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Convocatoria 46ª Feria Internacional del Libro de Calcuta 

29 de enero– 09 de febrero 2023 

País Invitado: España 

 

España será el País Invitado de Honor en la próxima 

Feria Internacional del Libro de Calcuta 2023, que 

tendrá lugar del 29 de enero al 9 de febrero en Central 

Park Mela Ground, SaltLake, Kolkata. 

 

Como es habitual en estos casos, la representación de 

España correrá a cargo del Ministerio de Cultura, que 

estará presente en un stand con una exposición cultural, 

conjuntamente con la Federación de Gremios de Editores 

de España que participará con una exposición de libros enfocados a los 

profesionales del sector. 

 

Desde la última vez que fuimos los invitados de honor en esta feria, en el 2006, la 

India ha cambiado mucho. Su crecimiento no es tan espectacular como el chino, 

pero es mucho más notable y más sano, porque está basado en servicios, y no 

tanto en mercancías. Sobre todo, en servicios digitales y de software. Además, hay 

más Institutos Cervantes y el número de alumnos de español ha ido aumentando 

de manera progresiva en los últimos años. Los datos ofrecidos por el Instituto 

Cervantes de Nueva Delhi muestran una tendencia al alza en el número de 

matriculaciones y en el número de horas por alumnos. Este crecimiento también se 

ha visto reflejado en la apertura de nuevas academias y centros de enseñanza de 

idiomas.  

 

Entidad organizadora: Publishers and Booksellers Guild 

Carácter de la feria: visitantes profesionales y público general. 

Horario ferial: 12:00 – 20:00h 

Número de visitas según la organización en 2022: 2.000.000Número de expositores 

participantes en la edición 2022: 600+ / 300+ pequeñas revistas. 
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Participación Stand F.G.E.E. 

 

Nuestro stand, como es habitual, servirá para reforzar la imagen-marca país y 

como plataforma comercial para el expositor y punto de encuentro con los 

profesionales del sector editorial.  

 
Coste de participación y selección de empresas 

 
Superficie stand: 80 m2 

Nº de módulos. 10 

Empresas Agremiadas: 400 €  

Empresas No Agremiadas: 600 € 

 

  

Plazo de admisión de solicitudes 

 
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 30 de noviembre de 2022. 

 

El pago de la cuota de participación deberá estar abonado al presentar la Solicitud 

de Asistencia. 

 

Las empresas agremiadas deberán efectuar el pago total a su Gremio 

correspondiente, al realizar la reserva del mismo. El importe correspondiente 

a la participación de un editor en el stand de la Federación tendrá la consideración 

de cuota ordinaria en concepto de “participación en Ferias Internacionales” y, en 

consecuencia, la Asociación emitirá el recibo correspondiente por este concepto, no 

pudiéndose realizar factura con IVA. 

 

Las empresas No agremiadas deberán efectuar el pago total, con talón nominativo 

a esta Federación, o bien ingresar la cuota en la cuenta del Banco de Santander 

nº ES47 0049 2682 3226 1414 9858 a nombre de Federación de Gremios de 

Editores de España, haciendo constar el nombre de la empresa y el de la actividad 

(Feria Internacional del Libro de Calcuta 2023) y remitir copia del comprobante al 

Departamento de Comercio Exterior (comext@fge.es). 

 

mailto:comext@fge.es


                                                                                              
 

 

3 

                                                                                  

 

En el caso de recibir más solicitudes de participación que el número de módulos que 

tienen cabida en el espacio contratado, el criterio de admisión se determinará por 

orden de pago.  

 

La empresa que después de haber recibido la notificación de su inclusión en la Feria 

renuncie a participar, perderá el 100% abonado. Sólo en casos de fuerza mayor, la 

Federación de Gremios de Editores de España se reserva el derecho de valorar las 

razones presentadas por la empresa y devolver el importe abonado. 

 

En el caso de anulación de la participación de la F.G.E.E. en la Feria por causa de 

fuerza mayor o por una participación inferior al indicado en el apartado 3.2., 

comunicada con suficiente antelación a la fecha de celebración inicialmente 

prevista, este Organismo no será responsable de los posibles daños y perjuicios que 

dicha anulación pudiera ocasionar a las empresas. 

 

Documentación a presentar por las empresas 

 
- Anexo I  Solicitud de participación  

 

  

Coordinación de la actividad 

         
FGEE:  Mónica Arizcun 

         E-mail: comext@fge.es           

         Tel.:   91 534 51 95 

         

 

Finalmente informamos que esta actividad contará únicamente con ayuda del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y de CEDRO, a nombre de esta F.G.E.E.  

mailto:comext@fge.es
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Consentimiento sobre protección de los datos de carácter personal y 

de confidencialidad, incluidos en los anexos de participación 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal le informamos que sus datos, recogidos en los anexos de participación, 

serán incorporados a un fichero responsabilidad de Federación de Gremios de 

Editores de España, debidamente registrado en la AEPD, con la finalidad de 

gestionar su participación en este Certamen. Asimismo, la empresa autoriza el 

envío de comunicación sobre el mismo, por cualquier medio incluido el correo 

electrónico o similar. 

 

Además le informamos que sus datos serán cedidos a la organización ferial, con la 

finalidad de gestionar la organización y control del evento.  

 

Pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición 

dirigiéndose a: Federación de Gremios de Editores de España, C/ Cea Bermúdez, 

44  28003 Madrid o a través de la dirección e-mail comext@fge.es.  

 

 

mailto:comext@fge.es

