FORMATO

CONTEXTO

DEGUSTA EN JAÉN. III Salón de la Alimentación y la Gastronomía de la Provincia de Jaén
se desarrollará en tres jornadas diferenciada: dos jornadas de sábado y domingo destinadas al
profesional y consumidor final, y una jornada de lunes profesional. Sus elementos clave son:

La marca Degusta Jaén nace como iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén para dar
a conocer y promocionar los productos de Jaén, considerados como fuente de riqueza
gastronómica, pero, sobre todo, para fomentar la actividad empresarial y el empleo en
los municipios de la provincia.

ACCIONES PROFESIONALES
JORNADAS DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO

Workshop: Acción enfocada a promover el encuentro entre operadores provinciales y agencias
especializadas en comercialización y distribución a nivel nacional e internacional.
Encuentro B2B: Entre empresas y/o entidades con el objetivo de exponer oportunidades
mutuas de colaboración y de negocio.
Conferencias: Cuyo objetivo es poner en valor las propiedades saludables y de calidad de la
dieta mediterránea y de los productos que la componen.
JORNADAS DEL DÍA 16 DE MAYO

Acciones para escuelas de hostelería y restauración de la provincia de Jaén.
Además de otras actividades relacionadas con los profesionales como ponencias, talleres
gastronómicos, micro-catas de quesos, de vino, panes, conservas, etc.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS (JORNADAS DE LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO)

Un salón de muestras de productos provinciales en el que poder disfrutar de una rica y variada
degustación de tapas desarrollas por restauradores provinciales a un precio económico y
competitivo de 2€. Una zona en la cual la armonía, la sintonía y un buen ambiente la convierten en el
lugar idóneo en el que poder disfrutar y saborear de los mejores productos de la gastronomía
jiennense, junto con la amplia y diversa oferta gastronómica de las empresas expositoras de la
marca Degusta Jaén ponen a la venta. (Aceite de oliva, frutos secos, encurtidos, carnes,
embutidos, conservas, dulces, quesos, lácteos, sin olvidarnos de nuestros vinos y cervezas
tradicionales que tanto auge y acogida están teniendo).
Zona que se amenizará a través del desarrollo de catas, exhibiciones, concursos gastronómicos,
y mucho más. Sin olvidarnos de nuestros pequeños; se desarrollarán de forma paralela
actividades y concursos para ellos (tapas y postres infantiles), así como la habilitación de una
zona infantil en la que disfrutar de una gran variedad de actividades lúdicas destinadas para ellos
como hinchables, talleres, juegos infantiles, etc.

CÓMO
ESTAR PRESENTE
RESERVA DE STAND COMERCIAL

para empresas expositoras de 9m2 (3x3), en la zona expositiva el cual incluye:
Suelo con moqueta
Panel modular
Mostrador
Limpieza
Toma y consumo de luz
Rótulo con el nombre de su empresa
Inserción de datos y logo de la en web del evento

Precio 200 € (10% I.V.A. no incluido) para Empresas asociadas a la marca Degusta Jaén.
Precio 300 € (10% I.V.A. no incluido) para Empresas NO asociadas a la marca Degusta Jaén.
Descargar Boletín Inscripción de la Zona Expositiva: www.ifeja.org/degustaenjaen
INSCRIPCIÓN PROFESIONAL

El acceso a la jornada profesional del domingo día 15 y del lunes día 16 de mayo
se realizará a través de la inscripción profesional en el siguiente enlace:
www.ifeja.org/degustaenjaen/profesional.
El profesional acreditado para acceder al recinto deberá de facilitar el número
de referencia/código que reciba tras la inscripción, en el mostrador de entrada principal.
PÚBLICO GENERAL

Acceso Libre

Desde su creación, la marca DEGUSTA JAÉN, ha ido creciendo de forma progresiva hasta
alcanzar hoy en día 234 empresas participantes provenientes de todos los rincones
de nuestra geografía provincial (Campiña de Jaén, Comarca metropolitana de Jaén,
Comarca del Condado, La Loma, Las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, Sierra
Mágina, Sierra Morena, Sierra Sur).
Una de las primeras acciones de promoción de la marca DEGUSTA JAÉN, llevadas a
cabo, fue la de acercar estos productos a los ciudadanos, para que conocieran de primera
mano la gran variedad que nuestra provincia desarrolla y aporta, a través de los mercados
locales, en la que la caravana Degusta Jaén, deambulaba por todos y cada uno de los
rincones de la provincia para dar a conocer sus productos y que las empresas pudiesen
vender directamente al consumidor final.
Posteriormente la participación de Degusta Jaén, en eventos agroalimentarios de nivel
nacional, fueron dando más visibilidad a los productos de Jaén y como no a las empresas
que los representan.
Tal es la magnitud de reconocimiento social y empresarial de la marca Degusta Jaén, que,
en 2019, se llevó a cabo la primera muestra representativa de la marca en las Instalaciones
de Ifeja, muestra que nació con carácter bianual y que tuvo una acogida de más de 9.000
personas, destacando la participación de más de 1.000 visitas profesionales.
Hoy en día, la marca Degusta Jaén es reconocida a nivel nacional e internacional por la
calidad de sus productos. La multitud de premios y reconocimientos a empresas
pertenecientes a la marca han puesto de manifiesto la gran labor de promoción y apuesta
por los productos locales por parte de la Diputación Provincial, por ello, Degusta Jaén
continua en su labor continuada de promoción y divulgación de los sectores productivos
agroalimentarios, pero sobre todo de profesionalización, como apuesta para posicionar
y fijar la población al territorio, a través del tejido empresarial.

IFEJA
14 · 16 MAYO
2022

QUÉ ES
DEGUSTA
EN JAÉN

OBJETIVOS

III Salón de la Alimentación y la Gastronomía de la
Provincia de Jaén, evento que, con independencia
de su indudable interés saludable por la calidad
de sus productos, supone un recurso más para la
promoción turística de la provincia de Jaén, pero sobre
todo es el salón de referencia de la alimentación
y la gastronomía de la Provincia de Jaén,
los profesionales del sector, un lugar en el que
la vinculación empresarial entre el expositor
y el visitante profesional y final se
convierte en duraderas
y satisfactorias relaciones
comerciales.

IFEJA, Palacio de Ferias y Congresos de Jaén.
FECHA

14,15 y 16 de mayo de 2022
(Sábado, Domingo y Lunes)

Promocionar los productos de nuestra provincia, a través
de campañas directas con presencia in situ de producto,
o indirectamente a través de promociones comerciales
y especializadas.
Apoyar su comercialización provincial, autonómica
y nacional.
Fomentar y afianzar las relaciones comerciales
profesionales entre las distintas cadenas de distribución
(productores y empresas consumidoras del sector).
Incrementar su consumo. Divulgando la marca de calidad
y beneficios saludables que aportan su consumo de forma
cotidiana.
Consolidar y generar empleo estable y de calidad.
Degustar in situ los mejores productos de la gastronomía
jiennense.
Promover actividades que divulguen las cualidades
saludables de los productos de Jaén y su vinculación
de sus usos con la dieta mediterránea.

DIRIGIDO A:

en

LUGAR

Impulsar el sector agroalimentario, promover la industria
local (como fórmula de estabilidad y crecimiento social
contra la despoblación rural de la provincia), poniendo en
valor los productos de Jaén y acercándolos al consumidor.

III SALÓN DE
LA ALIMENTACIÓN
Y LA GASTRONOMÍA

Restaurantes · Pequeños y medianos comercios · Hoteles · Bares · Residencias de
Mayores · Residencias Universitarias · Colegios y Guarderías que tengan comedores · Operadores logísticos y
encargados de las operaciones de almacenamiento, transporte y distribución · Representantes y reponsables de
administraciones e instituciones públicas relacionados con temas legales de constitución de empresas ·
Bancos e instituciones de crédito · Hipermercados y supermercados · Pequeños y medianos comercios ·
Agentes comerciales · Empresas de distribución · Escuelas de Hostelería · Público general y/o consumidor
final · Todo aquel relacionado en la cadena de producción y comercialización.

FORMATO

RAZONES
PARA EXPONER
Oportunidad para establecer contactos con nuevos clientes,
mostrando de primera mano los productos, y entablar el mayor
número de relaciones comerciales.
Aumento de visibilidad de su empresa, para incrementar la
oportunidad de negocio.
Plataforma de promoción para los alimentos y la gastronomía
provincial.
Promover la competitividad y posicionar el producto.
Detección de nuevas oportunidades de negocio.
Localización de posibilidades de optimización de los recursos.
Potenciar la externalización y comercialización de los productos.
Único punto de encuentro de referencia del sector de la Alimentación
y la gastronomía del sur de España, en el que mostrar de primera
mano los distintos productos a través de encuentros profesionales,
así como con el desarrollo de actividades como degustaciones,
concursos, showcooking, maridajes, jornadas gastronómicas
profesionales, actividades lúdicas, exposiciones, etc.

Workshop Profesional, Salón Expositivo,
Actividades paralelas
HORARIO

Sábado y Domingo: 11:00h a 20:00 h
Lunes: 10:00 a 17:00 h
ininterrumpidamente
Carácter Mixto: Dirigido a público general y profesional.
Sábado 14 de mayo: público general.
Domingo 15 de mayo: público general/profesional.
Lunes 16 de mayo público profesional.
Entrada gratuita.
Inscripción Gratuita e Inscripción Profesional.
PROMUEVE Y ORGANIZA

Diputación de Jaén
en colaboración con Ferias Jaén

