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 Perfil de la Feria 

 Ficha técnica  

HONG KONG BOOK FAIR 2022 

Ámbito: Editorial, educativo y escolar 

Fecha: 20-26 de julio de 2022 

Edición: 32ª 

Frecuencia: Anual 

Lugar de celebración: Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

1 Expo Drive, Wan Chai,  

Hong Kong (Harbour Road Entrance) 

Horario de la feria: Miércoles 20 y jueves 21.00 de 10.00 a 22.00 

Viernes 22 y sábado 23 de 10.00 a 00.00 

Domingo 24 y lunes 25 de 10.00 a 22.00 

Martes 26 de 9.00 a 17.00 

Precio de la entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos: 25 HKD 

Niños: 10 HKD 

Entrada antes de las 12 de la mañana: 10 HKD 
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Empresas colaboradoras: 3 MONSTERS LIMITED 

4M Industrial Development Limited 

Aaronico Premium Company 

Acme Pro Limited 

ACTION HOME CONSULTANT COMPANY 

Active Minds Ltd 

Advance Bestway Limited / CourseZ 

Afternoon Tea Mom Limited  

Allied Well Enterprises Limited  

AM PM Mall 

Anewtoys Limited  

Apple Tree Books Company 

AQUA PRO+TECH 

Arcadia Press Ltd 

Art Museum, The Chinese University of Hong Kong  

Artisens Company 

Arts and Education Limited 

Asia Tourism Exchange Center Limited 

Association of Christian Publishers Limited 

Astus Trading Limited 
 

 

Director / Organizador: Hong Kong Trade Development Council 

Superficie: 55.100 m² 

Carácter: Público 

Tipo de visitantes: General 

Fecha de la próxima edición: 20-26 de julio de 2023 
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 Sectores y productos representados 

 Libros y publicaciones.  

 Libros para niños y adolescentes. 

 Libros religiosos. 

 E-Books y recursos para el aprendizaje electrónico: libros electrónicos, ayudas audiovisuales al 

aprendizaje, software educativo. 

 Productos multimedia. 

 Papelería y material impreso. 

 Juegos y material deportivo (Feria de deportes y tiempo libre) 
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 Descripción y evolución de la Feria 

 Organización y expositores 

La feria de libros Hong Kong Book Fair, organizada por Hong Kong Trade Development Council 

(HKTDC), es uno de los eventos culturales más importante de la ciudad. Esta feria de carácter anual 

reúne a más de un millón de visitantes que visitan la misma para aprovechar las ofertas y 

descuentos (entre el 10 % y el 80 % sobre el precio fuera de la feria) que ofrecen las editoriales y 

tiendas presentes en la Hong Kong Book Fair. Por tanto, se trata de un evento enfocado sobre todo 

a visitantes locales, donde cuenta con un número elevado de estudiantes, puesto que coincide con 

el periodo vacacional de las escuelas, y lectores que buscan oportunidades tanto en libros, revistas, 

como en materiales de oficina. Es frecuente encontrar tiendas con grandes stands que aprovechan 

la feria como outlet, por lo que no se puede considerar esta feria como un evento de carácter 

profesional, sino más bien para el público general. 

Este evento tiene una superficie de 55.100 m² en total y ocupa tres plantas del Hong Kong 

Convention & Exhibition Centre (halls 1A-E y 3B-E, 3F-G). En la quinta planta se sitúa también una 

sección paralela de deportes, fotografía y entretenimiento, aparte del pabellón de Taiwán y Japón. 

Alrededor de los grandes vendedores se instalan librerías más pequeñas y una serie de productos 

relacionados que pueden interesar a los visitantes. Entre ellos encontramos cursos de idioma, 

productos de papelería, juegos de mesa, juguetes, etc. Además, hay un espacio dedicado 

exclusivamente a las instituciones y los consulados, donde cada organismo o país dispone de un 

espacio para la promoción cultural, de manera que convierte esta feria en un evento internacional. 

La feria también es un marco que aprovechan las editoriales locales para hacer presentaciones de 

sus novedades e invitar a los autores para promocionar sus libros. Además, los expositores 

organizan eventos o invitan a escritores para atraer a los compradores hacia sus stands. Esta feria 

mueve grandes volúmenes de visitantes, y en un espacio de una semana, las empresas del sector 

realizan importantes ventas, con gran repercusión en sus resultados anuales. 

Al igual que en las ediciones anteriores, los organizadores dividieron el espacio destinado a la feria 

en varias secciones: 

 Editoriales de China continental (1A-E) 
 Zona cultural internacional (1A-E)  
 Avenida del Inglés (1A-E) 
 Pabellón de libros generales (1A-E) 
 Sino United Publishing Holdings (1A-E) 
 Plaza University Press (1A-E) 
 Libros y recursos digitales (1A-E) 
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 Servicio de entrega de libros (1A-E) 
 Paraíso de los niños (Vestíbulo Hall 3) 
 Galería de arte (Vestíbulo Hall 3) 
 Plaza de budismo (5F-G) 
 Plaza de cristianismo (5F-G) 
 Mundo adolescente (5F-G)  
 Publicaciones de Taiwán (5F-G)  
 Zona multimedia, de material de papelería y regalos culturales (5F-G) 

Distribución de la sección paralela y complementaria de deportes y tiempo libre: 

 Pabellón Europeo (5D-E) 
 Juegos de mesa (5D-E) 
 Diversión y juegos (5D-E) 
 Mercado de artesanía (5D-E) 
 Salud y fitness (5D-E) 
 Aventura al aire libre (5D-E) 
 Mundo de fotografía (5D-E) 
 Centro de deportes (5D-E) 

 Datos estadísticos de participación 

Hong Kong Book Fair es una feria orientada a los particulares locales, por lo que la mayoría de las 

empresas participantes son de Hong Kong, Taiwán o de China continental. Aún así, hay una gran 

variedad de stands procedentes de varios países. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2022 

Visitantes 900.000 1.010.000 
Más de 

1.000.000 
1.020.000 

Más de 
1.000.000 

1.040.000 980.000 

 
850.000 

Expositores 535 570 580 640 670 680 686 

 
700 

Fuente: Hong Kong Trade Development Council  
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 Tendencias y novedades presentadas 

Adoptando "lectura inspiradora y motivadora" como el tema del año con el lema "leyendo el mundo 

e inspirando la mente y refrescando el alma", la Feria del Libro de este año presenta a los lectores 

algunos de los mejores autores inspiradores y libros de este género, con el objetivo de para reunir 

a los ciudadanos de Hong Kong y alentarlos a buscar libros motivadores que puedan empoderarlos 

para enfrentar los desafíos que se avecinan y salir fortalecidos después de la pandemia. 

Los escritores seleccionados para el tema del año son A Nong, Cheng Kwok Kong, Lee Check Fan, 

Philemon Choi Yuen-wan, Wu Yin Ching, Shirley Loo, Agnes Chan, Joseph Jao-Yiu Sung, Su Hei y 

Rap Chan. Alineándose con el tema de este año, una exhibición temática titulada “palabras para 

calentar el corazón” en la galería de arte exhibirá sus preciosos manuscritos, recuerdos, obras de 

arte de caligrafía y recuerdos, a través de los cuales los lectores podrán apreciar los viajes creativos 

de los escritores desde diferentes perspectivas. Varios de estos escritores también asistirán a la 

serie de seminarios del tema del año “inspirando la mente y refrescando el alma” para relacionarse 

con sus fanáticos y amantes de los libros. 

La Feria del Libro de este año presenta ocho series de seminarios que incluyen "inspirar la mente y 

refrescar el alma", "mundo del conocimiento", "Hong Kong cultural e histórico", "lectura en inglés e 

internacional", "estilo de vida", " desarrollo personal y crecimiento espiritual”, “lectura para niños y 

jóvenes” y la serie de seminarios “escritores de renombre”. 

Por separado, en colaboración con Ming Pao Daily News y Asia Weekly nuevamente, el organizador 

invitó a escritores de renombre de China continental, Taiwán y Hong Kong a hablar en una serie de 

seminarios. Estos escritores incluyen 樊錦詩、顧春芳、鄭培凱、吳志華、平路、許子東、宋以朗、

梁鴻、雙雪濤、周潔茹 y 衛慧. El organizador también ha invitado a varios escritores internacionales 

a asistir a las sesiones de intercambio. Estos escritores incluyen a Heather Morris, Jeremy Vine, 

Brigid Kemmerer, Neil Gaiman, Julia Lovell, Peter Gordon, Juan José Morales, Dr. Gillian Bickley y 

Mark O'Neill. 
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 Valoración 

 Del evento en su conjunto 

La Hong Kong Book Fair es la feria de libros más importante de la región, pero se trata 

principalmente de un evento local en el que participan las editoriales que ya están instaladas en el 

mercado. La venta directa de libros a los visitantes es una de las principales actividades durante la 

feria, de la que los expositores obtienen grandes beneficios. La feria complementaria de deportes y 

tiempo libre ayuda a dinamizar la feria y presenta más oportunidades para los exportadores 

españoles (pues el deporte español, y más en concreto el fútbol, goza de gran reconocimiento en 

Hong Kong). La gran afluencia de público hace que en ocasiones sea complicado poder recorrer 

los diferentes pabellones. 

 De la participación española y principales países 
competidores 

En esta edición se ha contado con dos stands representando a tres instituciones de España, 

organizados en este caso por el stand oficial del Consulado General de España que le cede a la 

academia de Spanish World in Hong Kong, y el stand the Spanish Academy in Hong Kong. 

Por otra parte, se ha podido observar la presencia de material didáctico enfocado al aprendizaje del 

español que pertenece a editoriales internacionales, especialmente de la República Popular China, 

aunque hay alguna procedente de Taiwán o de Hong Kong. Las más importantes que se 

encontraron fueron City University of Hong Kong Press y  國際學村, del Departamento de Español 

de la Fu Jen University de Taiwan. 

En estos casos, los distribuidores eran locales. Desde la oficina comercial se ha identificado que la 

presencia de productos españoles en la feria ha sido relativamente baja. 

 

https://www.exteriores.gob.es/Consulados/hongkong/es/Paginas/index.aspx
https://spanishworldgroup.com/hk/
https://www.thespanishacademy.hk/online-courses/?gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNvpD9Y_wK6icgS06pHHazW95WQlPKwtSwWiJ9jFgeusWjDe1rzD98BoCreoQAvD_BwE
https://hongkongfp.com/
http://www.span.fju.edu.tw/layout/oneorange/vvindex.jsp?version=EN
http://www.span.fju.edu.tw/layout/oneorange/vvindex.jsp?version=EN
http://www.span.fju.edu.tw/layout/oneorange/vvindex.jsp?version=EN
http://www.span.fju.edu.tw/layout/oneorange/vvindex.jsp?version=EN
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 Anexos 

 Precios para expositores 

Desde la organización de la feria se ofrecen tres tipos de participación distintas, dependiendo del 

tamaño del stand que se desee. Cada tipo de stand tiene unas prestaciones y precio distinto tal y 

como se detalla a continuación: 

 Stand personalizado: Participación a medida (Mínimo 36 m2). El coste alcanza 

2465 dólares de Hong Kong, es decir, 334 dólares estadounidenses por metro 

cuadrado. 

 Stand de 6 m2: Stand Estándar de 6 m2. El coste alcanza 16.820 dólares de Hong 

Kong, es decir, 2.235 dólares estadounidenses. 

 Stand de 9 m2: esta opción permite disponer de un stand de 3x3 metros, pero la 

disposición del stand y lo que incluye el precio varía: 

o Opción A: Stand Estándar de 9 m2 (A). El coste alcanza 25.220 dólares de 

Hong Kong, es decir, 3.350 dólares estadounidenses. 

o Opción B: Stand Estándar de 9 m2 (B). El coste alcanza 29.720 dólares de 

Hong Kong, es decir, 3.945 dólares estadounidenses. 

 

A continuación, se muestran la distribución de las diferentes opciones: 

 

 

 

 

 

Stand 9m2 Opción A       Stand 9m2 Opción B        
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Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 
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