Más eventos, más visitantes y más impacto
económico en la provincia, aspectos claves
del trabajo desarrollado por Ferias Jaén
durante el año 2016

Si hay una palabra que represente la actividad desarrollada por Ferias Jaén desde sus comienzos hasta la fecha es compromiso. Compromiso con una
tierra, con su economía, con sus sectores productivos, con su entorno, en definitiva, con su gente. Y es que desde su fundación en 1998, Ferias Jaén no ha parado
de crecer, evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos, prestando especial atención a nuestros principales valedores: las empresas, personas e instituciones
que confían en nosotros.
Ferias Jaén ha visto crecer progresivamente sus instalaciones e infraestructuras feriales hasta convertirse en un recinto ferial de primer nivel, a la altura
de los existentes en nuestra comunidad y en otros muchos territorios del país. De esta forma, ha sido posible que un espacio que inicialmente estaba pensado
para acoger una feria de grandes dimensiones y relevancia como es Expoliva, haya podido adaptarse con el tiempo a otro tipo de eventos.
El calendario que hemos desarrollado en 2016 ha incluido 14 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 285 eventos durante el año 2016, 9 más que en 2015 que fueron 276.
Ferias Jaén ha celebrado un importante número de eventos feriales, que han tenido una tónica común en esta edición: tanto los ya consolidados, como
los de reciente creación, han contando con el apoyo de nuevas empresas han pasado a engrosar la ya larga de clientes con la que contábamos.
Además del calendario de ferias, 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.
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 Congresos, así como la realización y desarrollo de eventos externos, consilidando nuestra nueva línea de negocio de asesoramiento
a empresas, instituciones y particulares en la realización de sus eventos en cualquier lugar en el que soliciten nuestros servicios.

JAÉN DE BODA

X FERIA DE HOGAR, BODA Y CELEBRACIONES
Jaén de Boda se celebró del 20 al 22 de febrero de 2016. Y es una feria donde
los visitantes disfrutaron de un gran escaparate de más de 8.000 m2, en el que las
80 empresas expositoras mostraron las últimas novedades en vestidos de novia,
novio y ceremonia, lunas de miel, fotografía, floristería, hogar, complementos, invitaciones… representando a un total de más de 200 marcas comerciales.
Cabe destacar también el grado de satisfacción de los expositores, encontraron en Jaén de Boda una buena oportunidad para sus negocios. Sobre todo, cabe
destacar, las buenas sensaciones de los que participaban en la feria por primera
vez como expositores, ya que, quizá, era los que llegaban con más escepticismo a
la feria. Este escepticismo inicial se disipó rápidamente al ver que la feria era el escaparate perfecto para sus respectivos productos y 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
Nº edición
Fecha de celebración
Nº empresas expositoras

Jaén de Boda, Feria de Hogar, Boda y Celebraciones
Decima
Del 20 al 22 de febrero
80 directas (200 marcas)

Nº visitantes

7.500

Superficie bruta

8.000

III FERIA DE
LOS PUEBLOS

DE LA PROVINCIA DE JAEN

Más de 18.000 personas
se han acercado hasta el Recinto
Provincial de Ferias y Congresos
de Jaén para visitar la III Feria de
los Pueblos, que dio comienzo
el pasado jueves, 17 de marzo y
que concluyó el sábado, día 19.
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.
Nombre Feria
Nº Edición
Fecha de celebración
Nº Empresas expositoras
Nº Visitantes
Superficie expositiva

Todos y cada uno de los
municipios jiennenses, así como
las distintas comarcas y más de
ciento diez 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.
La marca Degusta Jaén, con
empresarios agroalimentarios de
la provincia, también ha tenido un
lugar destacado, en el que han
participado 32 productores.
Entre las más de 170
actividades programadas, las más
destacadas fueron las exhibiciones
de Kin ball y Parapente, la
exhibición de los campeones
nacionales de bádminton de
Arjonilla, o la gran diversidad de
folklore, baile flamenco, danza
moderna, coros, rondallas… que
estuvieron presentes durante todos
los días.
Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén
Tercera
Del 17 al 19 de marzo
250
18.100
9.000

PICCOLO MUNDO

SAVOC

II SALON PARA LA MATERNIDAD, BEBE
Y EQUIPAMIENTO INFANTIL

VIII SALON DEL VEHICULO DE OCASION
Y SEMINUEVO

Piccolo Mundo, II Salón de la Maternidad,
Bebé y Equipamiento Infantil se ha consolidado en
dos ediciones como un evento ferial de pequeño formato, pero que atrae un gran número de visitantes,
alcanzando en 2016 la visita de 6.600 personas, todo
un récord para un evento de nueva creación y con
tan sólo dos días y medio de duración. Y es que esta
segunda experiencia del evento que desde IFEJA
pusimos en marcha en 2015, ha dejado contentos a
todos: organización, expositores y visitantes.
Es evidente que el perfil del visitante que acude a esta feria es claramente comprador ya que la
obligación de adquirir todo lo necesario para el recién nacido hace que los padres vengan a este evento con una predisposición clara de compra. Además,
los importantes descuentos ofrecidos por los expositores, hizo que también visitasen la feria, los padres
con niños pequeños, que vieron la oportunidad de
adquirir, moda y zapatería infantil, a unos precios
realmente asequibles.

Nombre Feria
Nº Edición
Fecha de
celebración
Nº Empresas
expositoras
Nº Visitantes
Superficie
expositiva

Piccolo Mundo,
II Salón para la Maternidad, Bebé
y Equipamiento Infantil
Segunda
Del 8 al 10 de abril
50
6.600
3.500 m

De espectaculares se podrían calificar los
resultados del VIII Salón del Vehículo de Ocasión y
Seminuevo de Jaén. Incluso se podría hablar de insuperables de no ser porque esta feria supera cada
año sus cifras con respecto a ediciones anteriores.
Sin embargo, el salto cuantitativo de esta edición ha
sido muy superior al de otros años.
Y es que nada menos que 205 vehículos han
sido los que se han vendido. Si tenemos en cuenta
que en la edición de 2015 se rozó el centenar, estamos hablando de un aumento de ventas de más de
un 200 %, sin duda, datos que ni los más optimistas
habrían sido capaces de vaticinar. En este apartado,
la satisfacción de los expositores es total ya que el
100% de los presentes han realizado una cantidad de
ventas muy importantes.
Pero si el dato de ventas de coches ha sido
más que bueno, el dato de visitantes también es
digno de destacar. Algo más de 4.700 personas han
visitado la octava edición de este salón que ha incrementado este apartado en casi un 30 % con respecto
a la edición anterior.
Nombre Feria
Nº Edición
Fecha de
celebración
Nº Empresas
expositoras
Nº Visitantes
Superficie
expositiva

Savoc. VIII Salón del Vehículo de
Ocasión y Seminuevo
Octava
Del 12 al 15 de mayo
26
4.700
10.000 m

IBERCAZA CAJA RURAL
X FERIA DE LA CAZA Y LA PESCA
DE LA PROVINCIA DE JAEN

Ibercaza ha cumplido un año más
con las expectativas previstas, alcanzando la
cifra de casi 15.700 visitantes, y superando
ligeramente las cifras conseguidas en la
edición anterior. Esto confirma la subida
constante que cada año experimenta la
feria en este apartado. Sin duda, este apoyo
social es uno de los pilares fundamentales
de Ibercaza que se consolida como un valor
seguro del calendario de Ferias Jaén.
Y si el apartado de visitas la feria
ha sido todo un éxito, debemos destacar
también la satisfacción por parte de los
expositores presentes en la feria. Al menos
así lo certifican las encuestas realizadas que
confirman que las empresas asistentes en
su gran mayoría repetirán su asistencia en la
próxima edición.
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
el voladero han estado totalmente llenos
de participantes e incluso se han podido
ver colas esperando para poder acceder
a alguna de estas actividades. Pero sin
duda, la actividad estrella de este año ha
sido la pista de exhibiciones que se instaló
en el pabellón interior para todas las
actividades relacionadas con perros. Tanto
las gradas como los laterales de la pista se
llenaron para ver las pruebas de aptitud de
cachorros de podenco cazando conejos, las
demostraciones de perros de madriguera
o los desfiles de colleras de perros de caza
mayor.

Nombre Feria
Nº Edición
Fecha de celebración

Ibercaza, Feria de la Caza y la Pesca de la
Provincia de Jaén
Décima
Del 16 al 18 de septiembre

Nº Empresas
expositoras

80

Nº Visitantes

15.700

Superficie expositiva

10.000 m

TIERRA ADENTRO
XV FERIA DE TURISMO INTERIOR
DE ANDALUCIA
La XV Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra
Adentro 2016, que se ha celebrado del 30 de septiembre al 2
de octubre, en IFEJA, ha superado las 13.000 visitas. El pabellón interior de 10.800 metros cuadrados ha contado con unos
400 expositores y una extensa y variada programación sobre
turismo cultural, turismo gastronómico con áreas de degustaciones en directo y certámenes gastronómicos, turismo
activo, turismo de salud y bienestar, oleoturismo, Outlets de
viajes o sorteos y promociones. En el marco de Tierra Adentro también se ha celebrado el VIII 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 más de 70 compradores
nacionales e internacionales de 22 países diferentes.
Por otro lado y como una de las novedades destacadas de este año, ha tenido lugar el concurso AOVE Blogguer
España, una iniciativa de la Diputación en colaboración con
Jaén Gastronómico que ha unido a ocho blogueros nacionales especializados en gastronomía con ocho destacados restauradores jiennenses y los ocho aceites de oliva virgen extra
‘Jaén Selección 2016’. De este modo, la iniciativa ha acercado
al público de Tierra Adentro el trabajo que realizan ocho blogueros de distintos puntos del país, que cocinaron inspirándose en la cocina jiennense a través de los ocho restaurantes
participantes y utilizando el aceite de oliva virgen extra de
máxima calidad.

Nombre Feria
Nº Edición
Fecha de celebración

Tierra Adentro, XV Feria de Turismo Interior
de Andalucía
Decimoquinta
Del 7 al 9 de octubre

Nº Empresas
expositoras

99 (291 indirectos)

Nº Visitantes

13.000

Superficie expositiva

10.000 m

De ellos, Manu Ruiz, de Cocinando con Catman, y Manuel Balanzino, de The Gourmet Jornal han sido los ganadores ex a quo de este concurso. Ruiz ha utilizado el aceite de
oliva virgen extra Castillo de Canena Reserva Familiar Picual
y ha contado con el apoyo del restaurador Pedro Sánchez,
de Casa Antonio (Jaén) para elaborar Emulsión de naranja
y AOVE Castillo de Canena y sardina ahumada y pan, mientras que Balanzino –que ha tomado parte en este certamen
con Juan Carlos Trujillo, del restaurante Canela en Rama
(Linares) y ha cocinado con el aceite de oliva virgen extra
Olibaeza– para realizar Sopa de almidón de patata y AOVE
Olibaeza–.

VII SALÓN FACTORY
DEL AUTOMOVIL DE JAEN

El VII Salón Factory del
Automóvil de Jaén se ha convertido en un evento consolidado
en nuestro calendario sinónimo
de calidad y profesionalidad del
sector, avalado por la presencia
de concesionarios oficiales, en el
que se dieron cita 400 vehículos
nuevos, seminuevos y Km. 0 en
los más de 10.000 metros cuadrados de exposición.
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 9 a 10 concesionarios
y de 19 a 24 marcas.
En el apartado de ventas
las cifras son verdaderamente

Nombre Feria
Nº Edición
Fecha de celebración
Nº Empresas expositoras
Nº Visitantes
Superficie expositiva

espectaculares: casi 200 coches
vendidos y si atendemos a los
datos de visitantes, las cifras son
también muy buenas y destacables. Algo más de 6.000 personas
han estado presentes en la feria,
superando también de forma
muy considerable las cifras del
año pasado.
Junto a los buenos datos
de ventas y visitantes debemos
destacar también la buena acogida que tuvieron las actividades
paralelas que se llevaron a cabo
junto a la exposición de coches
en venta. La exposición de coches
antiguos y el “Factory Clasic” en
el que estuvieron presentes más
de 100 coches Seat 600 y otros
modelos de los años 60 y 70, además del mercadillo de piezas y
recambios.

Fáctory del Automóvil
Séptima
Del 10 al 13 de noviembre
24
6.000
10.000

FEDUCA

XV FERIA INTERACTIVA,
DIDACTICA Y DEL OCIO
Feduca, Feria Interactiva,
Didáctica y del Ocio, ha celebrado
su decimo quinta 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 vecinales,
clubes deportivos, ayuntamientos
de pequeñas localidades, asociaciones juveniles y diferentes colectivos sociales y gente de forma
particular han completado un toNombre Feria
Nº Edición
Fecha de celebración
Nº Empresas expositoras

tal de algo más de 35.000 visitas y
110 grupos.
Esta cifra confirma la
buena acogida que sigue manteniendo Feduca entre los más pequeños de la casa manteniendo
así unas cifras muy similares a
las de la edición anterior, cumpliendo las expectativas que la
organización se había planteado.
Sin duda, este incremento de cifras en todos los apartados de la
feria viene dado por el esfuerzo
que desde la organización se ha
hecho para ofrecer a los visitantes un gran número de ofertas y
packs familiares y de grupo para
abaratar así, de forma considerable, la entrada a la feria tanto de
niños como de mayores.

Feduca, XV Feria Interactiva, Didáctica y del Ocio
Decimoquinta
Del de 19 de diciembre al 4 de enero
66

Nº Visitantes

35.000

Superficie expositiva

10.000

EVENTO

VISITANTES

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

7.500

III Feria de los Pueblos de la Provincia
de Jaén

18.100

Piccolo Mundo, II Salón para la
Maternidad, Bebé y Equipamiento
Infantil

6.600

VIII Salón Vehículo de Ocasión y
Seminuevo

4.700

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

15.700

Tierra Adentro, XV Feria de Turismo
Interior de Andalucía

13.000

VII Salón Factory del Automóvil de
Jaén

6.000

Feduca, XV Feria Interactiva, Didáctica
y de Ocio

35.000

TOTAL

106.600

1.044 han sido las empresas y
entidades que han expuestos sus
productos y servicios en IFEJA durante
este año.

En 2015, año de Expoliva, sumaron
1.441 y en 2014 fueron 937

En cuanto a los visitantes que hemos
registrado en IFEJA correspondientes a
eventos feriales, alcanzamos la cifra de
106.600 visitantes

IFEJA, además de la organización directa de su calendario ferial, también ha colaborado muy activamente
en eventos y salones feriales organizados por terceros, pero en los que la implicación del equipo humano de Ferias
Jaén ha sido fundamental, llegando en algunos casos, a desarrollar de forma directa el evento y asesorando en todo
momento a los promotores.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA MISERICORDIA
Por segunda vez, las instalaciones de IFEJA, han sido las elegidas para celebrar, durante los días
13 y 14 de febrero el Encuentro Diocesano de la Misericordia. El encuentro contó con la celebración de la II
Feria Vocacional, dónde delegaciones, movimientos, religiosos, etc., pudieron, durante dos días, mostrar a
todos los visitantes, su trabajo.
Por otro lado, diecinueve fue el número de Coros inscritos en el III Festival, que se celebró en el
marco del Encuentro Diocesano de la Misericordia. Más de 450 niños y jovenes participaron, lo que sin
duda, es una amplia, nutrida y variada representación de los grupos corales parroquiales de la Diócesis
jiennense.
ANDUJAR FLAMENCA 2016
La Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental se celebró del 4 al 6 de marzo a lo largo de 4
jornadas (viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde y domingo mañana) aumentando en diseñadores y
número de localidades a alrededor de 1.500 por jornada, lo cual supuso 6.000 localidades en total.
IFEJA le ha suministrado más profesionalización al evento dotándolo de una mejora en las infraestructuras.Sin duda, estas palabras resumen el trabajo realizado por el equipo humano de Ferias Jaén, que
ha trabajado codo con codo con el Ayuntamiento de Andújar y la Cámara de Comercio de Andújar, organizador y colaborador, respectivamente del evento.
Una veintena de diseñadores y marcas comerciales han participado este año a los que se ha unido
la zona de exposición y comercial donde se han instalado 26 stands que han mostrado productos en torno
a la moda flamenca y sus complementos.
JAEN GO, I SALON DEL MANGA, VIDEOJUEGOS Y CULTURA ALTERNATIVA DE JAEN
Los pasados días 10 y 11 de Septiembre se celebró en las instalaciones del edificio Activa Jaén de
Ifeja la primera edición de JaenGO!, Cerca de 3.500 personas asistieron a las más de 100 actividades que se
llevaron a cabo durante los dos días con gran éxito de público y crítica, destacando la participación en los
torneos y el juego libre de videojuegos y el Softcombat.
El cosplay y el KPop también tuvo un lugar muy importante con la participación del grupo malagueño
Iam+ y los cosplayers, Aruba Chan, Zulima, Luna Diamandis y Rangeryl entre otros. También fue muy destacada la participación de público en las diferentes charlas entre las que destacaron las de Universo Saint
Seiya y la de la reconocida fotógrafa Rebeca Saray.

TODOMASCOTA, I SALON DE ANIMALES DE COMPANIA DE LA PROVINCIA DE JAEN
Ferias Jaén, en colaboración con la Sociedad Canina de Andalucía Oriental, promovió en 2016 un
nuevo evento ferial denominado TodoMascota, I Salón de Animales de Compañía de la provincia de Jaén,
durante los días 1 y 2 de octubre. Un evento que vino a complementar Tierra Adentro, XV Feria de Turismo
Interior de Andalucía. En TodoMascota, encontramos junto a la zona comercial, que dio cabida a expositores de numerosos sectores como salud, alimentación, juguetes para animales, ropa y complementos
de moda, productos de aseo y belleza, artículos para perros y gatos, artículos para pequeños animales…;
otra zona de actividades en donde se pudo disfrutar de todo tipo de exposiciones, exhibiciones, pasarelas,
talleres, charlas… Además, de exposiciones de diferentes tipos de animales como reptiles, arácnidos,
loros, insectos… También, 2 de octubre, y como uno de los actos principales de TodoMascota 2016, se celebró la XXXVI Exposición Nacional Canina . Este prueba, puntuable para el Campeonato de España y de
Andalucía, se trata de una Exposición de morfología canina en el que participaron 600 perros de 90 razas
diferentes venidos de toda España, de pura raza .
ARTJAEN, FERIA DE ARTE CONTEMPORANEO
ArtJaén 2016 se celebró en el Museo Provincial de Jaén del 8 al 30 de octubre, y reunió en la capital
jiennense las obras de 30 artistas que se distribuyeron en 9 galerías y 21 proyectos de artistas invitados.
Art Jaén, ha vuelto a mantener el formato que viene desarrollando durante las últimas ediciones, y que ha
permitido no sólo mantener el evento en estos tiempos tan complicados, sino que sin duda ha supuesto su
consolidación como una Feria con un perfil realmente diferenciador.
IFEJA, en esta edición, ha seguido apoyando Art Jaén, pero ya no como organizador, sino como colaborador, y sin dejar apostar por un proyecto, que se creó en el año 2007 y cuyas tres primeras ediciones
se celebraron en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. De ahí, y bajo una nueva dirección
técnica empezó a desarrollarse en el Museo y en la ciudad, para acercar el arte a los ciudadanos
I SALON COFRADA“LA ROSA DE ORO”
La diversidad de actos programados fue la tónica dominante del I Salón de Arte Cofrade “La Rosa
de Oro”, celebrado durnte los días 22 y 23 de octubre de 2016 y que situó a Jaén como punto de referencia
en el ámbito cofrade de Andalucía y España. El salón, celebrado en el Edificio ActivaJaén de IFEJA, contó
con una representación de artesanos venidos de toda la península, con el objeto de mostrar su arte y sus
trabajos a las Hermandades, desde orfebres, bordados, tallistas, imagineros, inciensos, cererías, empresas de ropa y costales hasta tiendas cofrades, tiendas de venta directa… En cuanto a la programación, los
interesados pudieron participar en un ciclo de conferencias y charlas. Y el plato fuerte vino de la mano de
dos conciertos; el primero de ellos, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de La hermandad de la Esperanza de Triana que acompaña en cada madruga al Santísimo Cristo de
la Tres Caídas y en segundo lugar, la Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al Pueblo, banda
señera sevillana y que acompaña a Hermandades como la Estrella de Triana o la afamada hermandad del
Cachorro cada tarde del Viernes Santo.

CONCIERTO 091
El Pabellón Semicubierto de IFEJA acogió el pasado 15 de octubre el concierto de 091, que con su gira “Maniobra de Resurrección”
reunió en torno a 4.000 personas, en nuestras instalaciones.
Era uno de los conciertos más esperados en Jaén. Muchos fueron los
comentarios en las redes sociales acerca de cuándo la banda granadina 091
tocaría en Jaén. Durante muchos meses los fans se han preguntado cuando
volvería a ver tocar a los ‘Cero’ en su ciudad, que fue uno de los bastiones de
la banda allá por los años noventa

FESTIVAL OF COLORS
Más de 9.000 personas, abarrotaron el Pabellón Exterior Cubierto de IFEJA durante el sábado, 16 de abril, en la primera edición en la
provincia del Festival of Colors, con una inversión y una puesta en escena, realmente espectacular. Un estreno por todo lo alto, ya que ha conseguido ser la edición de mayor afluencia de cuántas se han realizado
por todo el territorio nacional, superando las expectativas generadas
por los propios organizadores.
Junto con la música electrónica, la propuesta combinó una celebración llena de simbolismo y diversión, inspirada en una ancestral
fiesta hindú concebida hace más de cinco mil años. Y es que, cada hora,
se anunció el juego de colores, que consistió en que todos los participantes lanzaran polvo de color al aire en el mismo momento. El resultado deparó un efecto visual espectacular y expandió un ambiente de
comunión y cercanía entre los participantes. Se trató de la adaptación
del Holi, una antigua fiesta religiosa que se ha vuelto popular no solo en
Asia, sino que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno de masas entre la juventud.

VI ANDALUCIA BIKE RACE
En la que ha sido su sexta 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.
Al registro de los casi 800 inscritos, hay que sumar
que estuvieron representados 33 países diferentes, unas
cifras que superan las cinco ediciones anteriores, lo que
otorga a la prueba un carácter marcadamente internacional
y hace de Andalucía el escaparate del Mountain Bike en
España de cara al exterior.

Hay palacios de congresos en España
con varias décadas de tradición, mientras que el
Palacio de Congresos de Jaén, abrió sus puertas en 2003. En esa fecha, la provincia de Jaén
no tenía tradición en turismo de congresos y es
partir de ese momento cuándo empieza a generarse una línea de negocio y actividad específica, que ha convertido a la capital jiennense en
uno de los principales destinos para la celebración de eventos en poco más de 10 años.
No debemos olvidar que IFEJA no sólo
centra su actividad en su calendario ferial, sino
que cuenta con importante número de eventos,
entre jornadas, congresos, seminarios, conciertos… que hacen que el Recinto esté vivo prácticamente todos los días del año. Tal es el dato
que de aperturas esporádicas para pocos eventos, hemos pasado a realizar casi 300 eventos
durante el año 2016.
El dato más relevante y que conviene
destacar es que el número de eventos de enero
a diciembre de 2016, ha pasado de 267 en 2015
a 285 en 2016, produciéndose 18 eventos más,
en el mismo periodo con respecto al año anterior. A estos datos hay que añadir, por supuesto,
las 8 ferias celebradas, lo cual suma un total de
293 eventos durante el año 2016 en IFEJA, 17
más que en 2015 (fueron 276).
El incremento en el número de visitantes, también ha sido espectacular, y es que hemos pasado de 67.793 en 2015 a 70.639 en 2016.
A continuación procedemos a analizar
de forma gráfica los 285 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 2015, supone un porcentaje de un 6%. Así, analizamos los eventos
por ámbito territorial, por el número de asistentes, el ámbito de actuación y el tipo de evento
realizado.

Tipo

nº

pax

Mes

Convención/Asamblea

3

680

Congreso

4

1.300

Jornada/Seminario/Simposio

nº Días
Nº Días
%
ocupación disponibles Ocupación

Enero

15

31

48,39%

Febrero

19

29

65,52%

Marzo

14

31

45,16%

214

33.445

Reunión corporativa de mediano y pequeño
tamaño

18

825

Abril

24

30

80,00%

Rueda de Prensa

10

220

Mayo

19

31

61,29%

Otros (incluye conciertos y salones comerciales no
organizados por ifeja)

36

34.169

Junio

24

30

80,00%

285

70.639

Julio

16

31

51,61%

1

31

3,23%

Total
Ámbito
Internacional
Local
Nacional
Regional

nº

Total

Duración
Media Jornada
Jornada Completa
Más de un día

Total

70
45.444
11.900
13.225

285

70.639

184
74
27

pax
22.350
32.513
15.776

285

70.639

nº

Total

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

pax
2
261
8
14

nº
19
25
44
32
26
28
19
2
16
24
29
21

pax
1.020
4.398
4.709
14.428
3.046
8.581
2.262
61
5.486
16.795
5.612
4.241

285

70.639

Agosto
Septiembre

11

30

36,67%

Octubre

20

31

64,52%

Noviembre

19

30

63,33%

Diciembre

17

31

54,84%

199

366

54,37%

Total

Grafico de ocupación sin incluir ferias comerciales organizadas
por ifeja
Mes
Enero

nº Días
Nº Días
ocupación disponibles % Ocupación
15
31
48,4%

Febrero

19

29

65,5%

Marzo

14

31

45,2%

Abril

25

30

83,3%

Mayo

21

31

67,7%

Junio

24

30

80,0%

Julio

16

31

51,6%

Agosto

1

31

3,2%

Septiembre

12

30

40,0%

Octubre

21

31

67,7%

Noviembre

21

30

70,0%

Diciembre

25

31

80,6%

214

366

58,5%

Total

Grafico de ocupación general de IFEJA incluyendo ferias
comerciales organizadas por la entidad

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 euros.
En relación a este comentario, conviene destacar que hemos tenido un 54,37% de ocupación ( 52,6% en 2015); es
decir, de los 365 días disponibles para hacer eventos, 199 han sido ocupados, en muchos días además confluyendo varios actos a la vez.

JORNADAS #3ESALUD

ACTOS CONMEMORATIVOS
CENTENARIO DE HEROGRA

XII CONGRESO NACIONAL DE MAESTROS INDUSTRIALES

I CONGRESO NACIONAL DE
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y SALUD

CLAUSURA PROGRARMA
ANDALUCIA PROFUNDIZA

XXXII EDICION GALA PREMIOS
CARACOCA CAZA Y SAFARIS 2016

CONGRESO UGT

IX ENCUENTRO DE MAESTROS
Y RESPONSABLES DE ALMAZARA

I CONGRESO INTERSECTORIAL DE
ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA

JAEN AOVE, I CONGRESO GASTRONOMICO
NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

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 diario El País, el 24 de Junio
de 2007, extrapolando los ingresos de IFEJA del año 2016 ha
tenido un impacto total en la economía, sólo en 2016 de más de
41 millones de euros.
Así mismo, según el análisis económico de la Institución
Ferial de Jaén desarrollado por Antonio Martín Mesa (UJA),
extrapolando los ratios calculados para el año 2013 al2016
se obtiene que Ferias Jaén ha repercutido en la provincia de
Jaén sólo en 2016 más de 26 millones de euros, de los cuales,
4,6 millones corresponden al efecto directo de IFEJA y 22,2
millones al efecto directo de empresas y clientes.

Durante 2016 han pasado por el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén un total
de 177.239. De ellos, a 70.639 visitantes corresponden a eventos no feriales celebrados
en el Palacio de Congresos, conciertos y otros.
En el mismo periodo del año anterior se registraron 67.793 visitantes, lo cual supone un
ligero incremento con respecto al año anterior.
Ferias Jaén, ha tenido un impacto total en la
economía de la provincia de 41 millones de
euros durante el año 2016, ha generado 700
puestos de trabajo y un impacto de más de 18
millones en hoteles, restaurantes y taxis

CONCLUSIONES
La evolución que ha tenido Ferias Jaén desde su nacimiento hasta
ofrecer en la actualidad la organización integral de cualquier evento ha sido
espectacular. Y es que la gestión que hemos hecho en los años de crisis,
apostando por la inversión, la innovación y la formación de nuestros trabajadores nos ha permitido consolidar un área de trabajo única y especializada
en la provincia de Jaén. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la
gestión del Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén es una de las
mejores de España y por tanto, de Andalucía, tanto por número de eventos y
visitantes como por repercusión de los mismos.
Todas las cifras expuestas en esta memoria de gestión, son ilustrativas del volumen de negocio y el dinamismo empresarial que se genera desde Ferias Jaén, pero tan importantes como los números son las sensaciones
que transmite todo el trabajo que ha realizado y realizará esta sociedad, que
ha conseguido instalarse como un referente cada año con la organización de
eventos como los diferentes Salones del Automóvil, Jaén de Boda, Feduca,
Ibercaza o Tierra Adentro, entre otros.
Es importante destacar lo que supone la colaboración con todas las
empresas que han participado en nuestras ferias y eventos, que han mejorado su visualización y comercialización, con lo que hemos demostrado que
desde Jaén se pueden hacer actividades de máximo nivel para todo el mundo.
Las conclusiones que podemos sacar del año 2016 en cuanto a actividad ferial y congresual se refiere son muy positivas. A pesar de ser un año
que empezó con un calendario complicado, a fecha de hoy podemos decir
que ha sido uno de los años 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.
El objetivo de superación que nos marcamos cada ejercicio, viene
avalado por los datos obtenidos y la satisfacción tanto personal como profesional, siendo capaces de arrojar 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 único de
referencia y con la capacidad contrastada para dinamizar y liderar las estrategias adecuadas que contribuyan a la promoción de nuestra región.

