
MISIÓN EMPRESARIAL “BIBLIODIVERSIDAD 2018” 
Quito / Guayaquil – Bogotá –Buenos Aires 

15abril – 27abril2018 
 
 

Desde hace dos años, la Comisión de Pequeñas Editoriales de la Asociación de 
Editores de Madrid viene organizando distintas acciones relacionadas con el 
Comercio Exterior (Misiones empresariales, presencia en Ferias Internacionales) 
con un alto grado de aceptación no sólo entre los integrantes de dicha Comisión 
sino, también, entre empresas asociadas a otros gremios que han intervenido en 
las mismas.  
 
Nuevamente en 2018 ha decidido promover y coordinar, en colaboración con la 
Federación de Gremios de Editores e ICEX, una misión empresarial a 
Hispanomérica, abierta a todas las empresas asociadas a cualquiera de los gremios 
territoriales que componen la Federación de Gremios de Editores de España, y que 
estén interesadas en la misma. 
 
En esta ocasión, la propuesta de viaje transcurre por tres países (Ecuador, 
Colombia y Argentina), y plantea dos alternativas de inicio ya que es 
materialmente imposible, por problemas de tiempo, visitar Quito y Guayaquil. 
 
La misión va a estar coordinada por Juan Pablo Marcos, de Unión Editorial,Paulo 
Cosín, de Ediciones Morata, y Juan Casamayor, de Páginas de Espuma.  
 
Se adjunta formulario de inscripción que deberá cumplimentarse y remitirse al 
correopgarcia@editoresmadrid.org junto con el justificante del ingreso 
correspondiente a la cuota de inscripción (300 euros) que deberán haber realizado 
en la cuenta corriente número ES20 0081 0216 7100 0153 2457 del Banco de 
Sabadell. Una vez realizada la Misión, este importe, aminorado en la parte alícuota 
de los gastos que se generen en la misma, le será devuelto mediante transferencia. 
 

 
PROPUESTA DE AGENDA: 

 
 

Quito (opción 1) 
 
Domingo 15  abril 
-Salida destino Quito en vuelo Iberia Iberia (IB 6453) a las 12:35. 
- Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (UIO) Quito a las 17:00. 
- Traslado en el Hotel asignado. 
- Preparación de agendas personales y día libre. 
 
Lunes16 
- De 11 a 14 horas, evento La Bibliodiversidad en las Editoriales Independientes 
Españolas (Lugar por determinar) organizado por el ICEX y la FGEE. 
Contactos profesionales e institucionales a determinar.  
- A la tarde, reuniones y visita a librerías según agendas individuales. 



 
Martes 17 
- A la mañana, visita turística a Quito y comida de fraternidad. 
- A la tarde, salida destino Bogotá en vuelo Avianca(AV 8376) a las 18:40. 
 

Guayaquil (opción 2) 
 
Domingo 15  abril 
- Salida destino Guayaquil en vuelo Iberia Iberia (IB 6453) a las 12:35. 
- Llegada al aeropuerto SimonBolivar (GYE) Guayaquil a las 19:30 (1 escala en 
Quito). 
- Traslado en el Hotel asignado. 
- Preparación de agendas personales y día libre. 
 
Lunes 16  
- Reuniones y visita a librerías según agendas individuales. 
 
Martes 17 
- A la mañana, visita turística a Guayaquil y comida de fraternidad. 
- A la tarde, salida destino Bogotá en vuelo Avianca (AV 8382) a las 18:09. 
 

Bogotá 
Martes 17 
- Llegada al aeropuerto de El Dorado (BOG) Bogotá a las 19:10. 
- Traslado y registro en el Hotel asignado por la FILBO 
 
Miércoles18 
- Inscripción y registro en la FILBO. 
- Reuniones profesionales en la FILBO según agendas individuales. 
 
Jueves 19 y viernes 20 
- Reuniones profesionales en la FILBO según agendas individuales. 
 
Sábado 21 
-  Visita turística a Bogotá y comida de fraternidad. 
-  Salida destino Buenos Aires en vuelo Avianca (AV 87)a las 22:06. 
 
La Federación de Gremios de Editores de España ya envió en su día la información 
relativa a la posibilidad de intervenir y reservar mesa en el Salón Internacional de 
Negocios cuyo coste (350$ USA) incluía, además de otras ventajas, tres noches de 
hotel. Los coordinadores se han puesto en contacto con la organización de la Feria 
con el fin de tratar de obtener algún tipo de ventaja o descuento si la contratación 
se hace en grupo.  
 

Buenos Aires 
Domingo 22 
- Llegada al aeropuerto de Ezeiza a las 6:18. 
- Traslado en el Hotel asignado. 
 



Lunes 23 
- Día libre 
 
Martes 24 
- Inscripción y registro en la Feria del Libro. 
- Reuniones profesionales en la Feria de BA según agendas individuales. 
 
Miércoles 25 y jueves 26 de abril 
- Reuniones profesionales en la Feria de BA según agendas individuales. 
 
Viernes 27 de abril 
- Regreso a casa en vuelo de Iberia (IB 6844) a las 21:55. 
 
La Federación de Gremios de Editores de España dispone de un stand colectivo 
abierto a todos los asociados. Aunque el plazo de inscripción ya ha vencido, desde 
la Federación se está tratando de obtener una mayor superficie para poder ampliar 
el stand y, por tanto, el número de empresas que puedan participar en el mismo.   
 
El presupuesto del viaje (billetes de avión), en estos momentos estaría en torno a 
1.500 euros. 
 
En caso de estar interesado, le rogamos remita la documentación requerida a la 
mayor brevedad posible. 
 
El plazo de inscripción finaliza el 26 de enero. 
 


