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La FGEE encabeza la presencia del sector editorial español en la London Book Fair 
 
 

UNA VEINTENA DE EDITORIALES Y AGENTES 

LITERARIOS PARTICIPAN EN LA FERIA DEL 

LIBRO DE LONDRES 
 
 Las editoriales españolas buscan pulsar el estado del sector editorial europeo en la 

primera de las grandes citas feriales 
 

 En el año 2013, las exportaciones españolas a Europa alcanzaron los 117,96 
millones de euros, el 9,71% tuvieron como destino el Reino Unido (11,45 millones 
de euros). 

 
 

  
La Feria del Libro de Londres (The London Book Fair) acogerá, desde mañana día 14, a 
una veintena de editoriales y agencias literarias españolas encabezadas por la 
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Además de las editoriales que 
tendrán presencia en el stand instalado por la FGEE, más de un centenar de 
representantes de editoriales han confirmado su asistencia a esta cita que, tras la Feria 
de Bolonia, dedicada al libro infantil y juvenil, es la primera de las grandes citas del 
sector editorial europeo. 
 
Desde mañana y hasta el jueves 16, el Olympia London acoge una Feria que constituye 
una oportunidad para que editores, agentes, libreros, bibliotecarios, autores y 
proveedores puedan pulsar el estado del sector editorial europeo y explorar nuevas 
oportunidades de negocio. Este año, la London Book Fair cuenta con México como país 
invitado de honor. 
 
Según el Informe de Comercio Exterior del Libro 2013, las editoriales españolas 
exportaron al continente europeo libros y fascículos por un valor de 117,96 millones de 
euros y un total de 29,4 millones de ejemplares. De ellos, 11,45 millones de euros 
tuvieron como destino Reino Unido, el 9,71% del total de lo exportado hacia Europa. 
 
Las materias de libros más exportadas a Reino Unido fueron Enseñanza no Universitaria 
(32,31%); Ciencias Sociales, (25,84%), Científico-técnico (16,75%) y Literatura 
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(12,49%). Hay que señalar que el 83% de los libros de Ciencias Sociales exportados son 
libros de aprendizaje del español. 
 
La industria editorial mueve anualmente cerca de 3.000 millones de euros, y da empleo 
directo e indirecto a más de 30.000 personas. Las 840 empresas editoriales agrupadas en 
la FGEE representan cerca del 95% de la facturación del sector. En el ámbito exterior, 
el sector del libro español exportó en 2013 libros por un importe de 526 millones de 
euros.  
 
 


