España acude a esta cita como País Invitado de Honor

EL LIBRO ESPAÑOL SE CITA EN LA FERIA
DEL LIBRO DE LIMA


El sector editorial español acude a la Feria Internacional del Libro de Lima,
dentro del Pabellón de España.



Las editoriales españolas, algunas de las cuales no tienen representación en Perú,
podrán acceder a los lectores peruanos a través de un espacio dedicado a la venta
directa.

Cerca de 40 editoriales españolas acudirán a la Feria Internacional del Libro de Perú que
se inaugura hoy, 19 de julio, y permanecerá abierta hasta el 5 de agosto.
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) encabeza la delegación
española con un stand incluido dentro del pabellón que el Ministerio de Cultura y
Deporte español dispondrá en esta cita en la que nuestro país acude como País Invitado
de Honor. En este stand estarán presentes 39 empresas editoriales, muchas de ellas de
pequeño tamaño que, además de tener la oportunidad de presentar sus novedades y
entablar relaciones comerciales con los visitantes profesionales que acuden al evento,
podrán acceder a los lectores peruanos a través de un espacio dedicado a la venta
directa.
La Feria Internacional del Libro brinda la posibilidad de acercarse a la actualidad del
mundo editorial, así como a establecer contacto con destacados profesionales del libro y
la lectura a través de las Jornadas Profesionales.
América destaca como el principal destino de las exportaciones para las editoriales
españolas, con ventas por valor de 206 millones de euros. Durante el 2017, casi dos
millones de ejemplares fueron exportados a Perú por un valor de 11,6 millones de euros,
lo que le convierte en el quinto país al que se dirigen las exportaciones de las empresas
españolas a Iberoamérica tras México, Argentina, Chile y Brasil.
En España, la industria editorial mueve anualmente más de 3.000 millones de euros, y
da empleo, directo e indirecto, a más de 30.000 personas. Las 840 empresas editoriales

Jefe de Prensa: Gerardo Miguel - Teléfono: 915765250 - Correo electrónico: prensa@fge.es

agrupadas en la FGEE representan cerca del 97 por ciento de la facturación del sector y
a lo largo de 2017, editaron más de 240 millones de ejemplares de 87.262 títulos, con
una tirada media por título de 2.753 ejemplares.
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