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La FGEE encabeza de nuevo la presencia española en la London Book Fair tras tres 

años de ausencia  

 

LA FERIA DEL LIBRO DE LONDRES 

ACOGE A EDITORES Y AGENTES 

LITERARIOS ESPAÑOLES 
 
• Después de tres años sin participar, la FGEE contará con un stand en la que 

diferentes editoriales españolas presentarán sus novedades. 

 

• En 2017, Reino Unido fue el segundo destino europeo de mayor exportación de 

editoriales españolas con un total de 2,8 millones de ejemplares  

 

 

La Feria del Libro de Londres (The London Book Fair) acogerá, desde hoy día 12 y 

hasta el jueves 14, a editoriales y agencias literarias españolas encabezadas por la 

Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que regresa a esta feria después 

de tres años de ausencia.  

 

El Olympia London acoge de nuevo esta feria que constituye una oportunidad para que 

editores, agentes, libreros, bibliotecarios, autores y proveedores puedan pulsar el estado 

del sector editorial europeo y explorar nuevas oportunidades de negocio. Este año, la 

London Book Fair cuenta con Indonesia como país invitado de honor. 

 

En el stand de la FGEE además, de ofrecer la oportunidad de que las editoriales 

españolas puedan presentar sus novedades, participará el ICEX, a través de la Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres, promocionando el 

portal de derechos “New Spanish Books”. 

 

Según el Informe de Comercio Exterior del Libro 2017 las editoriales españolas 

exportaron a Reino Unido un total de 2,8 millones de ejemplares de libros y fascículos 

con un valor de 19,23 millones de euros, siendo el segundo destino europeo de mayor 

exportación, por detrás de Francia. 

 

Las materias de libros más exportadas a Reino Unido fueron “Enseñanza no 

Universitaria” (47,25%); “Ciencias Sociales”, (19,16%), “Científico-técnico” (14,35%) 

y “Literatura” (7,68%). Entre todas ellas representan el 88,44% del total de libros 

exportados. Destacan entre todos ellos los libros destinados al aprendizaje del español.  
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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 2017, editaron más de 240 millones de ejemplares de 87.262 títulos, con 

una tirada media por título de 2.753 ejemplares. 

 


