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Feria Internacional del Libro

LIBER 2021, la Feria Internacional del Libro que tradicionalmente alterna su celebración con
Barcelona, vuelve a Madrid para seguir siendo el gran escaparate del sector del libro en español.
Y lo hace tras la celebración en 2020 de LIBERDIGITAL, realizada en formato 100% digital, que
contó con la participación de 187 empresas expositoras de 8 países, y 2.102 profesionales de 50
territorios diferentes, entre los que destacaron Argentina, México, Colombia y Estados Unidos.

Ahora, su 39ª edición, organizada por IFEMA y promovida por la Federación de Gremios de
Editores de España – FGEE-, se celebrará en Madrid de manera presencial e incorporando las
ventajas del formato digital. Esta convocatoria supondrá el mayor encuentro internacional del
libro en español, con capacidad de ofrecer oportunidades de negocio a las principales empresas
editoriales y dinamizar el mercado del libro.

LIBER 2021 es una feria patrocinada por el Ministerio de Cultura y Deporte, ICEX España
Exportación e Inversiones, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Centro Español de
Derechos Reprográficos (CEDRO). Asimismo cuenta con la colaboración de Acción Cultural
Española (AC/E) y de la Asociación de Editores de Madrid.



JORNADAS PROFESIONALES

LIBER contará una edición más con un importante y amplio programa de jornadas profesionales

y mesas redondas, completando la oferta de la Feria intercambiando ideas y experiencias sobre

temas de máxima actualidad.

PROGRAMAS DE COMPRADORES Y PRESCRIPTORES

LIBER llevará a cabo dos amplios programas de ayudas a compradores y prescriptores

internacionales fomentando las relaciones comerciales con las empresas que garanticen el éxito

de la inversión de los expositores en la feria.

INTERCAMBIO DE DERECHOS

LIBER reforzará las acciones para intercambios de derechos de editores a través de la

colaboración con diferentes asociaciones de empresas de audiovisuales y de desarrolladores de

videojuegos.



Zonas Liber

La Feria continúa con el sector incorporado en 2020 llamado Zona de Servicios para las

Industria del Libro, la Zona del Autor, que permite a los autores independientes ampliar sus

conocimientos sobre las posibilidades que la autoedición les brinda, así como los servicios y

herramientas que tienen a su alcance.

En un mismo espacio se concentrarán diferentes plataformas de publicación, herramientas,

procesos, etc., y se expondrán técnicas de marketing, promoción en redes sociales y otras

formas para mejorar las ventas de los libros autopublicados. De esta manera, LIBER se adapta

y ofrece respuestas a las necesidades surgidas con la creciente consolidación de la

autopublicación dando cabida a todas las empresas que ofrecen servicios a los autores

independientes.

LIBER vuelve a poner en marcha la Zona Microliber, para facilitar la participación en la feria a

pequeñas editoriales y emprendedores, y poder estar en contacto con los compradores y

visitantes.

Microliber les permite estar presentes en la feria y aparecer en el catalogo oficial.



Ubicación:  Ifema MADRID 

Pabellón 14



+ #LIBERDIGITAL

FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN  #LIBERDIGITAL

LIBER .......................................... Del 1 de septiembre al 30 de noviembre

HORARIO..................................... 24 h/7

UBICACIÓN................................... Plataforma Digital Matchmaking LIBER



CONTRATACIÓN ESPACIO + STAND

A- PAQUETE BÁSICO LIBER - INCLUYE: espacio, modular básico, mobiliario y wifi + 1 Mesa DOM + 2 Sillas Madrid + 

Seguros Obligatorios + Energía Eléctrica.

• Stand Mínimo 6 m2 .................................................................................................................... 1.537 € + IVA (1)

• Stand Mínimo 6 m2 .................................................................................................. Federados 1.487 € + IVA (1)
• Tarifa m2 adicional:
• 230 € + IVA/m2 (1)

• 220 € + IVA/m2 Federados (1)

Presencia Elementos de Promoción y Servicios .............................................250 € + IVA (1)

B - PAQUETE ZONA SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DEL LIBRO - INCLUYE: espacio, modular básico, mobiliario y wifi + 

1 slot + 1 Mesa DOM + 2 Sillas Madrid +

Seguros Obligatorios + Energía Eléctrica.

• Stand Mínimo 4 m2 .................................................................................................................... 1.087 € + IVA (1)

• Stand Mínimo 4 m2 .................................................................................................. Federados 1.047 € + IVA (1)

• Tarifa m2 adicional:
• 236 € + IVA/m2 (1)

• 226 € + IVA/m2 Federados (1)

Presencia Elementos de Promoción y Servicios .............................................250 € + IVA (1)

Tarifas

C - OTRAS ZONAS: MICRO LIBER / AUTOR / VENTA DE DERECHOS 
Consultar con la Dirección del certamen condiciones de participación de dichas áreas.



CONTRATACIÓN ESPACIO SOLO SUELO

ESPACIO DISEÑO LIBRE, STANDS CON SUPERFICIE IGUAL O MAYOR A 18m2

Tarifa

• Sólo suelo ............................................................................................................................. 180 €/m2 + IVA (1)

• Sólo suelo ........................................................................................................... Federados 170 €/m2 + IVA (1)

Presencia Elementos de Promoción y Servicios ............................................. 250 € + IVA (1)

Tarifas

Liber ofrece un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA MADRID y totalmente adaptado a sus 

necesidades. Nos hacemos cargo de la planificación de su espacio, el diseño, el montaje y el desmontaje. 

Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando un email a infodesign@ifema.es o 

llamando al teléfono 91 7225722.

(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA 

español. En caso de empresas de la Unión Europea el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.



Tarifas

CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS

• 50% a la contratación del stand

• 50% antes del 13 de septiembre de 2021

Descuento pronto pago 8% sobre el alquiler del suelo:

El descuento pronto pago se aplicará en cuanto se haya formalizado la solicitud de participación en Liber 2021 y si se efectúa un 

único pago de todo el suelo contratado antes del 30 de julio de 2021.

El 8% descuento sólo se aplica sobre alquiler del suelo



Espacio + Stand básico 6m2



Presentación de equipo Liber 2021



Feria Internacional del Libro

PROMUEVE  
 



Gracias

¿Quieres más información?

Liber.es

liber@ifema.es


