
El EvEnto dE rEfErEncia dEl  
sEctor dEl libro En Español  
sE prEsEnta En una Edición  
rEnovada
Una muestra clave, promovida por la Federación de  
Gremios de Editores de España, que aglutina una amplia 
oferta de negocio, conocimiento y networking adaptada a 
las necesidades actuales de la industria del libro.

cita anual dEl sEctor  
dE Habla Hispana 
+500 coMpradorEs 
Fira de Barcelona y Liber se aseguran la asistencia de 
más de 500 compradores y prescriptores decisivos, 
a través de los Programas de Compradores y de 
Prescriptores y en una Misión Inversa de Bibliotecarios  
de Estados Unidos.

EncuEntro oriEntado  
a la EXportación 
70 paÍsEs

El programa de compradores reunirá centenares  
de libreros y distribuidores de más de 70 países y  
un gran número de prescriptores de libros en epañol.

El punto dE EncuEntro quE rEúnE  
a las principalEs EMprEsas 
+300 EXpositorEs
• Editoriales
• Distribuidores
• Empresas de  
  artes gráficas
• Proveedores 
 

• Multimedia y   
  edición digital
• Asociaciones
  profesionales
 
 

• Empresas de  
  servicios
• Agentes  
  literarios 

con todo El apoyo institucional y 
los MEjorEs MEdios
Liber, como gran acontecimiento editorial, cuenta con el 
respaldo de las principales administraciones, instituciones 
culturales y entidades del sector, así como de una 
importante campaña de promoción, difusión, publicidad y 
captación para atraer el mejor perfil de visitante.

¿quiErE forMar partE dE libEr? 
participE coMo EXpositor
contacto comercial: 
Núria Casademont 
ncasademont@firabarcelona.com 
Tel.: 93 233 2882

Más información en www.liber.es
Tel.:  902 233 200 
Mail: liber.ventas@firabarcelona.com

la cita iMprEscindiblE para MilEs  
dE profEsionalEs dE 70 paÍsEs 
+ 10.000 visitantEs
• Editores
• Distribuidores
• Autores
• Bibliotecarios

• Libreros
• Agentes literarios
• Traductores
• Docentes

• Profesionales de  
  las artes gráficas
• Periodistas

Patrocinan: Colaboradores: Organiza: Promueve:

MINISTERIO
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sEctorEs dEstacados 
Abierto a todos los ámbitos del mundo editorial, tendrán  
especial atención los contenidos digitales, los nuevos  
editores, la autoedición y los agentes literarios.

iMpulso dE la Zona digital 
La Zona Digital se ha consolidado como una gran oportuni-
dad de negocio para las empresas que ofrecen productos y 
servicios tecnológicos aplicados a la industria del libro. Este 
año se presenta con un diseño renovado y unas tarifas de 
participación muy atractivas.

Zona dEl autor 
Los autores independientes podrán saber más sobre las posi-
bilidades de la autoedición, los servicios y las herramientas 
que tienen a su alcance.

libEr Micro 
Pequeñas editoriales y empresas contarán con  
un micro espacio para agendar reuniones con  
compradores y visitantes del salón.

y nuEvos sEctorEs 
Estamos trabajando para ofrecerle nuevos  
sectores y actividades como: 

Zona sErvicios dE iMprEsión 
Zona agEncias litErarias 
Zona audiovisual y dE vidEojuEgos

barcElona
12-14 octubrE 2016  
RECINTO GRAN VIA, PABELLÓN 1


