
5 – 7 OCTUBRE 2022

Liber 2022
40 años impulsando

el negocio y la 

internacionalización

del libro.

Participa como expositor
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Bienvenido
Liber te da la bienvenida de nuevo a su formato presencial. Nos reencontraremos en Barcelona, con más 
ganas que nunca de vernos y compartir experiencias. Y este año es especial. En 2022 celebramos 40 años 
como el principal evento profesional para la industria del libro. Volvemos con fuerza para proyectar la 
potencia del sector editorial nacional.  

Celebramos del 
5 al 7 de 
octubre

Complementamos la oferta comercial y 
congresual con una plataforma digital para 
alcanzar el máximo de impactos posibles.
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¿Qué es 
Liber?



¿Qué es Liber?
Liber es la feria profesional internacional de referencia para el libro en español y libros editados en España.

Aglutinamos las últimas novedades y tendencias en los diferentes ámbitos del libro. Somos puente cultural y de 
negocios entre la edición iberoamericana y el resto del mundo.

La feria es organizada por la Federación de Gremios de Editores de España y Fira de Barcelona en 2022.

Como punto de encuentro, Liber sobresale por su capacidad de generar negocio, contactos profesionales, y 
conocimiento compartido.

NEGOCIO CONTACTOS CONOCIMIENTO



Espacio expositivo donde las empresas presentan físicamente sus 

novedades y catálogo editorial, además de productos y servicios 

relacionados con el mundo del libro, al público nacional e 

internacional.

NEGOCIO
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CONTACTOS

Esperamos más de 7.000 profesionales del sector.

Además de las 600 empresas de más de 60 países que la Federación de 

Gremios de Editores de España (FGEE) invita a participar -casi un 30% más 

respecto a la pasada edición- a través del Programa de Compradores, hay que 

añadir el Programa de Prescriptores-PICE y la Misión de Bibliotecarios de 

Estados Unidos.

Aprovecha para mantener entrevistas y reuniones de negocio con clientes 

nacionales e internacionales, compartir información sobre mercados, conseguir 

nuevos contactos comerciales y generar pedidos, de manera presencial y 

también por videoconferencia.



Jornadas profesionales presenciales

Volvemos a tomar el pulso a los retos más inmediatos del 

sector del libro con un programa de conferencias y actividades 

abierto a todos los profesionales vinculados al mundo editorial.

Algunas sesiones se podrán seguir virtualmente.

Además, volveremos a entregar los Premios Liber a personas y 

entidades que hayan destacado por el fomento del libro y la 

lectura en diversos ámbitos.

CONOCIMIENTO



¿A quién
nos 

dirigimos?



• EDITORIALES

• ASOCIACIONES Y GREMIOS

• PRENSA ESPECIALIZADA

• LIBREROS

• COMPRADORES 

INTERNACIONALES

• AUTORES

• DISTRIBUIDORES

• BIBLIOTECAS

• AGENTES LITERARIOS

• EMPRESAS DE SERVICIOS 

PARA LA INDUSTRIA DEL LIBRO

• IMPORTADORES

• COMPRADORES DE DERECHOS

• ORGANISMOS PÚBLICOS Y 

UNIVERSIDADES

• COMPRADORES NACIONALES

¿A quién nos dirigimos? 



Estimación de participantes

7.000
asistentes

340
empresas del 

mundo editorial y 

servicios asociados



¡Ven a 
exponer

a Liber 2022!



Solo espacio
(Hasta 18 m2 es obligatorio utilizar los packs de Liber )



Stand Pack Básico

- Moqueta ferial color gris jaspe, plástico protector de 

moqueta. (Incluido la retirada, que consiste en quitar la 

moqueta del suelo, quitar la cinta doble cara que la pega al 

suelo y llevarla al contenedor de reciclaje suministrado por 

Fira).

- Sistema octogonal de paredes en color blanco a 2,45 m de 

de alto. 

- Colocación de friso en modular blanco a una altura aprox. 

final de 2,93 m

- Colocación de 5 estantes Liber blancos por cada 3 m2 de 

stand.

- 1 almacén en sistema modular color blanco de 100 x 100 

cm. con puerta.

Electricidad

- Iluminación general del stand mediante focos proyector LED 

20 w colocado en guía a razón de 1 por cada 3 m2.

- 1 enchufe ubicado en el cuadro de iluminación del stand, 

dejando libre 500 W.

Rotulación

- Rótulo con el nombre del expositor en letra de palo color 

negro.

Mobiliario

- 1 mesa redonda blanca.

- 3 sillas herencia blancas.

Ficha técnica:



Stand Pack Servicios 
Industria del libro

- Moqueta ferial color siena, al igual que toda la zona de 

servicios para la industria del libro. Plástico protector de 

moqueta.

- Sistema octogonal de paredes en color negro a 2,45 m de 

alto.

- Colocación de friso en modular negro a una altura aprox. 

final de 2,93 m.

Electricidad

- La iluminación general del stand será de 50 W por 1 m2.

- 1 enchufe ubicado en el cuadro de iluminación del stand, 

dejando libre 500 W.

Rotulación

- Rótulo con el nombre del expositor en letra de palo color 

blanco.

Mobiliario

- 1 mostrador modular negro 100x50 cm, con sobre melanina 

blanco, con puertas correderas y serreta.

- 1 mesa redonda blanca.

- 2 sillas PVC blancas.

Slots:

Incluye un slot de 20 minutos sin coste para presentación 

comercial en la zona de presentaciones. 

❑ Slot adicional expositor: 450€

❑ Slot no expositor: 1.000€

El precio del pack incluye el consumo eléctrico y las tasas de 

Industria.

Ficha técnica:



Plataforma Digital

¿Qué incluye tu participación como expositor?

Videoconferencias

con compradores

Catálogo

Online



Patrocinadores:

Colaboradores:

Organiza: Promueve:

Responsables comerciales:

Núria Casademont

ncasademont@firabarcelona.com

+34 697 145 346

Alex Mas

amas@firabarcelona.com

+34 663 044 734

Atención al expositor:

liber.ventas@firabarcelona.com

T: (+34) 93 233 2882 

M: (+34) 697 145 346

Información general:

www.liber.es

liber@firabarcelona.com

902 233 200 / +34 93 233 20 00

Atención al visitante:

liber.visitantes@firabarcelona.com

#Liber22


