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170 DISTRIBUIDORES

4.980 MILLONES DE EUROS DE FACTURACIÓN* 

62,8% publicaciones periódicas 37,1% libros

1.672 MILLONES DE EUROS DE FACTURACIÓN EN LIBROS

55% libros generales 45% libros de texto

TIPO DE PRODUCTO COMERCIALIZADO

62,2% libros 
mayoritariamente

37,8% publicaciones 
periódicas 

mayoritariamente

10.955 EMPLEADOS 

68,3% empleados �jos
31,7% personal eventual,

chóferes autónomos y 
comerciales a comisión

2.122 PUNTOS DE VENTA ATENDIDOS 
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Evolución de los P. V. de libros atendidos

26,9% DEVOLUCIÓN DE LIBROS GENERALES
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Evolución de la devolución de libros de texto

15,4% DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO
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* Valor agregado entre todas las editoriales.
Datos extraídos de la página web de FANDE (www.fande.es) y del XV Estudio de per�l del sector 
de la distribución de libros y publicaciones periódicas publicado en 2010.

220 MILLONES DE EJEMPLARES 
MOVIDOS

163 M de 
ejemplares vendidos

57 M
de ejemplares 

devueltos

Para vender un ejemplar ha sido 
necesario mover 1,3 ejemplares

FACTURACIÓN EN MILLONES DE EUROS
POR PUNTO DE VENTA
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897 M a las librerías

390  M a las cadenas 
de librerías

161M a hipermercados

64 M a otros canales
(bibliotecas, compra institucional, etc.)

48 M a Quioskos

La facturación por venta de libros a Quioskos 
se ha duplicado en los últimos 5 años

MÁRGENES SOBRE EL PRECIO
DE VENTA DEL LIBRO

12,9%  distribuidora

34% punto de venta

43,1% editorial

10% autor

Estos márgenes son una media 
sobre los libros generales (no 
de texto) 

OTROS DATOS 

El 15,6% de las distribuidoras
aún no disponen de página web

El 15,7% de las distribuidoras
que tienen página web no
realiza ninguna actividad a

través de su página

El  25,9% de los distribuidores
aún no tienen instalado el 
sistema SINLI (Sistema de 
Información Normalizada 

para el Libro


