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# INTRODUCCIÓN

Como respuesta a la situación extraordinaria que vivimos, nos adaptamos con un 
Liber de formato y fechas diferente al habitual. 

• Pasamos de un evento físico a uno de exclusivamente digital*.

• Celebramos del 27 al 29 de octubre

• Incorporamos una nueva plataforma tecnológica para apoyar a la industria editorial 
con los mismos objetivos que siempre ha tenido el salón:

• Fomentar los negocios y la exportación del libro en español a nivel internacional
• Mantener el mercado conectado con unas jornadas de conocimiento y debate sectorial

*Liber20 será 100% digital de cara al visitante. De todas formas, parte de las jornadas implican la 
presencia física en uno o varios espacios de algunos de sus participantes.
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• Potenciamos la campaña de comunicación on-line para conseguir la 
máxima visibilidad posible. 

• Editoriales, autores, compradores, libreros, bibliotecarios, intermediarios, 
agentes literarios, prensa especializada, ... todos tendrán a su disposición 
una nueva herramienta para: 

• Presentar novedades

• Impactar con comunicaciones directas a una audiencia global

• Mantenerse informado de las novedades y oportunidades de la 
industria
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# COMUNICACIÓN

OBJETIVOS

SOCIAL MEDIA Y SOCIAL ADS

WEB

CANALES

BRANDING

ACREDITACIÓN

PÚBLICOS

AUTORES

COMPRADORES

LIBREROS

BIBLIOTECARIOSEDITORIALES

DISTRIBUIDORES

AGENTES 

PRENSA 
ESPECIALIZADA

60% ESPAÑA + 40% SUDAMERICA

PLATAFORMA

MAIL
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PUBLICIDAD EN MEDIOS GOOGLE ADS

PRENSA
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Comunicación nueva fecha y formato digital
+ captación oferta

Apertura acreditación visitantes

# TIMMINGS
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• Al mismo planteamiento y servicio de ediciones anteriores, incorporamos 
Swapcard como herramienta que aglutina todos los contenidos y las 
experiencias de #LiberDigital. 

• Integración con el sistema de acreditación de Fira de Barcelona.

• Acceso desde cualquier dispositivo, mediante web y app
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# PLATAFORMA
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Ficha del expositor donde 
publicar su catálogo de 
productos y servicios en 
diferentes formatos: 
imágenes, vídeos, pdf's, links, 
rrss,…

Posibilidad de destacar los 
productos estrella para 
sugerirlos al potencial cliente

Herramienta para que cada 
empresa asigne y gestione el 
equipo de ventas que 
considere más oportuno para 
atender las solicitudes de 
visitantes que se generen 
durante el evento. 

Tanto visitantes como 
expositores y patrocinadores 
pueden interactuar entre 
ellos y programarse citas 
antes y durante el evento

Acceso a la lista de todos los 
visitantes y expositores

Recomendación de perfiles 
mediante buscador para 
captar leads de calidad 
mediante inteligencia 
artificial y usabilidad de la 
plataforma

Amplio programa de jornadas de 
conocimiento y debate sectorial. El 
espacio donde se presentarán las 
tendencias del mercado editorial

Retransmisión en streaming y acceso 
gratuito a todos los actos públicos: 
inauguración, premios, sesiones,...

Posibilidad de interacción on-line 
entre la audiencia y los ponentes de 
las jornadas

Cada participante de 
LiberDigital dispondrá de 
un espacio privado dentro 
de la plataforma con las 
empresas, personas, 
jornadas y reuniones de 
su interés

My Account

Capacidad de exportar los 
leads generados durante 
el evento 

Reporting
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# CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
#LIBER DIGITAL

PERFILES EXPOSITORES TARIFA

Asociado a alguno de los Gremios o Asociaciones que forman 
parte de la Federación de Gremios de Editores de España

150€

No Asociado a alguno de los Gremios o Asociaciones que forman 
parte de la Federación de Gremios de Editores de España

200€

Empresas de servicios para la industria del libro 250€


