
  

                       

 
 

 

              ¡¡¡Mantenemos las cuotas del 2017!!!

 

¿Estás interesado en fortalecer tu presencia en México, presentar tus novedades, realizar contactos profesionales o 

consolidar los ya existentes y mejorar el volumen de negocios? 

¿Tienes interés por crecer y expandirte a nuevos mercados? 

 

¿A qué esperas?, no pierdas la oportunidad de participar con nosotros en la 32ª Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2018.  

Fechas: 24 de noviembre – 2 de diciembre 

 

Lugar: Centro de Exposiciones Expo Guadalajara 

 

Profesionales: 26, 27 y 28 de noviembre, de 9.00 h. a 17.00 h. 

  



  

                       

 
 

La Feria en Números 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2016 2017 

Público asistente 800,821 814,833 
Editoriales 2,042 2,187 
Países representados en editoriales 47 47 
Profesionales del libro 20,473 20,748 
Agentes literarios 319 337 
Empresas que participaron en el Salón de Derechos 125 130 
Asistentes a FIL Niños 182,720 185,400 
Actividades de FIL Joven 163 186 
Medios 554 572 
Representantes de medios acreditados 3,332 3,428 
Presentaciones de libros organizadas en la FIL 600 620 
Foros literarios 171 201 
Foros académicos 33 67 
Actividades artísticas y musicales 114 116 
Actividades para profesionales 250 337 
Premios y homenajes 24 20 
Patrocinadores y auspiciantes 67 63 



  

                       

 
 

 

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  

 Tramitación pase ferial  

 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 México, notas de prensa, etc.... 

 

Durante: 

 Montaje y colocación de los libros y catálogo 

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

Guadalajara 

 Almacén para los co-expositores 

 Limpieza del stand 



  

                       

 
 

 

Después: 

 Desmontaje y retirada de los libros 

 Envío a los expositores de los mensajes dejados en el stand en ausencia del expositor 

 Tramitación de las ayudas ofrecidas por ICEX-España Exportación e Inversiones 

  



  

                       

 
 

Además…… podrás beneficiarte de las siguientes ayudas, reduciendo así el coste de tu 

participación: 

 Ayudas ICEX: se aplicarán a aquellas empresas que hayan tomado parte en la Participación Agrupada en la 

Feria de Guadalajara en un máximo de cinco ocasiones incluyendo 2018, según el siguiente criterio de temporalidad: 

 

- Empresas que hayan participado entre 2 y 5 veces en la actividad, 25% del importe del alquiler de espacio, 

decoración y transporte correspondiente a cada empresa. 

 

- Empresas que participen por primera vez en la actividad, 30% del importe del alquiler de espacio, decoración y 

transporte correspondiente a cada empresa. 

 

Pagas la cuota de 
partcipación al 

inscribirte (100%) 

Te devolvemos  la 
ayuda aprobada por 

ICEX al finalizar el 
certamen 



  

                       

 
 

- Caso práctico  

Módulo       Módulo compartido                   Módulo                      Módulo compartido 

                

 Participación: 2 – 5 años  Participación: 1er año           Participación: 1er año  Participación: 1er año 

       Ayuda ICEX: 25%   Ayuda ICEX: 25%   Ayuda ICEX: 30%   Ayuda ICEX: 30% 

  

 

 

Cuota 
inscripción 

1.500 € 

Ayuda ICEX 

375 

 

Coste real 

1.125 

Cuota 
inscripción 

750 € 

Ayuda ICEX 

180 

 

Coste real 

570 

Cuota 
inscripción 

1.500 € 

Ayuda ICEX 

450 

 

Coste real 

1.050 

Cuota 
inscripción 

750 € 

Ayuda ICEX 

225 

 

Coste real 

525 



  

                       

 
 

¿Te animas?  

 

 

91 534 51 95 

Mónica Arizcun – Dpto. Comercio Exterior 

comext@fge.es 


