
  
                                             

                                                                                                                           

 

 

 

¿Te gustaría fortalecer tu presencia en Alemania, presentar tus novedades, realizar contactos profesionales o consolidar 

los ya existentes, explorar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio, observar las últimas tendencias editoriales del 

mercado internacional y estar al día en los últimos avances en el comercio electrónico?. 

¿Estás interesado en la compraventa de derechos editoriales?     

¿Tienes interés por crecer y expandirte a nuevos mercados? 

 

¿A qué esperas?, no pierdas la oportunidad de participar con nosotros en:  

“74th Frankfurt Book Fair 2022” 

Fechas: 19 – 23 de octubre 

Lugar: Frankfurter Buchmesse 

Invitado de Honor: España  

 

 

  



  
                                             

                                                                                                                           

 

El encuentro internacional del libro de mayor trascendencia comercial, en el que se negocian aproximadamente el 80% de los 

derechos de autor globales. Se trata, por tanto, de una oportunidad única para poner en valor el sector editorial español y 

presentar nuestra cultura al mundo.  

En los 31 años que han transcurrido desde que España fue Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort, el sector del libro 

ha experimentado una gran transformación hasta convertirse en la principal actividad cultural en nuestro país. 

Nuestro stand está diseñado para servir de plataforma comercial para el editor y punto de encuentro con los profesionales (distribuidores, 

agentes literarios, editores extranjeros…), además de reforzar la imagen-marca país y del sector editorial a través de: 

- Stand: ubicación, tamaño, calidad estética. 

  

- Atendimiento: nivel del personal que atiende a los participantes 

                          y visitantes.  

 

- Información: variedad y calidad de la información que se suministra. 

 

 

 

 



  
                                             

                                                                                                                           

 

¿Qué te ofrecemos? 

Antes: 

 Diseño, planificación y organización global de la asistencia al Certamen 

 Transporte de los libros y catálogos sin coste 

 Inserción en el catálogo ferial sin coste 

 Tramitación pase ferial (1 gratuito por co-expositor) 

 Envío de información diversa sobre el certamen 

 Envío de ofertas de vuelo y alojamiento 



  
                                             

                                                                                                                           

 

 Comunicación y promoción de la participación española a las Embajadas, Oficinas Comerciales y Culturales de     

España en Alemania, notas de prensa, etc.... 

 

Durante: 

 Montaje y colocación de los libros y catálogos 

 Atención del stand por personal de la FGEE y azafatas contratadas en Frankfurt. 

 WiFi en el stand 

 Almacén para los co-expositores y taquillas individuales para cada expositor 

 Limpieza del stand 

 Servicio de Café 



  
                                             

                                                                                                                           

 

Después: 

 Desmontaje y retirada de los libros 

 Envío a los expositores de los mensajes dejados en el stand en su ausencia  

             

¿Te animas? 

91 534 51 95 

Mónica Arizcun – Dpto. Comercio Exterior 

comext@fge.es 


