
Tu punto de encuentro

una tierra unica,
una puerta al mundo
una tierra unica,
una puerta al mundo



Ubicado en Jaén, emplazamiento estrategico, en IFEJA le invitamos a conocer un espacio de encuentro, un escenario para reuniones, 
intercambios y espectaculos; una ventana abierta al mundo desde la que aprender, compartir y progresar; un lugar con la perspectiva 
adecuada para adaptarse a cada necesidad. 

Todo un abanico de posibilidades creado con el objetivo de dar a conocer y potenciar la riqueza de los recursos económicos, sociales 
y materiales de la provincia de Jaén. Desde la gestión y la organización de ferias comerciales hasta la coordinación de congresos, 
pasando por el diseño, la producción y el montaje de exposiciones, la celebración de actos sociales, seminarios, conferencias... El 
Recinto de Ferias, Exposiciones y Congresos de Jaén llevara a cabo el evento que usted necesite.

Aquí encontrará el espacio que más se adapte a sus necesidades: salas versátiles de estudiada distinción y pabellones diáfanos, 
pensados para acoger todo tipo de actividades y celebraciones.

Somos uno de los recintos feriales más modernos de España, dotado de las últimas 
innovaciones tecnológicas y de comunicación.
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Ferias Jaén, S.A. tiene la categoría de OPC, Organización Profesional de 
Congresos, y se encuentra plenamente cualificada para la organización de 
todo tipo de eventos. Contamos con un equipo de profesionales altamente 
cualificado y especializado que se pone a su servicio para satisfacer sus 
expectativas y asegurarle el éxito. Desde el Recinto Provincial de Ferias y 
Congresos de Jaén estamos capacitados para ayudarle y asesorarle en las 
mejores alternativas para llevar a cabo su proyecto, sean cuales sean las 
características del mismo.

Más de 30.000 m2

1 Pabellón cubierto: Superficie de 10.800 m2 

1 Pabellón exterior cubierto: Superficie de 7.200 m2 

1 Pabellón exterior descubierto: Superficie de 5.100 m2 

Palacio de Congresos: Centro de Convenciones o Edificio de Usos Múltiples 

Edificio Activa Jaén, con 3.600 m2 de superficie, distribuidos en dos niveles

Especialistas en la organizacion de eventos
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El Auditorio Guadalquivir es mucho más que un espacio, su disposición de anfiteatro le convierte en un salón idóneo para celebrar 
conferencias, seminarios, cursos o jornadas, tanto por la visualización del escenario como por las características acústicas del 
mismo. Cada una de las localidades de la sala cuenta con mesas plegables para tomar notas, y el escenario está dotado de un atril, 
una mesa y sillones de presidencia. 

Auditorio Guadalquivir
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Palacio de 

Congresos

Aforo: 418 plazas 
Patio: 285 plazas 
Anfiteatro: 133 plazas
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Sistema integrado de Congresos

Traducción simultanea con sistemas de infrarrojos y proyección automática

Megafonía local e inalámbrica

Equipo audivisual básico (CD-R, CD-RW, DVD, sonido estereo)

Distribuidor activo para medios de comunicación de una entrada y seis 
salidas estereo/doce mono

Equipo de proyección de imágenes y sonido

Pantalla eléctrica enrollable de 6x4,50 metros

Proyectos de pantalla incorporado. Luminosidad de 5.000 lm

Sistema WIFI

Sistema in

T

Equipamiento tecnico:
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Palacio de 
Congresos

• Sistema integrado de Congresos
• Traducción simultanea con sistemas de infrarrojos
• Megafonía local e inalámbrica
• Equipo audiovisual básico (CD-R, CD-RW, DVD, sonido estereo)
• Equipo de proyección de imágenes y sonido
• Pantalla eléctrica enrollable de 2,40x1,80 metros
• Proyector de pantalla incorporado. Luminosidad de 3.700 lm
• Sitema WIFI

42 plazas 
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• Megafonía local e inalámbrica
• Equipo audiovisual básico (CD-R, CD-RW, DVD, sonido estereo)
• Distribuidor activo para medios de comunicación de una entrada y seis  
  salidas estereo/doce mono
• Sistema WIFI

• Megafonía local e inalámbrica
• Equipo audiovisual básico (CD-R, CD-RW, DVD, sonido estereo)
• Equipo de proyección de imágenes y sonido
• Pantalla eléctrica enrollable de 2,40x1,80 metros
• Proyector de pantalla incorporado. Luminosidad de 3.700 lm
• Sistema WIFI

42 plazas
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• Sistema integrado de Congresos
• Traducción simultanea con sistemas de infrarrojos
• Megafonía local e inalámbrica
• Equipo audiovisual básico (CD-R, CD-RW, DVD, sonido estereo)
• Equipo de proyección de imágenes y sonido
• Pantalla eléctrica enrollable de 2,40x1,80 metros
• Proyector de pantalla incorporado. Luminosidad de 3.700 lm
• Sistema WIFI

• Megafonía local e inalámbrica
• Equipo audiovisual básico (CD-R, CD-RW, DVD, sonido estereo)
• Equipo de proyección de imágenes y sonido
• Pantalla eléctrica enrollable de 2,40x1,80 metros
• Proyector de pantalla incorporado. Luminosidad de 3.700 lm
• Sistema WIFI

Palacio de 
Congresos

Sala Guadiel 

103 plazas

72 plazas

• Megafonía local e inalámbrica
• Equipo audiovisual básico (CD-R, CD-RW, DVD, sonido estereo)
• Equipo de proyección de imágenes y sonido
• Pantalla eléctrica enrollable de 2,40x1,80 metros
• Proyector de pantalla incorporado. Luminosidad de 1.500 lm
• Sistema WIFI

Salas Guadalimar I y Guadalimar II 18 plazas por sala 

Sala Guadalbullon 
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El Pabellón Interior Cubierto (10.700 m2) constituye 
el epicentro ferial y es un prisma que hace las veces de 
envolvente para un posible escenario de eventos.

El Pabellón Exterior Cubierto (7.200 m2) esta 
concebido para ofrecer múltiples posibilidades de uso 
por sus dimensiones, especialmente destinado para la 
celebración de conciertos, actuaciones y otro tipo de 
eventos al aire libre.

El Pabellón Exterior Total (8.100 m2), abierto 
y diáfano, es idóneo para la realización de todo tipo de 
actividades al aire libre.

El espacio expositivo está formado por tres pabellones 
en los que celebrar múltiples y diferentes eventos en una 
misma jornada. 

Espacio 
expositivo
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Grandiosidad, funcionalidad y simplicidad arquitectonica 
son los rasgos más significativos de cada uno de los 
pabellones que componen el recinto, diseñados como un 
conjunto estrategico para el negocio ferial y congresual.
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Espacio 
expositivo
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El Edificio Activa Jaén, dedicado a la realización de exposiciones y 
pequeñas muestras, es un avance cualitativo en la historia inmediata del 
recinto ferial. Un moderno inmueble con más de 3.000 m2, distribuidos 
en dos plantas perfectamente acondicionadas y preparadas para acoger 
este tipo de eventos. 

Superficie total: 1.273 m² por planta (2 plantas) Edificio Activa Jaen
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Punto de voz-datos
- Telefonía para transferencia de voz y datos
- Línea RDSI
- Toma de TV 

Puntos de toma eléctricos
- Columnas y tomas de corriente hasta 5.000 W  
  repartidas en arquetas por toda la planta
- Dos líneas independientes hasta 170.000 W 

Puntos de agua-desagüe 

TV por satelite y radio 

Circuito cerrado de televisión 

Equipamiento y suministros:
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Prolongación Carretera de Granada, s/n 

23003 Jaén, España

 Telf: (+34) 953 08 69 80
Fax: (+34) 953 24 58 34

info@palacioconrresosjaen.org

www.ifeja.org
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