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/ Asociación de Editores y Libreros de Alemania

/ 4.700 asociados

/ 2.844 libreros

/1.644 editores



/ Agencia del ISBN alemana

/ Proveedor de servicios de software : VLB, VLB-TIX, Metabooks, IBU

/ Publica  las revistas sobre el sector: Boersenblatt,  Buchjournal

/ Investigación de mercado

/ Proveedor de servicios comerciales: PubNet and PubEasy (US)



/ Institución educacional central para libreros, editores y gestores
del mercado del libro - antigua Escuela de Libreros

/ Cursos, talleres y conferencias en un contexto nacional e internacional

/ Orientación práctica y teórica, conexión con el sector del libro, 
orientación de futuro



/ Organiza la feria del libro profesional más grande del mundo

/ Organiza stands de libros alemanes en ferias internacionales del libro y desarrolla la 
presencia del proyecto Alemania, Invitado de Honor – en cooperación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Alemania

/ Cuenta con oficinas en Nueva York, Pekín, Nueva Delhi, Moscú
y  representaciones en Sao Paulo y Jakarta

/ Organiza eventos en mercados internacionales:                                                                   

Contec México, Story Drive Beijing, Jumpstart Delhi, Publishers Training Taipei

/ IPR License plataforma online para intercambio y venta de derechos



/ Sus orígenes se remontan a la Edad Media, la feria actual data del 1949                                      
y cumple en 2018 su 70° Aniversario

/ Más de 7.300 expositores de más de 100 países

/ 278.000 visitantes, entre ellos 170.000 profesionales

/ Más de 700 Agentes Literarios en el Centro de Agentes

/ Más de 4.000 eventos y actividades

/ Programa de Invitado de Honor desde 1976

/ Aúna tres dimensiones: la económica, la cultural y la política

/ Organiza eventos profesionales The Markets, Frankfurt Rights Meeting, International 
Convention of University Presses    -- y de discusión política en el Weltempfang

/ Aproximadamente 10.000 medios de prensa acreditados



La Feria del Libro de Frankfurt tiene lugar en octubre de cada año
con una duración de cinco días. Los tres primeros están dedicados a 
los visitantes profesionales y el fin de semana se abre al público.
Esta es la feria en dónde se presentan novedades y tendencias del 
mercado en torno al contenido – más allá del libro:
Desde hace años existe un area de audiolibros, se celebra el festival
del cómic durante el fin de semana, se ofrece un espacio especial
dedicado al tema de autoedición, etc.





 La Feria del Libro de Frankfurt es un conjunto de ferias:

/ Feria Infantil y Juvenil

/ Feria de Educación y Libro de Texto

/ Feria de Publicaciones Científico-Técnicas

/ Feria del Libro de Gastronomía

/ Feria de Industrias Creativas y Culturales

/ Feria de Servicios Tecnológicos



Infantil y Juvenil

Aproximadamente 1.200 expositores internacionales presentan
sus productos de literatura infantil y juvenil. 
Además, cerca de 550 eventos tienen lugar durante la feria. 



Educación

En el área de educación se reúnen compradores y distribuidores de sectores
como innovación en la educación, apoyo a la educación, educación lúdica, 
software educativo y soluciones de e-learning. En la Feria están presentes:
/ Desarrolladores y distribuidores de contenido educativo innovador
/ Proveedores de contenidos
/ Desarrolladores de juegos y editores
/ Proveedores de soluciones para educación especial
/ Proveedores de tecnología para colegios, universidades y plataformas
educativas
/ Proveedores de servicios y consultores para el sector educacional



Gastronomía

En cooperación con la World Cookbook Fair, la
Gourmet Gallery de la Feria de Frankfurt , ofrece un
mundo de experiencias culinarias únicas. 
Es una de las áreas más visitadas de la Feria y las 
editoriales presentan sus libros de cocina con temas
como repostería, vinos, guías de viaje así como
aplicaciones, e-books, etc



Industrias Creativas y Culturales

Con el proyecto THE ARTS+ la feria ofrece un área especial para nuevos modelos
de negocio en la industria creativa.
THE ARTS+ es el lugar de encuentro de las nuevas tendencias con presencia de:
/Creadores, diseñadores y arquitectos
/Museos, insituciones culturales , proveedores de servicios y start-ups
/ Responsables de política y cultura
/ Agencias de diseño gráfico
/ Academias y universidades de Bellas artes



Innovación Digital

La Feria es una plataforma para la presentación de 
innovaciones en el sector editoral así como nuevas
tecnologías, mostrando el contenido tradicional en 
formatos de realidad aumentada, realidad virtual y 
otros nuevos medios.



Publicaciones Científico-Técnicas

/ Editores del sector científico-técnico y médico
/ Editores de las áreas de derecho y economía
/ Editores de humanidades
/ Editores Universitarios
/ Proveedores de información académica y especializada de servicios para 
bibliotecas
/ International Libray Center: centro de encuentro para bibliotecarios



Soluciones editoriales para la industria del libro

/ Empresas de distribución
/ Imprentas
/ Proveedores de hardware y software 
/ Servicios de asesoría
/ Plataformas online
/ Intermediarios del comercio de libros
/ Proveedores de tecnología









/ Búsqueda de innovación

/ Hacer nuevos contactos

/ Recopilar e intercambiar información

/ Hablar con editores

/  Observar mercados

/  Profesionalización y participación en eventos



/ Entradas
Los miembros de la Asociación de Editores y Libreros alemana así como de la 
Asociación Europea de Libreros reciben dos entradas gratis. Además hay entradas
disponibles a precio especial en las taquillas

/ Cóctel de recepción
El miércoles de la feria se ofrece un cóctel para visitantes profesionales y visitantes
nuevos. Evento de encuentro para hacer contactos

/ The voucher booklet
Ofertas especiales, descuentos y regalos a recoger en diferentes stands

/ Expert-Led Tours  
Visitas guiadas por lugares de interés de la Feria en función de temáticas
También son posibles de manera independiente a través de la app de la feria



/ Booksellers Centre
Lugar de encuentro para libreros de todo el mundo. 
Con charlas, presentaciones y discusiones sobre la industria de las librerías

/ The Booksellers Café 
Lugar de reunión de libreros y punto de intercambio de 
contactos, experiencias e  información

/ Annual meeting of the Federation of European Publishers and 
European and International Booksellers Federation conference 
Con mesas redondas con libreros y autores que tratan soluciones innovadoras
en el marco de las librerías.



 Temas de la conferencia:

Creative and Innovative Solutions by Bookstores and Booksellers
Associations

/  The best things I have done in my Bookshop

/ The best things my Booksellers Association has done

/ Best Practices in Book Distribution



Objetivos

/ Promoción de la literatura y la cultura
/ Promoción de la industria editorial y de contenidos a nivel mundial
/ Apoyo a las industrias creativas y culturales
/ Sostenibilidad de redes en el sector editorial y cultural
/ Fomento de traducciones de obras españolas




