EL SECTOR DEL LIBRO ESPAÑOL ESTARÁ
PRESENTE EN LA 35ª FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE BOGOTÁ
•

El sector editorial español quiere seguir explorando posibilidades de
exportaciones que permitan recuperar el impulso exterior tras la pandemia.

•

El valor de las exportaciones españolas a América ascendió en 2020 a 192,55
millones de euros. Las exportaciones a Colombia supusieron el 5% del total (9,64
millones de euros)

Madrid, 19 de abril de 2022 - La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), que
abrirá sus puertas hoy hasta el 2 de mayo, contará este año con la presencia del sector del
libro español. La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) dispondrá de un
stand en la feria en el que empresas españolas del sector presentarán sus novedades.
FILBo es uno de los eventos culturales de mayor relevancia en Colombia y es considerado
la segunda feria del libro más importante de América Latina. Durante sus 34 años de
trayectoria, ha reunido a todo tipo de actores del gremio editorial, así como a
personalidades internacionales del mundo del libro. Esta feria supone una oportunidad
para autores, editores, correctores, traductores, distribuidores, agentes y libreros de
explorar el sector editorial en América Latina, así como de identificar nuevas
oportunidades para el sector editorial español en esta parte del mundo. El sector editorial
español quiere seguir explorando posibilidades de exportaciones que permitan recuperar
el impulso exterior tras la pandemia.
Esta edición de FILBo, la primera celebrada desde el inicio de la pandemia y que contará
con más de 500 invitados, ha designado a Corea del Sur como invitado de honor.
La presencia española se centrará en las Jornadas Profesionales en la que están previstas
una serie de eventos y espacios de encuentro que promueven oportunidades de negocios
entre actores nacionales e internacionales. Además, la FGEE ha llegado a un acuerdo con
la librería colombiana Grammata Libros que se encargará de la venta de libros de
editoriales españolas en los días dedicados al público general.
Según el Informe de Comercio Exterior del Libro 2020, la exportación de libros y
fascículos españoles a América alcanzó la cifra de 192,55 millones de euros ese año, lo
que corresponde a un total de 50,73 millones de ejemplares. De esta cifra, 9,6 millones
de euros procedieron de Colombia, un 5% del total exportado a América.
Si analizamos la exportación de libros en función de materias, las más exportadas en 2020
a Iberoamérica fueron Religión (24,6%), Infantil y Juvenil (19,3%) y Literatura (12,6%).
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La industria editorial española mueve al año más de 4.000 millones de euros, y da empleo,
directo e indirecto, a más de 30.000 personas. Las 800 empresas editoriales agrupadas en
la FGEE representan cerca del 97% de la facturación del sector y a lo largo de 2020
editaron más de 181 millones de ejemplares y más de 73.000 títulos en formatos papel y
digital.
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