ventas las cifras son más que llamativas: 165 coches 
vendidos durante los cuatro de la feria. Sin duda, son datos que cumplen con 
las expectativas marcadas antes del comienzo de la feria, ya que se asemejan 
a los datos del año pasado. Cabe destacar que todos los concesionarios y 
establecimientos de compra ventas presentes se marchan del salón satisfechos 
ya que todos han vendido un número de coches más que destacable, viendo 
así más que amortizada la inversión hecha para estar presente en esta feria.  Si 
atendemos a los datos de visitantes, las cifras son también muy destacables. 
Aproximadamente 4.000 personas han estado presentes en la feria. 
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IBERCAZA
XIV FERIA DE LA CAZA Y LA PESCA DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Nº Edición  
Décimocuarta

Fecha
23 al 25 de Septiembre

Empresas Expositoras
60

Visitantes
11.325

Superficie Expositora
8.000

Ibercaza Caja Rural, Feria de la caza y la pesca de Jaén, ha cerrado sus puertas 
con gran éxito de público y negocio generado en torno a la caza y la pesca por 
parte de las empresas expositoras, por lo que las conclusiones que se pueden 
sacar son más que satisfactorias en todos los sentidos. La apuesta decidida de 
la Federación Andaluza de Caza ha sido fundamental para poder llevar esta gran 
cantidad de actividades que incluían concursos, campeonatos y exhibiciones 
de todo tipo: Compak Sporting, Field Target, concurso de podenco español o 
de silvestrismo son solo algunos de los ejemplos del gran programa que se ha 
desarrollado durante los tres días de Ibercaza.

Por supuesto, la muestra de perros de caza, con más rehalas que nunca, también 
ha sido un ingrediente importante para que la feria diera un gran salto de calidad. 
A esto hay que sumar las exhibiciones de cetrería, las de rastro de sangre o las 
degustaciones y Show Cooking que se han llevado a cabo gracias a la colaboración 
de la marca Degusta Jaén. Y finalmente, esas primeras sensaciones se han hecho 
realidad, ya que la respuesta por parte del público aficionado a la caza, y la 
naturaleza ha sido masiva durante todo el fin de semana. En el apartado de 
visitantes Ibercaza regresa con fuerza ya que los cazadores y aficionados a la 
naturaleza han respondido una vez más a la llamada de la feria, que presenta 
unas cifras similares a pre pandemia, volviendo a superar los 11.000 visitantes, 
algo realmente importante ya que tras la vuelta a la normalidad las cifras de 
visitantes tenían una tendencia a la baja en casi todas las ferias que se estaban 
realizando hasta la fecha. 
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TIERRA ADENTRO
XX FERIA DE TURISMO, DEPORTE Y AVENTURA DE ANDALUCÍA

Nº Edición  
Vigésima

Fecha
7 al 9 de Octubre

Empresas Expositoras
100

Visitantes
6.583

Superficie Expositora
10.800
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Tierra Adentro vuelve a ser el epicentro nacional de turismo de interior. La XX 
Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2022, que se ha celebrado 
del 7 al 9 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, con unos 
resultados más que gratificantes ya que las cifras de visitantes finales son más 
que interesantes superando las 6.000 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.En el marco de Tierra Adentro también se ha celebrado el 
XIII 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 2022, cabe destacar el XXXII 
campeonato de Andalucía de caballos de pura raza española y en donde el 
público que asistió la pista de exhibiciones pudo deleitarse con la participación 
de ejemplares de varias comunidades de España, así como ejemplares de 
ganaderos procedentes de Francia y de Costa Rica números. En la jornada del 
domingo también se llevó a cabo un concurso de monta a la Amazona. Tierra 
Adentro ha servido, además, este año, como pórtico de la Feria San Lucas 2022. 
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FACTORY CARS
XII SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN, KM 0 Y SEMINUEVO

Nº Edición  
Décimosegunda

Fecha
4 al 6 de Noviembre

Empresas Expositoras
23

Visitantes
6.221

Superficie Expositora
10.000

El Factory del Automóvil de Jaén ha cerrado con unos resultados realmente 
importantes. 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 muestra. 

En el apartado de ventas las cifras son muy destacables, sobre todo si tenemos 
en cuenta la situación actual económica en la que nos encontramos y la crisis de 
ventas que sufre el sector. En torno a 200 coches vendidos durante los tres 
días de feria a falta de cerrar las ultimas ventas que se producirán en próximos 
días en los concesionarios.

Si atendemos a los datos de visitantes, las cifras son también muy satisfactorias. 
De esta forma más de 6.200 personas han estado presentes en la feria, superando 
así también con las previsiones que hacía la organización al comienzo de la feria. 
Hay que recordar que el año pasado fueron 4.900 las personas que visitaron la 
feria.
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Nº Edición  
Décimoquinta

Fecha
18 al 20 de Noviembre

Empresas Expositoras
70

Visitantes
5.241

Superficie Expositora
8.000

Jaén de Boda, Feria de celebraciones, moda y hogar ha cerrado sus puertas tras 
haber finalizado la que ha sido, sin duda, una gran edición en todos los aspectos. 
El balance general que se puede hacer desde la organización no es otro que el de 
muy positivo. Ya desde antes del comienzo de la feria el pasado viernes, el sabor 
de boca general era muy bueno ya que el número de empresas especializadas en 
bodas y celebraciones era muy importante, en torno a 75 expositores convertían 
a 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. En definitiva, Jaén de Boda abría sus puertas 
con un debe positivo antes de su comienzo. Jaén de boda ha recibido durante 
este fin de semana, la visita de 5.241 personas, superando las cifras del año 
pasado de forma considerable. Cabe destacar también el grado de satisfacción 
de los expositores, que han comprobado que Jaén de boda es una buena 
oportunidad para sus negocios y que son ellos los que más deben aprovecharse 
del crecimiento y oportunidad que brinda esta feria a los pequeños negocios de 
este sector. 

JAÉN DE BODA
XV FERIA DE CELEBRACIONES, MODA Y HOGAR
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NOVEDADES FERIALES 2022
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IFEJA acierta con su apuesta por Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos 
Leñosos permanentes, y consolida un evento agro vinculado con la innovación 
que se celebrará en años alternos a Expoliva. Durante dos intensas jornadas, se 
ha hecho patente la necesidad de un evento que puede tener un amplio recorrido 
en el calendario de Ferias Jaén. Un Foro organizado por IFEJA, en colaboración 
con Juan Vilar Consultores Estratégicos e Interempresas. En Innoagro, se ha dado 
cita la más alta representación del tejido empresarial en materia de innovación 
del sector agro. Dos intensas jornadas, de encuentros, reuniones, presentaciones, 
exposiciones… que han aglutinado a la más amplia representación del sector 
donde se han mostrado las últimas novedades tecnológicas. Innoagro se ha 
desarrollado en varios espacios. Una zona Plenarium, donde se ha desarrollado un 
amplio programa de mesas redondas con contenido específico sobre innovación 
en cultivos leñosos; una zona Networking, con la participación de una treintena 
y de empresas y una zona específica, donde se están desarrollando reuniones 
de negocio y una zona Coworking, que se ha utilizado para presentaciones 
comerciales.  Así, durante el programa se sesiones plenarias, que se han 
desarrollado en formato de mesas redondas, se han tratado temas de especial 
interés, para el sector, como los nuevos instrumentos de gestión; la nueva 
agricultura y sus necesidades en la aportación de nutrientes; nuevos modelos de 
inversión financiera; nuevas variedades en los cultivos leñosos; el estado actual 
de las nuevas tecnologías, en el manejo de los cultivos; fuentes de financiación; 
la gestión del agua; la digitalización y su incidencia en la agroindustria o cuáles 
son los cultivos leñosos más rentables, entre otros temas.

INNOAGRO
FORO DE INNOVACIÓN PARA CULTIVOS LEÑOSOS PERMANENTES

Nº Edición  
Primera

Fecha
27 y 28 de Octubre

Empresas Expositoras
30

Visitantes
2.024

Superficie Expositora
5.000
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ARTJAÉN

Si hay alguna actividad en la que IFEJA se haya implicado de forma más directa 
con el Ayuntamiento de Jaén en este año ha sido la conmemoración del 15º 
Aniversario de Art Jaén con un programa de eventos que se han desarrollado 
en la ciudad desde octubre a diciembre. 

Esta edición, además de la exposición que se ha desarrollado en el Museo de 
Jaén durante todo el mes de octubre, ha contado con una serie de acciones, con 
el objetivo último de involucrar y hacer partícipe a la ciudadanía de eventos 
vinculados con el arte contemporáneo.

Entre la programación de eventos más destacados se ha celebrado el I 
Encuentro Internacional de Arte en Acción de Jaén, los días 29 y 30 de octubre 
en los Baños del Naranjo; el I Seminario de Arte Contemporáneo de Jaén, 
del 3 al 4 de noviembre en el Teatro Darymelia; la IV edición de Refugiarte en 
Refugio Antiaéreo de la Plaza de Santiago, del 1 de diciembre al 7 de enero o 
el I Concurso de Fotografía Art Jaén, abierto tanto a profesionales del sector 
como al público en general organizado en colaboración con la Escuela de Arte 
José Nogué.
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PALACIO DE DEPORTES
OLIVO ARENA
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El Olivo Arena se ha convertido en poco más de un año de actividad en un imán 
para la élite del deporte tanto nacional como internacional, sumando sin pausa 
eventos de primer nivel desde su inauguración el 1 de julio de 2021, con lo que 
ello supone desde el punto de vista no sólo de imagen de la ciudad sino también 
del impacto económico que genera. 

Que Jaén necesitaba una infraestructura deportiva como el Olivo Arena queda 
fuera de toda duda. Era otra de sus carencias, que impedía la proyección del 
deporte de élite provincial que se juega en grandes pabellones cubiertos y atraer 
eventos deportivos de primer nivel. El proyecto del Palacio de Deportes Olivo 
Arena, ha sido, por otra parte, un ejemplo de colaboración entre administraciones 
—Diputación provincial, Junta de Andalucía y Ayuntamiento—, de ejecución en 
tiempo y forma por una unión temporal de empresas jiennenses, y de gestión 
para su lanzamiento. Además, es la casa permanente del Jaén Paraíso Interior, 
equipo de la capital que milita con fortuna en la Primera División española, con 
un currículum de copas apreciable en el historial del conjunto jiennense.

En la pista del Olivo Arena, inaugurado el 1 de julio de 2021, se suceden los 
hitos deportivos. Ha acogido un triangular de fútbol sala entre las selecciones 
de España, Vietnam y Japón; el España-Georgia de baloncesto en un partido 
valedero para el Mundial; el Campeonato de España de Tae kwon do; la Copa 
de España y del Rey de fútbol sala; una exhibición de los Harlem Globetrotters, 
el Campeonato de Europa Sub-19 de fútbol sala o la selección española de 
balonmano, que jugó contra Alemania, ganando su partido valedero para la 
EHF Euro Cup 2024.

A continuación, pasamos a detallar de forma más pormenorizada los eventos que 
se han desarrollado durante el presente año:
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De los datos extraídos tras el cómputo de eventos y visitantes, no podemos 
hacer otra conclusión que no sea la de que hemos cosechado un año espectacular 
en todos los sentidos. Eventos deportivos y culturales de primer nivel, tanto 
de carácter nacional como internacional, nos han hecho, en tan solo un año, 
consolidar el Palacio de Deportes Olivo Arena como uno de los mejores recintos 
para espectáculos de España

Ámbito nº pax

Internacional 8 28.000

Local 10 35.200

Nacional 27 126.600

Regional 5 17.000

Total 50 206.800

Mes nº pax

Enero 0 0

Febrero 7 22.500

Marzo 6 21.000

Abril 6 34.500

Mayo 5 27.500

Junio 2 11.000

Julio 0 0

Agosto 1 5.000

Septiembre 8 31.200

Octubre 5 18.100

Noviembre 5 14.150

Diciembre 5 21.850

Total 50 206.800

A continuación, pasamos a detallar los eventos que se han desarrollado con más 
profundidad en los cuales ha participado de forma muy directa el Ayuntamiento 
de Jaén.



24



25

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. Durante el año 2002, 
finalizaron la temporada 2021-2022 que jugaron de enero a mayo. A 
continuación, pasamos a detallar todos los partidos disputados de 
septiembre a diciembre de 2022, correspondientes a la temporada 
2022-2023 y que lo han colocado en cuarta posición en la clasificación 
general, por lo que previsiblemente y si siguen en la línea actual quedará 
entre los ochos primeros y jugará la fase final del Campeonato Nacional 
de Liga.          
  

- 23/09/22 Jaén Paraíso Interior FS Vs Industrias Santa Coloma 
- 16/10/22 Jaén Paraíso Interior FS Vs Levante UD FS 
- 29/10/22 Jaén Paraíso Interior FS Vs Elpozo Murcia Costa Cálida 
- 12/11/22 Jaén Paraíso Interior FS Vs Noia Portus Apostoli
- 26/11/22    Jaén Paraíso Interior FS Vs Besoccer CD Uma Antequera 
- 03/12/22  Jaén Paraíso Interior FS Vs Palma Futsal
- 10/12/22 Jaén Paraíso Interior FS Vs Osasuna Magna
- 20/12/22 Jaén Paraíso Interior FS Vs Quesos El Hidalgo   
                    Manzanares FS        
    

Además, y debido a las obras que el Ayuntamiento de Jaén está 
realizando en La Salobreja, los partidos de la división de plata de Fútbol 
Sala, en la que milita el Jaén Paraíso Interior B FS, también está jugando 
sus partidos del calendario de liga en el Palacio de Deportes Olivo 
Arena. 

CALENDARIO 
JAÉN PARAISO INTERIOR FS
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ANDALUCÍA BIKE RACE

El Palacio de Deportes Olivo Arena, ha sido escenario de las dos primeras etapas 
de la Andalucía Bike Race. La Administración provincial patrocinó esta carrera 
que reunió a 480 ciclistas de 27 países distintos y que tiene a la provincia 
jiennense como escenario de sus tres primeras etapas.

 El Olivo Arena ha sido protagonista de las dos primeras etapas que han llevado 
a los corredores por el entorno de la capital jiennense. Los participantes se han 
adentrado en el Parque Natural de Sierra Mágina, pasando por Mancha Real, 
Pegalajar o La Guardia de Jaén. La tercera etapa tuvo como sede la ciudad de 
Andújar, antes de dar el salto a la provincia de Córdoba, donde se celebró la 
segunda mitad de esta edición.

Eventos como la Andalucía Bike Race suponen una importante promoción para 
la provincia y también se obtiene un retorno económico inmediato. Hablamos 
de ciclistas, equipos, organización o medios de comunicación, durmiendo y 
consumiendo durante tres días en la provincia de Jaén, lo que es muy importante 
para nuestros establecimientos hoteleros y comerciales.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE TAE KWON DO

En el mes de marzo, acogimos el Open Nacional del Poomsae y el campeonato 
de España de Parataekwondo, que junto con el campeonato nacional Junior de 
Tae kwon do se celebró en el Palacio de Deportes Olivo Arena, convirtiendo a 
la ciudad en capital de este deporte durante tres días. Una presencia de casi un 
millar de participantes y técnicos junto a familiares de los deportistas ha supuesto 
un gran empuje para la ciudad, además de sumar con un evento de este calibre 
nuevos puntos para la apuesta del Ayuntamiento a la hora de proponer a Jaén 
como Ciudad europea del Deporte.

Este evento ha contado con la colaboración de las federaciones nacional y 
andaluza de estas artes marciales, y el Club Oscar Dojang Tae kwon do Jaén, así 
como el apoyo del Ayuntamiento de Jaén, la Diputación de Jaén y la Junta de 
Andalucía.

Es importante seguir en esta línea, el deporte de calidad y los deportistas de 
éxito con los que cuenta Jaén son el mejor acicate para continuar con esta doble 
tarea de promoción de cualquier actividad deportiva, desde la base a los grandes 
eventos y deportistas de élite.
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COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA

Del 31 de marzo al 3 de abril se celebró la Copa de España del Fútbol Sala en el 
Palacio de Deportes Olivo Arena, que ha organizado la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) y que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Jaén. 

La celebración de la Copa de España de Fútbol Sala, en el Olivo Arena ha supuesto 
un hito histórico para la ciudad y para la provincia. Es la primera vez que se ha 
celebrado en el nuevo Palacio de Deportes y la satisfacción, tanto desde el punto 
de vista de los organizadores como de público que ha asistido a la competición 
ha sido muy positiva.

La respuesta de la afición jiennense y de las aficiones de los distintos equipos ha 
contribuido a que la celebración de esta Copa de España haya destacado por el 
buen ambiente deportivo en la capital jiennense y en el entorno del Olivo Arena, 
que ha registrado una elevada afluencia de público durante todo el torneo. 

El impacto económico que ha supuesto este evento deportivo ha sido espectacular. 
Por un lado, ha sido muy importante el negocio generado en hoteles, restaurantes, 
transporte y comercio en general en la ciudad; y, por otro lado, también hemos 
de destacar el impacto en el empleo generado tanto directo como indirecto. 

Con respecto al empleo directo han trabajado durante los cuatro días de 
celebración del Campeonato un total de 200 personas. Así, desde personal 
auxiliar, técnicos, mantenimiento, azafatas y acomodadores, pasando por 
vigilancia y limpieza; además de personal de la Real Federación Española de 
Fútbol, montaje, electricidad, medios de comunicación y finalizando por personal 
de cátering o audiovisuales y medios de comunicación; entre otros, todos ellos 
han contribuido a la generación de un importante número de puestos de trabajo 
en la ciudad. Hay que valorar de forma muy positiva, no solo el evento desde el 
punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista económico y de 
empleo y a los datos nos remitimos.

El Barça ha sido el ganador de esta Copa tras vencer al Pozo Murcia por 7 goles 
a 6 en una reñida final que se ha decidido en la tanda de penaltis. Además de 
patrocinar este campeonato, la Diputación de Jaén también ha promocionado 
durante el mismo la oferta turística de la provincia a través de un punto de 
información que se ha instalado en el Olivo Arena, además de dar a conocer los 
productos agroalimentarios jiennenses “Degusta Jaén” mediante un mercado 
que se ha instalado en el Pabellón semicubierto del Recinto Provincial de Ferias 
y Congresos de Jaén.
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Si algo se ha puesto de manifiesto este año es que eventos culturales, tienen todas 
las garantías de éxito si se celebran en el Olivo Arena. Un caso es el Concierto 
Welove 80&90, celebrado el 23 de abril y que reunió a más de 4.000 personas. 

Desde las 17 horas se dieron cita miles de seguidores de esas décadas, que 
fueron calentando motores para la Súper Fiesta al ritmo de la mejor música y 
echándose fotos con la réplica exacta del Coche Fantástico y La Legión 501 de 
Star Wars que estuvieron apoyando de forma benéfica a la asociación Vuela Alto.

La Super Fiesta dio comienzo a las 18 horas en el interior del Olivo Arena, 
presentada por Javier Calvo y contó con las actuaciones de OBK, Rebeca, Chimo 
Bayo, Apache, Marian Dacal Y Eva Martí, un tributo a Michael Jackson y otro 
a Queen, La Blanca y el Negro, Zeppelin Band, Djs Up, Susana Villegas, Dani 
Cantos Company Y Ricardo del Toro y Muriel como broche final.

Tras el éxito de la Copa de España de Fútbol Sala, la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) eligió de nuevo, el Palacio de Deportes Olivo Arena de Jaén 
como sede para celebrar la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala, que se 
disputó del 13 al 15 de mayo.  En ese sentido, Jaén comienza a acostumbrarse a 
recibir el mejor fútbol sala en esta instalación deportiva. 

El Palacio de Deportes Olivo Arena fue el escenario de una final a cuatro que se 
presentó tan apasionante como histórica, ya que quien se proclame campeón 
debutará en el palmarés de la competición. Ninguno de los cuatro equipos 
que disputaron la Copa del Rey (Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas, 
Industrias Santa Coloma y BeSoccer CD UMA Antequera) lo han ganado con 
anterioridad. Así, un equipo modesto, el Bessocer UMA Antequera, que subió de 
Segunda a Primera y que este año milita en la categoría de plata, rompió todos 
los pronósticos y entró en la historia del fútbol sala al ser el primer equipo de 
Segunda División en ganar la Copa del Rey. Los malagueños, en una demostración 
de trabajo y calidad, se impusieron por 3-2 al gran favorito, el Viña Albali.

CONCIERTO WE LOVE 80&90

COPA DEL REY FÚTBOL SALA
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 El Palacio de Deportes Olivo Arena fue el escenario el pasado 16 de mayo de
 uno de los espectáculos más entretenidos del deporte mundial, el que ofrece el
 equipo de baloncesto estadounidense de los Harlem Globetrotters. La Diputación
 de Jaén ha colaborado con la empresa Provenue para que la gira de este peculiar
equipo de basket realizase una parada en la capital jiennense.

 Fundado en 1926, a partir de 1929 este conjunto comenzó a viajar por todo el
 mundo, hasta el punto de que han desarrollado sus giras hasta en 120 países,
 concluyendo en Jaén su periplo por España, y que ha pasado por ciudades como
 Madrid, Valladolid, Gijón, Bilbao, Zaragoza, Murcia, Alicante o Badalona, entre
otras.

 En el encuentro de los Harlem Globetrotters, los aficionados pudieron disfrutar de
 este grupo de 21 jugadores que nos deleitaron con mates increíbles y driblings,
 acrobacias y asistencias maravillosas, en un espectáculo en el que también
interactuaron con el público.

 Que este tipo de actividades recalen en nuestra provincia es consecuencia de la
 construcción del Olivo Arena, que nos incorpora de lleno a la lista de destinos
 que pueden albergar espectáculos de este tipo. Esto permite generar una
 programación completa, variada y además tiene una importante repercusión
 económica para nuestra tierra, no solo por la gente de fuera que nos visita para
 asistir a eventos culturales y deportivos que se celebran en este palacio, sino
 porque se da trabajo a empleados de seguridad, limpieza o sonido, también se
 promociona la imagen de la ciudad y se ofrecen oportunidades de negocio a los
promotores de espectáculos

HARLEM GLOBETROTTERS
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El festival “Prmvr Jaén”, promovido por el Ayuntamiento de Jaén se clausuró el 
pasado 18 de junio con la actuación de Bizarrap en el Palacio de Deportes Olivo 
Arena. Prmvr _jaén (Primavera Jaén) es una propuesta musical para la ciudad de 
Jaén que nace de la idea de integrar dos sectores fundamentales: la cultura y la 
juventud. Todo ello en una única programación innovadora que venga a llenar de 
una continuidad temática y de alternativas de ocio para los jóvenes que se lleva 
celebrando desde el 26 de marzo con actuaciones como Los Chichos, Califato, 
Zahara, la Zowi, entre otros muchos y que finalizará el próximo 18 de junio con la 
actuación de la estrella mundial Bizarrap, en el Palacio de Deportes Olivo Arena. 

Bizarrap es uno de los referentes de la nueva escena de la música latina. El artista 
y productor musical argentino, acumula más de doce millones de seguidores en 
Youtube, está presente en la creación de éxitos mundiales junto a artistas de la 
talla de Residente, Nathy Peluso o Nicki Nicol.

CONCIERTO BIZARRAP



34

España revalida el título de campeón de Europa Sub-19 de fútbol sala ante más 
de 3.000 aficionados en el Olivo Arena tras una semana mágica de encuentros 
entre los mejores equipos del panorama europeo. 

España logró revalidar ante Portugal, el título que les acredita como campeones 
de Europa, ante un público entregado en el Palacio de Deportes Olivo Arena. La 
selección española sufrió para ganar a Portugal, pero se coronó por segunda vez 
consecutiva campeona de Europa Sub-19 al vencer por 6-2 en un partido que 
se decidió en la prórroga al terminar el tiempo reglamentario con empate a dos.

EURO SUB19 FUTSAL
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Más de 4.000 asistentes disfrutaron del FMX Freestyle International, celebrado 
en el Olivo Arena el pasado 24 de septiembre. Un ejemplo más del carácter 
multidisciplinar de la instalación. 

El Olivo Arena reunió a los seis mejores pilotos del mundo en un evento único y 
vibrante, con algunas de las acrobacias nunca vistas hasta el momento en el FMX 
FreeStyle. 

FMX FREESTYLE INTERNACIONAL
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España suma su primera victoria en la EHF EURO Cup 2024 de Balonmano 
al doblegar a Alemania en el Olivo Arena, un encuentro del más alto nivel 
correspondiente a la segunda jornada de Eurocup 20/24, competición que juegan 
el campeón y subcampeón de Europa y los dos organizadores del europeo 2024, 
para la que Jaén ha sido designada por la Federación como sede. 

Se trata de un torneo, previo al Campeonato de Europa 2024, en el que se 
juegan el título los Hispanos, vigentes subcampeones de Europa, Alemania, 
anfitriona de la próxima cita continental; Suecia, actual campeona europea; 
y Dinamarca, medalla de bronce. Todas ellas ya están clasificadas directamente 
para el Europeo. 

Jaén se aprovecha de estas grandes citas, con la promoción del deporte, como 
corresponde a una ciudad moderna, y además muestra al mundo, a todos los 
que nos visitan, lo mejor que tiene, como es su patrimonio, su gastronomía y sus 
gentes.

BALONMANO ESPAÑA vs ALEMANIA
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MORANCOS “TODO POR LA MATRIA”

Los Morancos, dúo formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, presentan 
el próximo 17 de diciembre en el Palacio de Deportes Olivo Arena, Todo por la 
Matria, un nuevo espectáculo lleno de luz, «dependiendo del precio del kilovatio», 
humor, actualidad, bailes y nuevas canciones. 

En esta obra, los sevillanos incorporan a su amplio repertorio a personajes 
relevantes del momento, como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida 
o Pedro Sánchez. Todos ellos se verán involucrados en una trama hereditaria, 
pues se desvelará una gran noticia: «¡Omaita será heredera de una inmensa 
fortuna!», señala el dúo cómico. Este acontecimiento provoca un gran revuelo en 
el entorno de los hermanos Cadaval, que tendrán que intentar mediar en todo 
este embrollo familiar. En Todo por la Matria, Los Morancos, con más de cuarenta 
años de carrera a sus espaldas, sacan punta a la actualidad y la convierten en 
sátira y comedia, un arte en la que son unos maestros. En su anterior propuesta, 
El Desfase, ya hacían una parodia de personajes como Fernando Simón, Santiago 
Abascal, Pablo Iglesias o el rey emérito y Corina Larsen.
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PALACIO DE CONGRESOS
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El 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 fi delización 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.

A continuación, pasamos a analizar de forma más pormenorizada los 262 eventos 
celebrados de enero a diciembre de 2022, realizando una comparativa con el 
año 2021. 

El dato más relevante y que conviene destacar, con respecto a los eventos no 
feriales, es que hemos celebrado 262 eventos de enero a diciembre de 2022. El 
mayor incremento viene propiciado por el desarrollo de 50 eventos culturales y 
deportivos en el Palacio de Deportes Olivo Arena. Si bien, el número de eventos 
con respecto a 2021, es similar, es más que destacable el incremento de casi un 
300% en el número de visitantes, ya que hemos pasado de 86.911 visitantes 
en 2021 a 259.327 en 2022, sin incluir ferias comerciales. Sin lugar a dudas, las
206.800 personas que han pasado por el Olivo Arena en 2022, han contribuido 
a estos excelentes resultados. 

Unos datos excepcionales teniendo en cuenta que hemos retomado nuestro 
calendario ferial y se ha consolidado la actividad en el Palacio de Deportes Olivo 
Arena. 

2022 2021

Tipo nº pax nº pax

Convención/Asamblea 1 200 1 170

Congreso 15 6.200 7 1.750

Jornada/Seminario/Simposio 176 41.632 157 20.146

Reunión Corporativa de mediano y pequeño tamaño 0 0 0 0

Rueda de Prensa 5 120 10 255

Otros 3 3.100 77 61.040

Olivo Arena 50 206.800

Eventos virtuales 12 1.759 17 3.550

Total 262 259.811 269 86.911

2022 2021
Ámbito nº pax nº pax

Internacional 24 31.659 27 9.900

Local 177 61.667 203 61.426

Nacional 38 143.595 32 11.085

Regional 23 22.890 7 4.500

Total 262 259.811 269 86.911
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Conviene destacar que hemos tenido una ocupación de un 48,2%, es decir, de 
los 365 días disponibles para hacer eventos, 176 han sido ocupados, en muchos 
días además confl uyendo varios actos a la vez.

2022 2021

Duración nº pax nº pax
Media Jornada 176 123.491 217 61.198

Jornada Completa 79 129.970 28 8.850

Más de un día 7 6.350 24 16.863

Total 262 259.811 269 86.911

2022 2021
Mes nº pax nº pax

Enero 5 730 3 194
Febrero 14 24.640 12 1.396
Marzo 20 24.014 11 1.555
Abril 28 38.670 17 2.305
Mayo 29 45.258 15 2.396
Junio 29 17.042 16 1.551
Julio 8 1.498 14 2.958
Agosto 3 5.600 1 1.200
Septiembre 42 37.256 54 12.827
Octubre 34 22.632 36 14.495
Noviembre 31 19.239 52 21.725
Diciembre 19 23.232 38 24.309
Total 262 259.811 269 86.911

Mes Nº Días ocupac. Nº Días dispon. % Ocupación

Enero 5 31 16,1%

Febrero 8 28 28,6%

Marzo 19 31 61,3%

Abril 15 30 50,0%

Mayo 19 31 61,3%

Junio 20 30 66,7%

Julio 7 31 22,6%

Agosto 3 31 9,7%

Septiembre 24 30 80,0%

Octubre 22 31 71,0%

Noviembre 25 30 83,3%

Diciembre 9 31 45,2%

Total 180 365 49,3%
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EVENTOS DESTACADOS

PREMIOS GASTRONÓMICOS AMIGOS DEL SANTO REINO

CONGRESO FECOAN

ENCUENTRO MAESTROS DE ALMAZARA GRUPO  GEA



43

RECONOCIMIENTO EMPRESAS CRUZ ROJA

ACTOS DÍA MUNDIAL DEL OLIVO
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IMPACTO ECONÓMICO
Y CONCLUSIONES
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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 2022 han sido 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 2023 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.

Según el análisis económico de la Institución Ferial de Jaén desarrollado por 
Antonio Martín Mesa, extrapolando los ratios calculados para el año 2013 al 
2022 se obtiene que Ferias Jaén ha repercutido en la provincia de Jaén solo en 
el 2022 más de 39 MM€

- 6,8 MM€ corresponden al efecto directo de IFEJA.
- 17,7 MM€ al efecto indirecto de los expositores.
- 14,9 MM€ al efecto indirecto de los visitantes.

Así mismo, según los ratios elaborados en 2005 por los profesores Jose Luis 
Nueno, Pedro Videla y Antonio Agustín, de la Escuela de Negocios IESE, 
publicado en el diario El País, el 24 de Junio de 2007, extrapolando los mismos a 
los ingresos de IFEJA del 2022, se obtiene que:

- Ferias Jaén ha tenido un impacto total en la economía, solo en          
 2022, de más de 59 MM€.

- Habiendo generado más de 1.100 puestos de trabajo.
- Y un impacto de más de 26 MM€ en hoteles, restaurantes y taxis.

IMPACTO ECONÓMICO
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Si hay algo en lo que destaque la actividad de Ferias Jaén, es que contribuimos 
de forma directa en el impacto social y económico que generamos en la provincia 
derivado de nuestra actividad. 

La evolución de todos los indicadores de actividad extraídos de la actividad de 
Ferias Jaén, S.A. durante el ejercicio correspondiente al año 2022, han confirmado 
que estamos en la senda de recuperación de evento, volviendo casi a obtener 
cifras de pre pandemia. 

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, que ha conseguido en su primer año completo de 
actividad, con respecto al número de eventos y las personas que han pasado por 
las instalaciones, realmente espectacular; y segundo, por la apuesta decidida de 
Ferias Jaén, por retomar los eventos de forma presencial.

Esta actividad contribuye a posicionar a la institución ferial como uno de los 
centros de turismo de ferias y eventos más reconocidos de Andalucía, además 
de dinamizar la actividad económica de la provincia de Jaén.

Estos datos nos hacen ser optimistas con respecto al año 2023, en que 
pretendemos realizar 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. 

CONCLUSIONES
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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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Hace 25 años, varias instituciones de la provincia de Jaén se pusieron de acuerdo, 
independientemente del signo político, para llevar a cabo un proyecto que ha 
repercutido muy positivamente en nuestra provincia. El consenso y la unidad 
que se fraguó entonces, sigue hoy vigente tras un cuarto de siglo, con el único 
objetivo común de beneficiar a los sectores sociales y económicos de nuestra 
tierra.

Sin lugar a dudas, la actividad desarrollada por Ferias Jaén, nos ha hecho 
convertirnos en un elemento transformador de la sociedad. Debemos sentirnos 
muy orgullosos como jiennenses de contar con unas estalaciones y un equipo 
humano, con capacidad para que ninguna empresa, institución o colectivo de 
nuestra provincia tenga que irse a ningún lugar para desarrollar eventos de primer 
nivel, ya que nuestra ciudad y nuestra provincia tiene todo lo que necesita en 
IFEJA, y más con la reciente construcción del Palacio de Deportes Olivo Arena. 

Nos hemos convertido en un elemento estructural en pocos años. Los territorios 
compiten entre ellos y que la provincia de Jaén esté al nivel en instalaciones y 
programación de eventos de ciudades tan importantes como Málaga, Sevilla o 
Valencia, por citar algunas, es digno de mencionar. 

Los datos son realmente espectaculares y sin bien, parece que son solo cifras, 
detrás de cada evento, 4.143 en total, hay una institución, empresa o colectivo, 
que hemos conseguido hacer importante y único durante la celebración de su 
actividad.

EVOLUCIÓN DE EVENTOS POR AÑO

1999 - 2022 TOTAL

Jornadas, Congresos y Otros eventos 3.936

Ferias 207

Total 4.143

Ferias TOTAL 
Nº Expositores 19.558
Nº Visitantes 2.445.796
M2 ocupación 1.763.373

PALACIO DE CONGRESOS Y OTROS EVENTOS TOTAL 
Nº Visitantes 1.121.918

Total visitantes 3.551.569

1998-2023, 25 ANIVERSARIO
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