FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Organiza:
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LIBER CELEBRA SU 35 ANIVERSARIO EN
FERIA DE MADRID
Organizada por IFEMA y promovida por la Federación de Gremios de Editores de
España – FGEE -,se celebrará de 4 al 6 de octubre en el pabellón 14 de Feria de
Madrid
Esta convocatoria supondrá el mayor encuentro internacional del libro en español, con
capacidad de ofrecer oportunidades de negocio a las principales empresas editoriales.
La cita, consolidada como primera muestra dedicada al libro en lengua española en
Europa y como principal centro de negocio e intercambio profesional, está abierta a
todos los sectores del libro, con especial atención a los contenidos digitales, los
nuevos editores, la autoedición y la propiedad intelectual.
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LA FERIA EN IMÁGENES
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LIBER EDITORIALES
Durante tres intensos días, LIBER congregará a editores, autores, agentes literarios,
libreros, distribuidores y otros profesionales del sector.
• Los visitantes profesionales podrán conocer, durante los tres días de celebración, y
en un único espacio, la rica oferta editorial española e iniciar contactos
comerciales, comprar y/o prescribir libros españoles.
• En LIBER estará presente una extensa representación de los GRANDES SELLOS
EDITORIALES españoles e internacionales.
• La feria se convertirá también en la mejor plataforma de acceso del libro en
español a nuevos mercados internacionales a través de los encuentros de negocios
y misiones inversas.
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LIBER MIRA HACIA
LATINOAMÉRICA
LIBER 2017 contará con ARGENTINA como país invitado de honor, lo cual unido a
otras presencias de editores iberoamericanos refuerzan esta convocatoria profesional
del libro en español. Además, con un amplio programa cultural y con la participación
de numerosos autores y editores, se mostrará el dinamismo de la cultura y la literatura
de este mercado editorial.
LIBER convocará a las Cámaras más importantes iberoamericanas del libro con
acuerdos específicos para facilitar su presencia y promoción en ferias paralelas en
estos países (feria del libro de Argentina, Colombia y Perú).
Asimismo se hará una invitación especifica a los bibliotecarios tanto de Europa como
de Iberoamérica para fomentar las relaciones comerciales entre los países
participantes.
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ZONA DIGITAL
LIBER 2017 volverá a impulsar la Zona Digital, para mostrar las nuevas tendencias e
innovaciones en el ámbito de la edición: digitalización, dispositivos de lectura,
formación, apps, comercialización, distribución y marketing online, redes sociales de
lectura, aplicaciones que ofrecen al usuario experiencias interactivas, software de
gestión editorial y metadatos, soluciones antipiratería, y etc.
• Zona destinada a las empresas especializadas en el entorno digital, siendo una
plataforma de encuentro entre los contenidos, las ideas y la tecnología destinada a
dar respuesta a las actuales necesidades de las editoriales ante el reto que
plantean los nuevos productos y servicios digitales.
• Cuenta con una zona de presentaciones para que expositores y especialistas
muestren sus soluciones informáticas y herramientas para la edición digital.
• Sesiones sobre los productos y servicios de los expositores participantes en las
zona más tecnológica de LIBER.
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ZONA DIGITAL
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ZONA DEL AUTOR
La Zona de Autor, permite a los autores independientes ampliar sus conocimientos
sobre las posibilidades que la autoedición les brinda y los servicios y herramientas que
tienen a su alcance.
• LIBER se adapta y ofrece respuestas a las necesidades surgidas con la creciente
consolidación de la autopublicación y da cabida a todas las empresas que ofrecen
servicios a los autores independientes.
• En un mismo espacio, se concentran diferentes plataformas de publicación,
herramientas, procesos, etc., y se exponen técnicas de marketing, promoción en
redes sociales y otras formas de mejorar las ventas de los libros.
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ZONA MICROLIBER
LIBER vuelve a poner en marcha la iniciativa MicroLiber para facilitar y agilizar la
participación en la Feria de pequeños editores, emprendedores y start-ups, y estar en
contacto con los compradores y visitantes de una manera más ágil y económica.
• La zona MicroLiber está pensada para emprendedores, start-ups, o pequeños
editores que quieren estar presentes en LIBER con un modelo más flexible y
adecuado a sus necesidades. MicroLiber les permite estar presentes en la feria y
aparecer en el catalogo oficial de LIBER.
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JORNADAS PROFESIONALES
LIBER contará una edición mas con un importante y amplio programa de jornadas
profesionales y mesas redondas.
En LIBER 2015 Madrid, el Programa de Jornadas Profesionales contó con más de 70
presentaciones y mesas redondas en las que participaron 145 ponentes y 82 empresas
que completaron la oferta de la Feria con la oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias sobre temas de máxima actualidad.
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PROGRAMA DE COMPRADORES Y PROGRAMA
DE PRESCRIPTORES DE INTERÉS PRIORITARIO
LIBER contará como en las anteriores ediciones con un amplio programa de
compradores y prescriptores internacionales que garantizan el éxito de su inversión.
Más de 600 profesionales de todo el mundo fueron invitados a LIBER en 2015
(Madrid), con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales con las empresas
editoras participantes y promover, igualmente, el conocimiento de los fondos
presentados en la feria. La FGEE ha puesto en marcha dos programas dirigidos a los
profesionales extranjeros de especial relevancia.
• El Programa de Compradores: trajo a Madrid a unos 500 libreros, distribuidores y
bibliotecarios, principalmente, de 65 países, que compraron derechos de libros
españoles.
• El Programa de Prescriptores de Interés Prioritario: dedicado a bibliotecarios,
agentes editoriales, profesores de universidad, editores, periodistas y responsables
de organismos públicos. Se invitaron a un centenar de profesionales del libro de
más de 25 países con capacidad de prescripción, de decisión y/o de compra de
libros españoles.
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PREMIOS LIBER
La Federación de Gremios de Editores otorga los Premios LIBER en un acto que se
celebrará el jueves 5 de octubre con el motivo de valorar la labor desarrollada por el
conjunto de organizaciones relacionadas con el mundo del libro.
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LAS ÚLTIMAS EDICIONES EN CIFRAS EMPRESAS PARTICIPANTES
LIBER MADRID, 2015
407 empresas participantes
Expositores de:
España, Turquía, Rumanía, República Checa, Guinea y Rusia.
LIBER BARCELONA, 2016
339 empresas participantes
Expositores de:
España, India, Italia, Corea del Sur, Letonia, México, Países Bajos, EEUU
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LAS ÚLTIMAS EDICIONES EN CIFRAS PERFIL DE VISITANTES
LIBER MADRID, 2015:
Visitantes totales: 9.786 de más de 60 países
Visitantes nacionales: 78%
Visitantes extranjeros: 22%

Procedencia destacada de
visitantes de Méjico, EEUU,
Argentina, Colombia, Uruguay,
Chile, República Checa y Perú.

LIBER BARCELONA, 2016:
Visitantes totales: 9.759 de más de 55 países
Visitantes nacionales: 80%
Visitantes extranjeros: 20%

Procedencia destacada de
visitantes de Argentina, EEUU,
Colombia, Méjico, Chile, Costa
Rica, Francia y Uruguay.
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PERFIL DE VISITANTES – LIBER MADRID
2015
Target Visitantes
Porcentaje
Agente literario
0,72%
Artes gráficas
4,11%
Autor
10,62%
Bibliotecario
4,25%
Distribuidor
14,91%
Docente
2,53%
Editor
29,15%
Librero
9,22%
Ponente
2,62%
Prescriptor
0,68%
Visitante profesional / prensa
21,19%
Total
100%

Procedencia Visitantes Porcentaje
Andalucía
4,75%
Aragón
1,46%
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Navarra
País Vasco
Valencia
Principado de Asturias
Región de Murcia

0,35%
0,64%
0,23%
3,40%
1,87%
8,14%
0,94%
2,17%
0,29%
67,60%
0,76%
1,87%
3,98%
1,00%
0,53%
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PERFIL DE VISITANTES – LIBER BARCELONA
2016
Target Visitantes
Porcentaje
Editor
22%
Visitante profesional
20%
Artes gráficas
15%
Distribuidor
13%
Otros
7%
Librero
8%
Bibliotecario
6%
Autor
4%
Docente
3%
Agente literario
3%
Ponente
1%
Asociaciones profesionales
1%
Prescriptor
1%
Total
100%

Procedencia Visitantes (Excepto Cataluña)
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana
Comunidad de Madrid
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia

Porcentaje
12%
5,95%
0,61%
2,74%
2,29%
16,92%
37,35%
0,76%
4,12%
2,29%
3,20%
0,15%
2,44%
4,73%
2,90%
1,68%
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Más información en: www.liber.es
Las imágenes que se muestran en este documento son propiedad exclusiva de IFEMA y se muestran a los solos efectos de informar a los destinatarios del
mismo de las características de LIBER. De acuerdo con lo anterior, no está permitida la utilización de las citadas imágenes para ningún otro fin, estando tanto
las fotografías como las imágenes de las modelos, como los diseños, sujetos a los derechos correspondientes de sus titulares..
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