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Los requisitos oficiales establecidos para la entrada a 
España permitirán la visita a LIBER de profesionales de todo 
el mundo 
 
 
Desde el pasado mes de junio, el Gobierno de España autoriza la entrada de viajeros de 
otros países a territorio nacional presentando un certificado o documento acreditativo de 
vacunación, prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) o de recuperación de COVID-19, 
expedidos tanto por países de la Unión Europea como de terceros países. 
 
Todos los viajeros deberán cumplimentar un Formulario de Control Sanitario (FCS) 
asociado a su viaje, que generará un código QR que deben presentar tanto en el embarque 
como en su llegada a España. 
 
De este modo, toda la información y disposiciones oficiales relativa a la entrada de 
visitantes extranjeros a España se encuentra permanentemente actualizada en la página 
Web del Ministerio de Sanidad donde también se publican los listados de países y zonas de 
riesgo leve y alto, para los controles de viajeros procedentes del extranjero. En dicha 
página los viajeros podrán mantenerse informados si hubiera cambios en la normativa, si 
bien se ha producido un importante avance con la paulatina liberación de las restricciones 
de acceso a España, sin cuarentas, siempre que se cumpla con la normativa de vacunación.  
 
Con estas medidas, todos los profesionales del sector del Libro procedentes de los 
distintos países de la Unión Europea, así como de Latinoamérica, que recibe con más 
intensidad cada año, además de Estados Unidos, Asia y África, y resto de destinos, podrán 
viajar a España con seguridad para asistir a la Feria Internacional de Libro, LIBER 2021, que 
se celebrará del 13 al 15 de octubre de 2021 en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
La regulación de la movilidad internacional hacia España permitirá la llegada de 
centenares de profesionales extranjeros a la gran cita profesional del libro en 
español, LIBER, que organiza IFEMA MADRID y promueve  la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE), y que volverá a reunir en Madrid a editores, autores, 
agentes literarios, libreros y otros profesionales vinculados con el sector de todo el 
mundo, en torno a la gran producción editorial en lengua española.  

Con la reglamentación de documentación sanitaria requerida, y con el alto nivel de 
vacunación se registra ya a nivel internacional, LIBER será nuevamente en punto de 
reencuentro del sector y centro fundamental de exportación, ventas y conocimiento 
para la industria del libro en español en un momento muy necesario para recuperar 
el impulso comercial, especialmente en lo relativo al comercio exterior.  
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Así, volverá a organizar de la mano de la FGEE el  Programa de Compradores 
que traerá, con la colaboración de las Oficinas Económicas y Comerciales de España 
y del ICEX España Exportaciones e Inversiones, a alrededor de 640 libreros, 
distribuidores y bibliotecarios, compradores de libros españoles de 70 países.  

Con el mismo objetivo, Programa de Prescriptores de Interés Prioritario , realizado 
en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) y su programa de 
Internacionalización de la Cultura Española (PICE), invitará a 70 profesionales del 
libro -bibliotecarios, agentes editoriales, profesores de universidad, editores y 
responsables de organismos públicos-, de 23 países, con capacidad de 
prescripción, decisión y/o compra de libros españoles.  

De esta manera, los invitados podrán acceder a la rica oferta editorial española que 
permitirá iniciar contactos comerciales (compra de derechos), comprar 
(bibliotecarios y responsables de organismos públicos) y/o prescribir libros 
españoles (profesores de universidad y periodistas).  

LIBER 2021 tendrá lugar en el Pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, del 
13 al 15 de octubre. 
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