
¿A qué esperas?, no pierdas la oportunidad de participar con nosotros 

en uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de

Latinoamérica: 

“47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

2023”
Fechas: 25 de abril – 15 de mayo

Jornadas Profesionales: 25, 26 y 27 de abril, de 9.00 h. a 18.00 h.

Lugar: Predio La Rural

Ciudad Invitada de Honor: Santiago de Chile

➢ ¿Te gustaría fortalecer tu presencia en Argentina, presentar tus novedades, realizar
contactos profesionales o consolidar los ya existentes, explorar y desarrollar nuevas
oportunidades de negocio, observar las últimas tendencias editoriales del mercado
internacional?

➢ ¿Estás interesado en participar en las Jornadas Profesionales, consideradas como el
mayor encuentro de la industria editorial en español?.

➢ ¿Tienes interés por crecer y expandirte a nuevos mercados?



Feria en Números

- 41.590 m2 de exposición

- 610 expositores ( locales e internacionales )

- 41 países y comunidades participantes

- 1.324.500 visitantes durante la Feria abierta al público.



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 y

estética.

➢ Atendimiento: nivel del personal que

atiende a los participantes y

visitantes.

➢ Información: variedad y calidad de la

información que se suministra.



- Diseño, planificación y organización global de la asistencia al Certamen

- Transporte de los libros y catálogos sin coste

- Inserción en el catálogo ferial sin coste

- Tramitación pases feriales

- 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 Argentina, notas de prensa, etc....

- Montaje y colocación de los libros y catálogos

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

- Almacén para los co-expositores y taquillas individuales para cada expositor

- Limpieza del stand

- Servicio de Wifi

- Servicio de Café

- Desmontaje y retirada de los libros

- Envío a los expositores de los mensajes dejados en el stand en su ausencia 

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

¿Qué te ofrecemos?



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

Estas ayudas se aplicarán a aquellas empresas que hayan tomado parte
en la Participación Agrupada en la Feria de Buenos Aires en un máximo
de cinco ocasiones comenzado desde el año 2008 y excluyendo los años
2020,2021,2022 y 2023, según el siguiente criterio de temporalidad:

- Empresas que hayan participado entre 2 y 5 veces en la actividad,
25% del coste del módulo abonado por el expositor.

- Empresas que participen por primera vez en la actividad, 30% del
coste del módulo abonado por el expositor.

Pagas el 100% de la 
cuota de 

participación al 
inscribirte.

Te devolvemos la 
ayuda aprobada por 
ICEX al finalizar el 

certamen

Ayudas ICEX



Caso práctico 

Módulo  Modulo compartido       Módulo                    Módulo compartido 

Cuota 
inscripción

1.520 €

Ayuda 
ICEX

380 €

Coste real

1.140 €

Cuota 
inscripción

840 €

Ayuda 
ICEX

210 €

Coste real

630 €

Cuota 
inscripción

1,520 €

Ayuda 
ICEX

456 €

Coste real

1.064 €

Cuota 
inscripción

840 €

Ayuda 
ICEX

252 €

Coste real

588 €

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

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



91 534 51 95

Mónica Arizcun – Dpto. Comercio Exterior
comext@fge.es

mailto:comext@fge.es
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