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El Gremi de Llibreters prevé repetir las 
ventas de la edición anterior en Sant Jordi  
 
A pesar del contexto actual, los libreros, que montarán más de 400 puestos 
de libros en Catalunya, esperan facturar unos 20 ME, como el año pasado.     
 
Barcelona, 15 abril de 2009 
 
El Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya prevé que la venta de libros en Sant 

Jordi será similar a la de la edición de 2008 que se cerró con una facturación de 20 ME. 

Esta cifra representaría un 7,6% del volumen de ventas anuales de las más de 700 

librerías que existen en Catalunya, que fue de 263,22 ME en 2007, según consta en el 

Mapa de Librerías, estudio sobre la situación del sector presentado a finales del año 

pasado. “Si finalmente se confirman las previsiones, podemos estar muy satisfechos 

porque habremos podido igualar las ventas del año pasado a pesar del contexto 

económico desfavorable. Esto también demostrará que las librerías contamos con un 

público muy fiel y que sigue regalando libros por Sant Jordi”, afirma Bellafont, 

presidenta del Gremi que supedita la previsión al tiempo que haga durante la jornada. 

 

“Para los libreros, las obras más vendidas no son las que salen en las listas y que todo el 

mundo quiere saber sino la suma de todo el resto que representan la parte más 

importante de nuestras ventas”, explica Bellafont. “ Este año es de prever que 

aumentará la demanda de libros de autoayuda, bricolaje, cocina y sobre la crisis 

económica y financiera, uno de los temas recurrentes de los últimos meses”. “Por 

géneros, los títulos que más salida tienen son los de narrativa, ensayo –principalmente 

sobre la situación sociopolítica actual- y, en tercer lugar, los infantiles que los abuelos, 

padres y tíos regalan a los más pequeños de cada casa.”, añade.  

 

De los más de 400 puestos de libros que los libreros instalarán en Catalunya, la mitad 

aproximadamente estarán ubicados en Barcelona ciudad, sobre todo en el Eixample 

(88), Ciutat Vella (45) –muchos en la Rambla–, Sarrià-Sant Gervasi (23) y Gràcia (16). 

A estos se han de añadir 111 más en el resto de poblaciones de la demarcación de 

Barcelona, 41 en la de Girona, 28 en la de Lleida y 18 en la de Tarragona. La mayoría 

de puestos pertenecen a establecimientos agremiados. 
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