
Promoción internacional 
del sector editorial

2022/2023
Aragón Exterior, con el apoyo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, 
convoca la participación de las empresas aragonesas del sector editorial en las siguientes 

acciones de promoción internacional: 

Feria del libro 
infantil de 

Bolonia
(Marzo 2023) 

Feria 
Internacional 

del Libro LIBER 
Barcelona 2022
(5 al 7 de octubre)

Feria 
Internacional 

del Libro 
Frankfurt 2022

(19 al 23 de 
octubre)

Otras ferias 
editoriales 
(Julio 2022 – 
junio 2023)

Arex Digital
Promoción online 
de las empresas 

aragonesas
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Datos de la edición anterior de la feria (2022):
 » Expositores: 1.070 de 90 países.
 » Visitantes profesionales: 21.400 (60% internacionales).
 » Programa con 18 muestras paralelas y más de 250 presentacio-

nes en vivo.

Modalidad de participación: 
 » Stand agrupado de entre 12m² y 24m² organizado por AREX 

dentro del Pabellón de España. Incluye:
* Derechos de inscripción.
* Stand modular (paredes, moqueta, mobiliario básico, nom-

bre de la empresa, almacén e iluminación).
* Limpieza, electricidad y seguro obligatorio.
* Gastos de organización de Federación Gremio Editores de 

España.
* Transporte de mercancías.
* Agenda de contactos en feria, realizada por delegado de 

Aragón Exterior en Italia.

FERIA DEL LIBRO INFANTIL DE BOLONIA
(Marzo de 2023)

Aragón Exterior apoyará:
 » Hasta el 70% de los costes de participación, con un límite 

máximo de ayuda de 4.000€ por empresa. 
 » El 70% del coste de la realización de una agenda de con-

tactos con el perfil de asistente a la feria que se conside-
re interesante.

Apoyo económico

Inscripción y pago
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un correo 
electrónico a javier.azana@aragonexterior.es antes del día 15 de 
septiembre. 

Una vez confirmada la aceptación por parte de la organización 
ferial y el coste total, Aragón Exterior les facturará la parte que 
corresponda pagar a la empresa, una vez descontadas las ayudas 
económicas.

Más información de la feria

mailto:javier.azana@aragonexterior.es
https://www.bolognachildrensbookfair.com/en/home/878.html#


Previsiones para la actual edición:
 » Refuerzo de los programas de compradores y prescriptores in-

ternacionales.
 » Misión de bibliotecarios estadounidenses que gestiona la Fede-

ración de Gremios de Editores de España (FGEE).
 » Profesionales clave de más de 60 países con proyectos de adqui-

sición de libros en español.

Modalidad de participación: stand individual por expositor 
La ayuda incluye:

*  Derechos de inscripción.
* Alquiler de suelo (mínimo 9 m² por participante), Stand in-

dividual básico y gastos asociados.
* Gastos de participación en los programas de compradores 

y misiones comerciales.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIBER 
BARCELONA 2022  (5 al 7 de octubre)

 » Aragón Exterior apoyará hasta el 70% de los costes de 
todos los conceptos, con un límite máximo de ayuda de 
4.000€ por empresa. 

Apoyo económico

Inscripción
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un correo 
electrónico a javier.azana@aragonexterior.es. 

Más información de la feria
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mailto:javier.azana@aragonexterior.es
https://www.liber.es/
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¿Por qué participar en la Frankfurter Buchmesse?
 » Es la mayor feria literaria del mundo.
 » Amplio plan de actividades paralelas al evento, que abren nue-

vas posibilidades de negocio.
 » España es el país invitado para el evento en 2022.

Modalidad de participación: 
stand agrupado de editores aragoneses
La ayuda incluye:

* Derechos de inscripción.
* Alquiler de suelo y mobiliario de stand común y gastos 

asociados.
* Gastos de participación en los programas de contacto con 

agentes literarios.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
FRANKFURT 2022  (19 al 23 de octubre)

 » Aragón Exterior apoyará hasta el 70% de los costes de 
todos los conceptos, con un límite máximo de ayuda de 
4.000€ por empresa. 

Apoyo económico

Más información de la feria

Inscripción y pago
Las empresas interesadas en participar deberán 
enviar un correo electrónico a javier.azana@ara-
gonexterior.es antes del día 10 de  junio. 

Una vez confirmada la aceptación por parte de la 
organización ferial y el coste total, Aragón Exte-
rior les facturará la parte que corresponda pagar 
a la empresa.

https://www.buchmesse.de/en
mailto:javier.azana@aragonexterior.es
mailto:javier.azana@aragonexterior.es


Si su empresa está interesada en participar en 
eventos literarios diferentes a los aquí ofertados, 
póngase en contacto con nosotros y estudiaremos 
su solicitud para poder ayudarle en su actividad 
internacional.

Si se aprueba su solicitud, la ayuda será equivalente 
a la ofrecida en cualquiera de los eventos que 
figuran en este documento.

OTRAS FERIAS EDITORIALES  (Julio 2022 – junio 2023)

La aceptación de la ayuda por parte de las empresas conlleva la 
obligación de entregar a AREX una evaluación del evento, a la fi-
nalización del mismo. El formato de esta evaluación será un breve 
informe, con apartados para puntuar de cero a diez.

El porcentaje definitivo de ayuda variará entre el 50% y el 70% fun-
ción de la disponibilidad presupuestaria. Las empresas participan-
tes conocerán este porcentaje, así como los costes en los que de-
ben incurrir antes de dar su aceptación definitiva.

Observaciones

Javier Azaña
Responsable de industria cultural en Aragón Exterior
javier.azana@aragonexterior.es 
Tel.: 976 221 571 – 610 99 77 32

Información sobre todas 
las convocatorias y contacto

Mediante el programa Arex Digital, Aragón Exterior apoya la promoción online 
en el exterior de las empresas aragonesas.

El apoyo alcanza hasta el 70% de acciones online, como por ejemplo:
 »  Marketing digital a medida.
 »  Introducción y optimización de resultados en marketplaces internacionales.
 »  Gestión de redes sociales con enfoque internacional.
 »  Otros proyectos (solicitar información).

AREX DIGITAL - Promoción online de las empresas aragonesas

mailto:javier.azana@aragonexterior.es 

