Treinta y cuatro empresas editoriales muestras sus novedades dentro del stand de
la Federación de Gremios de Editores de España

LA FERIA INTERNACIONAL DE BUENOS
AIRES ACOGE AL SECTOR EDITORIAL
ESPAÑOL


El sector editorial español busca mantener su posición en el panorama editorial de
su principal mercado exterior.



El stand de la Federación de Gremios de Editores acoge una jornada profesional
titulada “Bibliodiversidad en las Editoriales Independientes Españolas”.

Más de 50 editoriales e instituciones españolas participan, desde ayer, en las jornadas
profesionales de la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que
se celebran hasta mañana día 26 de abril.
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) encabeza la delegación
española con un stand propio que cobija a treinta y cuatro empresas. Junto a ellas, otras
catorce empresas han confirmado su presencia en las actividades de sus Jornadas
Profesionales a través de una Misión Comercial a Hispanoamérica, que está realizando
una visita, además de Argentina, a Ecuador y Colombia. De hecho, en la Feria de
Buenos Aires, dentro del stand de la FGEE, se celebra una jornada profesional titulada
“Bibliodiversidad en las Editoriales Independientes Españolas” en la que se aborda la
situación de la edición en España y en el que los participantes tienen la posibilidad de
presentar su perfil editorial.
La Feria del Libro de Buenos Aires reúne cada año a más de 10.000 actores de la
industria editorial. En ella, las empresas tienen la oportunidad presentar sus novedades y
entablar relaciones comerciales con los visitantes profesionales que acuden al evento.
Desde hace 30 años, La Fundación El Libro posibilita las reuniones de negocios con la
presencia de editores, bibliotecarios y libreros de todo el mundo para que conozcan la
calidad, variedad y diversidad de la oferta editorial de nuestro país y de América Latina.
América destaca como el principal destino de las exportaciones para las editoriales
españolas, con ventas por valor de 165 millones de euros. Durante el 2016, casi 9
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millones de ejemplares fueron exportados a Argentina por un valor de 28 millones de
euros, lo que le convierte en el segundo país importador en esta región tras México.
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
agrupadas en la FGEE representan cerca del 97 por ciento de la facturación del sector y
a lo largo de 2016 editaron más de 224 millones de ejemplares de 81.496 títulos, con
una tirada media por título de 2.749 ejemplares.
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