
 

 
PROGRAMA LIBRERO AMIGO EN LA FERIA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL 2022 
 
Estrategias Comerciales Para Potenciar Sus Ventas  
 
Estimado Expositor, 
 
Nos es muy grato comunicarle que en esta Feria realizaremos el Programa Librero 
Amigo 
 
Este programa es de adhesión voluntaria y busca potenciar y estimular las ventas y 
también beneficiar al sector librero, actor fundamental de la cadena de valor del libro. 
 
Una de las mayores ventajas de esta acción es que permite a los editores llegar con 
su fondo de manera directa a muchos libreros que actualmente no son sus 
compradores y/o desconocen su material. Esto les permitirá agrandar su 
comercialización y sobre todo extender los efectos positivos.  
 
Características del Programa Librero Amigo 
- Se llevará a cabo del 13 al 15 de julio en el marco de la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil. 
 

- Los expositores adheridos otorgarán un 50% de descuento sobre el PVP a los 
libreros, en las compras en firme realizadas en la Feria, canceladas en el momento 
de la compra con los medios de pago que acuerden libremente comprador y 
vendedor (efectivo, cheque, transferencia), pero en cualquier caso canceladas al 
retirar los libros comprados) y no habrá monto mínimo de compra.  
 
- Los stands adheridos recibirán por parte de la Fundación un cartel identificador 
como participantes del Programa, que deberán exhibir (uno por stand).  
 
- El expositor deberá realizar el descuento del 50% a la totalidad del catálogo de su 
editorial que esté expuesto en el stand. 
 
- La Fundación El Libro difundirá la nómina de editoriales adheridas al programa a 
su mailing de librerías. 
 
Adhesión al Programa Librero Amigo: Complete este formulario online hasta el 

11 de julio de 2022 inclusive. Acceda al formulario AQUÍ.  
 
Importante: Tenga en cuenta que es necesario que todo el personal que esté en la 
atención de su stand debe conocer las características de este programa. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG3tvpq5l_tMQiS3RJtDVABgzSEEpeVWGqBdq0pAx-EEDWCA/viewform


 
Esperamos que aproveche esta excelente oportunidad de negocios  
 
Cordialmente,  
 
Jorge Gutiérrez Brianza  
Director Comercial y de Operaciones 
Fundación El Libro 


