


Como elemento promocional el
producto editorial ofrece
muchas ventajas que en la
siguiente página le detallamos.
Si además aportan la calidad e
imagen que tienen sellos
editoriales líderes, la elección
de cualquiera de estos títulos
garantiza el éxito de sus
promociones.

EDITORIALES
LÍDERES
AL SERVICIO
DE LAS GRANDES
MARCAS
Catálogo
empresas 



Compare las
ventajas que le
ofrecen los libros y
guías de este
catálogo con las de
otros productos
promocionales.

Habrá tomado 
una decisión
argumentada.

Originalidad

Como regalo son productos singulares y di-
ferentes del resto, por lo que son muy bien
valorados.

Bajo coste

Precios muy atractivos que se adaptan a la
medida de cualquier presupuesto.

Para ello se hacen ediciones esenciales, se
modifican las calidades de papel o se varía
el tipo de encuadernación.

Valor percibido

Sus clientes valorarán cualquier guía por su
P.V.P., fácil de  saber porque están en todos
los puntos de venta, y no por lo que ha cos-
tado a su empresa.

Personalización a su medida

Portadas con diseño exclusivo de su empresa.

Páginas añadidas para comunicación corpo-
rativa, de sus productos o servicios.

Maquetación y diseño de las páginas adap-
tadas a la identidad corporativa de su em-
presa.

Sustitución de los títulos de la edición venta
público por otros que sigan su línea publici-
taria o promocional y que hagan la guía más
exclusiva para su empresa.

Imagen

Ofrecen valores culturales positivos que re-
vierten en la imagen de su empresa. 

Notoriedad

Su utilidad y frecuencia de uso, unido a su
originalidad, aportan alta recordación de su
empresa o producto.

Perdurables en el tiempo

Los libros no se tiran. Por ello su empresa
tendrá la garantía de que sus clientes le re-
cordarán durante mucho tiempo. 

Público Objetivo

Por sus temáticas son productos apetecibles
para colectivos muy amplios y heterogéneos. 

Actualidad 

Todos los títulos corresponden a ediciones
completamente actualizadas.

IVA del 4%  

Muy importante para empresas en las que el
IVA es un gasto.

Garantía/Calidad

Aportada por sellos editoriales de reconocido
prestigio 

Catálogo
empresas 
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Unidos es posible

Web

Aplicación de Realidad
Aumentada

Ebook para tablet 
y smartphone

Edición global que incluye además del libro,
Aplicaciones de Realidad Aumentada, libro digital
para smartphone y tablet así como web.

4 Proyectos
editoriales 
a medida
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Libro aniversario

Esfuerzo y
superación

... ideas pensadas según los objetivos
marcados por nuestros clientes.

6 Proyectos
editoriales 
a medida



40+1
innovadores

Web y
aplicación móvil
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Al igual que estas marcas, su empresa puede realizar un título
de su producto que será identificado incluso por la forma de
su envase y con precio adaptado a su presupuesto.

8 Cocinar con...



Manual para 
preparar huevos fritos
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ejemplos de completas ediciones pensadas y
creadas en exclusiva para cada cliente así como
el material punto de venta

Gastronomía I+D+i
Grandes cocineros españoles

Recetas de cocina
saludables

10 Gastronomía:
Ediciones
a medida



Cocina para
toda la familia

Recetas que
harán tus días
felices
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Estos son algunos ejemplos de ediciones realizadas 
a la medida tanto en su diseño como en presupuesto.

Ensaladas

Recetas con
jamón ibérico

12 Gastronomía:
Ediciones
a medida



Cocina a la carta

Alimentos saludables

13



Los títulos de cocina más conocidos y valorados los puede
utilizar para sus promociones personalizadas en exclusiva para
su empresa y adaptadas a su presupuesto con las calidades y
número de páginas que desee.

Las mejores 
recetas de Navidad

Recetas
con encanto

Cocina
vegana

Comer bien a diario

14 Gastronomía:
Best sellers



CON TODAS LAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN:

• Diseño exclusivo de las portadas para su empresa.
• Adaptar el diseño de todas las páginas a la línea de su empresa
• Páginas añadidas para comunicación de sus productos o servicios

Larousse
gastronomique

Pasión por
los cupcakes

1080 recetas
de cocina
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Estas son algunas de las guías disponibles sobre estas
temáticas de gran interés para colectivos heterogéneos.

Las mejores rutas por
los viñedos de España

Guía del turismo
gastronómico

Turismo del vino
en Portugal

16 Gastroturismo/
Enoturismo



CON TODAS LAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN:

• Diseño exclusivo de las portadas para su empresa.
• Adaptar el diseño de todas las páginas a la línea de su empresa
• Páginas añadidas para comunicación de sus productos o servicios

Las rutas de
la buena vida

Guía de los
hoteles del vino

Guía del turismo del
vino en España

17



Temáticas variadas sobre el mundo del vino que representan
solo una parte de todas las posibilidades que le podemos
ofrecer. Usted nos dice y nosotros le presentamos propuestas
adecuadas a su idea.

Libros de
reservas

Larousse de
los vinos

El mundo 
del vino

99 consejos
sobre vinos

18 El mundo
del vino



Con y sin alcohol, más de 1.500 cócteles 
con los ingredientes que solicite. 
Fotografías y recetas actuales.

El arte del
gin&tonic

La ginebra

Gin & Nordic mist

Larousse de
los Cócteles

El mundo de la
cerveza artesanal

Cócteles

19Cócteles



Una buena forma de recordar y dar a conocer a sus clientes,
entidades y colectivos con los que trata el desarrollo y
expansión de su empresa.

Libro para el 
75 Aniversario

Aire, edición 
para Air Liquide

Edición por el 
50 Aniversario

Libro aniversario

20 Ediciones 
a medida para
aniversarios



Los más indicados para empresas cuya
comunicación e imagen está relacionada con el

deporte en general o alguna de sus especialidades.

• De cualquiera de los títulos
puede realizar ediciones
exclusivas para su empresa
adaptadas a su presupuesto. 

• Si no ve el título o temática que
le interese, díganoslo y se lo
presentaremos

Surf

Olimpiadas 
Río 2016

Momentos
estelares de

La Roja

Momentos estelares de
la selección española 
de baloncesto

Recursos activos

Guías para
seguir eventos
deportivos

21Disfrutar de
tu afición



Rutas pensadas para hacer en coche por carreteras poco
transitadas y parajes singulares con los mejores lugares para
detenerse a comer o descansar. Estas guías son el copiloto
fiable para que sus viajes sean divertidos.

Los caminos
de Santiago
en coche

Las rutas de la buena vida

Eterna route 66
en el corazón de América

Lugares para
descubrir en

coche

22 Viajar 
en coche



Aplicación para SmartPhone
de "Comer en Ruta"

Comer en ruta

Mapa con guía de viaje
por España y Portugal

23



Guías escritas por un veterano motorista seleccionando las
rutas y todos los detalles que interesan a los moteros para
disfrutar de la carretera.

Guía de rutas
moteras

Mapa moto-rutero
desplegable de Europa

Las mejores rutas en
moto por la península

Mapa 
moto-rutero
desplegable
de España y

Portugal

España 
en moto

Europa
en moto

24 Viajar
en moto



Propuestas diferentes para disfrutar de España, 
desde lo más moderno a sus maravillas naturales o su

patrimonio cultural o arquitectónico

50 lugares
inolvidables en
España

Los mejores
paseos de España

Patrimonio de la
humanidad en España

España cool

50 lugares
inolvidables

25Viajar por
España



Temáticas variadas para disfrutar y sacar 
el máximo partido al tiempo libre. 
Guías muy valoradas por todo tipo de público.

Fines de semana
inolvidables

Las mejores escapadas por
las Comunidades Autónomas

Guía de viaje
por balnearios

en España

26 Escapadas
con encanto



• Ediciones a su medida con las calidades 
y número de páginas que desee para que 
se adapten a su presupuesto.

30 playas singulares
de EspañaGuía de hoteles

con encanto

Playas
singulares

¡Que diver!

27



Planos de
ciudades del

mundo

Mapa de
carreteras de

España y
Portugal

Mapamax

Guía de
carreteras de
España y
Portugal

Mapa de
carreteras de
Europa y España

Amplia oferta de mapas y planos tanto encuadernados como
desplegables. De España y Portugal y todas sus ciudades, así
como de los países y ciudades del mundo. 
Con tres escalas para elegir la que más le interese.

Planos de
ciudades de

España

Cartografía
personalizada

28 Mapas y
planos



Maravillosas
emboscadas

Guía de espacios
naturales de España

La guía para perderse
sin perderse

Rutas por los parajes más impresionantes, los espacios
naturales protegidos con los lugares donde alojarse en el

interior de nuestros bosques…, esto y más le ofrecen estas
guías de las que puede realizar una edición a su medida y

adaptada a su presupuesto. 

Senderos de
montaña

29Naturaleza



Más de 500 títulos de todos los países y ciudades en seis
colecciones, cada una de ellas ofreciendo enfoques diferentes.

Un corto viaje a...

Fuera de rutaIntercity
guides

Volver a...

Colecciones con
distintos perfiles, que
abarcan a todos los
target.

30 Viajar por
España y
el mundo



Guías 
Vivas

Guiarama

Guias
express

Trotamundos

Guías
Total

31



Le ofrecemos guías de cualquier país
y ciudad internacional con distintos
enfoques y estilos. 

Un corto
viaje a...

Guías Vivas de
ciudades del mundo

Ciudades
del mundo

32 Viajar por
el mundo



CON TODAS LAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN:

• Diseño exclusivo de las portadas para su empresa.
• Adaptar el diseño de todas las páginas a la línea de su empresa
• Páginas añadidas para comunicación de sus productos o servicios

Guía de ciudades
del mundo

Capitales europeas
que hay que conocer

75 destinos
inolvidables

33



Lorem ipsum

Camino de
Santiago

Together,
anything is
possible

40+1 innovators

34

Travel notebook

Rios de vida

Ediciones en inglés, francés, alemán, portugués… 
en cualquier idioma que su empresa necesite.

34 Ediciones
en otros 
idiomas



El agua
y la vida

Historia del agua

El hombre 
y el mar

Biodiversidad
en España

Tesoros naturales
del mundo

Temática muy valorada en colectivos heterogéneos. 
Su excelente presentación y formato hace que sean una

excelente opción como regalo de Navidad

35Grandes obras.
Naturaleza



Los lugares, ciudades y monumentos más bellos
resaltados en excelentes imágenes y a un precio
que le sorprenderá.

Los 100 ... más bellos del mundo

Tesoros del mundo

36 Grandes obras.
Maravillas
del mundo



España en 
sus caminos

Rutas del vino

Ciudades 360º España. Razones
para conocerla

Sus pueblos, costumbres, naturaleza, 
míticas rutas, gastronomía en espectaculares imágenes 

con las que sentirá su belleza. 

37Grandes obras.
España



8988

CASSIUS CLAY
Simplemente fue el mejor. Pero la historia de 
Clay o de Ali, como se prefiera, no hubiera 
sido la misma sin la medalla de oro que 
logró en los Juegos de Roma de 1960.

I AM THE GREATEST

 
 

 

HÉROES, MITOS Y DIOSES
HISTORIAS HUMANAS DE ESFUERZO Y SUPERACIÓN
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JUEGOS OLÍMPICOS:

Grandes hazañas deportivas para recordar y conocer
el esfuerzo y dedicación tenido para lograrlas.

Momentos estelares 
de la selección 
española de baloncesto

Los mitos esenciales 
del deporte español

Héroes, mitos y dioses

Momentos
estelares de 

La Roja

38 Grandes obras.
Hitos deportivos



Los grandes avances de la humanidad 
que han hecho mejor nuestra vida

Ideas e inventos

Descubrimientos

Coches
de diseño

39Grandes obras.
Diseño y

tecnología



Curiosidades, conocimientos y amenidad unidas a su
belleza y calidad los hacen ser una opción muy a tener
en cuenta para sus regalos a clientes.

La España de Isabel

Una historia de la
medicina

La vidriera española

40 Grandes obras.
Arte e historia



Picasso

El Greco

Grandes maestros 
de la pintura

Velázquez

41



Títulos que se convierten en un regalo muy especial
para sus mejores clientes

Casas icónicas

Obras maestras
de la arquitectura
moderna

Ellas son chefs

El atlas del Rey Planeta

42 Grandes obras.
Varios



Títulos seleccionados para poder dirigir con ellos sus
promociones a público juvenil o adulto. 

Bieber.
Oh boy!

La música que 
cambió el mundo

One direction.
Sus mejores fotos

Los 100 discos
más vendidos 

de los 90

43Música.
Ídolos juveniles



Títulos de gran utilidad para el seguimiento de
los primeros años de vida de los bebés.

El bebé de 0 a 3 años

Todo un mundo 
de sorpresas

El bebé:
instrucciones
de uso

Bloc de notas
del Bebé

Música 
para bebés

El album del bebé

44 El bebé



Títulos de gran ayuda pensados para las
necesidades de las mamás de hoy

Larousse
de los padres

99 consejos
sobre el embarazo

Agenda
del embarazo

Larousse
del embarazo

45Nuevas 
mamás



Cada noche un cuento

Bebé Koala

Tarta de
fresa

46 Infantil

Cuentos 
media lunita

Las tres 
mellizas

Divertidos y didácticos títulos con los que los más pequeños
vivirán aventuras y desarrollarán su imaginación.



Agenda
escolar

Junie B. Jones

Dan, el genio
del gol

Astérix

vacaciones con
Astérix

Katie Kazoo

CON TODAS LAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN:

• Diseño exclusivo de las portadas para su empresa
• Adaptar el diseño de todas las páginas a la línea de su empresa
• Páginas añadidas para comunicación de sus productos o servicios

47



Atractivos incentivos
promocionales de bajo coste

Láminas 
de mapas

fantásticas
ilusiones ópticas

El libro de los
tests y juegos
de inteligencia

Láminas 
de historia

Láminas 
de alimentación

Láminas 
del espacio

48 Juegos y
pasatiempos



Pasatiempos
divertidos

Mantel para hostelería 
con pasatiempos

Pasatiempos
infantiles

¿Cuánto 
sabes de...?

Sudokus

CON TODAS LAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN:

• Diseño exclusivo de las portadas para su empresa
• Adaptar el diseño de todas las páginas a la línea de su empresa
• Páginas añadidas para comunicación de sus productos o servicios

49



Ideas pensadas y diseñadas
en exclusiva y a la medida
de cada empresa

Blocs
de notas
y cubiletes

Cuadernos
de notas

Agendas

Cuadernos
gran formato

50 Calendarios,
agendas y 
oficina



Calendarios
de sobremesa

Lámina
sobreescritorio

Calendarios
de pared

Planing de
sobremesa

51



Los  más de 100 títulos de las editoriales líderes en
diccionarios  preparados para transformarse en excelentes
incentivos promocionales de su empresa.

Larousse
business
dictionary

Inglés
para viajar

Glosario médico
multilingüe

Ruso. Dilo
con el dedo

Alemán 
para viajar

Saltafronteras

POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN:

• Portada con diseño exclusivo para su empresa
• Páginas añadidas para comunicación de productos o servicios

Diccionario
bilingüe.
Español/inglés

Inglés
para congresos

52 Diccionarios



Títulos prácticos de gran ayuda para resolver las
tragedias domésticas.

Ediciones adaptadas a la medida de su presupuesto

Trucos prácticos 
de cocina

Guía para el hogar Trucos para el hogar

Sin Problemas.
Trucos útiles para la
vida cotidiana

53Hogar



Temática muy adecuada para
promociones dirigidas a familias.

Primeros auxilios

Guía básica de
primeros auxilios

Larousse
de la salud

Yoga para mujeres

54 Salud



Singulares y actuales títulos fuera de la línea clásica de las
ediciones existentes de esta temática.

�������������������

55Mascotas

Gatos

Trucos para adiestrar
a tu perro

Mi perro 
no me entiende

Los diccionarios
de tus mascotas



Estos son algunos de los más de 150 atractivos títulos 
sobre estas temáticas.

¿Cuánto sabes
de cine?

Manuales de fotografía

Manipula tus
fotografías

digitales con
Photoshop CS5

Cine XXI.
Directores y
direcciones

Cuaderno
de cine

56 Cine y
Fotografía



Programas, aplicaciones, ocio digital… 
es solo una parte de lo que le podemos ofrecer en informática

entre los más de 1.000 títulos del líder en esta temática
dispuestos para ser adaptados para su empresa.

Guía de las
mejores webs
para su negocio

Guía del
Community
Manager

Cómo buscar
en internet

Domina las redes sociales

Domina las
redes sociales

57Informática



60 títulos para aprender de
forma amena y divertida

Ponte en
forma

Los secretos
del universo

¡Quiero ser
emprendedor!

Sushi
y más...

De la cepa 
a la copa

Otros títulos
disponibles

Ser feliz, una
cuestión de actitud

Adelgaza y cuida tu
cuerpo comiendo sano

58 Aprender con
una sonrisa



Manuales útiles y prácticos con que sus
clientes agradecerán y le tendrán presente.

Ediciones a partir de 1 euro.

Larousse del bricolaje

Cuaderno 
de jardineria

Plantas
de interior

El huerto
en casa

Reparaciones caseras

Bricolaje 
para torpes

59Jardinería y
bricolaje



Las nuevas tendencias comerciales
y de incentivo para la empresa. 
Si no encuentra el tema díganoslo
y le daremos varias opciones.

Marketing con youtube

Conseguir el éxito en las
redes sociales

Marketing online 2.0 Marketing digital

Marketing con facebook El libro del emprendedor

60 Economía
y empresa



El nuevo 
marketing relacional

Vender en internet Saber vender en internetSocial media manager

Guía de seguridad,
prevención y primeros
auxilios en la empresa

Presentaciones
inteligentes

61



Para que sus clientes tengan la cita 
o frase adecuada en cada momento.
Ediciones a partir de 1 euro.

El guardián entre
el centeno

Refranes populares Citas célebres Un nombre para tu bebé

Acertijero
antológico

español

62 Referencia y
narrativa



Los desorientados Drácula Fábulas

Yo soy MalalaLos héroes

Cuentos para una
Navidad

63



Web

Apps

Ebooks

Códigos QR

Aplicación de Realidad Aumentada

Vídeo-ejemplo
de Realidad
Aumentada

Múltiples opciones de gran utilidad para su empresa. 
Llámenos y le asesoraremos sobre sus posibilidades 
de comunicación.

64 Ediciones con
valor añadido /
edición digital




