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epositario de una parte de la 
herencia cultural francesa, el 
grupo Hachette Livre, filial del 
grupo Lagardère, traspasando 
sus fronteras históricas, continúa 

la aventura emprendida en 1826 por Louis 
Hachette. El Grupo reúne en la actualidad 
una serie de editoriales, tan variopintas 
como prestigiosas, que ejercen su saber 
hacer en todos los segmentos del mercado 
del libro destinado al gran público y a los 
docentes y alumnos. Su filosofía se resume 
en tres palabras: diversidad, autonomía y 
responsabilidad.
El grupo Hachette Livre constituye una 
galaxia de editoriales, en la que novelas y 
manuales escolares conviven con guías de 
viaje, fascículos y libros de cocina. Animadas 
por un mismo afán de calidad, estas marcas 
se desarrollan de forma independiente y 
cultivan identidades particulares, pues esta 
autonomía, propia de la labor editorial, es 
el catalizador de la creatividad. Y es que, 
para un editor, la mejor manera de favorecer 
el nacimiento de un libro es permanecer 
lo más cerca posible de sus mercados, 
sus autores y sus lectores. Esta diversidad 
contribuye a afianzar la solidez del Grupo: su 
presencia en todos los segmentos editoriales 
y en territorios de habla francesa, inglesa y 
española permite neutralizar los riesgos de 
la coyuntura y equilibrar así los resultados, 
además de permitir a las editoriales, algunas 
de las cuales son más que centenarias, 
producir lo mejor de lo escrito tanto en el 
formato impreso como digital.

Así, Hachette Livre dispone de vigorosos 
recursos frente a los retos que constituyen 
las ambiciones de los gigantes de la esfera 
digital, la concentración de las redes de 
distribución y la aparición de nuevas formas 
de abordar la lectura. 
Por último, el Grupo extiende su presencia 
a nuevos mercados y, estando estructurado 
en torno a tres grandes lenguas - francés, 
inglés y español -, también está presente en 
China, Africa y en el mundo árabe. Por su 
parte, la actividad fascículos abarca unos 
diez idiomas. Bajo el impulso del ocio digital, 
se abren nuevos mercados, como el de los 
juegos móviles, que constituyen una nueva 
oportunidad de desarrollo para una editorial. 
A estos desafíos, cabe añadir la responsabilidad 
medioambiental y social. Por ejemplo, 
Hachette Livre es el primer grupo de edición 
que lleva a cabo cada tres años un balance 
de carbono en el marco de Scope 3 y apoya 
numerosas asociaciones en todo el mundo, 
entre las cuales se cuenta Nos Quartiers ont 
des talents, NQT (o Nuestros Barrios tienen 
talentos) en Francia.
El Grupo afronta esta serie de retos con 
entusiasmo y determinación gracias a su 
pluralidad y respaldado por su estatura de 
tercera editorial mundial para el gran público.

Arnaud Nourry,
Presidente Ejecutivo del grupo  
Hachette Livre

Tres palabras 
resumen  
el compromiso 
del Grupo: 
diversidad, 
autonomía y 
responsabilidad. 

NOTRE
ENGAGEMENT
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compromiso
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Una construcción  
en el tiempo

1826
Louis Hachette, de 26 años de edad  
y antiguo alumno de la École Normale 
Supérieure, inaugura la librería Brédif, 
cerca de la Sorbona.
–

1833
La ley Guizot instaura la obligación de abrir 
una escuela primaria en cada municipio. 
Louis Hachette, que cuatro años antes 
había empezado a trabajar  
en la elaboración de un abecedario,  
será el único capaz de responder al pedido 
de un millón de libros de texto encargados 
por el Estado.
–

1846
1 de enero: creación de la sociedad  
L. Hachette et Compagnie. Contrato entre 
Émile Littré y Louis Hachette relativo  
a la publicación de un diccionario, cuyos 
primeros volúmenes verán la luz en 1863.
–

1852
Louis Hachette y siete compañías 
ferroviarias firman un contrato de 
concesión para la creación y explotación  
de Bibliothèques de Gare, librerías situadas 
en las estaciones. En ellas se pueden 
encontrar guías turísticas, como las Guides 
Joanne; novelas de autores como Charles 
Dickens, Gérard de Nerval y George Sand, 
así como obras de la Bibliothèque rose, 
como las de la condesa de Ségur.
–

1864
Louis Hachette fallece el 31 de julio.
–

1896
Lanzamiento de la revista mensual  
Lecture pour tous (Lectura para todos).
–

1914
Adquisición de Éditions Hetzel, editorial  
de Jules Verne.
–

1919
Transformación de las Guides Joanne en 
Guides bleus. Creación de la Bibliothèque 
verte. Hachette et Cie se convierte  
en Librairie Hachette.
–

1953
Creación de Le Livre de Poche, impulsada 
por Henri Filipacchi.
–

1954
Editions Grasset & Fasquelle  
se une a Librairie Hachette.
–

1958
Librairie Arthème Fayard se une a Librairie 
Hachette.
–

1961
Editions Stock se une a Librairie Hachette.
–

1977
Librairie Hachette pasa a denominarse 
Hachette SA.
–

1978
Creación de una unidad de distribución:  
el Centro de Distribución del Libro  
en Maurepas.
–

1980
Hachette SA es adquirida por el grupo 
Matra, presidido por Jean-Luc Lagardère. 
La editorial JC Lattès se une a Hachette SA.
–

1988
La editorial española Salvat se une  
a Hachette SA.
–

1992
Los activos de la división de libros de 
Hachette SA se integran en la sociedad 
recientemente bautizada con el nombre  
de Hachette Livre.
–

1993
Calmann-Lévy se une a Hachette Livre.
–

1995
Creación de Hachette Collections, que  
se convertirá gradualmente en el segundo 
editor de fascículos del mundo.
–

1996
El grupo Alexandre Hatier se une  
a Hachette Livre.
–

1998
El grupo Orion (Gollancz, Weidenfeld  
& Nicolson, Phoenix) y Cassell, en el Reino 
Unido, se unen a Hachette Livre.
–

2001
Bruño, en España, y Octopus, en el Reino 
Unido, se unen a Hachette Livre.
–

2003
Con motivo de la puesta en venta del 
grupo Éditis por Vivendi, varias editoriales 
(Larousse, Armand Colin y Dunod, en 
Francia, y el grupo Anaya, en España)  
se unen a Hachette Livre.
–

2004
El grupo británico Hodder Headline 
(Headline, Hodder & Stoughton, John 
Murray, Hodder Children’s Books, Hodder 
Education, Hodder Headline Australia New 
Zealand), se une a Hachette Livre. Todo 
el conjunto, con Octopus, Orion y Franklin 
Watts, está hoy agrupado en Hachette UK.
–

2006
Time Warner Book Group en Estados 
Unidos (Warner Books, que se convertirá 
en Grand Central Publishing; Little, Brown 
and Company; Little, Brown Books  
for Young Readers; Bulfinch Press; Warner 
Faith; Center Street, y Time Warner Audio 
Books), se une a Hachette Livre. Todo  
el conjunto está hoy agrupado en Hachette 
Book Group. Little, Brown Book Group  
se une a Hachette UK.
–

2007
Piatkus y Philip Allan (Reino Unido),  
Pika (Francia) y Patria (México) se unen  
a Hachette Livre.
–

2008
La editorial Les 2 Terres se une a Hachette 
Livre. Creación de Hachette India. 
Adquisición de un 60% de Les Éditions 
Albert-René, editor de Astérix.
–

2009
Creación de una empresa en China,  
en común con Phoenix Publishing & Media 
Group (PPMG). Creación de Hachette 
Antoine, empresa en común con Librairie 
Antoine en Líbano.
–

2011
Hachette Livre pasa a ser accionista de  
Les Éditions Albert-René con una 
participación del 100%. Hachette Livre 
adquiere una participación del 25% 
en el grupo editorial ruso Azbooka-Atticus.
–

2013
Hachette Book Group adquiere el fondo 
Hyperion (excepto juvenil).
–

2014
Hachette UK adquiere la editorial 
Constable & Robinson y Quercus y adquiere 
de Pearson el catálogo de manuales 
escolares destinados a los territorios 
anglófonos del Caribe. Hachette Livre  
se convierte en accionista al 49% del grupo 
ruso Azbooka-Atticus.
–

2015
Hodder Education (Hachette UK) compra 
la editorial escolar británica Rising Stars. 
Hachette Book Group se hace con  
la editorial estadounidense Black Dog 
& Leventhal. Hachette Livre adquiere la 
editorial francesa Kero. Hodder Education 
(Hachette UK) compra a Pearson su 
catálogo escolar destinado a Singapur.
–

2016
Hachette Book Group adquiere la actividad 
editorial del grupo Perseus Books. Hachette 
UK adquiere Neon Play, que diseña juegos 
para dispositivos móviles. Hachette Livre 
adquiere Brainbow, que ha diseñado  
la aplicación para móvil Peak.
–

2017
Hachette UK adquiere Bookouture, así 
como Summersdale y Kyle Books, que 
pasan a ser sellos del grupo Octopus 
Publishing Group, y Jessica Kingsley 
Publishers, que se convierte en un sello  
de John Murray Press. En Francia, Hachette 
Livre adquiere la empresa de videojuegos 
IsCool Entertainment.
–

2018
La editorial de libros ilustrados La Plage se 
une a Hachette Livre en Francia. Hachette 
Book Group adquiere el editor cristiano 
Worthy Publishing y lo incorpora  
a la división Hachette Nashville.
–

2019
Hachette Livre adquiere la firma francesa 
Gigamic, especializada en juegos de mesa. 
Los tres estudios Neón Play, Peak e IsCool 
han sido reunidos al interior de Hachette 
Mobile Studios. Se ha inaugurado  
el centro de distribución Hely Hutchinson 
en el Reino Unido.
–
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Madame Bovary
Gustave Flaubert
Calmann-Lévy
Con este libro 
«perfectamente impersonal»  
según Charles-Augustin 
Sainte-Beuve, Gustave 
Flaubert inventa la novela 
«moderna». Fruto de 
cinco años de trabajo, 
Madame Bovary narra las 
ilusiones románticas y las 
frustraciones de una mujer 
que no consigue deshacerse 
de su condición de esposa 
de una persona ilustre 
de provincia. Publicada 
en forma de novela por 
entregas en 1856, esta 
«poesía del adulterio» 
(Ernest Pinard) provoca 
escándalo. Flaubert, juzgado 
por «ofensa a la moral 
pública y a las buenas 
costumbres» termina siendo 
absuelto. A pesar del gran 
éxito editorial de Madame 
Bovary, los simbolistas y 
naturalistas de la época 
excluirán esta obra, 
que finalmente alcanzó 
reconocimiento universal  
en el siglo XX.

Les Petites Filles 
modèles
la comtesse de Ségur
Hachette Jeunesse
Les Petites Filles modèles 
(Las niñas modelo) es la 
segunda parte de la trilogía 
de Fleurville, publicada  
en 1858, después de  
Les Malheurs de Sophie 
(Las desventuras de Sofía)  
y antes de Les Vacances 
(Las vacaciones).  
La condesa de Ségur 
describe en este volumen 
las relaciones de tres 
niñas llamadas Camila, 
Magdalena y Margarita, 
cuyas convicciones hace 
tambalear la llegada de 
una cuarta niña, Sofía. Esta 
novela, que pretende ser 
una reflexión sobre el bien  
y el mal, es también una  
de las primeras en 
presentar a una niña como 
heroína, antes de Cosette 
(1862), de Victor Hugo, y 
de Alicia en el país de las 
maravillas (1865), de Lewis 
Carroll.

En más de 170 años, las editoriales que hoy componen 
el grupo Hachette Livre han publicado numerosas 
obras maestras. Algunas de ellas han marcado  
la historia de la edición mundial por el escándalo 
que provocaron, por el éxito que obtuvieron o porque 
marcaron un hito en la historia del pensamiento  
o en la forma de expresarlo.
Representan un modelo y una referencia para  
el Grupo, y recuerdan a sus colaboradores de hoy 
y del mañana que deben ser dignos de este legado 
excepcional y perpetuarlo.

Grand dictionnaire 
universel 
Pierre Larousse
Larousse
Con el Grand dictionnaire 
universel (Gran Diccionario 
Universal) del siglo XIX 
en 17 volúmenes, Pierre 
Larousse inventa el 
diccionario enciclopédico. 
Dicha obra, redactada 
en gran medida por su 
propia pluma durante 
los últimos once años 
de su vida, reúne por vez 
primera un diccionario de 
la lengua francesa y un 
diccionario de nombres 
propios, con numerosas 
y extensas explicaciones 
enciclopédicas. El primer 
fascículo aparece en 1863. 
Pierre Larousse muere 
en 1875, antes de que 
se publicaran los últimos 
volúmenes de su obra.

On the Origin  
of Species
Charles Darwin
John Murray 
Charles Darwin comienza a 
tomar nota de sus 
reflexiones acerca de la 
evolución a partir de 1837, 
a su vuelta de un viaje por 
América del Sur, Australia  
y África. Tras veinte años de 
observación, investigación  
y elaboración de teorías,  
y espoleado por un ensayo 
de uno de sus competidores, 
Charles Darwin condensa 
en un volumen corto el gran 
manuscrito que tiene 
pensado escribir. Y así es 
como, en 1859, se publica 
el libro que marca la ruptura 
entre la ciencia y la religión: 
On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection, 
or the Preservation of 
Favoured Races in the 
Struggle for Life (El origen 
de las especies mediante  
la selección natural o la 
conservación de las razas 
favorecidas en la lucha por 
la vida). La polémica creada 
será inmensa, al igual que 
su éxito y la posteridad  
de la obra.

Un legado  
emblemático
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The Catcher  
in the Rye
J.D. Salinger
Little, Brown and Company
J.D. Salinger (1919-2010) 
comienza a publicar novelas 
cortas en 1946 en la revista 
estadounidense The New 
Yorker. Cinco años después, 
publica su primera novela, 
The Catcher in the Rye  
(El guardián entre el centeno), 
que relata tres días en  
la vida de un adolescente 
de 16 años en Nueva York. 
Desde entonces, este libro 
no ha dejado nunca de 
publicarse y de cautivar  
a generaciones de lectores 
en todo el mundo. Pero  
a menudo, el libro también 
ha formado parte de las 
listas negras de libros 
prohibidos y, según la 
Asociación de Bibliotecas 
Estadounidenses «ha sido 
siempre uno de los blancos 
favoritos de los censores 
desde su publicación».  
J.D. Salinger también 
escribió Nine Stories (Nueve 
cuentos), Franny and Zooey 
(Franny y Zooey), Raise High 
the Roof Beam, Carpenters 
(Levantad, carpinteros, la viga 
del tejado) y Seymour -  
An Introduction (Seymour: 
una introducción).

The Spy Who Came  
in from the Cold 
John le Carré
Gollancz
En 1963, época de su 
publicación, en plena 
Guerra Fría, el libro de 
John Le Carré es como una 
bomba política, pero sobre 
todo un acontecimiento 
literario. Esta historia,  
a través de la cual el 
gran público descubre los 
métodos de los servicios 
secretos occidentales, 
marca por su calidad  
la novela de espionaje.  
A diferencia de James 
Bond, creado diez años 
antes por Ian Fleming, el 
espía de Le Carré vive en  
un mundo realista en 
el que el Bien no sale 
forzosamente triunfante. 
The Spy Who Came in 
From the Cold (El espía 
que surgió del frío) es 
proclamado en 2006 como 
el mejor libro de espionaje 
de todos los tiempos por 
la revista estadounidense 
Publishers Weekly.

Astérix 
René Goscinny  
y Albert Uderzo
Les Éditions Albert-René
Todo empieza en 1959. 
Los dos autores René 
Goscinny y Albert Uderzo 
se encuentran bajo presión. 
Tienen que crear una serie 
original de tiras cómicas 
dedicadas a la cultura 
francesa para el primer 
número de la revista Pilote 
que saldrá a la luz unas 
semanas más tarde.  
Para crear a sus personajes, 
repasan la historia de 
Francia. Y, de repente, entre 
carcajada y carcajada: 
¡Eureka! Se detienen en 
la época de los galos. Así 
es como Astérix hace su 
primera aparición el 29 de 
octubre de 1959. Pronto, 
toda la Galia está ocupada 
por los romanos, la poción 
mágica, los juegos de 
palabras y las sibilinas citas 
en latín. ¿Toda? Sí, toda.  
En la actualidad, la serie 
Las aventuras de Astérix 
se ha convertido en un 
fenómeno editorial con 
380 millones de álbumes 
vendidos en el mundo  
y traducidos a más de  
110 idiomas y dialectos.

Twilight
Stephenie Meyer
Little, Brown Books  
for Young Readers
Esta saga del deseo platónico 
describe la relación amorosa 
que mantienen Bella Swan y el 
vampiro Edward Cullen. Su autora, 
Stephenie Meyer, un ama de casa 
estadounidense, cuenta que la idea 
de Twilight (Crepúsculo) surgió en 
2003 durante un sueño que tuvo.  
Al despertarse, y a pesar de no haber 
escrito nunca un libro, la joven se 
puso a escribir dando cuerpo, tras 
unos meses, a una novela en la que 
había transformado su sueño. La saga 
se divide en cinco tomos: Twilight 
(Crepúsculo) (2005), New Moon 
(Luna nueva) (2006), Eclipse (2007), 
Breaking Dawn (Amanecer) (2008) y 
The Short Second Life of Bree Tanner 
(La segunda vida de Bree Tanner) 
(2010) y recibe una calurosa acogida 
entre el público juvenil, traspasando 
las fronteras, y ha hecho de Stephenie 
Meyer uno de los tres autores 
surgidos del anonimato que en tan 
sólo unos meses se han convertido  
en celebridades a nivel mundial  
(los otros dos son J.K. Rowling y Dan 
Brown). Con más de 155 millones de 
libros vendidos en el mundo en más 
de 49 idiomas, Twilight (Crepúsculo) 
se ha impuesto como el best-seller 
mundial de principios de este siglo.

Le Diable au corps
Raymond Radiguet
Grasset
En parte autobiográfica,  
Le Diable au corps  
(El diablo en el cuerpo) 
describe la Primera 
Guerra Mundial vista por 
un adolescente precoz, 
que vive una experiencia 
sensual con la mujer 
de un soldado que se 
ha marchado al frente. 
Grasset da en el clavo 
y acepta el riesgo de 
provocar a la opinión al 
publicar esta obra en 
1923, en una Francia 
en duelo que eleva el 
sacrificio patriótico a valor 
supremo. El fallecimiento 
de Raymond Radiguet 
ese mismo año, debido 
a la fiebre tifoidea, a la 
temprana edad de 20 años, 
añade una dimensión 
mítica a este autor.

M. Gallet, décédé
Georges Simenon
Fayard
El comisario Maigret, 
inventado por Georges 
Simenon, se distingue 
de los otros detectives 
tanto por sus métodos de 
investigación como por 
su carácter. M. Gallet, 
décédé (La muerte del 
Señor Gallet) es el primer 
título en el que aparece 
este personaje tranquilo 
y discreto, al que le gusta 
«sentir la calle». Maigret 
es el héroe comprensivo 
y solitario de 75 novelas 
policíacas y de otras 28 
novelas publicadas entre 
1931 y 1972. Simenon 
fue refrendado por 
Mauriac, Gide y Céline, 
sin duda porque más allá 
del género (policíaco) 
en el cual se inscribían 
sus novelas, todas éstas 
convergían en un tema:  
el destino del hombre.

Histoire de Babar,  
le petit éléphant
Jean de Brunhoff
Hachette Jeunesse
El álbum Histoire de 
Babar, le petit éléphant 
de Jean de Brunhoff 
(Historia de Babar  
el elefantito) aparece 
en 1931 y su éxito es 
fulgurante en Francia.  
Un editor estadounidense 
decide publicarlo en 
su país, donde el libro 
alcanza el mismo éxito. 
Jean de Brunhoff seguirá 
produciendo nuevas 
aventuras de Babar hasta 
el momento de su muerte, 
en 1937. A partir de 1946, 
su hijo, Laurent  
de Brunhoff, retoma  
y continúa la obra  
del padre.

The Famous Five
Enid Blyton
Hodder & Stoughton
The Famous Five (El club 
de los cinco) relata las 
aventuras de un grupo de 
cuatro niños detectives y 
su perro. El primer título 
Five on a Treasure Island 
(Los cinco y el tesoro de 
la isla), se publica en 
1942. Esta serie contará 
con 21 títulos firmados 
por esta autora británica, 
Enid Blyton. En 1968, 
fecha de su muerte, 
Julián, Dick, Ana, Jorgina 
y Tim (en inglés, Julian, 
Richard, Ann, Georgina 
y Timmy) continuarán 
sus aventuras, que serán 
acogidas por todas las 
generaciones de niños.  
La novelista Claude 
Voilier escribirá 24 
episodios más. En 2009, 
y por primera vez desde 
1985, un nuevo título ve 
la luz: The Famous Five’s 
Survival Guide: includes 
the new unsolved mystery 
(La guía de supervivencia 
de los cinco).

Chéri
Colette
Fayard
La redacción del texto 
de Chéri, que describe la 
relación de una cortesana 
de 50 años con su joven 
amante, se remonta  
a 1912, mucho antes de 
la relación que mantuvo 
Colette con Bertrand, 
hijo de su marido, Henry 
de Jouvenel. La novela 
no saldrá a la luz hasta 
1920. Las desilusiones de 
la seducción, el análisis 
sutil de un alma, así 
como el cuadro irónico 
del «demi-monde» de 
las cortesanas parisinas 
hacen de Chéri una  
de las obras maestras  
de Colette.
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millones de euros de  

cifra de negocio 
en todos los mercados del Grupo

Reparto de la plantilla por zona 
geográfica en 2018

Francia 2.935 
Reino Unido 1.716
Estados Unidos 1.308
España 866
Otros 857

190 
millones de euros de

resultado operacional

Más de 

150
sellos editoriales 

que publican obras de literatura, educación,  
libros ilustrados, literatura infantil y juvenil, 

diccionarios y enciclopedias y fascículos.

Reparto de la cifra de negocio  
por segmento de actividad en 2018

Literatura 43%
Educación 14%
Libros ilustrados 13%
Distribución 12%
Fascículos 12%
Obras de referencia 4%
Otros 2%

Reparto de la cifra de negocio  
por área geográfica* en 2018

Francia 35%
Estados Unidos 25%
Reino Unido 21%
España 7%
Otros 12%

(*Reparto por origen)

RESULTADO OPERACIONAL Y CIFRA DE NEGOCIO
(en millones de euros)
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7 682 
colaboradores

17 126 
novedades en 2018

Más de 

90 000
títulos  
digitalizados
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Los ordenadores y los aparatos móviles se convierten 
en puntos de venta individuales que dan acceso a 
una oferta infinita de libros y contenidos, ya sean 
novedades o títulos de catálogo, e incluso ediciones 
raras u obras agotadas. La era digital diversifica las 
experiencias de lectura y aprendizaje, abre nuevos 
campos de prospección de talentos a los editores 
y brinda nuevas posibilidades de expresión a los 
autores y a los ilustradores. Hachette Livre ha sido 
uno de los primeros grupos editoriales en explorar 
los medios para aprovechar la ola de innovaciones 
que ofrecen estas revoluciones tecnológicas, 
adaptándose a todas las nuevas formas de consumo 
y de lectura. Al mismo tiempo, Hachette Livre, 
como depositario de los derechos patrimoniales y 
morales de sus autores, vela por que los libros sean 
reconocidos en su justo valor.

Más de 

90.000
títulos  

digitalizados

Las  
estrategias  

digitales
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Crear
una relación directa con los lectores
Hachette Livre aprovecha la multiplicación de los canales digitales y el fenómeno de las redes sociales para desarrollar una 
estrategia de CRM (Customer Relationship Management) que le permite acercar los autores, los sellos y las marcas a los lectores. 
Al crear una relación directa y personalizada con millones de lectores en el mundo, el CRM de Hachette Livre permite organizar 
campañas de comunicación más acertadas y más eficaces, mejorando asimismo la fidelidad de los compradores de libros.

Plataforma para campañas de marketing multicanal 
(Hachette Livre en Francia y Hachette UK)
Hachette Livre en Francia y Hachette UK han creado conjuntamente 
una herramienta de recopilación de datos de contactos para permitir 
a las editoriales diseñar campañas adaptadas de promoción  
de autores. Cada mes se envían millones de correos electrónicos 
personalizados a lectores en función de sus centros de interés  
y sus hábitos de lectura. 

Routard.com (Hachette Tourisme)
Routard.com, sitio web que acompaña la famosa colección  
de guías de viaje, es una auténtica fuente de inspiración para  
los viajeros que planifican sus viajes en línea y una valiosa ayuda 
para su preparación, tanto por los contenidos editoriales como 
por los servicios de reserva propuestos gracias a múltiples socios. 
Routard.com, creado en 2001, es el primer sitio web editorial de 
viajes en línea de Francia. Con 6 millones de visitantes únicos 
mensuales, agrupa a la mayor comunidad de viajeros francófonos.

Skype in the Classroom con Cressida Cowell  
(Little, Brown Books for Young Readers) 
Los equipos publicitarios de Little, Brown Books for Young Readers 
y Hachette Children’s Group se asociaron con Skype in the 
Classroom de Microsoft y con DreamWorks Animation para llevar  
a Cressida Cowell, autora internacionalmente conocida por  
la serie Dragones, a las salas de clases, bibliotecas y otros lugares 
dedicados a la lectura en todo el mundo. Durante este evento,  
que tuvo lugar el 6 de marzo, Cressida Cowell pudo inspirar  
a los estudiantes haciéndolos trabajar su desbordante imaginación. 
El programa fue seguido por cientos de alumnos alrededor  
del planeta (en directo y a pedido).

L’Usine à sites  
(las editoriales del grupo Hachette Livre en Francia)
En Francia, el grupo se ha dotado de una plataforma única, la cual 
permite crear y administrar los diferentes webs de las editoriales, 
al servicio del público en general. De esta manera, los lectores 
pueden abonarse a las newsletters y recibir recomendaciones 
personalizadas por correo electrónico.

Colaboración entre Hachette Children’s Group  
y Yoto (Hachette UK)
Hachette Children’s Group se ha asociado a Yoto, un «altavoz 
inteligente» para el público infantil. Yoto utiliza tarjetas inteligentes 
para descargar cuentos y música y para ofrecer a los niños  
una experiencia auditiva estimulante. Hachette Children’s Group  
ha cedido a Yoto los derechos de la serie The Magic Faraway Tree  
(El bosque encantado) de Enid Blyton, cuya versión audio cuenta  
con la presencia de la voz de Kate Winslet.

larousse.fr (Larousse)
Con su enciclopedia, sus numerosos diccionarios y su espacio 
Cuisine (cuisine.larousse.fr), el sitio web larousse.fr contabiliza 
60 millones de páginas visitadas y 8 millones de visitantes únicos  
al mes en todo el mundo (Google Analytics, noviembre de 2017).  
Está situado entre los 150 primeros sitios web franceses según 
varios indicadores (Alexa®, SEMrush®, SimilarWeb®).

Contenidos adicionales en libros electrónicos  
(Hachette Book Group)
Varios libros electrónicos de Michael Connelly, Elin Hilderbrand 
y David Baldacci se han enriquecido con páginas de destino que 
enlazan con contenido de marketing actualizado: avances de 
próximas publicaciones, enlaces de reserva de títulos del catálogo, 
suscripciones a newsletters, biografías de autores y accesos  
a medios sociales.

Enriquecer 
el placer de la lectura
La tecnología digital puede hacer aún más amena la 
lectura, especialmente con el uso del reconocimiento visual 
o de la realidad aumentada. Las editoriales se esmeran en 
crear pasarelas entre el libro de papel, al que los lectores 
siguen apegados, y los nuevos usos de lectura que ofrece 
la tecnología digital.

Mon Coach Bescherelle (Hatier)
Combinando la experiencia de Bescherelle en lengua francesa  
a la de la start-up Knewton en adaptive learning, Mon Coach Bescherelle 
propone un entrenamiento que se adapta en tiempo real a los resultados  
del usuario. Se complementa con vídeos, fichas de cursos, un panel personal y 
un coach con forma de bot. Hatier propone igualmente planes de corrección 
en francés, bajo la marca Bescherelle, en colaboración con la plataforma 
Coorpacademy.
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Aplicaciones móviles
Hachette Livre se ha introducido  
en el mercado de la aplicación móvil. 
Esta estrategia consiste, por un lado, 
en combinar la experiencia editorial 
con las competencias digitales  
del comercio electrónico y, por otro, 
en beneficiarse del crecimiento 
del consumo de contenidos y de 
juegos para tabletas y smartphones. 
Tres empresas se unieron al grupo 
Hachette Livre, agrupadas en la 
entidad «Hachette Mobile Studios»:
•  Brainbow, empresa británica  

de aplicaciones móviles conocida 
por Peak, una aplicación  
de entrenamiento cerebral lúdico 
que funciona por abono. Desde  
su creación, ha sido descargada 
15 millones de veces, consiguiendo 
el premio Apple Best App en 2014 y 

Google Play Best Self Improvement 
App en 2015 y 2016. Hachette Livre 
tomó una participación mayoritaria 
en Brainbow. 

•  Neon Play, uno de los principales 
estudios británicos de diseño 
de videojuegos para móviles y 
tabletas. Neon Play ha creado más 
de 30 juegos, en particular Paper 
Glider, Flick Football y Panic Traffic 
London que registraron un total de 
más de 60 millones de descargas.

•  IsCool Entertainment es un estudio 
de juegos móviles a caballo entre 
los juegos competitivos y los 
juegos ocasionales. En su cartera 
destacan juegos como Wordox,  
Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8 
y Super Kiwi Castle Run.

Difundir 
una cultura de la innovación:  
Hachette Innovation Program
Hachette Innovation Program tiene como objetivo acelerar la transformación digital del Grupo, con la difusión de una cultura de 
innovación en todos sus equipos. Desde 2015, el equipo de HIP, basado en San Francisco y París, ha servido como puente hacia los 
ecosistemas de innovación y las start-ups, observando e informando sobre las innovaciones en el mundo editorial, comprendiendo 
las tendencias y perturbaciones que puedan afectar nuestra actividad, organizando sesiones de demostración con asociados 
prometedores y creando pruebas de concepto para comprobar, comercializar y experimentar rápidamente nuevos formatos. Entre los 
recientes pilotos se encuentran chatbots, narraciones tap-to-read para plataformas de mensajería instantánea, y asistentes vocales. 
El equipo utiliza metodologías centradas en el usuario, como el design thinking, para hacer prototipos de nuevas soluciones. HIP 
prueba igualmente nuevas maneras de utilizar datos para optimizar las decisiones editoriales, comprender mejor a nuestros lectores 
y ayudar a los autores a encontrar a su público ideal.

Proponer   
una oferta de libros electrónicos completa
Hachette Livre fue una de las primeras empresas editoriales en emprender la digitalización de sus catálogos en 2006. Además, 
el Grupo se dotó de una infraestructura moderna para la gestión de derechos y la distribución digital, lo que le permitió ofrecer 
sus obras en formato digital en todas las plataformas de comercialización. Paralelamente a la instalación de los equipos 
(tabletas, lectores digitales y smartphones) que permiten leer libros en formato digital, Hachette Livre optimiza de esta manera 
la explotación de los derechos que le han confiado los autores y propone una atractiva oferta de libros digitales, que responde 
a la demanda de los lectores en el mundo entero. En 2017, Hachette UK adquirió Bookouture, innovador editor digital, líder 
en el mercado del gran público.
Los catálogos de las editoriales de Hachette Livre están disponibles en todas las plataformas de venta de libros electrónicos, 
ya sean las de los «pure players» mundiales, de las grandes cadenas nacionales o de las librerías independientes. En la última 
década, se han vendido en todo el mundo cerca de cien millones de ejemplares en formato digital. Y, en todas partes, las 
editoriales de Hachette Livre encabezan las listas de mejores ventas de libros digitales. Los libros electrónicos representaron en 
2018 el 7,9% del volumen de negocio total del grupo Hachette Livre, al cual conviene añadir 2,7% para los audiolibros digitales.

DAD
El sistema DAD (Digital Asset Distribution) es un almacén 
digital mundial centralizado que permite guardar y distribuir libros 
electrónicos. Ha sido desarrollado como un sistema unificado  
y global, gracias a la colaboración de los equipos de Hachette 
Book Group, Hachette Livre en Francia, del grupo Anaya en España 
y Hachette UK. Estos servicios, de gran valor añadido, han sido 
igualmente propuestos a los editores asociados distribuidos  
por Hachette Livre.

Portal de Autores de Hachette Book Group
El Portal de Autores de Hachette Book Group  
es un producto inmejorable, con numerosas funciones 
que proporcionan una plataforma de comunicación 
abierta y fluida entre los autores y su «familia»  
de soporte HBG, facilitando el acceso directo  
a información de ventas, detalles de subderechos,  
así como a noticias del Grupo y una gran variedad  
de recursos.

Cumplir  
con todas las expectativas 
de los autores
En este aspecto, Hachette Livre se preocupa por reunir las 
condiciones que garanticen la perennidad de la actividad 
editorial: respeto de la propiedad intelectual y un precio 
justo para las obras. A esto hay que añadir la prevención de 
la piratería, ya que, para garantizar una óptima protección 
de los derechos de los autores, Hachette Livre dispone 
de un sistema antipiratería masivo y automatizado que 
permite la detección de ficheros infractores y el envío de las 
consiguientes notificaciones a los diferentes intervinientes 
(sitios web y proveedores de alojamiento). Este proceso 
incluye una solicitud sistemática de cancelación del registro 
en los motores de búsqueda.

Nueva York

Londres
París

México

Madrid
San Francisco
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Trabajar 
en la definición de estándares 
tecnológicos abiertos
El grupo Hachette Livre, al defender la interoperabilidad y 
la accesibilidad, trabaja en la definición y el desarrollo de 
estándares tecnológicos abiertos, participando activamente 
en organizaciones internacionales interprofesionales como la 
Readium Foundation, el European Digital Reading Lab (EDR Lab), 
W3C y Publishing@W3C.

Cualquier libro publicado por una editorial del Grupo en Francia 
(ficción y no ficción), está disponible, en el momento de su aparición, 
en versión digital «nativamente accesible», poniéndolo al alcance de 
las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso, gracias a la función «Text To Speech» 
o mediante un teclado Braille. 

De la plataforma de escritura Wattpad al libro  
(Hachette Romans)
Descubierto por Hachette Romans en la plataforma  
de auto-edición Librinova, Agence 42, de François Rochet,  
es un thriller vertiginoso salpicado de referencias dedicadas  
a los amantes de la cultura geek. Los dos tomos de Agence 42 se 
encuentran actualmente disponibles en librerías físicas y virtuales.

Identificar  
talentos a través  
de nuevas redes
Las redes sociales, los blogs y las páginas web ofrecen a 
los escritores noveles la oportunidad de darse a conocer y 
presentar sus textos a los lectores. Los editores exploran 
estos nuevos espacios para identificar a autores potenciales. 
Muchos libros surgieron de este encuentro. Algunos se han 
convertido en verdaderos best-sellers.

GEV (Anaya)
GEV es un generador de evaluaciones que se ofrece como servicio  
al profesorado registrado en la web de Anaya. Se apoya en un extenso 
banco de preguntas y respuestas en continua evolución, adaptado  
a las características locales de cada comunidad autónoma,  
y ofrece una gran flexibilidad en cuanto a selección de criterios  
y personalización de resultados. Se trata de uno de los servicios  
más solicitados por el cuerpo docente.

Adaptive learning: Passeport Révisions (Hachette Education)
Esta aplicación educativa, creada con la tecnología Knewton  
de aprendizaje flexible, propone miles de ejercicios que se adaptan  
en tiempo real al nivel y al ritmo del alumno. Se trata pues de un recorrido 
totalmente personalizado y motivador gracias a su dimensión lúdica,  
y va acompañado de un informe destinado a los padres. 

My Rising Stars (Rising Stars)
My Rising Stars es un servicio para docentes que aúna los recursos 
en línea de Rising Stars gracias a un único panel personal en línea. 
Así, los profesores tienen al alcance de un clic todos los libros 
electrónicos, vídeos y material interactivo adquiridos por el centro 
educativo, además de una gran cantidad de contenido libre sobre 
distintos temas de interés.

Asociación Educapital  
Hachette Livre es el accionista estratégico de Educapital, primer 
fondo europeo de inversión dedicado a la educación y a la formación, 
que detecta y acompaña a start-ups en el campo de la educación  
y la formación. Los equipos de las principales editoras de educación 
del Grupo en Francia, son los actores de este proyecto, al cual 
aportan su experiencia y su conocimiento de estos mercados.  
Esta participación acerca a Hachette Livre al mundo de los «pure 
players» digitales y refuerza la capacidad del Grupo para explorar  
las posibilidades que el mundo digital abre en la enseñanza  
y el aprendizaje escolares y extraescolares.

Éducadhoc  
(Hachette Education, Hatier, Didier, Foucher e Istra)
Éducadhoc es la plataforma educativa de las editoriales escolares 
de Hachette Livre en Francia. Los docentes y alumnos pueden 
consultar todos sus recursos digitales en formato ePub3 y acceder 
a múltiples funcionalidades pedagógicas. Permite personalizar los 
contenidos, preparar secuencias pedagógicas, impartir las clases 
y seguir sus resultados. La plataforma, online y offline, reúne todo 
tipo de recursos pedagógicos, como manuales digitales, ejercicios 
interactivos y autocorrectivos que pueden emplearse de forma 
autónoma; series de ejercicios personalizados o autoadaptativos, 
para los trabajos tanto personales como en clase. De esta forma, 
Éducadhoc proporciona los medios necesarios para una pedagogía 
diferenciada y un seguimiento personalizado de los alumnos.

Dynamic Learning
Dynamic Learning es un innovador servicio de suscripción online que 
apoya a profesores y estudiantes en la escuela y el hogar. La plataforma 
incluye un contenido de calidad elaborado por expertos con recursos 
interactivos de apendizaje, herramientas para planificación de lecciones  
y pruebas y evaluaciones autoaplicadas, diseñados para apoyar  
a estudiantes de 4 a 18 años. Dynamic Learning, al que han accedido  
más de 400.000 alumnos en 150 país sólo en 2019, ahorra tiempo  
a los profesores y ayuda a los estudiantes en todo el mundo a alcanzar  
su máximo potencial.

Acompañar    
la transformación de las prácticas docentes
Basándose en su secular experiencia en el ámbito escolar, Hachette Livre aprovecha las posibilidades tecnológicas del mundo 
digital para mejorar las herramientas y los recursos destinados a alumnos y docentes de primaria, secundaria y enseñanza superior.  
Todas las editoriales de manuales escolares de Gran Bretaña, Francia y España desarrollan soluciones innovadoras —ya sea para 
aprender en clase o estudiar en casa— en la línea de las políticas gubernamentales en materia de recursos educativos digitales. 
Desde la versión digital y multisoporte de un libro de texto hasta las soluciones de autoevaluación más revolucionarias, pasando  
por los contenidos enriquecidos para la clase, los recursos pedagógicos se diversifican, se individualizan y se vuelven dinámicos.  
Las editoriales del Grupo están preparadas para acompañar la transformación de las prácticas docentes en Europa.

KWYK (editores escolares Francia) 
KWYK, sitio web de ejercicios interactivos de matemáticas,  
física y química y francés, facilita a los profesores  
la creación de planes de repaso personalizados para  
sus alumnos y el seguimiento de los esfuerzos, progresos 
y lagunas de cada alumno a través de un cuadro de mando 
individualizado. Una solución innovadora de «adaptative 
learning» al servicio de los docentes, que ya se ha 
difundido entre millares de alumnos en Francia.
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Responsabilidad  
Social  

y Medioambiental 

Nos comprometemos en general a:
•  mejorar nuestros resultados en materia 

de medio ambiente,
•  reducir nuestras emisiones de carbono,
•  hacer uso de los recursos naturales de 

manera responsable,
•  eliminar cualquier impacto negativo de 

nuestra actividad en los bosques en peligro.

Para cumplir con dichos compromisos, 
nuestro Grupo ha llevado a cabo las 
siguientes acciones:
•  calcular y analizar regularmente nuestras 

emisiones de carbono, de forma imparcial 
y utilizando los dispositivos más fiables 
posibles,

•  comunicar nuestros resultados,
•  identificar los aspectos de nuestra 

actividad que puedan enmendarse o 
mejorarse,

•  comprobar de manera sistemática que 
todos nuestros proveedores compartan 
nuestros principios éticos,

•  incrementar nuestra utilización de papel 
reciclado o certificado, de preferencia con 
el sello PEFC o el FSC,

•  sensibilizar a los editores del Grupo acerca 
de nuestros valores medioambientales,

•  sensibilizar a los libreros y a los lectores 
de libros sobre estos mismos valores,

•  compartir nuestras conclusiones y 
nuestras competencias con los diferentes 
actores del mundo editorial,

•  buscar sin descanso nuevas técnicas de 
fabricación y nuevos métodos de trabajo 
respetuosos con el medio ambiente.

Todos nuestros territorios elaboran su 
propia política medioambiental. En este 
sentido, en lo que respecta al objetivo 
global de limitación del impacto de 
carbono:

•  En Francia, Hachette Livre fue la 
primera editorial en adoptar un informe 
trienal sobre su huella de carbono en 
«Scope 3». Tras los primeros datos 
obtenidos en el informe de 2009, los 
cambios introducidos en las etapas de 
producción, difusión y distribución han 
permitido reducir en un 16% en tres años 
el impacto medio equivalente CO2 de un 
libro publicado por el Grupo. La última 
evaluación realizada, entre noviembre 
de 2015 y febrero de 2016, señala una 

nueva reducción de las emisiones del 
10%. Hachette Livre estableció en 2012 el 
etiquetado de carbono de los libros de las 
editoriales del Grupo en Francia, de modo 
que el lector pueda conocer la huella de 
carbono de cada obra.

•  En 2018, Hachette Book Group utilizó 
100% de fibras certificadas FSC (Forest 
Stewardship Certified) o SFI (Sustainable 
Forestry Iniciative) para la producción de 
sus libros. HBG empezó los ensayos con 
fibras para asegurarse de que los actores 
de su cadena logística se ajustaran a 
los estándares medioambientales del 
Grupo. HBG se ha fijado además nuevos 
objetivos para 2017-2020 con el fin seguir 
trabajando en la mejora continua en las 

áreas de producción, abastecimiento 
de papel y eficiencia energética de sus 
instalaciones.

•  En 2018, el 96,5% de los libros publicados 
por las editoriales comerciales de 
Hachette UK y el 77% de la producción 
total de Hachette UK se imprimieron en 
papel certificado FSC®. Nuestro objetivo 
es lograr que en 2019 más del 80% de 
la producción total se imprima en papel 
certificado FSC®. Los almacenes de 
Hachette UK reciclan más del 90% de sus 
residuos. El WWF (World Wildlife Fund) 
concedió a Hachette UK tres árboles, 
el más alto nivel de certificación por 
silvicultura responsable.

Por eso, Hachette Livre en Francia creó la Mission Handicap cuyo objetivo es favorecer la acogida, la inserción o el mantenimiento del 
empleo de las personas con discapacidad en las empresas del Grupo en Francia. La sociedad firmó un convenio de mecenazgo en favor de la 
diversidad y la igualdad de oportunidades con Sciences Po, universidad selectiva de categoría internacional, a la cual presta apoyo para la 
captación de alumnos talentosos y meritorios, procedentes de las zonas urbanas más desfavorecidas. En 2019 firmó con la asociación Nos 
Quartiers ont des Talents (Nuestros Barrios tienen Talentos) un convenio para la inserción profesional de jóvenes diplomados provenientes 
de esos medios sociales.

Hachette UK promueve la diversidad en el marco de un programa denominado Changing the Story, que incluye cursillos y módulos 
remunerados de experiencia laboral; propuestas de cursillos para candidatos provenientes la diversidad (BAME, por British Black Asian 
and Minority Ethnic); un programa de tutoría y un programa de voluntariado y de sensibilización. Hachette UK ha establecido además una 
alianza con Stephen Lawrence Trust, centrada en la mentoría en escuelas y centros de enseñanza superior. En 2018, David Shelley fue 
incluido por segundo año consecutivo en la lista OUTstanding del Financial Times, que califica a los ejecutivos en función de su actuación 
en favor de la población LGBT. Hachette UK ha designado una directora de Diversidad e Inclusión.

En Hachette Book Group, el Comité de Diversidad encabeza iniciativas como Read Our World, que promueve el respeto a la diversidad, 
la educación y el diálogo a través de libros representativos de la diversidad. En el evento anual organizado en el marco de Read Our World, 
cada grupo editorial presenta una selección de libros disponibles para el personal. Además, HBG colabora con iniciativas en favor de la 
promoción de la diversidad en la industria de la edición, como We Need Diverse Books (Necesitamos Libros Diversos), The Children’s Book 
Council (Consejo de libros infantiles) y la Association of American Publishers (Asociación de editores estadounidenses). HBG realiza además 
donaciones de libros a organizaciones como la compañía Alvin Ailey American Dance Theater, la Sac and Fox Nation de Oklahoma, la 
campaña #1000BlackGirlBooks y el programa BookUP LGBTQ de la National Book Foundation.

El Grupo Anaya (Hachette España) continúa sus esfuerzos por promover el respeto a la diversidad, la transmisión de valores y la igualdad 
de género en todas sus publicaciones, como en la ya histórica colección Feminismos, de Cátedra, o el nuevo lanzamiento Pioneiras de 
Xerais, entre otras. Juega limpio: el valor educativo y social del deporte, publicado por Anaya sin fines de lucro, en colaboración con la 
Universidad Isabel I, con una tirada de 13.000 ejemplares en su primera edición, transmite a los estudiantes los valores del deporte en los 
centros educativos. Paralelamente, en cooperación con diferentes asociaciones, Anaya continúa apoyando múltiples iniciativas destinadas 
a promover actividades culturales y educativas en favor de la integración.

Medio ambiente

Responsabilidad social
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El cometido de un editor consiste 
en ir en busca de talento y hacer 
que florezca, ya sea a la hora 
de seleccionar un manuscrito 
entre miles (principalmente 
en Francia), de concretar la 
propuesta de un agente (en los 
mercados anglosajones) o de 
hacer que un libro, de uno o varios 
autores, se publique. Y todo ello 
se consigue aunando el buen 
hacer de escritores, ilustradores, 
fotógrafos y documentalistas. Al 
invertir en una obra incipiente, el 
editor está acompañando al autor 
en su proceso creativo, poniendo 
a su alcance los medios para que 
pueda dedicarse libremente a su 
oficio o a su arte y favoreciendo 
el desarrollo de su carrera. Editar 
también es aportar al libro la 
visibilidad que necesita; es decir, 
promocionarlo y distribuirlo para 
que llegue a sus lectores. En esta 
destreza irreemplazable consiste 
el oficio de un editor y el resultado 
final de este proceso paciente y 
riguroso adoptará la forma de un 
libro, ya sea impreso o digital.

Edición
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En Francia, país de origen del Grupo, Hachette 
Livre abarca todos los sectores editoriales 
dedicados al público en general y a los docentes 
y alumnos gracias a unas cuarenta editoriales. El 
conjunto de filiales y editoriales del Grupo, 
resultado de una perseverante labor iniciada en 
1826, constituye el primer protagonista del mundo 
editorial francés y ha publicado unas 6.800 
novedades en 2018. En el segmento del mercado 
escolar, el nombre de Louis Hachette, 
estrechamente vinculado al universo de los libros 
de texto, se codea con las prestigiosas firmas 
Hatier y Larousse. Una decena de editoriales con 
catálogos que forman parte del patrimonio cultural 
francés cubren la literatura en general. 

La más antigua fue fundada a principios del siglo 
XVIII, mientras que la más reciente, Kero, creada 
en 2002, se incorporó al Grupo en 2015. Tres 
editoriales de primera línea permiten al Grupo 
liderar el sector práctico. Hachette Livre destaca 
por su presencia en la literatura infantil y en el 
sector de los diccionarios y enciclopedias. Los 
cómics tampoco son ajenos al Grupo desde la 
incorporación en 2008 de Les Éditions Albert-René, 
el editor del mítico Astérix el Galo. 
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Le Masque es uno de los pocos editores franceses que publica 
esencialmente literatura policiaca. Identificado a la figura 
emblemática de Agatha Christie, la colección Masque poche se ha 
convertido en la referencia en el campo de las novelas policiacas. 
Sus premios literarios distinguen lo mejor de la literatura policiaca 
francesa y extranjera: el premio a la mejor novela del Festival 
de Beaune, el premio Masque del año y el Premio a la novela 
de aventuras. El catálogo de gran formato incluye a escritores 
de renombre mundial, como Philip Kerr o Ian Rankin, los cuales 
cohabitan con la generación más joven, representada por Megan 
Abbott, Mechtild Borrmann (laureada del Grand Prix des Lectrices  
de Elle policiaco), Sara Gran, Sophie Hannah, Joseph Knox,  
Cay Rademacher y Charlotte Wood. En lo referente al lado francés, 
encontramos a escritores de renombre, como Serge Brussolo,  
y otros autores de talento, como Stéphane Jolibert,  
François-Henri Soulié, Jean Ely Chab, o Charlotte Cahné. 
Año de creación: 1927 / Títulos en catálogo: 740 / Novedades al año: 40 títulos

Grasset-Jeunesse tiene un catálogo que incluye en particular la obra 
de Peter Sís, Raymond Briggs y Pierre Gripari, y que propone colecciones 
de álbumes y de novelas en las que los jóvenes talentos cohabitan con 
autores e ilustradores de renombre.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 390 
Novedades al año: 10 títulos

Grasset, fundada en 1907, ha publicado a numerosos novelistas, 
historiadores y pensadores del siglo XX, como François Mauriac, 
 Henry de Montherlant, Paul Morand, Jean Giraudoux, Daniel Halévy,  
o extranjeros como Franz Kafka, Thomas Mann y Stefan Zweig. 
Grasset se ha impuesto de manera rápida y duradera entre las 
editoriales de mayor renombre. Sus autores han sido distinguidos  
en muchas ocasiones con el Premio Nobel y por la Academia Francesa 
o con los más prestigiosos premios literarios. Grasset publica 
actualmente algunas de las figuras más célebres de la literatura 
francesa (Frédéric Beigbeder, Sorj Chalandon, Virginie Despentes, 
Olivier Guez, Pierre Guyotat, Dany Laferrière, Amin Maalouf,  
Yann Moix, Pascal Quignard) o extranjera (André Aciman, Joan Didion, 
Umberto Eco, Harper Lee, Gabriel García Márquez, J.K. Rowling,  
Jon Kalman Stefansson), y del pensamiento contemporáneo.  
La editorial no deja de descubrir a nuevos autores cuyas obras se han 
traducido en todo el mundo o adaptado al cine, como Laurent Binet, 
Gaël Faye o Laetitia Colombani. 
Año de creación: 1907 / Títulos en catálogo: 5.400 
Novedades al año: 170 títulos

Fayard se convierte en una de las editoriales más prestigiosas  
de Francia cuando, a finales del siglo XIX, Arthème Fayard hijo pone  
la literatura al alcance de todos, imprimiendo grandes tiradas con  
el fin de ofertar los libros a precios asequibles. Tradicionalmente,  
la literatura francesa y extranjera, las humanidades, la historia,  
la musicología y los grandes documentos sociales ocupan un lugar 
privilegiado en Fayard. Tras un siglo y medio de vida, la editorial ha 
diversificado sus actividades y su catálogo se ha enriquecido con 
varias marcas: Mazarine, Pauvert, Mille et une nuits, y desde 2010, 
con la colección de bolsillo Pluriel.
Año de creación: 1857 / Títulos en catálogo: 8.200 
Novedades al año: 200 títulos

Pluriel, colección de bolsillo, sigue ampliando su catálogo con nuevos 
autores como Antoine Compagnon, François Ruffin y el general  
Pierre de Villiers, y continúa con su redespliegue.
Títulos en catálogo: 650 / Novedades al año: 30 títulos

Mazarine publica novelas y thrillers, libros de humor, obras todas 
ellas muy actuales y escritas por una nueva generación de autores 
impertinentes y estimulantes. Au petit bonheur la chance !,  
de Aurélie Valognes, y Toutes les histoires d’amour du monde de 
Baptiste Beaulieu, se encuentran entre las mejores ventas del año.
Títulos en catálogo: 120 / Novedades al año: 20 títulos

Stock es la editorial francesa más antigua. Sus orígenes se remontan 
a la fundación de la librería Cailleau en 1708, adquirida más tarde  
por Pierre-Victor Stock. Albergaría a autores como Rousseau,  
Cocteau y Apollinaire y, durante el siglo XX, Stock se dio a conocer 
como un gran editor de literatura extranjera. Su colección  
La Cosmopolite cuenta entre sus autores con veinte premios Nobel. 
Hoy en día, la editorial ha reanudado sus tradicionales ediciones  
de novela francesa, en particular su famosa colección Bleue, que 
publica la obra de grandes nombres de la novela contemporánea como 
Erik Orsenna, Philippe Claudel, Jean-Louis Fournier, Didier Decoin,  
así como ensayistas importantes como Alain Finkielkraut,  
Axel Kahn, Jean-Pierre Le Goff y Annie Le Brun. Hace poco,  
Adrien Bosc obtuvo el Grand Prix de l’Académie Française, Christophe 
Boltanski el Premio Femina, Paolo Cognetti el premio Médicis Étranger, 
Jean-Luc Coatalem el premio Femina Essai, Olivia de Lamberterie  
el premio Renaudot essai, Elisabeth de Fontenay el premio  
Femina essai, y Rachel Kushner el premio Médicis étranger.
Año de creación: 1708 / Títulos en catálogo: 1.600 
Novedades al año: 90 títulos 
Web: www.editions-stock.fr

Les Éditions JC Lattès, fundada en 1968 y abierta a todos los temas 
contemporáneos de interés, se ha posicionado progresivamente  
entre las principales editoriales de literatura general francesa.  
En el campo francés, Delphine de Vigan y Grégoire Delacourt,  
Éric Giacometti y Jacques Ravenne han conquistado a un público 
nacional e internacional. En el campo del extranjero, Dan Brown,  
E. L. James, Kate Atkinson, Anthony Marra, John Grisham y Julian 
Fellowes entre los principales, han encontrado un lugar en las listas  
de las mejores ventas. Y en el campo del relato, las obras de psicología, 
economía y sociedad son igualmente una referencia para  
la comprensión de los grandes cambios del mundo contemporáneo.  
En 2018, Maryse Condé, la gran escritora guadalupana fue galardonada 
con el Premio Nobel de literatura alternativo otorgado en reemplazo 
del Nobel de literatura de 2018. Otros autores de Lattès han sido 
galardonados igualmente con el Premio Nobel. Muhammad Yunus,  
el profesor Luc Montagnier o Svetlana Alexievitch.
Año de creación: 1968 / Títulos en catálogo: 1.300 
Novedades al año: 100 títulos

Francia

Títulos en catálogo: 210 / Novedades al año: 5

Títulos en catálogo: 800 / Novedades al año: 3 títulos
Les Éditions des Deux Terres, centrada exclusivamente  
en la literatura extranjera, publica tanto ficciones de autores como 
Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017, Marina Lewycka 
y Alexandra Fuller, como obras best-sellers de autores conocidos 
internacionalmente, como Patricia Cornwell, Ruth Rendell  
y Jeffery Deaver.
Año de creación: 2003 / Títulos en catálogo: 153 títulos
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Les Éditions N° 1 edita obras para el gran público  
(ensayos, documentos, biografías, novelas y guías).
Año de creación: 1977 / Títulos en catálogo: 200 
Novedades al año: 2 títulos

Orbit se dedica a los géneros literarios de lo imaginario  
y de la aventura: literatura fantástica, ciencia ficción y fantasía.
Año de creación: 2009 / Títulos en catálogo: 68 títulos

Kero es un sello editorial de no ficción que publica best-sellers, libros 
de humor, documentos de actualidad con fuerte impacto mediático, 
testimonios y biografías.
Año de creación: 2012 / Títulos en catálogo: 123 
Novedades al año: 20 títulos

Audiolib, empresa participada al 60% por Hachette Livre  
y al 40% por Albin Michel, es el primer editor de audiolibros para 
adultos en Francia, gracias a un variado catálogo de best-sellers  
de autores de distintas editoriales, con literatura (Joël Dicker,  
Gaël Faye, Pierre Lemaitre, Guillaume Musso, Amélie Nothomb), 
thrillers (Bernard Minier, Dan Brown, Stephen King, Fred Vargas, 
entre otros), documentos (Yuval Noah Harari, Peter Wohlleben, 
Michelle Obama) y desarrollo personal. Audiolib también publica 
desde 2017 audiolibros juveniles con 50 títulos disponibles  
ya en el catálogo. En 2019, Audiolib se lanza al cómic audio,  
con la publicación de los dos primero tomos de las aventuras  
de Astérix. 
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 700  
Novedades al año: 125 títulos

Calmann-Lévy, fundada en 1836, es una de las editoriales 
francesas más antiguas y ha elevado el prestigio de las novelas 
destinadas al gran público, con autores como Balzac, Dumas, 
Flaubert, Victor Hugo o Stendhal. Comprometida con su tiempo, 
la editorial se decantó por el ensayo y el relato. En el siglo XX, 
Raymond Aron creó y dirigió la colección Liberté de l’esprit, hoy 
relanzada. En 1950, Calmann-Lévy publicó El Diario de Ana Frank.  
En la actualidad, esta editorial de literatura general publica  
a autores de renombre como Guillaume Musso, Yann Queffélec, 
Laurent Gounelle, Michael Connelly, Donna Leon, Donato Carrisi, 
Antony Beevor, Martin Amis y Plantu dentro de géneros tan diversos 
como la ficción francesa y extranjera, las novelas policíacas  
y los ensayos.
Año de creación: 1836 / Títulos en catálogo: 1.800 
Novedades al año: 100 títulos

Le Livre de Poche, propiedad 60% de Hachette Livre y 40% de 
Albin Michel, es el primer editor de formato de bolsillo en Francia, 
con más de mil millones de ejemplares vendidos desde su creación 
en 1953. Este editor, que también recibe a editores externos,  
dispone de un catálogo dirigido a todo tipo de público y cubre  
un amplio espectro literario, desde grandes clásicos (como Agatha 
Christie, Harper Lee, Georges Simenon, Boris Vian) hasta best-sellers 
contemporáneos franceses (Laetitia Colombani, Virginie Despentes, 
Laurent Gounelle, Virginie Grimaldi, Pierre Lemaitre, Guillaume 
Musso, Katherine Pancol, Aurélie Valognes) y extranjeros (Dan 
Brown, Michael Connelly, Ken Follett, Lisa Gardner, Mary Higgins 
Clark, Victoria Hislop, Stephen King, Anna Todd y muchos otros).  
Le Livre de Poche también publica libros prácticos, ensayos y obras 
de referencia (Dale Carnegie, Frédéric Saldmann, Frédéric Lenoir  
o Simone Veil), así como textos inéditos de autores de su catálogo, 
y cuenta ahora con unos treinta autores franceses y extranjeros que 
publica directamente bajo el sello Préludes (Nicolas Delesalle,  
Sarah Vaughan). En la actualidad, tiene en su catálogo unos  
950 títulos disponibles en versión digital. 
Año de creación: 1953 / Títulos en catálogo: 6.000 
Novedades al año: 400 títulos
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Les Éditions Hatier, fundada por Alexandre Hatier, publica en 1913 
una obra que posteriormente pasó a convertirse en una referencia en 
materia de conjugación, el Bescherelle. Con el tiempo, esta colección 
se ha ido extendiendo al aprendizaje de idiomas y, recientemente,  
ha incorporado cronologías de la historia de Francia, de filosofía,  
del mundo contemporáneo y de las religiones. En la actualidad,  
Hatier es una de las primeras editoriales escolares francesas, 
presente desde el parvulario hasta el instituto para casi todas  
las asignaturas. Hatier completa sus colecciones de libros de texto 
con una extensa oferta digital: aplicaciones, libros electrónicos,  
libros de texto interactivos, webs y bancos de recursos.  
Líder igualmente en el sector extraescolar gracias a colecciones  
como Annabac, Tout savoir, Chouette y Prépabac, la editorial 
desarrolla una importante oferta digital, con aplicaciones móviles 
como annabac.com y Mon Coach Bescherelle. Después de los 
docentes y los alumnos, Hatier decide dirigirse a los padres de familia, 
a través de su nueva gama de obras de parenting.
Año de creación: 1880 / Títulos en catálogo: 2.100 
Novedades al año: 300 títulos

Hatier Jeunesse, se apoya en su reconocida experiencia 
en pedagogía y en las temáticas preferidas de los niños para 
desarrollar sus producciones en torno a tres ejes: la ficción,  
la estimulación y las actividades. Ahora está ampliando su gama 
Montessori gracias sobre todo a los libros de la colección Balthazar.
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 380 
Novedades al año: 100 títulos

Didier tiene una experiencia única en el aprendizaje de lenguas 
vivas y es editor del Marco Europeo para las Lenguas. Publica para 
el mercado francés libros de texto en inglés, español, alemán, 
chino y árabe; y, para el mercado internacional, en francés como 
lengua extranjera. La editorial también goza de reconocimiento  
por sus libros de matemáticas y su oferta digital innovadora  
y completa.
Año de creación: 1898 / Títulos en catálogo: 1.400 
Novedades al año: 80 títulos

Didier Jeunesse edita audiolibros y libros-CD en los que la 
música clásica, el jazz, las canciones infantiles de todo el mundo 
y los cuentos musicales ocupan un lugar preponderante y también 
publica álbumes, además de novelas juveniles. Las producciones 
musicales están disponibles en todas las plataformas de streaming.
Año de creación: 1988 / Títulos en catálogo: 480 
Novedades al año: 80 títulos

Hachette Éducation figura entre las primeras editoriales escolares 
francesas y publica manuales escolares (desde la educación infantil 
hasta la universidad), tanto impresos como digitales, así como obras 
extraescolares. En su catálogo figuran autores (Littré, Malet  
e Isaac, Gaffiot) y sellos de referencia (Bled, Passeport, Bibliocollège 
y Bibliolycée). Hachette Éducation es igualmente una editorial 
de servicios digitales destinados a docentes, con aplicaciones 
reservadas a los profesores, para animar las clases y otras 
destinadas a los alumnos, como recorridos de ejercicios interactivos. 
Hachette Éducation está presente en la mayor parte de los países 
francófonos.
Títulos en catálogo: 2.500 / Novedades al año: 500

Hachette Français Langue Étrangère (FLE) edita métodos, 
material pedagógico y obras destinadas a la enseñanza  
del francés para alumnos no francófonos.
Títulos en catálogo: 500 / Novedades al año: 60 títulos

Istra publica obras de todas las disciplinas de la enseñanza 
primaria. La editorial ha creado un dispositivo innovador,  
el Multilivre, que reúne en un único volumen tres disciplinas 
(ciencias, historia y geografía).

Les Éditions Foucher está especializada en la enseñanza 
profesional y técnica, la contabilidad, la enseñanza superior, 
las formaciones sanitarias y la preparación de las oposiciones. 
Foucher desarrolla versiones digitales de sus obras en unos 
formatos adaptados a sus diferentes mercados y ahora se asocia  
a diversos actores del e-learning.
Año de creación: 1937 / Títulos en catálogo: 700 
Novedades al año: 180 títulos

Rageot ofrece un catálogo de ficciones para jóvenes escritas 
por autores contemporáneos, aptas para todas las edades. 
Publica tanto cuentos infantiles para dormir como novelas para 
adolescentes, que exploran numerosos temas y géneros literarios, 
desde la vida cotidiana hasta la aventura, pasando por la literatura 
fantástica, el thriller y la novela policíaca.
Año de creación: 1945 / Títulos en catálogo: 450 
Novedades al año: 100 títulos
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Larousse, cuyo logo es conocido por todas las generaciones, es una 
de las marcas más sólidamente arraigadas en la sociedad francesa. 
Esta casa, líder en el sector de los diccionarios y las enciclopedias, 
publica diccionarios de lenguas, diccionarios escolares, diccionarios 
temáticos y diccionarios bilingües. Su enciclopedia en línea,  
www.larousse.fr, disponible gratuitamente, cuenta también con gran 
aceptación entre el cuerpo docente y los alumnos. La editorial  
ha sabido ampliar el radio de su experiencia sin dejar de ser fiel  
a la transmisión del saber. Larousse es el segundo editor francés  
del mercado de libros prácticos, con una gran variedad de obras 
dedicadas a la salud y el bienestar, la cocina, la jardinería,  
la naturaleza y las actividades creativas. Por otra parte, en internet, 
www.cuisine.larousse.fr propone miles de recetas de forma 
totalmente gratuita. Larousse publica asimismo una gama de libros  
de lujo, documentales, ensayos y obras de referencia, dirigidos  
tanto al gran público como a los iniciados. En Francia esta editorial  
es una referencia ineludible en cuanto a los clásicos, con Les Petits 
Classiques Larousse, acompañando y apoyando a los alumnos  
a lo largo de su aprendizaje gracias a numerosas obras extraescolares 
de lengua francesa e idiomas extranjeros. Por último, el catálogo 
Larousse Jeunesse propone álbumes ilustrados, documentales, 
libros-estuche y novelas. Es también una de las pocas editoriales  
que ha sabido desarrollar un asentamiento internacional de gran 
envergadura y publica libros en más de 40 idiomas.
Año de creación: 1852 / Títulos en catálogo: 2.500 
Novedades al año: 700 títulos

Harrap’s, creada en 1901 por George Godfrey Harrap, es una 
referencia en el aprendizaje de los idiomas. La casa edita 
diccionarios bilingües generalistas o especializados (sobre todo  
en el ámbito empresarial), diccionarios monolingües, métodos  
de enseñanza y aprendizaje de idiomas, guías de conversación  
y obras extraescolares.
Año de creación: 1901 / Títulos en catálogo: 250 / Novedades al año: 60 títulos

Dessain et Tolra está especializada en el ocio creativo,  
las bellas artes y la decoración (dibujo, acuarela, costura, origami, 
libros para colorear, bricolaje).
Año de creación: 1964 / Títulos en catálogo: 250 
Novedades al año: 60 títulos

Dunod se fundó hace más de dos siglos y desde entonces no ha dejado 
de innovar. En la actualidad, la editorial está abierta a todos los sectores 
del conocimiento y se orienta hacia un público muy amplio, editando 
obras de enseñanza superior, acompañamiento profesional y cultura 
general con las marcas Dunod e Interéditions. Su liderazgo en temas 
científicos y empresariales es indiscutible. Además, su protagonismo 
es muy relevante en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, 
especialmente la psicología y el psicoanálisis. Por otra parte, la editorial 
desarrolla colecciones para el mercado de las oposiciones, contando 
asimismo con una oferta en cultura y ocio en sus campos de predilección.
Año de creación: 1791 / Títulos en catálogo: 4.700 
Novedades al año: 300 títulos

Armand Colin es una firma muy conocida fundada en 1870  
y especializada en ediciones universitarias de letras, historia  
y geografía y ciencias humanas y sociales. Sus colecciones estrella 
U, Cursus y 128, enfocadas al mundo académico, se completan con 
una oferta de ensayos, documentos y libros ilustrados destinados  
a un público muy amplio, adicto a la cultura general y apasionado 
por los grandes temas de actualidad.  
Año de creación: 1870 / Títulos en catálogo: 2.800 (papel y digital)  
y 15 revistas / Novedades al año: 100 títulos

Hachette Livre International (HLI) tiene una vocación doble:  
la edición y la difusión fuera de Francia. 
HLI distribuye asimismo en los territorios de ultramar y en países  
de todo el mundo (con excepción de Bélgica, Suiza y Canadá)  
el conjunto de fondos editoriales del grupo Hachette Livre  
y los de muchos editores externos. HLI lleva a cabo la promoción  
y la difusión de obras de 170 editoriales en 159 países. 
Bajo los sellos Édicef y Hatier International, HLI edita libros de 

texto específicamente adaptados a los programas de los países 
en los que la lengua de enseñanza es el francés, en particular en 
África subsahariana y el Magreb. Sus catálogos abarcan todos los 
sectores de la enseñanza, del parvulario a la universidad. Además 
de su actividad escolar, Édicef y Hatier International desarrollan 
colecciones de literatura juvenil, extraescolar y práctica.
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 1.100 
Novedades al año: 70 títulos

Gigamic crea, edita y distribuye juegos de mesa para todos los 
públicos. Su equipo de profesionales apasionados publica juegos 
de estrategia como Quarto, Katamino, o Quoridor, y también 
juegos para toda la familia tales como Six qui prend, Bazar Bizarre, 
Mito o Wazabi, de gran éxito en todo el mundo.
Año de creación: 1991 / Títulos en catálogo: 200 / Novedades al año: 15
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Gautier-Languereau, editor de la famosa Bécassine desde hace 
más de cien años, propone hermosos cuentos ilustrados para niños 
y jóvenes. El catálogo se nutre del ámbito imaginario e incluye las 
mejores plumas y los mayores ilustradores de la actualidad, como 
Rébecca Dautremer, con libros vendidos en 21 idiomas, Philippe 
Lechermeier, Christine Beigel y Hervé Le Goff, además de Antoine 
Guilloppé y sus obras maestras en cortes láser y los cuentos 
musicales de Elodie Fondacci o de David Enhco.
Año de creación: 1885 / Títulos en catálogo: 350 
Novedades al año: 55 títulos

Hachette Pratique es reconocida desde hace más de cuarenta años 
por la riqueza de sus contenidos. Aborda todos los ámbitos de la vida 
cotidiana y pone al alcance del público en general los conocimientos 
de grandes chefs, profesores de medicina, sumilleres, especialistas 
y expertos en sus respectivos campos. Anne-Sophie Pic, Yannick 
Alléno, Jean-François Piège, Yotam Ottolenghi, Gordon Ramsay  
y Jamie Oliver, René Frydman, Marcel Rufo y muchos otros firman 
los grandes éxitos del catálogo. Hachette Pratique es líder en libros 
de colorear para adultos, sobre todo con su colección Art-Thérapie, 
con más de dos millones de cuadernos vendidos en Francia y con 
productos que se venden en más de 20 países. Simplissime, le Livre 
de Cuisine le plus Facile du Monde (Simplísimo, el libro de cocina 
más fácil del mundo) se acerca a los dos millones de ejemplares 
vendidos en Francia desde su publicación en 2015 y se ha traducido  
a 17 idiomas en todo el mundo. A los ámbitos del ocio, el bienestar 
y el estilo de vida, se suma Hachette Heroes desde 2015, la nueva 
marca editorial dedicada a la cultura pop y dirigida a adultos. 
Editorial de algunas de las principales licencias (Star Wars, Marvel, 
Disney, Assassin’s Creed) y de autores emblemáticos del mundo  
de la cultura pop, su vocación es editar libros relacionados  
con el cine clásico y de animación, los videojuegos y los cómics. 
Títulos en catálogo: 500 / Novedades al año: 300 títulos

Hachette Enfants es un catálogo de creación original que acompaña 
a los pequeños lectores en sus deseos y en su desarrollo en torno a 
cuatro colecciones: Les Albums Hachette, reino de los héroes de la 
infancia (Caroline, Mini-Loup, Bébé Koala), Mes Premières Lectures 
Hachette, pequeñas novelas ilustradas que despiertan el placer de 
leer, Les Connaissances, que asocian a autores expertos con marcas 
fuertes (Simplissime) y, por último, la colección Bien Grandir, colección 
que ayuda a los niños a pasar por todas las emociones pequeñas  
y grandes de la vida.    
Año de creación: 2017 / Títulos en catálogo: 300 
Novedades al año: 70 títulos

Hachette Jeunesse publica obras inspiradas en personajes 
adorados por los niños: Monsieur & Madame, Oui-Oui, Peppa Pig, 
La Pat’Patrouille (La patrulla canina) y Pokémon. El catálogo abarca 
todos los sectores del libro: cuentos, cuadernos de actividades y libros 
educativos para niños de 0 a 12 años. 
Año de creación: 1856 / Títulos en catálogo: 1.000 / Novedades al año: 300 títulos

La Bibliothèque Rose et Verte es una marca de Hachette Jeunesse 
cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando Louis 
Hachette inauguró sus famosas Bibliothèques de Gare (librerías 
situadas en las estaciones) y lanzó las primeras obras infantiles  
y juveniles. Desde entonces, Hachette Jeunesse ha diversificado  
y ampliado considerablemente su catálogo. Así, junto con los héroes 
que han marcado la historia de la Bibliothèque rose y la Bibliothèque 
verte (El club de los cinco, Fantômette), los personajes actuales 
(Pokémon y Star Wars) continúan la aventura de esta colección  
a la vez inalterable y vivaz.
Títulos en catálogo: 750 / Novedades al año: 200 títulos

Hachette Jeunesse Collection Disney edita, bajo licencia, álbumes 
ilustrados y adaptados de todas las películas de Disney, destinados  
a los niños de 0 a 12 años: álbumes de cuentos, cuadernos para colorear 
y de actividades, libros de hoja de cartón, libros-juego.
Títulos en catálogo: 600 / Novedades al año: 300 títulos

Deux Coqs d’Or ofrece a todos los niños un catálogo lúdico  
y completo, con una relación calidad/precio bien estudiada.  
Junto a la oferta clásica de álbumes de hoja de cartón, cuentos 
y cuadernos de actividades, Deux Coqs d’Or también propone 
colecciones espectaculares, puentes entre el universo de los cuentos 
y el juego, y libros-estuche, así como los míticos Petits Livres d’Or, 
inconfundibles gracias a su tira dorada en la tapa. 
Año de creación: 1949 / Títulos en catálogo: 350 
Novedades al año: 200 títulos

Hachette Romans promueve la creación francesa, con series de gran 
formato, de jóvenes autores descubiertos en plataformas de escritura 
o a través de las redes sociales, así como con series de autores 
asentados como Danielle Martinigol y Bertrand Puard. El catálogo también 
incluye a autores internacionalmente afamados como John Green, Gayle 
Forman y Becky Albertalli. Consagrada por el éxito de la saga Twilight 
(Crepúsculo) de Stephenie Meyer, Black Moon se ha convertido en 
Francia, en diez años, en un sello emblemático para jóvenes adultos.
Títulos en catálogo: 400 / Novedades al año: 90 títulos

Le Livre de Poche Jeunesse publica los grandes clásicos de 
la literatura juvenil patrimonial como Un sac de billes o Rémi 
sans famille. Cada año, el catálogo va incorporando nuevas 
series de éxito como Mentes poderosas (The Darkest Minds). 
Desde 2015, nuevos editores iniciaron su colaboración con la 
editorial: Sarbacane y Seuil/La Martinière. En los últimos años, 
la colaboración se ha ampliado con Éditions Bayard y su best-
seller Miss Peregrine et les enfants particuliers (El hogar de Miss 
Peregrine para niños peculiares) y con la editorial Milan. En 2018, 
los catálogos de Fleurus, Mame y Gulfstream se han sumado al 
catálogo de esta marca, que celebra su 40º aniversario en 2019. 
Año de creación: 1979 / Títulos en catálogo: 810 
Novedades al año: 90 títulos

Hachette Tourisme, con unas colecciones que reflejan las 
diferentes formas de viajar hoy en día, es líder en el mercado de las 
guías turísticas. Hachette Tourisme publica Le Routard (Guía del 
Trotamundos), la colección de guías de viaje más vendida en Francia 
y edita la web routard.com, la web editorial de viajes más grande 
en francés. Le Routard, ya sea en formato digital o impreso, es la 
compañera de viaje indispensable de los franceses. Las Guides bleus, 
publicadas en Francia desde 1841 y que en aquel entonces se llamaban 
Guides de voyages Joanne, siguen siendo las guías culturales por 
excelencia. Las guías Un Grand Week-End, que proponen visitas, 
recomiendan lugares de interés y experiencias únicas para superar  
con éxito las escapadas a la ciudad. Las guías Guides Évasion ayudan  
a los viajeros independientes y las guías Voir combinan un rico 
contenido cultural con una gran variedad de imágenes.
Fecha de creación: 1841 / Títulos en catálogo: 400  
Novedades al año: 220 títulos
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Les Éditions Albert-René es titular de los derechos de los 
álbumes de Astérix y de la obra conjunta de Albert Uderzo y René 
Goscinny. Astérix es uno de los escasos fenómenos mundiales de 
la edición, con 370 millones de álbumes vendidos en 111 idiomas 
y dialectos. Astérix chez les Pictes (Astérix y los pictos), el primer 
álbum realizado sin los creadores del personaje, se publicó  
en 2013 y esta aventura número 35 de la serie se convirtió  
en el mayor éxito editorial del año entre todos los géneros.  
En 2015, el álbum número 36 de la serie, Le Papyrus de César 
(El papiro del César) y, en 2017, la aventura número 37, Astérix 
et la Transitalique (Astérix en Italia) repitieron los resultados 
y vendieron cada uno más de 5 millones de ejemplares en el 
mundo. Les Éditions Albert-René explota asimismo los derechos 
derivados y audiovisuales de toda la obra en Francia y en la esfera 
internacional. Astérix ha tenido mucho éxito en el cine,  
con más de 100 millones de entradas vendidas en el mundo para 
las cuatro últimas películas, y las nueve películas de animación 
han sido un gran éxito de taquilla con varios centenares de miles 
de espectadores. Un nuevo largometraje animado El secreto  
de la poción mágica fue estrenado a finales de 2018 en Francia 
y será distribuido en otros 50 países. Desde 1989, el personaje 
cuenta además con su propio parque temático (perteneciente  
a la Compagnie des Alpes) cerca de París, que ya ha recibido  
la visita de 50 millones de personas.
Año de creación: 1979 / Títulos en catálogo: 51 

Pika Édition es hoy en día uno de los líderes del mercado 
de cómics japoneses en Francia y se distingue tanto por la 
publicación de clásicos del género, como GTO o Cardcaptor Sakura 
como por su capacidad para obtener y dar a conocer en Francia 
licencias japonesas de éxito, como Fairy Tail. Precursores en el 
campo de los mangas de creación, con la serie Dreamland del 
francés Reno Lemaire, Pika adquirió en 2018 las ediciones H2T, 
especializadas en el manga de creación francesa. Esta editorial 
propone igualmente una visión diferente de los cómics asiáticos a 
través de la colección Pika Graphic y, desde 2016, publica mangas 
adaptados a los más pequeños y álbumes para jóvenes en torno a 
Japón, a través de su marca editorial nobi nobi !
Año de creación: 2000 / Títulos en catálogo: 1.800 
Novedades al año: 330 títulos

Hazan, especializada en libros de arte, edita ensayos y 
monografías firmadas por autores de renombre, como Louise 
Bourgeois, géométries intimes, de Robert Storr, con más de 
900 reproducciones de las obras de la artista. Edita asimismo 
la célebre colección Guides Hazan y catálogos de exposición 
coeditados con grandes museos, tanto en Francia como en el 
extranjero. En 2018, Pérégrinations. Paysages entre nature et 
histoire de Pierre Wat, recibió el premio Vitale et Arnold Blokh 
otorgado por la Fundación Jean Blot, el premio Bernier  
de la Academia de Bellas Artes francesa y el premio Pierre Daix 
de la Colección Pinault.

Año de creación: 1946 / Títulos en catálogo: 400 
Novedades al año: 45 títulos

Les Éditions du Chêne se ha impuesto en el sector de los libros 
de lujo sobre diferentes temas, destinados al público en general: 
bellas artes, fotografía, viajes, arte de vivir y gastronomía.  
El talento de grandes fotógrafos como Yann Arthus-Bertrand  
y Jean-Marie Périer, de ilustradores de prestigio como Tignous, 
Pascal Gros y Charb, la pasión de grandes autores como Frédéric 
Taddeï, Stéphane Marie, Frédéric Anton, François Simon,  
Pascal Bonafoux, Peter Knapp y Guillaume Gomez y el renombre  
de marcas importantes como d’Art d’Art, Ladurée y Arte  
se conjugan para realizar obras de gran calidad.
Año de creación: 1941 / Títulos en catálogo: 150 
Novedades al año: 30 títulos

Marabout nunca ha dejado de reinventarse y de innovar. Desde 
su creación en 1949, fue pionera del libro de bolsillo en francés, 
luego se orientó al libro práctico, del cual también hizo un libro 
que constituye un puro placer para la vista. La editorial explora 
todos los segmentos prácticos, desde la cocina hasta la salud, 
pasando por la jardinería, la decoración, el ocio creativo y los 
juegos, y se ha convertido rápidamente en el líder en este 
mercado. Marabout amplía regularmente su catálogo con nuevas 
colecciones y conceptos innovadores de gran éxito, incluso a 
escala internacional, gracias a su capacidad para combinar temas 
contemporáneos con diseños cuidados y precios asequibles. El 
catálogo de Marabout reúne la experiencia de los grandes autores 
al servicio del gran público. En 2016, Marabout lanzó con éxito 
su primera colección de deporte, galardonada con el premio a la 
mejor autobiografía de un deportista. Marabout explora también 
los universos del cómic y de la novela policíaca. 
Año de creación: 1949 / Títulos en catálogo: 1.200 
Novedades al año: 550 títulos

E/P/A, especializada originalmente en los libros de sobremesa 
sobre automóviles, ha ampliado su catálogo con temáticas 
variadas como la música, con el éxito internacional de la colección 
La Totale, la naturaleza y la aventura, con las obras de Nicolas 
Vanier o de Mike Horn, el cine, las ciencias humanas y las 
temáticas generales de estilo de vida, destinadas a un público 
esencialmente masculino. 
Una nueva marca, Papier Cadeau, creada en 2018, incluye libros 
regalo, una gama de calendarios y agendas, así como papelería  
de alta gama.
Año de creación: 1996 / Títulos en catálogo: 400 
Novedades al año: 100 títulos
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Hachette UK, segundo grupo editorial británico y 
líder del mercado en libros electrónicos, publica 
anualmente más de 5.000 libros a través de una 
red de más de cincuenta sellos. Más de una quinta 
parte de las ventas al gran público en el Reino 
Unido proviene de libros electrónicos y los soportes 
digitales de aprendizaje están muy presentes en 
todas las escuelas; Hachette UK ha apostado por 
la tecnología digital para dar respuesta a las 
demandas de los lectores y sacar el máximo 
partido de las últimas tendencias de marketing. En 
2018, 114 títulos del Grupo figuraron en la lista de 
best-sellers del Sunday Times, y 15 figuraron en el 
primer puesto. 

A través del sello Hodder Education, Hachette UK 
es una de las principales editoriales de manuales 
escolares y recursos pedagógicos digitales, con su 
plataforma de libros electrónicos Dynamic 
Learning, presente en más de la mitad de las 
escuelas secundarias del Reino Unido, Singapur y 
el Caribe. Rising Stars es además uno de los 
principales editores de libros y material para 
alumnos de primaria. Hachette Children’s publica 
literatura infantil y juvenil para todas las edades. 
Hachette UK cuenta con filiales en Irlanda, 
Australia, Nueva Zelanda y la India y con una 
división de ventas internacionales compartida con 
Hachette Book Group (USA), que garantiza que los 
libros de Hachette en inglés se puedan encontrar 
en todos los mercados del mundo.
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Quercus está especializada en ficción literaria y comercial, ficción 
traducida y no ficción internacional, en formatos impreso y digital. 
Quercus ha ganado numerosos premios, incluido el Small Publisher 
of the Year y el Costa Book of the Year en 2007, por The Tenderness 
of Wolves (La ternura de los lobos) de Stef Penney, Independent 
Publisher of the Year en 2008, y Publisher of the Year en 2011.  
Entre los autores más vendidos destacan Stieg Larsson, Peter May, 
J.P. Delaney, Damien Lewis, Sarah Knight y Elly Griffiths.
Año de creación: 2004

Jo Fletcher Books está especializada en la ciencia ficción  
y fantasía de calidad, y cuenta entre sus principales autores  
con Sebastien de Castell y Andrew Caldecott.

MacLehose Press es la editorial de referencia en literatura 
internacional de ficción y no ficción de calidad, dedicada sobre todo 
a la publicación de libros traducidos. Entre los autores más vendidos 
destacan Stieg Larsson, David Lagercrantz, Pierre Lemaitre, Joël Dicker, 
Timur Vermes y Lars Mytting.

riverrun, creada en 2016, encarna la apuesta de Quercus  
por la ficción literaria de calidad, la novela negra de alta gama  
y el rigor en las obras de no ficción. Entre los autores más 
vendidos se encuentran Peter May, Louise O’Neill –ganadora 
del Irish Book of the Year en 2015–, Hideo Yokoyama  
y el galardonado historiador John Bew.

Tinder Press es un sello literario que publica best-sellers y obras 
de autores premiados como Maggie O’Farrell, Andrea Levy,  
Eowyn Ivey, Sarah Winman, Sue Monk Kidd y Patrick Gale.
Año de creación: 2013 / Títulos en catálogo: 60 
Novedades al año: 15 títulos

Headline Review destaca por publicar a autores de best-sellers 
para grupos de lectura líderes en el mercado, entre ellos los de 
Victoria Hislop, y también es conocida por publicar a autoras de 
ficción de gran éxito como Jill Mansell, Harriet Evans, Sheila 
O’Flanagan, Harriet Evans, Kathryn Hughes y Penny Vincenzi. 
También acoge a autoras de novelas históricas de renombre,  
como Alison Weir y Karen Maitland.
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 190  
Novedades al año: 30 títulos

Eternal Romance publica a grandes autoras de éxito 
internacional entre las que figuran Sylvia Day, Beth Kery,  
Jill Shalvis y J. Kenner.
Año de creación: 2012 / Títulos en catálogo: 440 
Novedades al año: 45 títulos

Headline se ha forjado una sólida reputación editando novelas, 
ensayos y documentos. Headline Fiction publica en una serie de 
categorías. Entre sus autores de mayor éxito, figuran Martina Cole, 
Neil Gaiman, Deborah Harkness, Janet Evanovich, Jonathan 
Kellerman, Karen Rose y Simon Scarrow. 
Headline Non-Fiction publica libros de deportes, humor y cultura 
popular, con best-sellers como las adaptaciones de la serie Downton 
Abbey y las memorias de la periodista Bryony Gordon y del 
humorista James Acaster, así como los exitosos libros cuestionario 
Bletchley Park Brainteasers y Secret Service Brainteasers.
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 2.100 
Novedades al año: 90 títulos

Headline Home es el sello más reciente de Headline, dedicado  
a los libros sobre estilo de vida para mejorar la vida de las 
personas. Entre los autores destacan grandes nombres de  
la gastronomía como Mary Berry y Raymond Blanc, además  
de caras conocidas como Emma Bridgewater o personalidades  
de la BBC Clemency Burton-Hill and Nadiya Hussain.
Año de creación: 2017 / Títulos en catálogo: 30 
Novedades al año: 10 títulos

Wildfire Books publica una gran variedad de libros de ficción  
y no ficción de calidad, cuyo éxito se propaga rápidamente.  
Sus autores de ficción incluyen a James Oswald y a Rachel Abbott 
y es ahora la editora de la licencia del juego Fortnite.  
Año de creación: 2016 / Títulos en catálogo: 20  
Novedades al año: 10 títulos
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John Murray Press edita excelentes libros de referencia, 
destinados a un público que busca obras de gran calidad, escritos 
por autores a la vez apasionados y especialistas en su tema.  
La división cuenta con seis editoriales: John Murray, Two Roads, 
Hodder Faith, JM Learning, Jessica Kingsley Publishers  
y Nicholas Brealey Publishing. Decididamente volcadas al mercado 
internacional, estas editoriales se dedican sobre todo a publicar 
documentos especializados y novelas de calidad.

John Murray Publishers es el editor de Lord Byron, así como 
de Jane Austen y Charles Darwin, del cual editó la revolucionaria 
obra The Origin of Species (El origen de las especies). Fiel 
a su costumbre de publicar grandes obras de éxito popular, 
actualmente publica novelas, obras históricas, documentos de 
actualidad y libros sobre el mundo de los negocios y las ciencias. 
Fue nombrado Sello del Año en los premios British Book Awards 
en 2017.
Año de creación: 1768 / Títulos en catálogo: 300 
Novedades al año: 30 títulos

Two Roads edita narraciones biográficas y novelas.
Año de creación: 2011 / Novedades al año: 10 títulos

Hodder Faith es, desde hace más de 140 años, el primer editor 
inglés de libros dedicados a la fe cristiana. Publica obras de 
teología popular, novelas y libros de oraciones, así como una 
amplia gama de biblias. En 2017 fue nombrada Editorial del Año 
dentro del mercado cristiano.
Año de creación: 1868 / Títulos en catálogo: 400 
Novedades al año: 40 títulos

JM Learning publica exitosos libros de autoaprendizaje en  
la colección Teach Yourself, que ofrece la más amplia selección 
de libros de aprendizaje de idiomas y obras generales sobre 
diversos temas, desde la filosofía hasta la escritura creativa. 
Otras de sus publicaciones incluyen los diccionarios Chambers  
y los mundialmente conocidos cursos de idiomas  
de Michel Thomas.
Títulos en catálogo: 300 / Novedades al año: 40 títulos

Nicholas Brealey Publishing edita libros sobre negocios, 
liderazgo y superación personal, además de psicología popular, 
viajes e interculturalidad.
Año de creación: 1992 / Títulos en catálogo: 240 
Novedades al año: 10 títulos

Jessica Kingsley Publishers es una reconocida editorial 
especializada en ciencias sociales y salud mental. En 2005, fue la 
primera en recibir la distinción Independent Publisher of the Year 
(IPG) y, en 2016, cosechó un British Book Award en la categoría 
Academic Educational and Professional Publisher of the Year.
Año de creación: 1987 / Títulos en catálogo: 3.000 
Novedades al año: 220 títulos

Hodder & Stoughton Fiction edita a autores mundialmente 
conocidos, de géneros literarios diversos, en particular novelas 
policíacas y thrillers. Entre sus autores figuran John Connolly, 
John Grisham, Erin Kelly, Stephen King, David Nicholls,  
Graham Norton, Peter Robinson y Jodi Picoult. 
Hodder & Stoughton Non-Fiction está especializada en  
la publicación de obras de no ficción: biografías, memorias  
y obras dedicadas a la historia, al deporte y al humor, escritas  
por autores de gran éxito internacional como Henry Blofeld,  
James Bowen y su A Street Cat Named Bob, Miranda Hart,  
Sir Alex Ferguson, Lucy Worsley y Michael Caine.
Año de creación: 1868 / Títulos en catálogo: 3.500 
Novedades al año: 320 títulos

Sceptre es conocido por su compromiso con los jóvenes autores 
prometedores. Entre los autores galardonados con importantes 
premios literarios se encuentran: Melvyn Bragg, Thomas Keneally, 
Andrew Miller, David Mitchell y Hans Rosling.
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 200 
Novedades al año: 25 títulos

Coronet edita libros de autores edificantes, entre ellos líderes 
de ventas como Katie Kirby, Richard Osman, Giovanna Fletcher, 
Graham Norton y Chris Ryan.
Año de creación: 2010 / Novedades al año: 20 títulos

Yellow Kite publica libros para fomentar un buen estilo  
de vida. Entre los éxitos destacan los títulos The Food Medic  
y Deliciously Ella.
Año de creación: 2014 / Novedades al año: 20 títulos

Bookouture es una importante editorial que edita prioritariamente en 
formato digital, dedicada a la ficción comercial y con vocación de crear 
la próxima generación de autores internacionales. Entre sus autores  
más vendidos destacan Angela Marsons, Lisa Regan, K.L. Slater,  
Shalini Boland, Carol Wyer, Jill Childs y Patricia Gibney
Año de creación: 2012 / Títulos en catálogo: 400 / Novedades al año: 200 títulos
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Little, Brown es una de las primeras editoriales británicas de obras 
en gran formato. Su amplio catálogo abarca de la ficción a la historia, 
pasando por las memorias, los documentos científicos y los libros de 
viaje. Entre sus novelistas figuran Donna Tartt, Alexander McCall Smith, 
Simon Mawer, Celeste Ng, Jane Harper, Jane Gardam, Amanda Craig, 
Andrew Sean Greer, Chigozie Obioma y Anita Shreve. Su catálogo de no 
ficción es igualmente célebre e incluye Steve Jobs de Walter Isaacson, 
además de autores como Tom Holland, Tim Harford, Frank Tallis y Gillian 
Tett. En 2016, Little, Brown publicó el guion teatral de Harry Potter  
and the Cursed Child (Harry Potter y el legado maldito) de J.K. Rowling, 
el libro más importante de la década y posteriormente el guion más 
rápidamente vendido de todos los tiempos.
Año de creación: 1837 / Títulos en catálogo: 140 / Novedades al año: 35 títulos

Abacus publica en formato de bolsillo libros de la editorial Little, 
Brown. Su catálogo incluye a nuevos autores galardonados con 
grandes premios literarios. Tiene como tradición la publicación de 
memorias literarias éxitos de ventas, como las de Primo Levi y Nelson 
Mandela, así como el best-seller internacional Shantaram de Gregory 
David Roberts.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 810 / Novedades al año: 40 títulos

Orbit es uno de los principales editores británicos en ciencia 
ficción y fantasía que publica a autores de bestsellers como Jim 
Butcher, Trudi Canavan, James S.A. Corey, N.K. Jemisin y Brent 
Weeks. Orbit ha dado a conocer en los últimos años a algunas de 
las nuevas voces más fascinantes y populares del género, entre 
ellas M.R. Carey, Ann Leckie, Claire North y Anthony Ryan. 
Año de creación: 1974 / Títulos en catálogo: 800 / Novedades al año: 60 títulos

Piatkus tiene un catálogo que abarca salud, paternidad, la psicología, 
la vida práctica y la superación personal. Cuenta igualmente con una 
lista de novelas (policíacas, de amor, de fantasía y ficción femenina), 
como las de las autoras de éxito internacional Nora Roberts,  
J.D. Robb y J.R. Ward, así como los best-sellers de Richard y Judy, 
Saskia Sarginson y Lisa Ballantyne.
Año de creación: 1979 / Títulos en catálogo: 2.000 / Novedades al año: 200 títulos

Sphere Fiction es el sello principal de Little, Brown Book Group y en 
su catálogo destacan algunos de los libros de ficción comercial más 
vendidos, además de numerosos autores de gran éxito internacional 
que figuran en la lista de best-sellers del Sunday Times, como Mark 
Billingham, Jenny Colgan, Robert Galbraith, Val McDermid, Clare 
Mackintosh, Carole Matthews, J.K. Rowling y Nicholas Sparks.  
Su catálogo de no ficción propone libros humorísticos, gastronómicos, 
biografías, documentos históricos y cuadernos de viaje. Entre sus 
mayores éxitos se encuentran las obras de Kevin Pietersen,  
Gwyneth Paltrow, Billy Connolly y Mitch Albom.
Año de creación: 2006 / Títulos en catálogo: 1.500 / Novedades al año: 200 títulos

Virago es conocida en todo el mundo por editar a autoras de 
novelas de ficción y no ficción que incluyen, memorias, biografías, 
historia, ciencias y política, además del catálogo de clásicos 
contemporáneos. Entre sus autoras más destacadas se encuentran 
Sarah Waters, Margaret Atwood, Sarah Dunant y Marilynne 
Robinson y, en el catálogo de clásicos, figuran autoras de renombre 
como Daphne du Maurier, Patricia Higshmith y Muriel Spark.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 755 / Novedades al año: 35 títulos

Atom publica novelas destinadas a los jóvenes adultos.  
El telón de fondo de sus historias son mundos sobrenaturales,  
a imagen y semejanza de la exitosa saga Twilight (Crepúsculo)  
de Stephenie Meyer. Entre sus principales autores cuenta asimismo  
con Chris Colfer y el galardonado Alex Wheatle.
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 190 / Novedades al año: 15 títulos

Corsair es un sello editorial ambicioso y pionero que publica a innovadores 
autores de ficción y no ficción del Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares, 
entre los que sobresale los ganadores del premio Pulitzer, Jennifer Egan, 
Viet Thanh Nguyen, William Finnegan y Mary Oliver.
Año de creación: 2009 / Títulos en catálogo: 120 / Novedades al año: 60 títulos

Constable, que cuenta con un catálogo de larga y destacada 
herencia editorial, publica una amplia variedad de títulos de no 
ficción y dispone de una lista de autores de ficción criminal clásicos 
de gran éxito como M.C. Beaton y otras figuras muy apreciadas  
por los lectores.
Año de creación: 1795 / Títulos en catálogo: 1.000 / Novedades al año: 150 títulos

Blackfriars edita prioritariamente en formato digital y fue creada con 
el objetivo de descubrir y promover nuevos talentos de la literatura de 
ficción y no ficción. El catálogo incluye Nobody Told Me, de la poetisa  
y recitadora de slam Hollie McNish, ganadora del premio  
Ted Hughes Award y el best-seller internacional Everything I Never 
Told You (Todo lo que no te conté) de Celeste Ng.
Año de creación: 2012 / Títulos en catálogo: 15 / Novedades al año: 4 títulos

Hachette Audio UK edita audiolibros de títulos publicados por 
LBBG y también compra directamente los derechos de audiolibros 
de grandes clásicos.
Año de creación: 2004 / Títulos en catálogo: 1.650 / Novedades al año: 225 títulos

Robinson es un sello de no ficción que abarca desde juegos hasta 
puzzles, pasando por gastronomía y narrativa popular, con series 
especializadas como How To y Robinson Psychology, la colección 
de libros de, psicología y autoayuda más destacada del mercado 
publicada bajo la marca Overcoming.
Año de creación: 1983 / Títulos en catálogo: 1.156 / Novedades al año: 60 títulos

Dialogue Books publica novelas y ensayos literarios a menudo 
ausentes de los catálogos tradicionales, destacando historias 
relacionadas con las comunidades LGBTQI+, personas provenientes 
de minorías étnicas (BAME), personas discapacitadas y personas 
pertenecientes a la clase obrera.
Año de creación: 2017 / Novedades al año: 8 títulos

Fleet ha publicado dos ganadores del Premio Pulitzer  
(The Underground Railroad, de Colson Whitehead y Prairie 
Fires de Caroline Fraser), junto con obras de Melissa 
Fleming, Claire Messud, Paula McLain y Rebecca Makkai, 
cuya novela The Great Believers apareció en la lista del 
National Book Award. En 2019 publicará la reciente novela 
de Colson Whitehead, y Catch and Kill de Ronan Farrow.
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 10 títulos
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Weidenfeld & Nicolson se especializa en novelas de ficción  
y no ficción. Publica en particular a autores como Gillian Flynn, 
Carlos Ruiz Zafón y Michel Bussi. Líder en la publicación de 
memorias, ensayos históricos, biografías, divulgación científica 
y deportes, W&N ha cosechado enormes éxitos gracias a textos 
tales como I am Malala (Yo soy Malala) de Malala Yousafzai,  
Do No Harm (Ante todo no hagas daño) de Henry Marsh,  
y East West Street (Calle Este-Oeste) de Philippe Sands.
Año de creación: 1949 / Títulos en catálogo: 1.000 / Novedades al año: 70 títulos

Gollancz está especializada en la ciencia ficción y en la fantasía. 
Publica a autores de gran éxito de crítica y ventas como Ben 
Aaronovitch, Alastair Reynolds, Joe Abercrombie, Scott Lynch, 
Joanne Harris, Patrick Rothfuss y Brandon Sanderson. Sus 
colecciones Science Fiction Masterworks y Fantasy Masterworks 
reeditan novelas en ambos géneros. Gollancz alberga asimismo  
un importante portal de libros electrónicos, SF Gateway, con cerca 
de 3.500 títulos publicados hasta la fecha.
Año de creación: 1928 / Títulos en catálogo: 500 / Novedades al año: 50 títulos

Orion Audio publica las versiones audio (en soporte físico  
o descargables) de numerosos títulos del Grupo, así como  
de otras editoriales. Entre sus grandes éxitos de venta destacan 
Nomad de Alan Partridge, The Late Show de Michael Connelly  
y Oathbringer de Brandon Sanderson.

Trapeze publica ficción y no ficción comercial  
y se orienta a la publicación de libros que propicien  
las conversaciones. Entre sus autores destacan la locutora 
Victoria Derbyshire, la humorista Sarah Millican,  
el veterinario de la televisión, Noel Fitzpatrick, además  
del novelista de superventas mundiales Daniel Cole  
y la autora top ten Sharon Bolton.

Año de creación: 2016 / Novedades al año: 10 títulos

Orion Spring publica libros sobre salud y bienestar que 
proporcionan una vida más plena y rinden homenaje a la salud, 
fitness, autoestima, parentalidad, orientación personal, belleza 
y jardinería. Entre los autores superventas destacan Liz Earle, 
Davina McCall y Fearne Cotton.
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 10 títulos

Seven Dials es la editorial especializada en no ficción para 
el gran público del grupo Orion y se dedica a la publicación 
de diversos géneros como gastronomía, estilo de vida, 
libros regalo, humor y ciencias. Seven Dials es responsable 
del fenómeno editorial The Hairy Bikers y también publica 
a otros importantes autores como el experto en genética 
Giles Yeo, y el chef con estrella Michelin Tommy Banks.

Hachette Australia es uno de los principales editores 
australianos, que también comercializa y distribuye libros para 
Hachette Book Group y Hachette UK. Entre los autores publicados 
por Hachette Australia destacan Peter FitzSimons, autor de no 
ficción más vendido de Australia; la ganadora del premio Pulitzer 
Geraldine Brooks; los novelistas de best-sellers Mark Brandi, 
Natasha Lester y Sarah Schmidt, y las ganadoras de múltiples 
premios, Maxine Beneba Clarke y Claire G. Coleman, entre otros.
Año de creación:  2006 / Títulos en catálogo: 585 / Novedades al año:  90 títulos

Lothian Children’s Books, sello de Hachette Australia publica 
álbumes de autores e ilustradores, ya sea reconocidos o nuevos, 
como Shaun Tan, el ganador del premio Astrid Lindgren Memorial 
Award, Zana Fraillon, aclamada por la crítica y la campeona de ventas 
australiana de libros para niños de 2017, Jessica Townsend.
Año de creación: 1888 / Títulos en catálogo: 325 / Novedades al año: 25 títulos

Hachette India, que acaba de celebrar sus 10 años de actividad, 
es una de las principales editoriales generalistas de la India,  
y publica obras literarias populares, libros infantiles y juveniles, 
enciclopedias, memorias, libros de autoayuda, guías de viaje, 
documentos históricos, libros de gestión y libros sobre estilo  
de vida y deporte.
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 135 / Novedades al año: 40 títulos

Hachette Ireland es uno de los primeros editores de su mercado, 
conocido por la gran calidad de su amplia y variada producción. 
Hachette Ireland publica novelas para un amplio público  
y literarias firmadas tanto por autores de renombre como por 
jóvenes escritores. También publica memorias, documentos  
y ensayos de actualidad y de humor, obras sobre salud mental  
y física y sobre el estilo de vida. 
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 350 / Novedades al año: 40 títulos

Orion Fiction publica numerosas novelas comerciales, ya sea en 
formato de bolsillo, gran formato, libro electrónico y audiolibro. Ian 
Rankin, Erica James y Cathy Kelly forman parte de sus autores más 
destacados. Su catálogo presenta un amplio abanico de novelas 
policíacas y de thrillers escritos por autores de renombre internacional 
como Michael Connelly y Linwood Barclay.
Año de creación: 1991 / Títulos en catálogo: 1.500 / Novedades al año: 70 títulos

The Orion
Publishing Group

Hachette New Zealand vende y distribuye libros de Hachette UK 
y Hachette Book Group en su territorio. Asimismo, edita una lista 
de publicaciones para su mercado.
Año de creación: 1971 / Novedades al año: 10 títulos

Moa se especializa en libros para niños, tanto en inglés como  
en maorí.
Año de creación: 2018 / Novedades al año: 6 títulos
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Hodder Education trabaja con escuelas e universidades,  
autores expertos y organismos adjudicadores, para crear recursos 
impresos y digitales de calidad. Hodder Education organiza 
igualmente eventos de capacitación para docentes y estudiantes, 
para desarrollar sus competencias y conocimientos.  
Hodder Education es un líder del mercado de recursos digitales  
para docentes y estudiantes que facilitan el aprendizaje,  
la enseñanza y la evaluación, actualmente en uso en más  
del 80% de las escuelas secundarias. 
Año de creación: 1906 / Títulos en catálogo: 1.800  
Novedades al año: 420 títulos

Hodder Gibson es el principal editor escocés del mercado 
escolar y propone un amplio abanico de obras, recursos y 
soportes digitales adaptados al programa escocés, especialmente 
para estudiantes entre los 14 y 18 años. Desde 2013, trabaja 
en estrecha colaboración con la SQA (Scottish Qualifications 
Authority), encargada de la organización de los exámenes 
escolares nacionales, para publicar los anales de los exámenes  
de nivel «National» y «Higher».
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 130  
Novedades al año: 70 títulos

Galore Park, editor de primera línea de libros de texto y de revisión 
destinados a alumnos de colegios privados, es el único en publicar 
libros de preparación al examen de admisión de ISEB (Common 
Entrance Papers for 11+ and 13+). El propósito del editor es la 
publicación de libros que motiven y estimulen a los alumnos  
que preparan los exámenes de ingreso en estos centros.
Año de creación: 1999 / Títulos en catálogo: 165  
Novedades al año: 5 títulos

Rising Stars, forma parte de los 3 principales editores para escuelas 
primarias y publica recursos adicionales para docentes, como el 
programa de lectura más actualizado del momento, Reading Planet. 
La editorial destaca por sus competencias en las áreas de revisión 
y pruebas en formato impreso y formato digital, con sus recursos 
Achieve, adquirido por escuelas, padres de familia y el comercio.
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 1.075  
Novedades al año: 150 títulos

Hodder Education Caribbean desarrolla recursos en las 
principales disciplinas, desde los primeros años de la enseñanza 
hasta el CAPE (Caribbean Advanced Proficiency Examination – 
equivalente a la Selectividad en España) en su oficina en Kingston  
y mediante su red regional. Desde 2014, Hodder Education Caribbean 
se ha desarrollado principalmente en el área de las matemáticas,  
el inglés y las ciencias para primaria y secundaria, y en inglés  
y economía para secundaria. Recientemente ha realizado su primer 
paso significativo en el mundo digital, con el lanzamiento  
de un nuevo banco de preguntas en línea.
Año de creación: 2014 / Títulos en catálogo: 630  
Novedades: 50 títulos al año

Hodder Education Singapore fue creada a principios de 2016 tras 
su adquisición a Pearson. Trabaja con el Ministerio de Educación 
local para ofrecer a las escuelas de Singapur acceso a los mejores 
recursos impresos y digitales, todos diseñados para adaptarse al 
plan de estudios nacional y, por otro lado, exporta sus publicaciones 
a los territorios vecinos. La editorial es especialmente competente en 
geografía y ciencias sociales y está concentrándose en la exportación 
y adaptación de recursos para regiones clave.
Año de adquisición: 2016 / Títulos en catálogo: 630  
Novedades al año: 50 títulos

Creada en 2016, RS Assessment reúne la experiencia y los recursos 
de Rising Stars (proveedor de evaluaciones líder de las escuelas 
primarias) y Hodder Education (proveedor durante más de 40 años de 
pruebas rigurosas para escuelas secundarias), RS Assessment from 
Hodder Education ofrece todo lo necesario para realizar evaluaciones 
relevantes y fiables.
Año de creación: 2016 / Títulos en catálogo: 550  
Novedades al año: 40
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Pat-a-Cake es el sello de Hachette Children’s Group para bebés  
y niños en edad preescolar y primera infancia. En 2019, la editorial 
publicará libros con colores vivos, brillantes y visualmente 
llamativos, junto con libros preescolares populares bajo licencia, 
como PJ Masks.
Año de creación: 2016 / Títulos en catálogo: 55 / Novedades al año: 40 títulos

Little, Brown Books For Young Readers incluye en su 
catálogo desde la exitosa serie de la leyenda del fútbol inglés 
Frank Lampard, Frankie’s Magic Football, hasta obras ganadoras 
de premios como Joe All Alone de Joanna Nadin o la serie 
ilustrada Polly and the Puffin de la autora de best-sellers para 
adultos Jenny Colgan.
Año de creación: 1926 / Títulos en catálogo: 85 / Novedades al año: 10 títulos

Orion Children’s Books publica obras de ficción premiadas 
y best-sellers internacionales para el público infantil de 8 a 12 
años, adolescentes y jóvenes adultos, incluyendo la apreciada 
serie Horrid Henry de Francesca Simon, la cual celebra su 25.º 
aniversario en 2019, fecha en la cual HCG publicará la 25.ª 
edición de la exitosa serie, Horrid Henry: Up, Up and Away. Orion 
Children’s Books también es el editor mundial de Astérix en 
inglés.
Año de creación: 1992 / Títulos en catálogo: 470 / Novedades al año: 45 títulos

Enid Blyton es una de las autoras de literatura infantil más 
exitosas del mundo. Hasta la fecha, se han vendido en total más de 
500 millones de ejemplares de sus libros, que han sido traducidos 
a 40 idiomas. Enid Blyton empezó su carrera como maestra de 
escuela antes de convertirse en una escritora infantil superventas, 
autora de más de 800 libros. En 2017, ocupó el puesto 12 en la 
lista de autores de literatura infantil de mayores ventas del Reino 
Unido, vendiendo un libro cada dos minutos, y apareció entre los 
10 primeros de The 50 Greatest Storytellers of All Time (Canon UK). 
Además de ser elegida periódicamente la autora más querida del 
Reino Unido, Enid Blyton es la escritora de literatura infantil más 
traducida del mundo, según la UNESCO. Entre sus series más 
famosas destacan The Famous Five (El club de los cinco), The Secret 
Seven (Los siete secretos), The Naughtiest Girl (La traviesa Elisabeth), 
The Adventure Series (Serie Aventura), The Faraway Tree (El árbol 
lejano), Twins at St Clare’s (Las mellizas en Santa Clara) y Malory 
Towers (Torres de Malory). En 2012, Hachette adquirió los derechos 
universales del patrimonio de Enid Blyton, con la excepción de 
Noddy. En abril de 2016, se creó Enid Blyton Entertainment para 
desarrollar una entidad totalmente inmersiva del sello de ocio.

Quercus Children’s Books publica novelas entretenidas y 
diferentes, firmadas por autores originales y valientes e historias 
apasionantes e imprevisibles. El catálogo incluye autores de gran 
éxito y ganadores de premios como Piers Torday, Juno Dawson y 
Alexandra Bracken. En 2019, la autora de best-sellers para adultos, 
Elly Griffiths, se inscribirá en la categoría de autores para niños,  
con A Girl Called Justice, publicada junto con otras obras destacadas, 
como la segunda obra para jóvenes adultos de Juno Dawson,  
Meat Market, y el libro de bolsillo de Piers Torday, The Lost Magician
Año de creación: 2007 / Títulos en catálogo: 100 / Novedades al año: 10 títulos

Wren & Rook es el nuevo sello de no ficción orientado al 
consumidor de Hachette Children’s Group, que publica libros para 
entretener, informar y atraer a niños, adolescentes y jóvenes adultos 
de todos los orígenes. Desde historias de no ficción ilustradas 
hasta libros sobre personalidades para adolescentes y jóvenes 
adultos, Wren & Rook propone voces auténticas y fiables que sirven 
de modelo y que cuentan con un fuerte reconocimiento entre los 
lectores.
Año de creación: 2016 / Títulos en catálogo: 30 / Novedades al año: 15 títulos

Orchard Books es el editor de los álbumes ilustrados más famosos  
y exitosos en el Reino Unido, como son Giraffes Can’t Dance  
(“Las jirafas no pueden bailar”) de Giles Andrae y Guy Parker Rees, 
que celebra su 25 aniversario en 2019. Hachette Children’s Group  
es líder en la publicación de series de ficción y Orchard Books domina 
el mercado de las series de ficción con Animal Ark (El arca  
de los animales), Rainbow Magic (La magia del arco iris)  
y Beast Quest (Buscafieras).
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 1.000 / Novedades al año: 150 títulos

Franklin Watts es el editor de muchos autores e ilustradores 
galardonados. La editorial es famosa por sus maravillosos y atractivos 
libros educativos de gran calidad, que se adaptan a los planes de 
estudios nacionales y estimulan las mentes curiosas de los niños.
Año de creación: 1968 / Títulos en catálogo: 2.070 / Novedades al año: 400 títulos

Hodder Children’s Books cuenta con un gran número de superventas y 
conocidos escritores e ilustradores ganadores de premios y algunos  
de los nuevos talentos más brillantes en literatura infantil y juvenil.  
En su catálogo se codean autores de la talla de David Almond y,  
Patrice Lawrence o, Cressida Cowell y Kes Gray, así como los ilustradores 
Jim Field y Alex T. Smith o, Laura Ellen Anderson y Mick Inkpen.
Año de creación: 1843 / Títulos en catálogo: 775 / Novedades al año: 165 títulos

Wayland lleva casi 50 años a la vanguardia de los recursos de 
información, gracias a su amplia oferta de libros de no ficción de 
calidad destinados a escuelas, librerías y particulares.
Año de creación: 1969 / Títulos en catálogo: 1.480 / Novedades al año: 220 títulos
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Cassell Illustrated publica títulos de referencia en numerosos 
ámbitos (cultura popular y contemporánea, historia, ocio y deporte), 
entre ellas las series de las 1001 de gran éxito comercial.
Año de creación: 1848 / Títulos en catálogo: 70 / Novedades al año: 25 títulos

Conran Octopus publica textos de calidad con grafismos 
y contenidos especialmente creativos para proponer obras 
excepcionales dedicadas a la vida cotidiana. Estos libros abordan 
temas que van de la decoración de interiores a la jardinería,  
pasando por la cocina, los viajes o el bricolaje.
Año de creación: 1984 / Títulos en catálogo: 30 / Novedades al año: 10 títulos

Gaia es un editor de primer orden en los temas de salud natural, 
bienestar corporal y espiritual y estilo de vida alternativo.
Año de creación: 1988 / Títulos en catálogo: 25 / Novedades al año: 5 títulos

Godsfield Press publica obras prácticas y edificantes sobre  
el bienestar mental y corporal. Su catálogo abarca temas variados: 
la espiritualidad, la religión, el desarrollo personal y las medicinas 
alternativas.
Año de creación: 1995 / Títulos en catálogo: 25 / Novedades al año: 4 títulos

Hamlyn es un célebre editor de libros ilustrados. Sus obras, 
prácticas y accesibles para todos, abordan numerosos temas: salud, 
deporte, alimentación, jardinería, hogar y bricolaje.
Año de creación: 1959 / Títulos en catálogo: 225 / Novedades al año: 80 títulos

Miller’s publica en particular el Miller’s Antiques Price Guide, 
auténtica biblia de los anticuarios en el mundo entero. Esta obra  
de referencia es la más vendida en todo el mundo en este segmento 
de mercado.
Año de creación: 1979 / Títulos en catálogo: 5 / Novedades al año: 2 títulos

Mitchell Beazley edita, desde hace mucho, libros de referencia  
a menudo premiados en los ámbitos de la cocina, la jardinería,  
la historia natural y la enología.
Año de creación: 1969 / Títulos en catálogo: 85 / Novedades al año: 50 títulos

Philip’s es uno de los principales editores británicos de mapas, 
mapas de carretera y callejeros. Publica también obras de 
astronomía y de referencia.
Año de creación: 1834 / Títulos en catálogo: 80 / Novedades al año: 25 títulos

Bounty Books es uno de los principales editores de libros a precios 
reducidos. Asimismo, publica colecciones de guías de viaje muy 
populares, entre las que destacan la 501 Must-Visit Destinations 
(501 lugares que no puedes dejar de visitar).
Año de creación: 1985 / Títulos en catálogo: 225 / Novedades al año: 50 títulos 

Ilex, famosa por sus competencias en fotografía y medios visuales, 
publica títulos ilustrados de referencia sobre creatividad y cultura 
popular.
Año de creación: 2000 / Títulos en catálogo: 100 / Novedades al año: 35 títulos

Aster es el sello más reciente de Octopus. Empezó a publicar  
en 2017 y se centra en títulos sobre estilo de vida y bienestar  
que sirven de alimento e inspiración para el lector.
Año de creación: 2016 / Títulos en catálogo: 100 / Novedades al año: 10 títulos

Kyle Books publica libros galardonados y de gran calidad  
en diversos campos: cocina, salud, estilo de vida y jardinería.
Año de creación: 1989 / Títulos en catálogo: 200 / Novedades al año: 35 títulos

Summersdale es una editorial líder en el género del estilo de vida, 
especializada en libros-regalo y de humor y conocida por su rápida 
respuesta a las nuevas tendencias globales con títulos innovadores, 
instructivos y amenos.
Año de creación: 1990 / Títulos en catálogo: 800 / Novedades al año: 140 títulos

Pyramid publica libros de temas populares variados, como 
gastronomía, libros de referencia, cuerpo y mente, libros-regalo  
y, además de sus publicaciones novedosas, resalta por la reedición 
creativa del archivo Octopus.
Año de creación:  2018 / Títulos en catálogo: 100 / Novedades al año: 40 títulos

Spruce es conocida por sus libros-regalo y de humor, orientados  
al mercado editorial no tradicional.
Año de creación: 2005 / Títulos en catálogo: 30 / Novedades al año: 6 títulos
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Hachette Book Group (HBG) surgió tras la 
adquisición, por parte de Hachette Livre en 2006, 
de la actividad editorial de Time Warner Book 
Group. HBG es uno de los primeros grupos 
editoriales estadounidenses, orientado ante todo 
al libro destinado al público en general (ficción y 
no ficción). Desde Little, Brown and Company, 
fundada en 1837 y cuyo catálogo pertenece al 
patrimonio cultural de Estados Unidos, hasta 
Perseus Books, adquirida en 2016, las  
24 editoriales que forman parte del Grupo  
cubren todo el abanico de lecturas de hoy, tanto 
de ficción como de no ficción, desde la más popular 
hasta la más iniciada. 

Dentro de un mercado en buena parte digital, 
Hachette Book Group se sitúa en la vanguardia 
tecnológica y ofrece a los lectores un extenso 
catálogo de libros electrónicos para todo tipo de 
lector, libros de consumo sobre cualquier tipo de 
dispositivo. Las editoriales de Hachette Book 
Group publican cada año cerca de 1.800 libros, de 
los cuales 150 figuraron en la célebre lista de best-
sellers del New York Times en 2018, 31 de ellos 
en el primer puesto.
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Grand Central Publishing publica obras en gran formato y en 
formato de bolsillo destinadas a un gran número de lectores, así 
como libros electrónicos. Su catálogo incluye tanto best-sellers 
como grandes obras de la literatura, desde clásicos reeditados 
hasta aquellos libros esperados, cada temporada como un 
verdadero acontecimiento. Entre sus más célebres autores figuran 
David Baldacci, Sandra Brown, Harlan Coben, Sally Field, Thomas 
Harris, Noah Hawley, Iris Johansen, Admiral William McRaven, 
Lin-Manuel Miranda, Douglas Preston, Lincoln Child,  
Nicholas Sparks, Scott Turow y muchos más.
Año de creación: 1970 / Títulos en catálogo: 2.500 / Novedades al año: 175 títulos

Twelve tiene por norma publicar un solo libro al mes: una 
obra literaria o un documento de un autor que tiene una visión 
específica sobre un tema y es una autoridad en la materia. 
Maureen Dowd, Barbara Ehrenreich, Peggy Noonan,  
Dan Pfeiffer, Dana Perino, Condoleezza Rice y Sebastian Junger 
son representativos de esta línea editorial. Sus obras han 
aportado un nuevo enfoque, provocador y ameno.
Año de creación: 2007 / Títulos en catálogo: 175 / Novedades al año: 12 títulos

Forever propone literatura sentimental muy variada. Entre 
sus autores destacan Jodi Ellen Malpas, la número uno de las 
mejores ventas del New York Times y las superventas  
Denise Grover Swank, Carolyn Brown, Elizabeth Hoyt,  
Debbie Mason, Rachel Van Dyken y Rebecca Zanetti.
Año de creación: 2003 / Títulos en catálogo: 800 / Novedades al año: 60 títulos 

Forever Yours es el sello digital hermano de Forever, que publica 
sólo libros electrónicos de literatura romántica originales y títulos 
clásicos, que van de las novelas cortas a las sagas épicas.
Año de creación: 2012 / Títulos en catálogo: 200 / Novedades al año: 50 títulos

Goop Press publica 4 libros al año sobre bienestar, cocina, 
descubrimiento personal y estilo. Las obras publicadas siguen el 
mensaje vehiculado por la exitosa página web sobre estilo de vida, 
Goop, creada por Gwyneth Paltrow. Los libros actuales incluyen 
el best-seller del New York Times, The Clean Plate, y Goop Clean 
Beauty.
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 4 títulos

Vision es el sello del gran público por excelencia para los mayores 
best-sellers de la ficción y un escaparate para las nuevas estrellas 
de la edición. Publica a autores tan célebres como  
James Patterson, Nicholas Sparks y Michael Connelly.
Año de creación: 1994 / Títulos en catálogo: 150 / Novedades al año: 10 títulos
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Little, Brown and Company es una de las editoriales 
estadounidenses más antiguas y también una de las más 
dinámicas, con unos primeros catálogos que incluyen obras de 
autores tan conocidos como Louisa May Alcott y Emily Dickinson. 
Hoy, sus autores de mayor éxito van de James Patterson a  
Elin Hilderbrand, pasando por David Sedaris, Michael Connelly, 
Donna Tartt, Malcolm Gladwell, J. D. Salinger,  
David Foster Wallace y Robert Galbraith.
Año de creación: 1837 / Títulos en catálogo: 1.100 
Novedades al año: 100 títulos

Back Bay Books publica en formato de bolsillo obras de 
ficción y no ficción de Little, Brown, ya sean copias u originales. 
También reedita obras como The Death of a President (Muerte 
de un presidente) de William Manchester, Brideshead Revisited 
(Retorno a Brideshead) de Evelyn Waugh y Mythology (Mitología) 
de Edith Hamilton, entre otras, haciendo revivir así a los grandes 
clásicos.
Año de creación: 1993 / Títulos en catálogo: 900 
Novedades al año: 60 títulos

Jimmy Patterson se creó con el propósito de hacer que la 
lectura sea divertida para los niños y darles acceso a ella gracias 
a becas para profesores, financiación de librerías, programas  
de apoyo a las bibliotecas escolares y donaciones de libros.
Año de creación: 2015 / Títulos en catálogo: 175 
Novedades al año: 30 títulos

Little, Brown Spark se dedica a obras sobre salud, estilo de vida, 
psicología y ciencia. Sus primeros títulos fueron publicados  
en el otoño de 2018, con Schadenfreude de Tiffany Watt Smith, 
The Man Who Walked Backward de Ben Montgomery, Joyful  
de Ingrid Fettel Lee, y Untrue de Wednesday Martin.
Primeras publicaciones: Otoño de 2018

Little, Brown Books for Young Readers publica un catálogo 
de libros prestigioso y variado destinado a un público de 0 a 
18 años, entre los que figuran formatos innovadores y álbumes 
destinados a la primera edad y libros para adolescentes y jóvenes 
adultos, así como un catálogo exclusivo de obras de marcas 
licenciadas. La editorial publica varias obras distinguidas con 
premios literarios y éxitos mundiales como el libro ilustrado 
ganador de la Medalla Caldecott Radiant Child de Javaka 
Steptoe; la obra finalista del National Book Award, When the Sea 
Turned to Silver, de Grace Lin y el best-seller n.º 1 del New York 
Times, la serie The Land of Stories, de Chris Colfer. Su catálogo 
incluye a otros autores como Malala Yousafzai, Peter Brown,  
Todd Parr y Jerry Pinkney.
Año de creación: 1926 / Títulos en catálogo: 1.500 / Novedades al año: 250 títulos

LB Kids publica, entre otros, novedades y libros bajo licencia 
que se centran en las propiedades de medios y de productos de 
consumo, y proyectos destinados a bebés y niños pequeños. Entre 
las principales propiedades de medios bajo licencia destacan  
My Little Pony, Despicable Me (Gru, mi villano favorito),  
Bob the Builder, Dinotrux, Monster High, Marvel’s Avengers,  
YO-KAI WATCH y Transformers.  
Año de creación: 2005 / Títulos en catálogo: 300 / Novedades al año: 30 títulos

Poppy publica obras comerciales de ficción y no ficción 
destinadas a adolescentes, así como títulos procedentes de  
la cultura popular. La editorial ha publicado voces emergentes 
para jóvenes adultos como Famous in Love de Rebecca Serle  
y The Memory Book de Lara Avery.
Año de creación: 2006 / Títulos en catálogo: 120 / Novedades al año: 5 títulos

Orbit tiene dos géneros predilectos: la ciencia ficción y la 
fantasía —de la ciencia ficción de éxito a la fantasía urbana llena 
de acción, pasando por las epopeyas espaciales, las aventuras 
épicas y los thrillers atípicos. Entre sus distinguidos autores se 
encuentran Joe Abercrombie, M.R. Carey, James S.A. Corey, N.K. 
Jemisin, Ann Leckie, Andrzej Sapkowski, Kim Stanley Robinson  
y Brent Weeks.
Año de creación: 2007 / Títulos en catálogo: 550 / Novedades al año: 75 títulos

Redhook, fundada en 2013, publica obras de ficción general  
en una amplia variedad de categorías, como novelas históricas  
de ficción, thrillers, misterio, aventuras y novelas románticas. 
Año de creación: 2013 / Títulos en catálogo: 50 / Novedades al año: 10 títulos

Mulholland Books tiene como objetivo publicar libros  
de misterio, que el lector no pueda parar de leer. Traten de lo que 
traten (novelas de crímenes, policíacas, thrillers, historias  
de espionaje o incluso sobrenaturales de suspense), la promesa  
de un libro de Mulholland Books es que lo leerá de un tirón, 
ansioso de saber cómo terminará.
Año de creación: 2010 / Títulos en catálogo: 200 / Novedades al año: 40 títulos
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FaithWords publica libros para el mercado religioso. En las 
categorías incluyen vida cristiana, devocionales y temas femeninos, 
destacan autores de renombre como Joel Osteen, Joyce Meyer,  
T. D. Jakes, Joseph Prince y Ravi Zacharias.
Año de creación: 2001 / Títulos en catálogo: 450 / Novedades al año: 60 títulos

Center Street publica en las categorías de política conservadora 
y militar. Su catálogo incluye a autores de renombre como Gary 
Byrne, Newt Gingrich, Corey Lewandowski, Judge Jeanine Pirro, 
Michael Savage, y el congresista Steve Scalise.
Año de creación: 2004 / Títulos en catálogo: 300 / Novedades al año: 50 títulos

Hachette Audio publica audiolibros de géneros populares  
y reúne a talentosos actores, compositores y productores 
susceptibles de potenciar el catálogo de Hachette Book Group  
y alcanzar la máxima expresión. Reconocidos por la gran calidad 
de sus contenidos y producción, los audiolibros de Hachette 
Audio —disponibles en CD o previa descarga en el sitio web— 
reciben constantes críticas positivas y han sido galardonados en 
numerosas ocasiones con Grammys™, Audies, y otros prestigiosos 
premios del sector.
Año de creación: 1994 / Títulos en catálogo: 5.000 / Novedades al año: 500 títulos

Basic Books es una editorial de renombre de importantes obras  
de no ficción de intelectuales, investigadores y expertos destacados, 
con libros galardonados en las temáticas de historia, ciencia, 
biografía, matemática y política. En 2015, Rise of the Robots  
de Martin Ford ganó el premio Libro del Año concedido por  
el Financial Times / McKinsey Business.
Año de creación: 1952 / Títulos en catálogo: 1.600 / Novedades al año: 100 títulos

Avalon Travel, es la segunda editorial de guías turísticas en EE. UU.  
y cuenta con las guías de Europa número uno en ventas (Rick Steves)  
y propone el catálogo más completo de guías de Norteamérica (Moon). 
La cuota de mercado de Avalon en EE. UU. se ha más que duplicado 
desde 2008. 
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 1.400 / Novedades al año: 100 títulos

PublicAffairs cuenta con autores que han sido galardonados en 
los campos de la historia, las ciencias políticas, los negocios y la 
economía e incluyen a muchos intelectuales públicos prominentes 
como Muhammad Yunus y George Soros. En 2016 Bold Type Books, 
una empresa de coedición entre Perseus y The Nation Institute, 
ganó el premio en no ficción National Book Award con Stamped 
from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas  
in America de Ibram X. Kendi.
Año de creación: 1997 / Títulos en catálogo: 800 / Novedades al año: 80 títulos

Worthy publica libros para el mercado religiosos, en categoría 
como vida cristiana, devocionales y temas femeninos, junto con 
libros-regalo y libros para niños. Los sellos incluyen Museum of 
the Bible Books, Worthy Inspired, Ellie Claire Gifts, y WorthyKids/
Ideals. Entre sus autores destacados se encuentran David 
Jeremiah, Franklin Graham, Don Colbert, James Robison, Margaret 
Feinberg, y Les y Leslie Parrot.
Año de creación: 2007 / Títulos en catálogo: 350 / Novedades al año: 80 títulos

Hachette Books presenta a los escritores más destacados en 
narrativa de no ficción, negocios, ciencia, actualidad, historia, 
salud y bienestar, cultura pop, deportes y humor. Los sellos 
incluyen Da Capo Press y Lifelong books, y su rico catálogo 
incluye el best-seller No 1, Friday Night Lights, el ganador del 
Premio Pulitzer Roots, (Raíces) y clásicos como Don’t Sweat the 
Small Stuff; Wherever You Go, There You Are; The Last Lecture;  
y The Five People You Meet in Heaven (Las cinco personas  
que encontrarás en el cielo).
Año de creación: 2014 / Títulos en catálogo: 4,000 / Novedades al año: 150 títulos

Running Press, Running Press Kids, Running Press Miniature 
Editions y RP Studio publican libros que inspiran, entretienen  
y encantan a los lectores por sus formatos innovadores y estuches 
irresistibles de libros de humor, cultura pop, actividades, cocina  
y autoayuda. En 2017, Black Dog & Leventhal pasó a formar parte 
de Running Press, incorporando su creativo programa de libros  
de no ficción e ilustrados al catálogo de Running Press. 
Año de creación: 1972 / Títulos en catálogo: 1.000 / Novedades al año: 150 títulos
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En 1959, Germán Sánchez Ruipérez funda las 
Ediciones Anaya, especializada en manuales 
escolares. A lo largo de los años, se fue 
desarrollando el grupo editorial, extendiendo su 
actividad hacia otras áreas de la edición, mediante 
la adquisición y la creación de diversas editoriales, 
como Cátedra o Alianza en el ámbito de la 
literatura y las humanidades, o Pirámide y Tecnos 
en las publicaciones universitarias y profesionales. 

El crecimiento continuó con la creación de otras 
empresas o sellos editoriales en diferentes 
regiones, en la línea de compromiso del Grupo con 
la realidad plurilingüe española. El grupo Anaya, 
que se unió a Hachette Livre en 2004, alberga hoy 
en día una veintena de sellos editoriales y ha 
continuado su expansión internacional en 
Latinoamérica, destacando su presencia en 
México. Con unas 2.700 novedades publicadas en 
2018, Hachette España es líder en los sectores 
escolar y universitario, y un grupo generalista muy 
dinámico.



Hachette España México

universitario 
y profesional

(Mexico)

educación

literatura y ficción

(Mexico)

libro ilustrado, juvenil  
y de referencia
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Anaya ELE, especializada en la enseñanza del español como 
lengua extranjera (ELE), edita métodos de referencia como Nuevo 
Sueña, Método Anaya ELE y Nuevo Mañana, todos ellos con su 
versión digital. Además, propone la serie Anaya ELE EN, dedicada 
a las destrezas fundamentales: Gramática, Vocabulario, Fonética, 
Escritura, Verbos y Ortografía. Este año, Anaya ELE amplía  
y diversifica su oferta con novedades como Curso de literatura,  
una colección de lecturas graduadas: Agencia Eñe, y una colección 
de cómics: Gafas y Ruedas.
Con sus publicaciones, Anaya ELE contribuye a la difusión 
internacional de la lengua española.
Año de creación: 2000 / Títulos en catálogo: 150 / Novedades al año: 10 títulos

Algaida Editores lidera el mercado nacional de Educación Infantil. 
Así, los proyectos globalizados Pompas de jabón, y Palomitas  
de maíz (3, 4 y 5 años) y el proyecto La granja de Nito (0 a 3 años), 
cuentan con gran aceptación y acogida entre el profesorado.  
Además, los materiales complementarios de lectoescritura, 
grafomotricidad, inglés, matemáticas y los cuadernos de aprendizaje 
por proyectos ¡Me interesa! cubren distintas necesidades y líneas  
de trabajo. Los libros de texto de Educación Secundaria Obligatoria  
y Bachillerato completan el catálogo educativo. 
Algaida también cuenta con un notable catálogo de literatura 
infantil —en 2018 se ha completado la colección Cuentos de  
la Media Lunita, con unos tres millones de ejemplares vendidos  
a lo largo de su historia—, ficción para adultos y poesía en 
castellano. Publica importantes premios del ámbito literario español: 
la novela El mapa del tiempo, de Félix J. Palma, ha sido traducida 
en más de 30 países y galardonada con el premio Ateneo; Nunca 
es tarde, de Jerónimo Tristante, o El último señorito, de Francisco 
Robles, también obtuvieron ese mismo premio y han suscitado  
gran interés del público. Asimismo, Algaida es un sello de referencia 
para los nuevos autores.
Año de creación: 1985 / Títulos en catálogo: 1.870 / Novedades al año: 220 títulos

Edelsa está especializada en español como lengua extranjera (ELE), 
con un amplio fondo dirigido a adultos, adolescentes y niños. Líder en su 
mercado, destacan colecciones como: Experiencias, Vente, Submarino, 
Colega, ¿Español? ¡Por supuesto! y Preparación a los DELE.  
Los manuales van acompañados de materiales complementarios  
y de recursos digitales para profesores y estudiantes. Edelsa participa  
en la difusión de la lengua y la cultura española e hispanoamericana.
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 500 / Novedades al año: 20 títulos

Bruño es una de las referencias en materia de libros escolares. 
Inicia en 2018 una nueva línea, dirigida a la Formación 
Profesional, tanto a los Ciclos Formativos de Grados Medio  
y Superior, como a la Formación Profesional Básica, y centrada 
en los módulos trasversales, con contenidos actualizados, 
dinámicos, y adaptados a la heterogeneidad del público. Para 
atender a la diversidad del alumnado de la ESO, se publican 
materiales de Refuerzo Curricular de Matemáticas y Lengua 
castellana. En Educación infantil se amplía el catálogo de la 
colección Quiero aprender con el proyecto de ciclo Descubriendo 
“El Quijote”. Se continúa con la renovación de Juegos de Lectura, 
complementados con la herramienta HALEO que facilita al 
profesorado la gestión de las actividades lectoras realizadas 
en el aula. La nueva versión permite el acceso desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet.
El grupo editorial Bruño se mantiene como la referencia  
en el sector de la literatura Infantil destinada al tramo de edad de 
0 a 6 años. Entre sus colecciones faro destaca la colección  
Las divertidas aventuras de las letras y los números, Cubilete  
y sus álbumes ilustrados tales como Así es mi corazón o Ñac-Ñac,  
el monstruo comelibros, y el Proyecto de 0 a 3 años, con libros 
como ¿Qué hace el pollito Pío? o Tris-Tras Colores. Algunas 
colecciones emblemáticas, como El zoo de las letras, ya han 
superado los 5 millones de ejemplares vendidos. En el tramo  
de 6 a 8 años completan la oferta la colección Cuentos cortos  
y el título Mi primer Principito. 
En Literatura Juvenil aparecen en su catálogo algunos  
de los mejores autores en lengua española, como Eliacer Cansino, 
Jordi Sierra i Fabra o Juan Ramón Barat.
Año de creación: 1898 / Títulos en catálogo: 5.280 / Novedades al año: 450 títulos

Editorial Patria inició su quehacer hace más de 80 años. A través del 
tiempo se integraron marcas de prestigio como Publicaciones Cultural, 
CECSA, Nueva Imagen y Promexa. Su catálogo incluye títulos educativos 
desde el nivel preescolar hasta el universitario, así como obras de 
referencia profesional y de interés general. Cuenta con publicaciones  
en versión impresa y digital que ofrecen recursos académicos  
en línea para estudiantes y profesores, actualizados de acuerdo  
con los programas de estudio vigentes, cuyo objetivo es atender  
los nuevos retos educativos del país.
Año de creación: 1933 / Títulos en catálogo: 1.300 / Novedades al año: 120 títulos

(México)

Anaya Educación es una editorial de referencia en el ámbito 
educativo. En 2018, bajo la premisa “aprender es ante todo 
una actitud”, ha lanzado al mercado el nuevo proyecto de 
Educación Primaria Pieza a Pieza; un método con una metodología 
competencial conectada con la realidad personal y social cercana  
al alumnado, generando curiosidad, planteando actividades y tareas 
emocionantes que suponen retos motivadores con dos elementos 
básicos: la investigación y aprender haciendo. Asimismo, ha 
publicado dos estimulantes series para la enseñanza bilingüe: Idées 
Brillantes y Brilliant Ideas; ambas están basadas en el aprendizaje 
activo y garantizan un enfoque totalmente integrado de CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) en el aula. Todas estas 
novedades ofrecen su correspondiente versión digital y recursos 
digitales complementarios en el área privada de la web. Por último, 
destaca dos nuevas colecciones de cuadernos: Actívate. Proyecto 
de Acción Tutorial, para activar las habilidades fundamentales que 
mejoran el aprendizaje; y Anaya Steam, colección interdisciplinar de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas; los primeros 
cuatro títulos animan a la exploración de los entornos tecnológicos.
Año de creación: 1959 / Títulos en catálogo: 8.000 / Novedades al año: 810 títulos

Editorial Barcanova  es la marca de referencia para el mercado de 
contenidos educativos en lengua catalana. La principal característica 
de la editorial es su apuesta por propuestas pedagógicas innovadoras, 
basadas en metodologías competenciales en el aula y en formas de 
aprendizaje significativas para los alumnos, acompañadas de materiales 
para manipular. El profundo conocimiento del entorno educativo en 
lengua catalana ha llevado a la editorial a ser referencia en este ámbito. 
Los proyectos editados abarcan desde las edades más tempranas hasta 
la enseñanza de adultos. El fondo de literatura infantil y juvenil mantiene 
su filosofía inicial: fomentar la lectura e impulsar la creación. Destacan 
las publicaciones dirigidas a los lectores más pequeños, así como  
las adaptaciones de los clásicos.
Año de creación: 1980 / Títulos en catálogo: 1.900 / Novedades al año: 360 títulos
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Ediciones Larousse en México tiene como misión llevar la 
cultura y el conocimiento, a través de la edición y comercialización 
de contenidos, a todos los rincones de habla hispana en América, 
al tiempo que mantiene su posición de liderazgo en la difusión y 
edición de contenidos lúdicos y culturales. Destaca la calidad en la 
edición de obras de Gastronomía, como el Larousse del Chocolate y 
Pan artesanal. Se obtuvieron dos premios Gourmand en 2018 por los 
libros Grandes chefs Mexicanos y La senda del cabrito. En temáticas 
infantiles, destaca el reciente lanzamiento de una importante 
colección de títulos para niños en edad preescolar, cuyo objetivo es 
apoyar y facilitar la labor docente y educativa de padres y maestros. 
Año de creación: 1965 / Títulos en catálogo: 670 / Novedades al año: 120 títulos

(México)

Larousse está presente en España desde 1912, año de publicación 
del primer Pequeño Larousse Ilustrado. Durante décadas,  
su vocación divulgativa logró convertirla en el referente del saber 
y el aprendizaje en hogares, escuelas y bibliotecas. El catálogo 
actual de Larousse es el resultado de esta historia y de una voluntad 
de modernización permanente. Sin abandonar los contenidos 
referenciales y divulgativos, ha consolidado una gama de libros 
ilustrados que incluye las temáticas más diversas: desde  
la gastronomía o la jardinería a los libros infantiles, pasando por 
la astronomía, las manualidades, la divulgación cultural o los atlas 
históricos. Con el mismo rigor de siempre, Larousse se ha hecho eco 
de las nuevas tendencias y ha orientado su oferta a un público cada 
vez más amplio y transversal. 
Primer título de Larousse en España: 1912 / Títulos en catálogo: 480 
Novedades al año: 90 títulos

Vox es un líder español en materia de diccionarios y constituye  
un referente en el ámbito escolar y en el aprendizaje de idiomas.  
Sus contenidos están presentes, además, en una gran diversidad  
de soportes y países. Publica tanto obras adaptadas para todas  
las edades, y en todas las lenguas cooficiales de España, como 
diccionarios especializados. Dispone de la gama más amplia  
del mercado en diccionarios bilingües, con una oferta que abarca  
11 lenguas. Actualmente, VOX está diversificando su catálogo con libros 
de divulgación científica, cuadernos de actividades complementarios 
para el aprendizaje de idiomas y libros infantiles.
Año de creación: 1944 / Títulos en catálogo: 190 / Novedades al año: 40 títulos

Salvat incluye en su catálogo, entre otras, las aventuras de Astérix, 
uno de los personajes más famosos del cómic mundial, que han 
vendido en español dos millones de ejemplares en el transcurso  
de los últimos siete años. 
Año de creación: 1869 / Títulos en catálogo: 310 / Novedades: 20 títulos

Anaya Infantil y Juvenil publica una gran variedad de libros dirigidos 
a niños/as y jóvenes (álbum ilustrado, literatura infantil, clásicos 
hispánicos y universales, narrativa juvenil, ...), tanto en el ámbito 
de la ficción como en el de ocio y conocimientos. La calidad de sus 
títulos ha sido avalada en varias ocasiones por premios nacionales 
e internacionales. Colecciones como Sopa de Libros, El Duende 
Verde, Pizca de Sal o Clásicos a Medida se encuentran entre las más 
recomendadas por los docentes, que tienen a su disposición una amplia 
oferta de planes lectores y recursos para la animación a la lectura en 
el aula. Además de su catálogo en papel, también cuenta con una 
amplia oferta de títulos en formato digital, incluyendo libros ilustrados y 
narrativa.
Año de creación: 1959 / Títulos en catálogo: 1.350 / Novedades al año: 100 títulos

Anaya Touring es una editorial especializada en libros de viajes, ocio y 
turismo. Sus colecciones se han convertido en referente imprescindible 
por su rigor informativo, la abundancia de datos y la claridad de sus 
mapas y planos, a la vez que ofrecen alternativas distintas para cada 
tipo de viajero y para cada estilo de viaje. En la actualidad, dispone 
de 13 colecciones (Guiarama, Total, Trotamundos-Routard, Camino de 
Santiago, Viajes en tren, Viva, Mapas Touring, Singulares, entre otras). 
Este año se añade al catálogo Nuevos viajes sorprendentes. En 2013 
inicia su actividad en el mundo de las apps.
Año de creación: 1989 / Títulos en catálogo: 480 / Novedades al año: 20 títulos

Anaya Multimedia es la editorial de referencia en español  
para títulos relacionados con las nuevas tecnologías y la fotografía. 
Pone a disposición de sus lectores una amplia variedad de títulos, 
entre los que destacan los relacionados con los sistemas móviles 
o las redes sociales y sus múltiples aplicaciones. Ofrece también, 
bajo la marca PhotoClub, una exitosa línea de títulos centrados en 
los aspectos técnicos y artísticos de la fotografía, en la que reúne 
a los más reconocidos autores. Con el sello Oberon, la editorial ha 
lanzado una nueva línea dirigida al mercado de consumo,  
que ha sido muy bien acogida por los lectores y ha proporcionado un 
interesante número de best-sellers. Anaya Multimedia se encuentra 
en pleno desarrollo de su catálogo digital, con títulos adecuados 
a este formato tanto por su temática como por sus autores 
(prestigiosos blogueros o tecnólogos con gran capacidad  
de prescripción).
Año de creación: 1984 / Títulos en catálogo: 1.000 / Novedades al año: 110 títulos

Hachette Heroes e Infantil publica títulos emblemáticos de la 
cultura pop que forman parte de nuestro imaginario moderno, tanto en 
el ámbito del cine (Star Wars) como de la animación (Disney) o de los 
cómics y series animadas. Su mayor atractivo es la variedad, desde 
libros informativos que utilizan la técnica infográfica hasta libros de 
manualidades, para colorear, de cocina, planteados como ocio adulto, 
en los que el lector podrá dar vida a personajes y escenarios de sus 
películas o cómics favoritos. Su línea para los más jóvenes se centra en 
el entretenimiento a través de las licencias más populares del momento.
Año de creación: 2016 / Títulos en catálogo: 150 / Novedades al año: 60 títulos

España América latina
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Cátedra, líder en la edición de clásicos de la literatura comentados 
con sus colecciones Letras Hispánicas y Letras Universales, también 
publica libros de lingüística, de crítica y estudios literarios y de 
filosofía, así como libros de arte, historia, comunicación y cine, 
algunos de ellos ilustrados. Especialmente relevante en los últimos 
años es la colección Feminismos, que desde 1990 da visibilidad 
al feminismo a través de publicaciones que abarcan diversas 
disciplinas relacionadas con los estudios de género y sobre las 
mujeres. Cátedra ofrece ediciones digitales tanto de las novedades 
como del fondo editorial.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 2.100 / Novedades al año: 80 títulos

Tecnos, editorial fundada en 1947, publica en la actualidad  
12 colecciones que agrupan las materias de derecho y legislación, 
filosofía, sociología y política y clásicos del pensamiento de todas  
las épocas. Su colección universitaria de manuales docentes (BUET), 
y la colección de textos legales (BTL) están consideradas como líderes 
en España en sus respectivos segmentos de mercado.
Año de creación: 1947 / Títulos en catálogo: 900 / Novedades al año: 180 títulos

Ediciones Pirámide incluye en su catálogo obras dirigidas 
tanto a lectores profesionales como a universitarios y público 
en general. Son libros de consulta, de formación y de desarrollo 
personal en las áreas de economía y empresa, psicología, 
pedagogía y educación y ciencias, con difusión tanto en papel 
como en formato electrónico.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 1.100 / Novedades al año: 90 títulos

Xerais, embajador del Grupo en Galicia, edita en gallego un amplio 
abanico de géneros que abarca desde el libro de texto hasta la poesía, 
pasando por el teatro, el ensayo, la literatura infantil y juvenil,  
los diccionarios y numerosas obras orientadas al gran público.  
Los autores gallegos ocupan un lugar importante en su catálogo  
de literatura, en el que cabe destacar la obra literaria de Manuel Rivas 
y la de Ledicia Costas, un auténtico fenómeno literario entre  
los lectores de infantil y juvenil. 
Año de creación: 1979 / Títulos en catálogo: 1.800 / Novedades al año: 90 títulos

Alianza Editorial posee un rico y prestigioso catálogo, que 
incluye obras de temáticas y formatos muy diversos. La colección 
El libro de bolsillo, emblemática en el mundo de habla hispana, 
destaca por sus Bibliotecas de Autor, con títulos de los escritores 
más célebres de la literatura española e hispanoamericana, pero 
también autores internacionales como Salinger, Golding, Kafka, 
Brecht, Schopenhauer, Freud, Mishima, entre muchos otros. En 
novela, Alianza publica asimismo obras actuales y géneros como 
la fantasía y ciencia ficción, con autores como Joe Abercrombie, o 
novela negra con obras de novelistas internacionales galardonados 
con diversos premios. En el área de no ficción, publica tanto 
ensayos dirigidos a un público académico como obras de 
divulgación, con una atención constante a la actualidad nacional 
e internacional, así como libros ilustrados y de gastronomía. 
Alianza Editorial presenta una oferta digital variada que incluye las 
novedades de literatura y ensayo, además de obras del catálogo.
Año de creación: 1966 / Títulos en catálogo: 4.000 / Novedades al año: 250 títulos

Bóveda nació como un sello especializado en narrativa histórica 
y de conspiración religiosa, pero en los últimos años también ha 
desarrollado nuevas líneas de ficción femenina y novela negra. 
Desde 2016, Bóveda también incluye los títulos que hasta ahora 
venía publicando la colección Algaida Inter, con reconocidos 
autores de ficción internacional, como Andrea H. Japp, Mark 
Billingham y Tom Harper. Publica principalmente autores de 
proyección internacional, como B.A. Shapiro, Katherine Webb 
o Kimberley Freeman así como obras ilustradas para el público 
infantil, desde cuentos tradicionales de todas las épocas hasta los 
últimos títulos de Tim Collins. 
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 200 / Novedades al año: 10 títulos

AdN Alianza de Novelas es un proyecto editorial de narrativa 
contemporánea destinado a un público amplio, con una propuesta 
plural tanto en géneros como en autores. El lanzamiento de AdN 
ha contado con un protagonista de excepción: Michael Connelly, 
del que se han publicado ya cinco novelas y se prevén 2 nuevas 
entregas en 2019. También en este añose publicará el segundo 
título de Tana French, The Witch Elm (El secreto del olmo) y la 
tercera novela de la escritora revelación B.A. Paris, Quédate 
conmigo (Bring Me Back).  En 2019 se incorporará también al 
catálogo Kate Atkinson. También se suman a la lista figuras de 
la talla de la norteamericana Roxane Gay con Mujeres Difíciles 
(Difficult Women), el best-seller mundial Circe, de Madeleine 
Miller, o The Overstory, de Richard Powers, una de las novelas 
más destacadas del año en todo el mundo.
Año de creación: 2016 / Títulos en catálogo: 50 / Novedades al año: 20 títulos
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Líbano, Marruecos,  
Rusia, China  

y Costa de Marfil
Si bien los mercados de habla francesa, inglesa y 
española son las prioridades estratégicas de Hachette 
Livre, el Grupo establece cabezas de puente en los 
mercados que representan un alto potencial de 
desarrollo. Para ello, se asocia con actores nacionales 
bien implantados, como es el caso en China, Líbano 
o Rusia, o bien crea sellos locales, como sucede 
en la India (véase el capítulo Reino Unido, Irlanda, 
Australia, India).



Líbano

Hachette Antoine es una empresa participada a partes iguales por Hachette Livre y Librairie Antoine. Se trata de una gran editorial y librería 
libanesa fundada en 1933. Hachette Antoine publica obras de literatura general en lengua árabe bajo el sello Naufal (clásicos árabes y títulos 
más contemporáneos como los libros de Ahlam Mosteghanemi, J. K. Rowling, Mary Higgins Clark o Harlan Coben), para los países de Oriente 
Medio, el Golfo Pérsico y el Norte de África. La editorial también publica obras en el ámbito infantil (licencia Disney-Marvel, licencia Mr. Men  
y Little Miss, o series de ficción como La Cabane magique) y en el ámbito práctico (como por ejemplo El método Dukan) y libros de cocina  
(entre otros, Chef Antoine). En el campo educativo, publica libros de texto en francés, inglés y árabe para todo el mercado arabófono.
Año de creación: 2009 / Títulos en catálogo: 1.000 / Novedades al año: 150 títulos

Hachette-Phoenix es una joint-venture china fundada por Hachette Livre (49 % del capital) y Phoenix Publishing and Media Group (PPMG), 
líder en el mundo editorial chino. Hachette-Phoenix, que inició sus actividades en 2011, publica unas 250 novedades al año. En ficción, 
Hachette-Phoenix publica obras de Guillaume Musso, Anthony Horowitz y Kathrine Kressmann Taylor, desarrollando también la no ficción  
con una gran diversidad temática que va, por ejemplo, de Le Meilleur médicament, c’est vous ! (El mejor medicamento eres tú) a autobiografías 
ilustradas como la de David Beckham o I Am Malala (Yo soy Malala) de Malala Yousafzai. En literatura infantil, publica numerosos álbumes 
(como The Adventures of Beekle de Dan Santat), series de ficción (de Lauren Child o Jacqueline Davies, entre otras), obras de carácter 
educativo (por ejemplo, los cuadernos de deberes Passeport), así como títulos bajo licencia.
Año de creación: 2010 / Títulos en catálogo: 400 / Novedades al año: 250 títulos

China

Azbooka-Atticus, editorial participada al 49 % por Hachette Livre desde 2011, es el segundo grupo en el mercado ruso del trade, que agrupa 
varias marcas editoriales: Machaon, para el sector Juvenil; Inostranka y Azbooka, para la literatura general, y Colibri, para literatura ilustrada. 
Publica cada año una gran cantidad de títulos para diferentes ámbitos. Estos abarcan tanto la literatura en general (célebre colección de 
clásicos Azbooka-Klassika, con Nabokov o Solzhenitsyn), como muchos autores contemporáneos rusos o traducidos (como Patrick Modiano,  
J. K. Rowling, Jojo Moyes, Cecelia Ahern, Marc Levy, Jo Nesbø y Gillian Flynn). El grupo también publica libros ilustrados, como los libros  
de colorear para adultos de Johanna Basford. En el segmento de la literatura juvenil, edita grandes autores como Enid Blyton o Astrid Lindgren.
Títulos en catálogo: 5.000 / Novedades al año: cerca de 1.100 títulos

Rusia

NEI-CEDA, líder de la edición en francés del África subsahariana, nació en el año 2011 de la fusión de NEI (Nouvelles 
Editions Ivoiriennes) y de Ceda (Centre d’Edition et de Diffusion Africaines). Con sede en Abiyán, NEI-Ceda, de la cual 
Hachette Livre es accionista al 70 %, edita libros de texto, literatura y libros juveniles.
Año de creación: 2011

Costa de Marfil

Librairie Nationale, implantada en Marruecos, edita libros de texto para los alumnos de las escuelas públicas marroquíes,  
desde la enseñanza primaria hasta el liceo, tanto en francés como en árabe. 
Abastece también el mercado de las escuelas privadas marroquíes, con obras adaptadas provenientes de los fondos del grupo. 
Comercializa en el territorio marroquí los fondos del grupo Hachette Livre y los de otras editoriales, en todos los sectores de la edición.
Año de creación: 1951 / Títulos en catálogo: 50

Marruecos

ChinaLíbano RusiaMarruecos Costa de Marfil

80 81



Entre la edición y el producto de 
gran consumo, el fascículo consta 
de un cuaderno y de un objeto 
(figuras, objetos coleccionables o 
piezas ensamblables) que permiten 
al coleccionista apasionado 
constituir paso a paso una colección 
completa sobre una temática 
determinada. Dicho producto, 
comercializado periódicamente, 
se distribuye en las redes de 
venta de proximidad (papelerías, 
quioscos de prensa) y mediante 
suscripción. Los fascículos, que 
suelen ir acompañados de objetos 
de colección, tienen un alcance 
internacional. Responden a las 
expectativas tanto de aficionados 
como de incondicionales, con 
títulos como Construye el 
Bismarck, Coches inolvidables, 
Todo el Universo, Tricot fácil, 
Aprender y conocer la astrología, 
Ganchillo fácil, Relojes de bolsillo. 
Estos productos han maravillado 
ya a millones de coleccionistas en 
todo el mundo. Por ejemplo, Build 
the Titanic ha sido publicado en 
casi todos los países en los que 
el Grupo distribuye fascículos. 
Hachette Collections explota 
todos los temas clásicos del 
género: colecciones para niños, 
actividades creativas, bellas artes, 
automóvil y modelismo.

Fascículos
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Una amplia variedad  
de fascículos para  
un mercado internacional  

Francia
Bélgica
Suiza
Canadá
España
Portugal
Brasil
Argentina
Uruguay
Ecuador
Chile
Colombia
México
Perú
Reino Unido
Irlanda
Australia
Nueva Zelanda
Africa del Sur
Italia
Grecia
Alemania
Austria
Polonia
Japón
Taiwán
Hong-Kong
Rusia
República Checa
Rumania
Eslovaquia
Bielorrusia
Croacia
Hungría
Bulgaria
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Fascículos

La historia de los fascículos de Hachette Livre comenzó en 1988 con la compra de Salvat en España y con la creación de 
Hachette Collections en 1995 en Francia. Progresivamente, la red se ha ido ampliando con filiales internacionales. En la 
actualidad Hachette Collections edita sus colecciones en 15 idiomas y está presente en 35 países, cubiertos a través de siete 
oficinas establecidas en Francia, España, Reino Unido, Italia, Polonia y Japón, y en Rusía desde 2009. 

Hachette Collections es el líder en el mercado de fascículos  
y en el mercado de libros de marketing directo. La empresa vende  
sus colecciones de fascículos en Francia, Bélgica, Suiza y Canadá, 
donde tienen mucho éxito. En los últimos años, colecciones como  
Les classiques Marvel, Mes Créations Tricot Facile o la colección 
Camions & véhicules de sapeurs pompiers fueron un gran éxito  
de ventas. En cuanto a la actividad de libros de marketing directo,  
año tras año, cientos de miles de lectores nuevos se apuntan  
al Club de Lectura Disney y otras colecciones de libros infantiles como 
la flamante colección relacionada con Cars en Francia y Bélgica,  
a través de varios canales como el mailing, el telemarketing o Internet.

(Francia)

HKR, empresa creada en 2009, inició su actividad adaptando para 
el mercado ruso los grandes éxitos internacionales del Grupo, tales 
como Construye el Bismarck, Ganchillo fácil, Relojes de bolsillo e 
Instrumentos musicales. Desde 2012, la empresa también desarrolla 
creaciones originales en ruso, como la serie de monografías sobre  
los Zares de Rusia y El globo terrestre para construir o Los coches  
de Rusia a escala 1/24, que cosecharon un notable éxito.

(Rusia)

KOLEKCJA Hachette, cuenta, entre sus mejores ventas colecciones 
educativas como Todo el universo o ABC, así como colecciones 
de libros como Agatha Christie, la obra completa de Shakespeare 
en edición de lujo bilingüe o maquetas para construir. KOLEKCJA 
Hachette acaba de lanzar la colección de los Disney Classics Little 
Golden Books y El abecedario de Masha y el oso Michka que están 
teniendo un rotundo éxito.

(Polonia)

Editorial Salvat es una de las editoriales más antiguas y con mayor 
reconocimiento de marca en España y América del Sur. Es pionera 
en el mercado de fascículos y coleccionables, tanto en lengua 
española como portuguesa, con una importante presencia en España, 
Portugal, Argentina, Brasil, México, Perú y el resto de los países 
latinoamericanos. En 2016 inició una etapa de transformación  
y crecimiento en todos sus territorios, con destacados éxitos como  
las colecciones de libros Marvel en Brasil y Argentina, sus DC Comics  
en España, sus obras para coleccionistas de automóviles  
en Argentina, con el superventas Autos inolvidables argentinos  
en Argentina y la colección Camiones Pegaso en España, y sus 
series dedicadas al ocio creativo. Para los próximos años, además 
de la consolidación de su canal de venta a distancia, Salvat proyecta 
desarrollar su canal de comercio electrónico para ofrecer un mejor 
servicio a los clientes con productos exclusivos relacionados  
con sus colecciones.

(España)

Hachette Collections Japan publica fascículos coleccionables  
que abarcan una gran variedad de temas de interés y aficiones,  
para todos los públicos en Japón. Durante los últimos años,  
las creaciones japonesas han contribuido cada vez más al éxito  
de la filial (Japanese Cars, Japanese Warplanes, Piratas del Caribe, 
Monedas del Mundo, F14 y Disney Tsum Tsum, en particular  
Peter Rabbit Quilt). Las colecciones europeas como Punto y Ganchillo  
y Ferrari F1 consiguen igualmente buenos resultados en este mercado.

(Japón)

Hachette Fascicoli es uno de los principales protagonistas  
del mercado de fascículos en Italia, que también comercializa  
sus productos en Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Croacia  
y Hungría. Las series dedicadas a la construcción de modelos de coches 
en gran formato y otros vehículos como tractores o maquinaria de 
obras públicas tienen mucha aceptación. La actividad de marketing 
directo, con el Disney Book Club y otras colecciones de libros 
infantiles, también consiguen buenos resultados a través de los 
canales de telemarketing y de Internet. Desde 2016, Hachette Fascicoli 
está presente en el mercado de las Blind Bags vendidas en quioscos.

(Italia)

Hachette Partworks vende todas sus colecciones, desde hace 
ya 20 años, en el mercado de idioma inglés (Inglaterra, Australia, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica y Malta). Con sus creaciones originales de 
“pop culture” (Marvel The Ultimate Collection, Warhammer 40,000: 
Conquest, The Terminator) y de ocio creativo (The Art of Knitting, 
Art Therapy) Hachette Partworks ha desarrollado una cartera de 
productos muy atractivos, que han sido adaptados con éxito a otros 
mercados del Grupo.

(Reino Unido)
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Para Hachette Livre, la distribución 
forma parte del corazón del 
oficio. Publicar significa también 
hacer llegar un libro a su lector 
en el momento y el lugar 
adecuados: librería, centro 
comercial especializado, papelería 
o hipermercado. El oficio de 
distribuidor se basa en una logística 
tanto más compleja, cuanto que 
el número de títulos tratados es 
elevado: éste se acerca a las cien 
mil referencias en la mayoría de 
los centros de distribución del 
grupo Hachette Livre, y el número 
de volúmenes almacenados puede 
sobrepasar, con frecuencia, los 
cien millones de ejemplares. La 
facturación, el transporte y la gestión 
de las devoluciones contribuyen a 
hacer de la distribución un eslabón 
estratégico en la cadena de valor. En 
todos los países donde su presencia 
es importante, Hachette propone sus 
servicios de difusión y distribución a 
editores asociados, contribuyendo 
así a una mejor cobertura de los 
gastos fijos. El libro electrónico 
también requiere distribución, lo 
cual implica una práctica específica 
e infraestructuras diferentes.

Distribución 
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En Francia, Hachette Livre cuenta con una capacidad de 
procesamiento logístico de más de 100.000 m² repartida entre cuatro 
centros principales: Maurepas y Balizy (en las afueras de París), Lyon 
y Nantes. Estos centros se encargan de la distribución para todas 
las editoriales del Grupo y otras que le son ajenas, lo que representa 
en total unas 150 editoriales. Diariamente, los centros franceses 
procesan un millón de obras y proceden al envío de 15.000  
a 20.000 paquetes, lo que convierte a Hachette Livre en el líder 
francés de la distribución de libros. Hachette Livre cuenta también  
con un centro de distribución en Bélgica. La labor previa de los 
equipos de venta consiste en comercializar los libros mediante los 
diferentes canales de distribución (librerías, grandes superficies 
culturales, grandes superficies, comercio electrónico, principalmente), 
en Francia, Bélgica, Suiza y Canadá.

Para responder a la llegada masiva de librerías electrónicas 
y equipos de lectura digitales en el mercado, Hachette Livre 
Distribution ofrece un servicio integrado de difusión y distribución 
digital abierto a todo tipo de plataformas. Este sistema de 
distribución, desarrollado por los equipos de innovación digital 
franceses, americanos, españoles y británicos a partir de las 
tecnologías más recientes y eficientes, junto con una completa 
oferta de servicio (conversión y seguridad de los archivos, gestión 
de metadatos, antipirateo, reporting comercial) presta servicio  
no sólo a las editoriales del Grupo, sino también a todas aquéllas 
que lo deseen, sean o no clientes de Hachette Livre Distribution.

Hachette Livre Distribution también ha iniciado actividades en nuevos servicios a las editoriales: impresión 
bajo demanda, mediante una empresa conjunta con Lightning Source, líder mundial en este mercado.  
La unidad de Lightning Source en Francia se encuentra en la planta de distribución de Maurepas.  
En 2018, Hachette Livre Distribution también instaló el servicio «Ritméo», una herramienta inteligente  
de gestión de las tiradas, integrado en su herramienta de distribución, que permite a todos los editores 
conocer en todo momento las existencias exactas.

Francia, Bélgica, Suiza y Canadá

Australia  
y Nueva  
Zelanda

El centro ADS, situado a 80 km  
al norte de Sídney, se encarga 
de la distribución de libros en todo 
el territorio australiano y en Nueva 
Zelanda. Cada año se almacenan 
más de 28.000 títulos en sus 
141.000 metros cuadrados y  
100 empleados gestionan  
18 millones de libros.

Un gran número de editoriales 
estadounidenses contratan los 
servicios del centro de distribución 
de HBG Client Services, situado en 
Lebanon, en el estado de Indiana. 
Este centro de 167.000 m² de 
superficie maneja diariamente 
562.000 libros y distribuye más de 
200 millones de ejemplares cada 
año. El centro propone asimismo una 
oferta completa de servicios, que se 
adapta a todas las situaciones e 
incluye el almacenaje, el servicio al 
cliente, la facturación, la gestión de 
los pedidos y de los ficheros de los 
clientes, así como servicios de valor 
añadido como la venta, la producción 
o la gestión digital.

España

El centro de distribución  
de Comercial Grupo Anaya, situado 
en la localidad de Getafe, en el 
extrarradio de Madrid, se encarga 
de la distribución de las obras de 
todos los sellos del grupo Anaya  
y de Bruño, tanto en España como 
fuera del país. Esta plataforma de 
31.000 metros cuadrados también 
se hace cargo de la distribución  
a un gran número de otras 
editoriales y gestiona más  
de 22 millones de ejemplares  
al año.

Estados 
Unidos

Reino Unido

Hachette UK Distribution (HUKD) es la compañía distribuidora 
líder en el Reino Unido. Esta aporta servicios de distribución 
integrales a editoriales y clientes. HUKD ha abierto recientemente 
una nueva rama, un centro de distribución de alto nivel, que 
permitirá duplicar las actividades durante los años venideros. El 
Centro Hely Hutchinson (HHC) es uno de los centros de distribución 
más avanzados en Europa, con sistemas de automatización de 
vanguardia, que garantizarán un servicio de clase mundial a sus 
editoriales clientes. Finalmente, este se convertirá en el único centro 

de distribución de Hachette, con un único equipo de servicio al 
cliente. Las editoriales clientes gestionadas por el servicio actual, 
LBS and Bookpoint, son transferidas entre 2018 y 2020 a HHC, como 
parte de una transición gestionada. Hachette suministra servicios 
de distribución integrales a 30 editoriales, muchas de las cuales son 
clientes externos al Grupo Hachette UK. Cada año, HUKD expide más 
de 60 millones de libros a clientes en todo el mundo y distribuye uno 
de cada cuatro libros vendidos en el mercado del Reino Unido.

lBs
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Isabelle Jeuge-Maynart (8)
Executive Vice President  
of Hachette Education, 
Chief Executive Officer of Larousse

Isabelle Magnac (9)
Executive Vice President  
of Illustrated Books,  
Chief Executive Officer  
of Partworks Subsidiaries

Michael Pietsch (10)
Chief Executive Officer  
of Hachette Book Group

David Shelley (11)
Chief Executive Officer  
of Hachette UK

Maja Thomas (12)
Chief Innovation Officer  
of Hachette Livre

COMITÉ EJECUTIVO  
ESTADOS UNIDOS

Arnaud Nourry (1)
Chairman and Chief Executive 
Officer of Hachette Livre

Michael Pietsch (10)
Chief Executive Officer  
of Hachette Book Group

Reagan Arthur (28)
Senior Vice President, 
Publisher of Little,  
Brown and Company

Sophie Cottrell (29)
Senior Vice President,  
Corporate Communications

COMITÉ EJECUTIVO ESPAÑA

Arnaud Nourry (1)
Presidente Ejecutivo del Grupo 
Hachette Livre

José Manuel Gómez 
Rodríguez (6)
Presidente de Hachette España

Isabel Alfaya Hurtado (42)
Directora de Recursos Humanos

Mario Huete Muñoz (43)
Director General de Gestión  
y Servicios

COMITÉ DE DIRECTORES  
DE OPERACIONES

Chris Emerson (Chairman) (4)
Group Chief Operating Officer  
of Hachette UK

Mario Huete Muñoz (43)
Director General de Gestión  
y Servicios Hachette España

Philippe Lamotte (15)
Directeur de la branche Services 
et opérations Hachette Livre

Joe Mangan (34)
Executive Vice President, 
Chief Operating Officer  
of Hachette Book Group

Mehdi Mohammedi (16)  
Directeur de la Transformation 
des systèmes d’information 
France

COMITÉ DE FASCÍCULOS

Isabelle Magnac 
(Présidente) (9)
Directrice de la branche 
Hachette Illustré, 
Présidente-directrice générale  
des filiales Fascicules

Mauricio Altarriba
Directeur général Grupo Salvat

Isabelle Couderc
Directrice Générale d’Hachette 
Partworks

Éric Duchemin
Directeur général Hachette 
Collections Japon

Ivana Laurent
Directrice générale Hachette 
Collections International 
(Allemagne, Russie, Pologne)

Sylvie Remond
Directrice de la Gestion

Céleste Surugue
Directeur général Hachette 
Collections France

Paola Tincani
Directrice générale Hachette 
Fascicoli
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Arnaud Nourry (1)
Chairman and Chief Executive 
Officer of Hachette Livre

David Shelley (11)
Chief Executive Officer  
of Hachette UK

Pierre de Cacqueray (20)
Group Finance Director

Chris Emerson (4)
Group Chief Operating Officer

Alison Goff (21)
Chief Executive of Octopus 
Publishing Group

Clare Harington (22)
Group Communications Director

Jamie Hodder-Williams (7)
Director of Trade Publishing, 
Chief Executive Officer of Hodder 
& Stoughton, John Murray 
Press, Headline Publishing 
Group and Quercus

Hilary Murray Hill (23)
Chief Executive Officer of  
Hachette Children’s Group

Richard Kitson (24)
Deputy Chief Executive Officer

Oliver Rhodes (25)
Digital Publisher 
Chief Executive Officer  
of Bookouture

Melanie Tansey (26)
Group Human Resources 
Director

Elisabeth Tribe (27)
Managing Director of   
Hodder Education

Equipo directivo

COMITÉ EJECUTIVO FRANCIA

Arnaud Nourry (1)
Président-directeur général  
de Hachette Livre

Fabrice Bakhouche (2)
Secrétaire général du Groupe, 
Directeur financier

Ronald Blunden (3)
Directeur de la communication 
du Groupe

Stéphanie Ferran (5)
Directrice du développement 
commercial du Groupe

Nathalie Houël (13)
Adjointe au Secrétaire général, 
Directrice du Contrôle  
de Gestion du Groupe

Isabelle Jeuge-Maynart (8)
Directrice de la branche 
Hachette Éducation, 
Présidente-directrice générale 
des Éditions Larousse

Nathalie Jouven (14)
Secrétaire générale  
de la branche Littérature, 
Directrice générale du groupe 
Alexandre Hatier

Philippe Lamotte (15)
Directeur de la Branche Services 
et Opérations

Isabelle Magnac (9)
Directrice de la branche 
Hachette Illustré, 
Présidente-directrice générale 
des filiales Fascicules

Mehdi Mohammedi (16)  
Directeur de la Transformation 
des systèmes d’information 
France

Guillaume Pech-Gourg (17) 
Directeur Marketing digital  
et CRM Groupe

Arnaud Robert (18)
Directeur juridique et relations 
institutionnelles

Gaëtan Ruffault (19)
Directeur des Ressources 
humaines

Anthony Goff (30)
Senior Vice President, 
Content Development  
and Audio Publisher

Wibke Grütjen (31)
Senior Vice President, 
Chief Marketing Officer

Tim Holman (32)
Senior Vice President, 
Publisher of Orbit

Alison Lazarus (33)
Executive Vice President, 
Group Sales Director

Joe Mangan (34)
Executive Vice President, 
Chief Operating Officer

Stephen Mubarek (35)
Senior Vice President, 
Chief Financial Officer

Carol Ross (36)
Executive Vice President, 
Business Affairs  
and General Counsel

Ben Sevier (37)
Senior Vice President,  
Publisher of Grand  
Central Publishing

Megan Tingley (38)
Executive Vice President, 
Publisher of Little, Brown Books 
for Young Readers

Susan Weinberg (39)
Senior Vice President, 
Publisher of Perseus Books

Andrea Weinzimer (40)
Senior Vice President of  
Human Resources

Rolf Zettersten (41)
Senior Vice President, 
Publisher of Hachette Nashville
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Contactos
FRANCIA

Hachette Livre
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00

Armand Colin
11, rue Paul Bert
92247 Malakoff Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 41 23 66 00
www.dunod.com
www.armand-colin.com
www.intereditions.com

Audiolib
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 36 50
www.audiolib.fr

Calmann-Lévy - Éditions N° 1
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 36 00
www.calmann-levy.fr
www.editions1.com

Deux Coqs d’Or
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.deux-coqs-dor.com

Didier
13, rue de l’Odéon
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 44 41 31 31
www.editionsdidier.com

Didier Jeunesse
60-62, rue Saint-André des Arts
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 48 30
www.didier-jeunesse.com

Diffulivre
Rue des Jordils, 40
1025 Saint-Sulpice - Suiza
Tel.: +41 (0) 21 691 53 31

Dilibel
Avenue Louise 240
1050 Bruxelles - Bélgica
Tel.: +32 (0) 2 508 04 51

Dunod
11, rue Paul Bert
92247 Malakoff Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 41 23 66 00
www.dunod.com
www.armand-colin.com
www.intereditions.com

Éditions Albert-René
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.asterix.com

Éditions du Chêne – E/P/A
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.editionsduchene.fr

Fayard – Mazarine – Mille et 
Une Nuits – Pauvert – Pluriel
13, rue du Montparnasse
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 45 49 82 00
www.editions-fayard.fr
www.editions-mazarine.fr

Foucher
8, rue d’Assas
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 49 54
www.editions-hatier.fr

Gautier-Languereau
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.gautier-languereau.fr

Grasset
61, rue des Saints Pères
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 44 39 22 00
www.grasset.fr

Hachette Éducation - Hachette 
Français Langue Étrangère - Istra
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.hachette-education.com
www.fle.hachette-livre.fr

Hachette Jeunesse
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.hachette-jeunesse.com
www.bibliothequerose.com
www.bibliothequeverte.com

Hachette Romans/Livre  
de Poche Jeunesse
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 1 43 92 30 00
www.lecture-academy.com
www.instagram.com/
hachetteromans
twitter.com/hachetteromans
www.livredepochejeunesse.com

Hachette Enfants
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 1 43 92 30 00

Hachette Jeunesse Collection 
Disney
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 38 50

Hachette Livre Distribution
1, avenue Gutenberg
78316 Maurepas Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 30 66 20 66

Hachette Livre International
11, rue Paul Bert
92247 Malakoff Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 55 00 11 00
www.hachette-livre-international.com

Hachette Pratique
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.hachette-pratique.com
www.hachetteheroes.com 
www.hachette-vins.com 
www.hachette-vins.shop

Hachette Tourisme
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.routard.com

Hatier
8, rue d’Assas
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 49 54
www.editions-hatier.fr

Hatier International
11, rue Paul Bert
92247 Malakoff Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 55 00 11 04
www.editions-hachette-livre-
international.com

Hazan
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.editions-hazan.fr

Kero
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 36 00 / (0)1 44 
39 51 30
www.editionskero.com

Larousse - Harrap’s - Dessain 
et Tolra
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - Francia
Tel.: +33 (0)1 44 39 44 00
www.larousse.fr
www.harrap.com

JC Lattès - Le Masque -  
Les 2 Terres
17, rue Jacob
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 44 41 74 00
www.editions-jclattes.fr
www.lemasque.com
www.les-deux-terres.com 

Le Livre de Poche
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 37 00
www.livredepoche.com

Marabout
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.marabout.com

Pika
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92 178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.pika.fr

Rageot
8, rue d’Assas
75006 Paris - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 47 17
www.rageotediteur.fr

Stock
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - Francia
Tel.: +33 (0)1 49 54 36 55
www.editions-stock.fr

REINO UNIDO 

Hachette UK
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 6000

Hachette UK Distribution
The Hely Hutchinson Centre
Milton Road
Didcot
Oxfordshire OX11 7HH - Reino Unido
Tel.: +44 (0)1235 759 500
www.hachetteukdistribution.co.uk

Bookouture
Stanley Buildings
7 Pancras Square
London N1C 4AG - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3859 7663
www.bookouture.com

Hachette Children’s Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 6222
www.hachettechildrens.co.uk

INDIA

Hachette India
4th/5th Floors, Corporate Centre
Plot no. 94, Sector 44
Gurugram 122003 - India
Tel.: +91 124 419 5000
www.hachetteindia.com

IRLANDA

Hachette Ireland
8, Castlecourt Centre
Castleknock
Dublin 15 - Irlanda
Tel.: +353 1 824 6288
www.hachette.ie

NUEVA ZELANDA

Hachette Nueva Zelanda
Level 2 23 O’Connell St
Auckland 1010 - Nueva Zelanda
Tel.: +64 9 3791 480
www.hachette.co.nz

ESTADOS UNIDOS

Hachette Book Group
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (212) 364 1100
www.hachettebookgroup.com

Grand Central Publishing
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (212) 364 1100

Hachette Audio
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (212) 364 1100

Little, Brown and Company
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (212) 364 1100

Little, Brown and Company  
for Young Readers
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (212) 364 1100

Orbit
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (212) 364 1100

Perseus Books
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (212) 364 1100

Hachette Book Group
Berkeley Office
1700 Fourth Street
Berkeley, CA 94710 - Estados Unidos
Tel.: +1 (510) 809 3800

Hachette Book Group
Boston Office
53 State Street
Boston, MA 02109 - Estados Unidos
Tel.: +1 (617) 227 0730
www.hachettebookgroup.com

CANADÁ  

Hachette Book Group Canada
2, Bloor Street West
Suite 2001 
Toronto, ON, Canadá  M4W 3E2
Tel.: +1 416-415-8000

Hachette Canada  
(distribution Québec)
9001 boulevard de l’Acadie - 
Bureau 1002
Montréal - Québec -  
Canadá  H4N 3H5
Tel.: +1 514-382-3034

ESPAÑA 

Grupo Anaya / Hachette España
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.anaya.es

Algaida Editores
Avda. San Francisco Javier, 22
Edif. Hermes, pl. 5ª, mód. 3-8.
41018 Sevilla - España
Tel.: +34 954 652 311
www.algaida.es

Alianza Editorial
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 88
www.alianzaeditorial.es

AdN – Alianza de Novelas
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.adnovelas.com 

Anaya
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.anayaeducacion.es

Anaya ELE
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 87 00
www.anayaele.com

Anaya Infantil y Juvenil
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.anayainfantilyjuvenil.com

Anaya Multimedia / PhotoClub / 
Oberon
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.anayamultimedia.es
www.photo-club.es
www.oberonlibros.com

AMÉRICA LATINA

Grupo Editorial Patria
Renacimiento, 180
Col. San Juan Tlihuaca
Azcapotzalco
C.P. 02400 México, D.F. - México
Tel.: +52 (55) 5354 9100
www.editorialpatria.com.mx

Anaya Touring
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.anayatouring.es

Barcanova
C/ Rosa Sensat, 9-11 4ª planta
08005 Barcelona - España
Tel.: +34 932 172 054
www.barcanova.cat

Bóveda
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.editorialboveda.com

Bruño
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 724 48 00
www.editorial-bruno.es

Cátedra
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 87 87
www.catedra.com

Comercial Grupo Anaya
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 86 00
Tel.: +34 91 393 87 00 (Export)
www.cga.es

Edelsa
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 416 55 11
www.edelsa.es

Hachette Heroes
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.hachetteheroes.es

Larousse España
C/ Rosa Sensat, 9-11 3ª planta
08005 Barcelona - España
Tel.: +34 93 241 35 05
www.larousse.es

Pirámide
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 89 89
www.edicionespiramide.es

Salvat
Carrer d’Amigó, 11 - 5a planta
08021 Barcelona - España
Tel.: +34 93 495 57 00
www.salvat.com

Tecnos
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - España
Tel.: +34 91 393 88 00
www.tecnos.es

Vox
Larousse Editorial S.L.
C/ Rosa Sensat, 9-11 3ª planta
08005 Barcelona - España
Tel.: +34 93 241 35 05
www.vox.es

Xerais
Doutor Marañón, 12
36211 Vigo - España
Tel.: +34 986 214 888
www.xerais.gal

Hachette Book Group
Boulder Office
2465 Central Avenue, Suite 200
Boulder, CO 80301 - Estados Unidos
Tel.: +1 (510) 809 3700

Hachette Book Group
Nashville Office
One Franklin Park
6100 Tower Circle, Suite 210
Franklin, TN 37067 - Estados Unidos
Tel.: +1 (615) 221-0996

Hachette Book Group
Philadelphia Office
2300 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19103 -  
Estados Unidos
Tel.: +1 (215) 567 8080

Hachette Book Group
Distribution Center
121, N. Enterprise Blvd.
Lebanon, IN 46052 - Estados Unidos
Tel.: +1 (765) 483-8600

Headline Publishing Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 7222
www.headline.co.uk

Hodder Education Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 6555
www.hoddereducation.co.uk

Hodder & Stoughton
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 6777
www.hodder.co.uk

John Murray Press
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 7111
www.johnmurray.co.uk

Little, Brown Book Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 7000
www.littlebrown.co.uk

Neon Play
The Old Museum
Tetbury Road
Cirencester GL7 1UP - Reino Unido
Tel.: +44 (0)1285 650 600
www.neonplay.com

Octopus Publishing Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 6400
www.octopusbooks.co.uk

Orion Publishing Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 644
www.orionbooks.co.uk

Hodder Education
Blenheim Court, 19 George Street
Banbury, OX16 5BH - Reino Unido
Tel.: +44 (0)1295 222 740
www.hoddereducation.co.uk

Quercus
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 3122 6200
www.quercusbooks.co.uk

Summersdale
46 West Street,
Chichester PO10 1RP - Reino Unido
www.summersdale.com

Jessica Kingsley Publishers
73 Collier Street, King’s Cross,
London N1 9BE - Reino Unido
www.jkp.com

NUEVOS MERCADOS 

Hachette-Phoenix Cultural 
Development (Beijing) Co., Ltd.
No.A-24 Shijia Hutong,  
Dongcheng District,
Beijing, 100010, RPC
Tel.: +86 10 65950366
Fax : +86 10 65950366 - 800
www.hachette-phoenix.com

Librairie Nationale
Lotissement N° 03 El Farah II,
Quartier Industriel, Bd Hassan II
Mohammedia - Marruecos
Tel.: +212 (0)5 23 31 96 30

Hachette Antoine
P.O. Box: 11-0656
Riad el Solh
Beirut - Líbano
1107-2050
Tel.: +961 1 483513
www.hachette-antoine.com

Azbooka-Atticus
5 Donskoy proezd, 15, building 4
Moscou 119334 - Federación Rusia
Tel.: +7 4959337601
www.atticus-group.ru

NEI-CEDA
01, Boulevard de Marseille
BP 1818 Abidjan 01 - Costa de Marfil
Tel.: +225 21 21 64 70
http://www.nei-ceda.com

FASCÍCULOS

Hachette Collections France
58, rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: +33 (0)1 43 92 30 00
www.hachette-collections.com

Hachette Collections Japan
4F, Kenkyusha English Center Bldg,
1-2 Kagurazaka, Shinjuku-ku
Tokyo, 162-0825 - Japón
Tel.: +81 (0)3 6826 5910
www.hachette-collections.jp

Hachette Fascicoli
Via Melchiorre Gioia, 61
20124 Milano - Italia
Tel.: +39 (0)2 62689100
www.hachette-fascicoli.it

Hachette Partworks Ltd
4th Floor, Jordan House
47, Brunswick Place
London N1 6EB - Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 7014 5950
www.hachettepartworks.com

Salvat
Carrer d’Amigo, 11, 5ª planta
08021 Barcelona - España
Tel.: +34 93 495 57 00
www.salvat.com

Hachette Kollektsia Russie
Vyatskaya Str. 49 Building 2 Office 343
127015 Moscow - Rusia
Tel.: +7 495 974 73 83 1483
www.hachette-kollektsia.ru

Hachette Kolekcja Pologne
Sp.z.o.o
Ul Widok 8, 9th Floor
00023 Warzsawa - Polonia
Tel.: +48 22 749 85 00
www.kolekcja-hachette.pl

Editora Salvat do Brasil
Rua Purpurina 155 10° Andar - Cj.101
Sao Paulo/SP, CEP 05435-030 - Brasil
Tel.: +55 11 30 34 22 27

SINGAPUR   

Hodder Education Singapore
52 Genting Lane
#06-05 Ruby Land Complex
Block 1
Singapur 349560 

AUSTRALIA

Alliance Distribution Services
9, Pioneer Ave,
Tuggerah NSW 2259 - Australia
Tel.: +61 (0)2 4390 1300
www.alliancedist.com.au

Hachette Australia
Level 17, 207 Kent Street
Sydney NSW 2000 - Australia
Tel.: +61 (0)2 8248 0800
www.hachette.com.au

Larousse México
Renacimiento, 180
Col. San Juan Tlihuaca
Azcapotzalco
C.P. 02400 México, D.F. México
Tel.: +52 (55) 1102 1300
www.larousse.com.mx

CARIBE  

Hodder Education Caribbean 
office
2a Hillcrest Ave Kingston 6 
Jamaica

94 95



Hachette Livre S.A. Direction de la Communication,  
58, rue Jean-Bleuzen - CS 70007 - 92178 Vanves Cedex - France

Consultoría, traducción, diseño y producción:
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– 
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– 

Olivier Corsan (p. 3) 
– 

Pierre-Yves Dhinaut (p. 7, 8, 9) 
– 

Julian Calder (p. 90)
– 

Alain Guédon, Julian Calder (p. 93) 
– 

Terre de Sienne



Una empresa del grupo




