
                       

LIBER 2019: SOLICITUD DE REUNIONES CON BIBLIOTECARIOS Y 

DISTRIBUIDORES DE ESTADOS UNIDOS 

 

Como en años anteriores, ICEX España, Exportación, Inversiones, la Federación de 

Gremios de Editores de España (FGEE) y la Oficina Económica y Comercial de España en 

Miami organizan, con ocasión de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro LIBER 

2019, los días 9-10-11 de Octubre en Madrid, una Misión Comercial Inversa compuesta por 

una seleccionada lista de bibliotecarios, distritos escolares y distribuidores de Estados 

Unidos. La misión está financiada por ICEX España, Exportación e Inversiones. 

El grupo de bibliotecarios estadounidenses representa a las principales bibliotecas públicas 

y académicas del país. La cuidada selección se ha realizado en base a consultas 

realizadas a editores, distribuidores y profesionales del sector, conformando una completa 

lista de bibliotecas que disponen de una elevada capacidad de compra de materiales en 

español, y cuyas selecciones son de una gran influencia en otros sistemas de bibliotecas 

de Estados Unidos. 

El programa America Reads Spanish facilita como todos los años la coordinación de las 

agendas de entrevistas entre los editores españoles y los compradores americanos.  

Adjuntamos a este documento una hoja Excel con el detalle de los integrantes de la Misión 

ARS de EEUU. Una pestaña es la de bibliotecarios y la otra es la de distribuidores -esta 

última con todos los datos de contacto. En la pestaña de bibliotecarios podrán conocer el 

nombre del invitado y la biblioteca que representa, así como su categoría (académica o 

pública). 

Con el fin de que las reuniones con bibliotecarios sean lo más productivas posibles, les 

sugerimos: 

• Seleccionar los bibliotecarios que puedan tener interés en las materias que publica su 
editorial, por el tipo de biblioteca que representa: pública o académica. 
 

• Solicitar la reunión a través de alguno de los distribuidores a los que la biblioteca 
realiza sus pedidos (el bibliotecario no realiza importaciones directas de editores 
extranjeros, sino que canaliza sus compras a través de distribuidores autorizados, 
quienes son los que importan los pedidos). 

 
Algunos distribuidores organizan reuniones con grupos de bibliotecarios en los stands de 

los editores. Es el caso por ejemplo de Chulainn, Latin American Book Source, Lectorum, 

Lorito Books. Si así lo desean, pueden contactar directamente con estos distribuidores para 

participar en sus programas de presentaciones en grupo. 

Si prefieren que les hagamos llegar una solicitud de reunión a algún bibliotecario en 

particular -y sin presencia de distribuidor- pueden dirigir su solicitud por email a Alina San 

Juan, a esta dirección de correo electrónico: asanjuan@comercio.mineco.es antes del 25 

de septiembre, indicando fecha, hora y lugar de la reunión, biblioteca con la que desean 

reunirse, web de la editorial y nombre del representante de la editorial que estará en la 

reunión. 
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