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Crecen un 10 las ventas mundiales de libros digitales en español
Madrid, 8 may (EFE).- Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018
respecto al año anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda,
principal distribuidora
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Las ventas mundiales
de libros digitales en
español crecen un 10 %
Las ventas de libros digitales en
lengua española en el mundo crecieron un 10 % en el 2018 respecto al año anterior, mientras que en
España aumentaron un 8 %, según
el informe anual de Libranda, principal distribuidora de libros digitales y audiolibros en español. Su directora general, Arantza Larrauri,
explicó ayer que se trata del noveno año consecutivo de crecimiento del libro digital en los territorios
de habla hispana. EFE
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MADRID.- Las ventas de libros

digitales en lengua española
en el mundo crecieron un 10
por ciento en 2018 respecto al
año anterior, mientras que en
España aumentaron un 8 por
ciento, según el informe
anual de Libranda, principal
distribuidora de libros digitales y audiolibros en español.
La directora general de Libranda, Arantza Larrauri, dijo ayer que se trata del noveno año consecutivo de crecimiento del libro digital en los
territorios de habla hispana:
España, Latinoamérica y Estados Unidos, que facturó el
pasado año 75 millones de euros.
Según el informe, la facturación en España en 2018 fue
de 46,9 millones de euros (esta cifra incluye los libros autopublicados y excluye los libros de texto o académicos),
lo que supone un 4,7 % sobre

el mercado del libro en papel.
En Latinoamérica y otros territorios la facturación fue de
28,1 millones de euros.
España sigue siendo el
mercado principal del libro
digital en lengua española
con el 62,6 % de la facturación total, mientras que el
conjunto de países latinoamericanos representa el
26,6%, con México a la cabeza; EEUU el 10,3% y otros territorios el 0,5 %.
Desde el nacimiento de Libranda, en 2010, cada vez son
más los canales a través de los
cuales los lectores pueden obtener sus libros en formato
electrónico, recuerda el estudio que destaca que aunque
las plataformas como Amazon, Apple, Google son las de
mayor venta, su cuota de mercado es mayor en Latinoamérica y Estados Unidos que en
España.
Mientras, las librerías y las
plataformas online independientes presentan un crecimiento más moderado que la
media y su cuota de mercado
desciende ligeramente en
2018. ● E. P.
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de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País
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“LO DEJO CUANDO QUIERA”. Amigos desde la facultad y
sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio son tres profesores

@ EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN

URL: www.elperiodicodearagon...

UUM: 1160000

PAÍS: España

TVD: 100900

TARIFA: 1009 €

TMV: 3.24 min

AUTOR: Unknown

9 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Crecen un 10% las ventas mundiales de libros digitales
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior,
mientras que en España aumentaron un 8%, según el informe anual de Libranda, principal distribuidora de libros
digitales y audiolibros...
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Crecen un
10% las
ventas
mundiales de
libros digitales
EFE
MADRID

Las ventas de libros digitales
en lengua española en el mundo crecieron un 10% en 2018
respecto al año anterior, mientras que en España aumentaron un 8%, según el informe
anual de Libranda, principal
distribuidora de libros digitales y audiolibros en español.
La directora general de Libranda, Arantza Larrauri, explicó ayer que se trata del noveno año consecutivo de crecimiento del libro digital en los
territorios de habla hispana:
España, Latinoamérica y Estados Unidos, que facturó el pasado año 75 millones de euros.
Según el informe, la facturación en España en 2018 fue de
46,9 millones de euros (esta cifra incluye los libros autopublicados y excluye los libros
de texto o académicos), lo que
supone un 4,7% sobre el mercado del libro en papel. En Latinoamérica y otros territorios
la facturación fue de 28,1.

El más vendido
en España fue ‘Las
hijas del capitán’, de
María Dueñas
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española con
el 62,6% de la facturación total, mientras que el conjunto
de países latinoamericanos representa el 26,6%, con México
a la cabeza; EEUU el 10,3% y
otros territorios el 0,5%.
Mientras, las librerías y las
plataformas online independientes presentan un crecimiento más moderado que
la media y su cuota de mercado desciende ligeramente en
2018. Lo que sigue creciendo
muy signiﬁcativamente es el
préstamo digital a través de
las bibliotecas, un 15,8%. Por
temáticas, el 71,5% de los libros digitales vendidos en España eran de ficción (33%%
ﬁcción contemporánea, 15,3%
novela romántica y 11,4% novela policiaca), el 23,2% de no
ﬁcción y el 5,3% eran libros infantiles y juveniles. Los títulos
más vendidos en formato digital durante 2018 en España
fueron Las hijas del capitán, de
María Dueñas, La desaparición
De Stephanie Mailer, de Joël Dicker; El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo, y Patria,
de Fernando Aramburu. H
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La venta de libros
digitales en español
aumentó en 2018
Las ventas mundiales de libros
digitales en español crecieron
un 10% en 2018 respecto a 2017,
mientras que en España aumentaron un 8%, según el informe anual de Libranda, principal
distribuidora de libros digitales
en idioma español.
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Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales
en español
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018 respecto al año
anterior , mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda, principal
distribuidora de libros di...
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Las ventas de libros digitales en español crecieron un
10% en 2018
Su peso frente al formato papel ha disminuido
Las ventas de libros digitales en lengua española crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior, según el Informe
Anual del Libro Digital elaborado por la distribuidora online Libranda. La...
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Crecen un 10% las ventas mundiales de libros digitales
en español
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior,
mientras que en España aumentaron un 8%, según el informe anual de Libranda, principal distribuidora de libros
digitales y audiolibro...
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El libro digital en lengua española facturó el año pasado
75 millones de euros
Ya no solo son las páginas web de las librerías las que ofrecen los libros digitales, sino que cada vez hay más
plataformas y más aplicaciones que posibilitan su adquisición. Amazon, Apple y Google son las de mayor venta a nivel
global, mientras q...
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Las ventas de libros digitales en español crecieron un
10% en 2018
Las ventas de libros digitales en lengua española crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior, según el Informe
Anual del Libro Digital elaborado por la distribuidora online Libranda. La subida fue más pausada en España -con un
aumento del 8...
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Las ventas de libros digitales en
español crecieron un 10% en 2018
A NA M U ÑOZ V I TA
MADRID

Las ventas de libros digitales en lengua española
crecieron un 10% en 2018
respecto al año anterior,
según el Informe anual del
libro digital elaborado por
la distribuidora online Libranda. La subida fue más
pausada en España –con un
aumento del 8%– que en el
resto de países, pues ya se
partía de un mercado más
desarrollado. En concreto,
el país representa un 61,2%
de las unidades de libros digitales en lengua española
que se vendieron en 2018, un
mercado que facturó cerca

de los 47 millones de euros
en España –excluyendo los
libros de texto y académicos– de los 75 millones que
se generan a nivel global. En
segundo lugar se sitúa México, que representa el 26,6%
del total, seguido de Estados
Unidos, que alcanza el 10,3%.
En cuanto a los canales
de distribución, las plataformas internacionales, como
Amazon, Apple y Google,
continúan siendo las más
utilizadas –alcanzaron una
cuota del 78,6%–, y pese a
los esfuerzos del resto de librerías y plataformas online
independientes, su peso continúa en descenso –del 17,7%
en 2014 al 11,4% en 2018–.

Cuotas de mercado del libro digital

Porcentaje de unidades vendidas

Otros territorios 0,5
3,3
Otros Latam
0,8
Perú
1,9
Colombia
3,5
Chile

Argentina 5,3
EE UU 9,6

España

61,2

México 13,9

Fuente: Libranda

A. M. / CINCO DÍAS

Por su parte, la directora
general de Libranda, Arantza Larrauri, celebró durante
la presentación del informe
que los libros digitales no
compiten con los de papel,
ya que pocos lectores utilizan solo uno de los dos
formatos. Por el contrario,
lo habitual es que quienes
optan por ambos soportes
lean más que antes. A pesar
del aumento de la distribución digital en lengua española, su peso frente al libro
tradicional ha decrecido en
España: en 2017 los formatos digitales representaban
el 14% del total de libros,
mientras que en 2018 este
porcentaje supuso un 8%.
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El libro digital en lengua española facturó el año pasado
75 millones de euros
Según el Informe Anual elaborado por Libranda, el e-book no ha parado de crecer en ventas y difusión desde 2010,
siendo la ficción la temática principal Ya no solo son las páginas web de las librerías las que ofrecen los libros digitales,
sino que...
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Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales
en español
Madrid, 8 may (EFE).- Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018
respecto al año anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda,
principal distr...
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El libro digital en español movió 75 millones de euros
en todo el mundo en 2018
Datos de un informe de Libranda -la plataforma del libro digital- sobre la evolución del mercado de libro electrónico en
lengua española a nivel mundial. Por segundo año consecutivo crece un 8% en España. De cada cuatro superventas,
uno es digital...
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Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales
en español
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018 respecto al año
anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda, principal distribuidora
de libros dig...
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Cuánto, dónde y qué leemos en formato digital
No es todo blanco o negro en el sector editorial. El lector que compra en papel también lo hace en digital. Existe una
total compatibilidad de formatos, una convivencia natural entre la tradición y la modernidad. Es el propio usuario quien se
deca...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española
El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 75 millones de euros en 2018 , según ...
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Las ventas de libros electrónicos crecen un 10%
El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro digital 2018 elaborado por la distribuidora
Libranda.
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española El mercado del libro electrónico en lengua
española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018 ,
según el Info...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

URL: www.lavozdigital.es

UUM: 905000

PAÍS: España

TVD: 64800

TARIFA: 648 €

TMV: 2.68 min

AUTOR: Unknown

8 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española El mercado del libro electrónico en lengua
española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según
el Infor...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española

El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 75...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según estudio
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) - El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo
(excluyendo el libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro
digital 2018 elaborado por...
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El libro electrónico crece, pero no termina de matar al papel

Altavoz (/altavoz/)
CULTURA (/ALTAVOZ/CULTURA/)

El libro electrónico crece, pero no termina de matar al papel
Según el Informe Anual del Libro digital en lengua española 2018, la facturación del formato electrónico crece. Pero... ¿hasta qué
punto?

El formato digital mantiene una tendencia al alza.

KARINA SAINZ BORGO

PUBLICADO 8.5.2019 - 14:16

El libro electrónico no para de crecer, al menos así lo a rma el Informe Anual del Libro digital en lengua española 2018 realizado por Libranda, principal distribuidora de libros

https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/libro-electronico-crece-termina-matar_0_1243376306.html
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El libro digital crece por noveno año consecutivo en
España
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española, con una cuota del 62,6% en valor en euros
El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 7...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según estudio
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el
libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro digital 2018
elaborado por la dist...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según estudio
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el
libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro digital 2018
elaborado por la dis...
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Según el Informe anual del libro digital, de Libranda, en 2018 la
facturación global del ebook en español subió hasta los 75 millones de
euros

Ayer, 8 de mayo, se hizo público el Informe Anual
del Libro digital 2018 que elabora Libranda,
principal distribuidora de libros digitales y
audiolibros en lengua española, que en 2018 ha
alcanzado los 72.000 títulos distribuidos. En la
presentación han participado Arantza Larrauri y
Gemma Monés, directora general y directora de
marketing de Libranda.
Según han explicado, el libro electrónico se encuentra en un continuado ascenso desde
2010. En 2018 la venta del libro digital en lengua española a nivel mundial fue un 10%
mayor que en 2017, y un 8% si nos centramos en España. Este crecimiento tuvo lugar
en todos los territorios de habla hispana: España, Latinoamérica y Estados Unidos.
Según el informe, la facturación en España en 2018 fue de 46,9 millones de euros (esta
cifra incluye los libros autopublicados y excluye los libros de texto o académicos), lo
que supone un 4,7% sobre el mercado del libro en papel. En Latinoamérica y otros
territorios la facturación fue de 28,1 millones de euros. Por tanto, la facturación global
del libro electrónico en lengua española a nivel mundial ascendió hasta los 75 millones

Readmagine es la Semana de la Innovación
Digital de la Lectura, los Libros y las
Bibliotecas, que organiza la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez en Madrid. Se
trata de un encuentro internacional en
inglés que reúne a profesionales del sector
del libro de diversos países del mundo y que
consiste en un conjunto de conversaciones,
talleres, conferencias y reuniones para el
intercambio de ideas en torno al proceso de
transformación digital que vive el universo
de la lectura. Si está interesado en asistir,
puede realizar directamente su inscripción a
través de este formulario.
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Matérias relacionadas
Editorial Kodai, una nueva editorial
manga nace en España
Tras más de una semana dejando anuncios
a través de twitter por fin se da a conocer el
nombre de la nueva editorial española de
manga
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La librería alicantina Pynchon & Co baja
el cierre por falta de espacio
Pynchon & Co se trasladará este verano a un
local cuatro veces mayor

Storytel lanza en España su nuevo plan
familiar
Storytel se suma así a las políticas
familiares de las principales compañías de
streaming de contenidos

de euros el pasado año.
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española con el
62,6% de la facturación total; el conjunto de países de Latinoamérica representa el
26,6%, con México a la cabeza, EEUU el 10,3% y otros territorios el 0,5%.
Arantza Larrauri, directora General de Libranda, ha hecho un balance positivo a nivel
global, “estamos muy satisfechos con la evolución del libro digital en lengua española
en todos los territorios puesto que el crecimiento continuado que tiene refleja el
enorme esfuerzo de transformación digital del sector”.
Desde el nacimiento de Libranda en 2010, cada vez son más los canales a través de los
cuales los lectores pueden obtener sus libros en formato electrónico. Plataformas
internacionales como Amazon, Apple, Google son las de mayor venta, sin embargo su
cuota de mercado es mayor en Latinoamérica y Estados Unidos que en España. Las

Lea también
Fondo de Cultura Económica presenta la
colección "Vientos del pueblo"
Taibo II presentó la colección en la Feria
Internacional del Libro Coahuila

Editorial Kodai, una nueva editorial
manga nace en España
Tras más de una semana dejando anuncios
a través de twitter por fin se da a conocer el
nombre de la nueva editorial española de
manga

La librería en línea británica Bivowak
promueve la diversidad en la literatura
infantil
El proyecto de Bivowak se ha fijado la
misión de ofrecer solo una selección de

https://www.publishnews.es/materias/2019/05/08/noveno-ano-consecutivo-de-crecimiento-del-libro-digital-en-lengua-espanola
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Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales en español |

Escribir texto

Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales
en español
ARTES / 11 Mayo 2019

Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018
respecto al año anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento. Foto: Educación 2.0

https://vanguardia.com.mx/articulo/crecen-un-10-las-ventas-mundiales-de-libros-digitales-en-espanol
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