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NUESTRO 
COMPROMISO

achette Livre, filial del grupo 
Lagardère y depositario de una parte de la 
herencia cultural francesa, 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 prestigio-
sas, que ejercen su saber hacer en todos los 
segmentos del mercado del libro destinado 
al gran público y a los docentes y alumnos. 
La filosofía del Grupo se resume en tres 
palabras: diversidad, autonomía y solidez.  
El grupo Hachette Livre constituye una ga-
laxia de editoriales, donde el patrimonio 
literario y los manuales escolares conviven 
con las guías de viaje y los libros de cocina. 
Animadas por un mismo afán de calidad, es-
tas marcas se desarrollan de forma indepen-
diente y cultivan identidades particulares, 
pues esta independencia, 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 per-
manecer lo más cerca posible de sus merca-
dos, de sus autores y de sus lectores. Esta 
diversidad contribuye a afianzar la solidez 
de Hachette Livre: la presencia del Grupo en 
todos los segmentos editoriales y en territo-
rios de habla francesa, inglesa y española 
permite neutralizar los riesgos de la coyun-
tura en los distintos mercados y equilibrar 
así los resultados del Grupo.

Así, Hachette Livre dispone de vigorosos re-
cursos en un momento en el que surgen nue-
vas cuestiones en varios ámbitos del sector 
editorial: las ambiciones de los gigantes de 
la esfera digital, la concentración de las re-
des de distribución y la aparición de nuevas 
formas de abordar la lecturay las activida-
des de ocio. Ante estos desafíos, debemos 
garantizar a las editoriales las condiciones 
que les permitan responder a los deseos de 
los lectores y de los autores. 
Asimismo, debemos comprometernos con 
modelos económicos sostenibles. En rela-
ción al medio ambiente, Hachette Livre es 
el primer editor en Francia que ha efectuado 
un balance de carbono en Alcance 3. Y para 
asegurar el porvenir de los textos escritos, 
cada libro que publicamos, independiente-
mente de su soporte, debe ser reconocido 
en su justo valor.
También debemos extender nuestra pre-
sencia a nuevos mercados, principalmente 
en los países emergentes en los que, en un 
futuro próximo, el libro se convertirá en una 
actividad de ocio para el gran público. 
Toda una serie de retos que Hachette Livre 
afronta con serenidad gracias a su plura-
lidad y a la fuerza de su posicionamiento 
como gran editor mundial. Para que las edi-
toriales del Grupo continúen sus aventuras, 
a veces más que centenarias, y sigan ofre-
ciendo a los lectores, en formato impreso o 
digital, lo mejor de lo escrito.

Arnaud Nourry
Presidente Ejecutivo  
del grupo Hachette Livre

La presencia 
del Grupo en todos 
los segmentos 
editoriales y en 
territorios de habla 
francesa, inglesa y 
española permite 
equilibrar así los 
resultados del Grupo.
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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 Comtesse 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 la editora  
de Jules Verne, Hetzel. 
–

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
La editorial Grasset & Fasquelle  
se une a la Librairie Hachette.  
–

1958
La librería Arthème Fayard  
se une a la Librairie Hachette.  
–

1961
La editorial Stock se une  
a la Librairie Hachette.  
–

1977
La 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 Hodder Headline en Gran Bretaña 
(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 Deux 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). Hachette Book Group crea 
Hachette Book Group Canada, Inc., una 
filial para la distribución de sus libros 
en el mercado canadiense. Creación de 
una empresa en común con la 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 editorial (excepto infantil y 
juvenil) del sello de Disney Hyperion, 
que constituirá una nueva división, 
Hachette Books.
–

2014
Hachette UK adquiere la editorial 
Constable & Robinson que integra Little, 
Brown Book Group. Hodder & Stoughton 
(UK) adquiere la editorial Quercus. 
Hachette Livre se convierte en accionista 
al 49% del grupo ruso Azbooka-Atticus. 
Hodder Education (Hachette UK) adquiere 
de Pearson el catálogo de manuales 
escolares destinados a los territorios 
anglófonos del Caribe.
–

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.
–
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CIFRAS CLAVE  
2016

millones de euros de

cifra de negocio

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

n CIFRA DE NEGOCIO  n RESULTADO OPERACIONAL  

REPARTO DE LA CIFRA DE NEGOCIO  
POR ÁREA GEOGRÁFICA* EN 2016

Francia 34%
Estados Unidos 25%
Reino Unido 23%
España 7%
Otros 11%

(*Reparto por origen)

REPARTO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 
POR SEGMENTO DE ACTIVIDAD EN 2016

Literatura 44%
Educación 17%
Libros ilustrados 13%
Distribución 11%
Fascículos 11%
Obras de Referencia 3%
Otros 1%

Francia 2.821 
Reino Unido 1.611
Estados Unidos 1.148
España 884
Otros 804

REPARTO DE LA PLANTILLA  
POR ZONA GEOGRÁFICA EN 2016
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7.268  
colaboradores

2.264  
millones de euros  

de cifra de negocio global   
en todos los mercados del Grupo

208 
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, fascículos, etc. 

17.696  
novedades que representan el  

50%   
de la actividad del Grupo
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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 
la provincia. Publicada 
en forma de novela por 
entregas en 1856, esta 
«poesía del adulterio» 
(Ernest Pinard) provoca 
escándalos. 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 el 
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, de 
1858, después de  
Les Malheurs de Sophie 
(Las desventuras de Sofía)  
y antes de Les Vacances 
(Las vacaciones).  
La Comtesse de Ségur 
describe en este volumen 
las relaciones de tres niñas 
llamadas Camila, 
Magdalena y Margarita, 
cuyos recelos despiertan 
con 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 Alicia (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, de 
investigación y de 
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 es así 
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 proyección de 
la obra.

 

UN LEGADO 
EMBLEMÁTICO
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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 
al 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 
editarlo 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.

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.

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: with the 
new unsolved mystery  
(La guía de supervivencia  
de los cinco).

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.

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.
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El mercado digital ha transformado el sector de la 
edición a escala mundial. 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 
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 y posibilidades 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 el reconocimiento y la retribución de su 
trabajo en su justo valor.  

LAS 
ESTRATEGIAS 

DIGITALES

Más de

80.000
títulos 
digitalizados
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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 
aplican a crear pasarelas entre el libro de papel, al que 
los lectores siguen apegados, y los nuevos usos de lectura 
que ofrece la tecnología digital.

Proponer 
nuestros libros 
en formato 
digital
Hachette Livre fue una de las primeras empresas en 
emprender la digitalización de los catálogos de sus 
editoriales, en 2006. Además, el Grupo se dotó de una 
infraestructura ultramoderna para la gestión de derechos 
y la comercialización, desde la distribución digital hasta la 
venta y la facturación, lo que le permitió ofrecer sus obras en 
formato digital en todas las plataformas de comercialización. 
Paralelamente a la multiplicación de los equipos (tabletas, 
lectores digitales, smartphones, etc.) que permiten leer libros 
en formato digital, Hachette Livre optimiza 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 y se encuentra disponible en el 
mundo entero.
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: 
Hachette Book Group en EE. UU., propone un catálogo digital 
con  más de 18.000 títulos. En el Reino Unido, Hachette UK 
dispone de unos 35.000 títulos. En Francia, Hachette Livre 
comercializa más de 28.000 títulos digitalizados, mientras que 
en España, Grupo Anaya comercializa más de 3.000 títulos 
digitalizados. 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 (y audiolibros) representan 8% del 
volumen de negocio total del grupo Hachette Livre.

Proteger  
los derechos 
de nuestros 
autores
Hachette Livre lleva a cabo esta iniciativa asegurándose 
de que se reúnan 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 
(webs y proveedores de alojamiento). Este proceso incluye 
una solicitud sistemática de cancelación del registro en 
los motores de búsqueda. 

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 a los lectores a los autores y a las 
marcas. Al crear una relación directa y personalizada con 
los lectores, el CRM permite organizar campañas de 
comunicación más acertadas y más eficaces, mejorando 
asimismo la fidelidad de los compradores de libros.

BELGRAVIA (ORION)
Belgravia propone una nueva 
experiencia de inmersión que 
combina la tecnología de punta con 
la tradición del cuento. Semana 
tras semana, los diez episodios del 
nuevo relato de Julian Fellowes se 
publican en una aplicación gratuita, 
compatible con los smartphones y 
las tabletas, que puede descargarse 
en las grandes plataformas o en  
www.julianfellowesbelgravia.com.
Belgravia ganó el premio a la Mejor 
Novela Digital en los Premios 
Futurebook 2016.

L’USINE À SITES (LAS EDITORIALES DEL GRUPO HACHETTE 
LIVRE EN FRANCIA)
A través de las treinta webs que gestiona esta plataforma,  
los lectores pueden acceder en cualquier momento a todos  
los contenidos e información sobre autores, sellos y editoriales 
del Grupo en Francia. Todas estas webs están diseñadas  
en formato Responsive Design y permiten recibir alertas  
y recomendaciones personalizadas por correo electrónico.

CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT TOOLS 
(HACHETTE BOOK GROUP) 
Hachette Book Group lanzó 
dos herramientas de gestión 
de la relación con los clientes 
(CRM) en 2016: Zendesk, un 
sistema de venta de entradas 
por correo electrónico que 
supervisa los problemas de 
atención al cliente a través 
de una interfaz central que 
reduce el tráfico de correos 
electrónicos innecesarios 
y proporciona criterios de 
medición sobre las reacciones 
al servicio al cliente; y 8x8, un 
sistema telefónico basado en 
la web, integrado con Zendesk, 
que permite un enrutamiento 
eficiente de las llamadas 
y ofrece potentes análisis 
relacionados con las llamadas. 
Estas herramientas han 
mejorado la capacidad  
de respuesta en la atención  
al cliente y han proporcionado 
una gran cantidad de datos  
que ayudarán a HBG a entender 
mejor las necesidades de  
sus clientes. 

LAROUSSE.FR (LAROUSSE)
Con su enciclopedia y sus numerosos diccionarios en línea,  
el sitio web larousse.fr mantiene su progresión, 
contabilizando más de 70 millones de páginas visitadas al mes 
y 8 millones de visitantes únicos mensuales en todo el mundo 
(Nielsen/Google Analytics, noviembre de 2016), lo que le vale 
ocupar el puesto n.º 125 en Francia.
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Difundir  
una cultura  
de la innovación
Hachette Livre ha creado una red de prospectiva, vigilancia 
e innovación en torno a las nuevas prácticas digitales y las 
tecnologías, que comparten las empresas del Grupo en todo 
el mundo. Hachette Innovation Program tiene como objetivo 
acelerar la transformación digital del Grupo, con la difusión de 
una cultura de la innovación en los equipos de Hachette UK, 
Hachette Book Group, Hachette España y Hachette Livre en 
Francia.

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 Fondation, el European Digital Reading Lab (EDR Lab), 
el International Digital Publishing Forum (IDPF) y el W3C.

Aplicaciones móviles

Hachette Livre se ha 
introducido en el mercado 
de la aplicación móvil, 
en parte para combinar 
su experiencia editorial 
con las competencias 
digitales del comercio 
electrónico y, en segundo 
lugar, para beneficiarse 
del crecimiento del 
consumo de contenidos y 
de juegos para tabletas y 

smartphones. Siguiendo 
esta estrategia, en 2016 
Hachette UK adquirió 
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. En 
diciembre del mismo 
año, Hachette Livre 
tomó una participación 
mayoritaria en Brainbow, 
una empresa británica de 
aplicaciones móviles que 
en 2014 había lanzado 
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.

DAN TDM  
(TRAPEZE BOOKS)

DanTDM tiene más de 10 millones de suscriptores 
en YouTube, que sintonizan periódicamente con su 
Minecraft y videojuegos, con más de 400 millones 
de visualizaciones al mes. Este éxito se tradujo en 
una novela gráfica, Trayaurus and the Enchanted 
Crystal, que se convirtió en un gran best-seller para 
Trapeze Books en 2016.

EVALUAPP (ANAYA) 
Evaluapp es una herramienta que permite la 
evaluación continua del aprendizaje y de la 
adquisición de las capacidades establecidas 
en el currículo. Es una nueva utilidad propiedad  
del Grupo Anaya para facilitar la cada vez más 
compleja actividad de evaluación, adaptada  
a las distintas normativas de las Comunidades 
Autónomas.

RISING STARS ASSESSMENT BANK  
(RISING STARS) 
Rising Stars Assessment Bank es un nuevo 
servicio para escuelas que otorga a los 
profesores la máxima flexibilidad a la hora  
de diseñar e imprimir sus propias pruebas 
para los alumnos. Es el primero de su clase  
en Inglaterra, donde se ha implantado  
un nuevo currículo, y una importante etapa  
en el proyecto Assessment 2020.

Para celebrar su 90 aniversario, la editorial  
Le Masque ha lanzado un concurso de escritura en 
línea que ha registrado 150 participaciones. Uno de 
los tres finalistas recibirá el Prix du  Masque 2017.

CONCURSO DE 
ESCRITURA EN 
LÍNEA (LE MASQUE)

ÉDUCADHOC (HACHETTE EDUCATION, 
HATIER, DIDIER, FOUCHER ET ISTRA)
Éducadhoc es la plataforma 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 personales como en clase. De esta forma, Educadhoc 
proporciona los medios necesarios para una pedagogía diferenciada  
y un seguimiento personalizado de los alumnos.

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 libros de texto 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.
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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, 
de forma que muchos libros fruto de este 
encuentro luego han resultado verdaderos best-
sellers.
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Nos comprometemos, de manera global, 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 se compromete 
igualmente a:
•  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, 
•  actuar con determinación en todos y cada 

uno de nuestros ámbitos, 
•  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, mejor aún, con el sello 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.

TODAS NUESTRAS FILIALES 
NACIONALES ELABORAN SU PROPIA 
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y SE FIJAN 
OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE SU PAÍS 
DE IMPLANTACIÓN. EN ESTE SENTIDO, 
POR EJEMPLO, 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 (alcance 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 en Francia. La última 
evaluación realizada, entre noviembre de 
2015 y febrero de 2016, señala una nueva 
reducción de las emisiones del 10% en 
comparación con los datos del informe de 
2012. 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 2015, Hachette Book Group logró 
alcanzar su objetivo de huella de carbono 
(50% de reducción en cinco años), superó las 
previsiones de uso de papel certificado hasta 
lograr que el 99,7% de la fibra de sus libros 
sea certificada, aumentó el empleo de fibra 

reciclada (hasta el 10,5% del uso total de 
papel) y redujo el consumo de energía en un 
70% en su sede de Nueva York. HGB sigue 
sometiendo a un seguimiento estricto a sus 
proveedores de papel para asegurarse de que 
la pasta no procede de bosques en peligro. 

•  En 2014, el 80% de los libros publicados 
por las editoriales comerciales y el 66,5% 
de la producción total de Hachette UK 
se imprimieron en papel FSC®. Nuestro 
objetivo es lograr que en 2019 el 80% de su 
producción total se imprima en papel FSC®. 
Los almacenes de Hachette UK reciclan más 
del 90% de sus residuos.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL  

CORPORATIVA

La diversidad es una de nuestras características y uno de nuestros recursos. Integrar la diferencia dentro de nuestros equipos es una forma 
de mantenernos fieles a este principio. Hoy debemos aunar, alentar y organizar estos esfuerzos para que la diferencia no nos impida recibir el 
talento que necesitamos. A veces sólo es necesario un poco de imaginación, otro de los recursos de nuestro Grupo, para que este objetivo se 
haga realidad cada día. Por eso, en 2015, el Grupo 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.
En 2016, Hachette UK anunció una gran variedad de iniciativas dirigidas a aumentar la diversidad tanto en Hachette como en la industria de 
la edición, de manera más general, bajo el nombre Changing the Story. Hasta ahora, estas iniciativas han incluido: prácticas y programas de 
experiencias laborales pagados; una asociación con Rare Recruitment para las prácticas dirigidas a los candidatos BAME (siglas en inglés de 
British Black Asian and Minority Ethnic, minorías étnicas negras y asiáticas); un plan de orientación y guía para miembros más jóvenes del personal 
con orígenes que no están muy representados actualmente en el consejo de Hachette UK; un programa de voluntariado y de participación dirigido 
a escuelas e institutos, y un nuevo programa de eventos para promover la diversidad en la edición. Todas estas iniciativas se desarrollarán de 
forma más extensa en 2017.
En Hachette Book Group, la diversidad es un elemento de la actividad que engloba la adquisición del talento, sus libros y sus autores, así 
como sus iniciativas de marketing, cuyo objetivo es cultivar una gran variedad de lectores. El Comité de Diversidad de HBG encabeza iniciativas 
para mantener la diversidad al frente y, especialmente, para resaltar la diversidad de las publicaciones de HBG. Una de las iniciativas es Read 
Different, lanzada en 2016. La misión de este programa consiste en promover la aceptación, la educación y el diálogo abierto mediante los libros 
de autores diversos, con personajes y mensajes diversos. En el evento anual de Read Different, celebrado en abril, cada grupo editorial presenta 
una variedad de libros diversos disponibles para el personal. Además, HBG colabora con asociaciones que promueven la diversidad en la industria 
de la edición de libros, como We Need Diverse Books (Necesitamos libros llenos de diversidad), The Children’s Book Council  (Consejo de libros 
infantiles) y la Association of American Publishers  (Asociación de editores estadounidenses). Los esfuerzos filantrópicos también reflejan el 
compromiso de HBG con la diversidad, mediante donaciones a organizaciones como el Alvin Ailey American Dance Theatre, la Sac and Fox Nation 
de Oklahoma, la campaña #1000BlackGirlBooks y el programa Book UP LGBTQ de la National Book Foundation.

Iniciativas de Hachette Livre en materia de responsabilidad social corporativa
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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. 
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francia

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 sus cuarenta 
editoriales. El conjunto de filiales  
y editoriales del Grupo, resultado  
de una perseverante labor iniciada 
en 1826, constituye el primer 
protagonista francés del mundo 
editorial y ha publicado más  
de 7.800 novedades en 2016.  
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. Hachette Pratique, 
Marabout y Larousse, 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 Éditions 
Albert-René, el editor del mítico 
Astérix el Galo. Conforme los 
lectores franceses van equipándose 
con lectores electrónicos y tabletas, 
el mundo editorial despliega cada  
vez más imaginación para adecuar los 
contenidos a los soportes digitales.
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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, Virginie Despentes, Dany Laferrière, Amin Maalouf) o 
extranjera (Isabel Allende, Truman Capote, Joan Didion, Umberto Eco, 
Harper Lee, Gabriel García Márquez, J.K. Rowling) 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 o Gaël Faye, quien ganó en 2016 el Premio Goncourt 
de los Estudiantes con su primera novela Petit pays, y Adélaïde de 
Clermont-Tonnerre, cuyo libro Le Dernier des nôtres fue galardonado  
con el Gran Premio de la novela de la Academia Francesa.
Año de creación: 1907 / Títulos en catálogo: 5.500 
Novedades al año: 160 títulos / Web: www.grasset.fr

Le Masque, que celebra su 90 aniversario en 2017, es el único 
editor francés que se dedica exclusivamente a la publicación de 
novelas policíacas. La editorial se identifica plenamente con la 
emblemática figura de Agatha Christie, que edita desde sus inicios. 
Le Masque publica asimismo autores de culto de la novela policíaca 
como Arthur Conan Doyle, Charles Exbrayat y Serge Brussolo entre 
otros. Inicialmente editor de libros de bolsillo, Le Masque desarrolla, 
desde 2001, un catálogo de obras en gran formato que incluye a 
autores contemporáneos del género policíaco, thrillers, y novelas 
negras, de éxito internacional, como Philip Kerr, Ian Rankin, Megan 
Abbott, Lori Roy y el galardonado Mechtild Borrmann (Gran Premio 
de las Lectoras de ELLE 2015). 
Año de creación: 1927 / Títulos en catálogo: 640 
Novedades al año: 50 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 / Web: www.grasset-jeunesse.blogspot.fr

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: 8.000 
Novedades al año: 220 títulos

Pluriel, colección de bolsillo que celebrará su 40 aniversario  
en 2017, sigue ampliando su catálogo con nuevos autores  
(Jean-Luc Mélenchon, Cardinal Sarah, Jean Staune,  
Christiane Taubira, etc.) y estrena un nuevo diseño de portada.
Títulos en catálogo: 600 / Novedades al año: 30 títulos

Mazarine publica novelas y thrillers, libros de humor y biografías, 
obras todas ellas muy actuales y escritas por una nueva 
generación de autores impertinentes y estimulantes.
Títulos en catálogo: 120 / Novedades al año: 20 títulos

Títulos en catálogo: 220 / Novedades al año: 10 títulos

Títulos en catálogo: 770 / Novedades al año: 3 títulos

Stock, que tiene sus orígenes en la fundación de la librería Cailleau 
en 1708, adquirida más tarde por Pierre-Victor Stock, ha albergado a 
autores como Rousseau, Cocteau y Apollinaire. 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. 
Publica principalmente la obra de grandes nombres de la novela 
contemporánea como Erik Orsenna, Philippe Claudel, Jean-Louis 
Fournier, Blandine Le Callet, Brigitte Giraud o Justine Lévy, así como 
ensayistas importantes como Alain Finkielkraut, Axel Kahn o Benoît 
Heimermann. En 2015, Christophe Boltanski obtuvo el Premio Femina 
por La Cache.
Año de creación: 1708 / Títulos en catálogo: 1.500 
Novedades al año: 80 títulos

Éditions JC Lattès, siempre abierta a todos los temas 
contemporáneos de interés, ha cosechado un gran número  
de éxitos estos últimos años, desde Serge Bramly (ganador  
del premio literario Interallié en 2008),  Delphine de Vigan (Premio  
de los Libreros Franceses, Premio Renaudot, Premio Goncourt de los 
Estudiantes), pasando por Grégoire Delacourt y sus numerosos 
best-sellers. Entre los autores publicados por la editorial figuran dos 
Premios Nobel, Muhammad Yunus y el Profesor Luc Montagnier. 
Asimismo, merecen una mención los efectos positivos del Premio 
Nobel de Literatura otorgado en 2015 a Svetlana Alexiévich, de la que 
JC Lattès publicó en 1998 La Supplication, una de sus obras mayores. 
JC Lattès, edita asimismo los suspenses históricos de Jean-François 
Parot, las nuevas novelas de John Grisham y la obra de Stephenie 
Meyer para el público adulto. Los últimos años se han caracterizado 
por la combinación del éxito de la trilogía de E. L. James, Cincuenta 
sombras de Grey y de los libros de Dan Brown. En 2015, la editorial 
JC Lattès lanzó &moi, una colección de romance con la 
estadounidense Abbi Glines como autora estrella.
Año de creación: 1968 / Títulos en catálogo: 1.100 
Novedades al año: 100 títulos

Éditions des Deux Terres, centrada exclusivamente en la literatura 
extranjera, publica tanto ficciones de autores como Kazuo Ishiguro, 
Marina Lewycka y Alexandra Fuller, como obras best-sellers de autores 
de novelas policíacas conocidos internacionalmente, como Patricia 
Cornwell, Ruth Rendell y Jeffery Deaver.
Año de creación: 2003 / Títulos en catálogo: 153
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Calmann-Lévy, fundada en el siglo XIX, es una de las editoriales 
francesas más antiguas y ha elevado el prestigio de las novelas 
destinadas al gran público, con autores como Balzac, Flaubert, Victor 
Hugo o Stendhal. En el siglo XX, Calmann-Lévy se decantó por el ensayo 
y el relato, en particular con la publicación de El Diario de Ana Frank  
y Darkness at Noon (El cero y el infinito) de Arthur Koestler. Hoy en día, 
esta editorial generalista que dispone de un catálogo ecléctico publica 
a autores como Michael Connelly, Donna Leon, Barbara Constantine, 
Donato Carrisi o Malala Yousafzai (Premio Nobel de la Paz 2014)  
y Antony Beevor, dentro de géneros tan diversos como la ciencia ficción 
francesa y extranjera, la literatura, las novelas policíacas, los ensayos 
y los grandes documentos. La editorial publica en exclusiva en soporte 
electrónico novelas cortas inéditas, entre ellas las de Michael Connelly.
Año de creación: 1836 / Títulos en catálogo: 1.800 
Novedades al año: 100 títulos

Éditions N°1 edita obras para el gran público (ensayos, documentos, 
biografías, novelas, guías prácticas, etc.) en un amplio abanico  
de géneros y estilos.
Año de creación: 1977 / Títulos en catálogo: 200 
Novedades al año: 2 títulos

Orbit es un sello gemelo de Orbit US y Orbit UK. Se dedica a los géneros 
literarios de lo imaginario y de la aventura: literatura fantástica, ciencia 
ficción y fantasía.
Año de creación del sello francés: 2009 / Títulos en catálogo: 68

Kero, es una editorial de literatura general fundada en 2012, que en 
2016 se convirtió en filial de Hachette Livre. Kero publica superventas 
como las novelas de Laurent Gounelle o la obra de Laurent Baffie, 
documentos de actualidad con fuerte impacto mediático, así como 
muchas primeras novelas de jóvenes escritores franceses y extranjeros. 
La primera novela de Laurence Peyrin fue galardonada en 2015  
con el Prix des Maisons de la Presse.
Títulos en catálogo: 89 / Novedades al año: 20 títulos

Audiolib, empresa creada en 2008, participada al 60% por 
Hachette Livre y al 40% por Albin Michel, es el primer editor de 
audiolibros en Francia –sin incluir el sector juvenil–, gracias a un 
variado catálogo de best-sellers de autores de distintas editoriales, 
con: literatura (Joël Dicker, Gaël Fave, Pierre Lemaitre, Marc Levy, 
Guillaume Musso, etc.), thrillers (Harlan Coben, Jean-Christophe 
Grangé, Stephen King y Fred Vargas, entre otros) y desarrollo 
personal. Estos libros leídos por actores de talento o por los propios 
autores, son a menudo galardonados. Se pueden adquirir en las 
librerías en forma de CD o descargarse de todas las plataformas  
de distribución digital.
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 500  
Novedades al año: 70 títulos

Le Livre de Poche, participada al 60% por Hachette Livre y al 
40% por Albin Michel, es la primera editorial de bolsillo en Francia, 
con más de mil millones de ejemplares vendidos desde su creación 
en 1953 y más de 5.500 títulos en activo. Sus publicaciones, que 
incluyen también títulos de editores externos, están dirigidas a todos 
los públicos. Le Livre de Poche cubre un amplio abanico literario, 
desde los grandes clásicos (J. R. R. Tolkien, Boris Vian, Stefan Zweig, 
Harper Lee, etc.) hasta los best-sellers contemporáneos franceses 
y extranjeros (Delphine de Vigan, Grégoire Delacourt, Virginie 
Despentes, Pierre Lemaitre, Amélie Nothomb, Katherine Pancol, 
Michael Connelly, Anthony Doerr, Dan Brown, Victoria Hislop, Ken 
Follett, Anna Todd y muchos otros), desde libros prácticos hasta 
ensayos y obras de referencia (Dale Carnegie, Frédéric Saldmann, 
Frédéric Lenoir o Beate y Serge Klarsfeld). Le Livre de Poche publica 
también textos inéditos de autores de su catálogo y cuenta ahora 
con unos veinte autores franceses y extranjeros que publica bajo  
el sello Préludes. En la actualidad, tiene en su catálogo más  
de 650 títulos disponibles en versión digital. 
Año de creación: 1953 / Títulos en catálogo: 5.500 
Novedades al año: 400 títulos
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La editorial Hatier, fundada por Alexandre Hatier, publica desde 
1900 una obra que 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, literatura francesa, 
juegos y obras humorísticas ilustradas sobre la lengua francesa. 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 suplementos digitales: aplicaciones, libros electrónicos, 
manuales escolares interactivos, webs y bases de datos. Es líder en el 
sector extraescolar gracias a colecciones como Annabac, Tout savoir, 
Chouette, Prépabac, etc. Hatier se dedica también al segmento de  
la literatura infantil y juvenil con colecciones innovadoras: Hatier  
Poche, libros con imágenes sonoras, álbumes para el público infantil, 
etc. La exportación abarca una parte considerable de su actividad,  
en particular en los mercados francófonos (Canadá, Marruecos, Suiza, 
etc.). Por otra parte, el área paraescolar desarrolla una importante 
oferta digital (como annabac.com y las aplicaciones Bescherelle).
Año de creación: 1880 / Títulos en catálogo: 2.500 
Novedades al año: 180 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. Su gama Montessori, con  
el personaje de Baltasar, está teniendo mucha aceptación. 
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 300 
Novedades al año: 59 títulos

Foucher está especializada en la enseñanza profesional y técnica, 
la contabilidad, la enseñanza superior, las formaciones sanitarias  
y la preparación de las oposiciones para la función pública  
y el sector paramédico. Foucher desarrolla versiones digitales  
de sus obras en unos formatos adaptados a sus diferentes 
mercados. En 2015, Éditions Foucher pasó a ser un departamento 
editorial de Hatier. 
Año de creación: 1937 / Títulos en catálogo: 1.000 
Novedades al año: 164 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 libros-CD y CD en los que la música 
clásica y las canciones infantiles del mundo ocupan un lugar 
preponderante, álbumes de estimulación temprana, álbumes  
de cuentos e historias para niños mayores, así como  
novelas juveniles. 
Año de creación: 1988 / Títulos en catálogo: 500 
Novedades al año: 75 títulos

Rageot ofrece un catálogo de ficciones escritas por autores 
contemporáneos, aptas para todas las edades, desde los cuentos 
infantiles para dormir hasta las novelas para adolescentes, 
explorando numerosos temas y géneros literarios: cotidianidad, 
aventura, literatura fantástica, thriller, novela policíaca, etc. 
Año de creación: 1945 / Títulos en catálogo: 400 
Novedades al año: 100 títulos

Hachette Éducation figura entre las primeras editoriales escolares 
francesas y publica manuales escolares (desde Educación Infantil 
hasta la Universidad), cuadernos de vacaciones, así como obras 
extraescolares. En su catálogo figuran autores (Littré, Malet-Isaac, 
Gaffiot) y sellos de referencia (Bled, Passeport, Bibliocollège  
y Bibliolycée). Hachette Éducation propone asimismo una completa 
oferta en diccionarios y enciclopedias, así como una amplia 
selección de diccionarios bilingües. Casi todos los manuales 
escolares de Hachette Éducation se publican actualmente en papel, 
aunque también existen versiones digitales, con aplicaciones 
dedicadas a los profesores, para dirigir y animar las clases, y otras 
destinadas a los alumnos, como complemento o en sustitución  
del papel, que se pueden utilizar con ordenador o tableta. 
Hachette Éducation está presente en la mayor parte  
de los países francófonos.
Títulos en catálogo: 4.500 / Novedades al año: 500 títulos

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).
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Hachette Jeunesse publica en ediciones ilustradas los personajes 
y colecciones creados por el grupo Hachette Livre a lo largo de su 
historia (Caroline, Mini-Loup, Gaspard y Lisa, Bébé Koala, La Vie 
privée des hommes, etc.). Por otro lado, Hachette Jeunesse publica 
bajo licencia obras inspiradas en personajes adorados por los niños: 
Monsieur & Madame, Oui-Oui, Peppa Pig, La Pat’Patrouille  
(La patrulla canina), Pokémon e incluso personajes de películas. 
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 1852. Fue 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, etc.), los personajes actuales 
(Pokémon, La reina de las nieves, etc.) continúan la aventura de esta 
colección a la vez longeva 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, etc.
Títulos en catálogo: 600 / Novedades al año: 300 títulos

Deux Coqs d’Or fundada en 1949 con el nombre de Éditions 
Cocorico, adoptó su denominación actual en los años 60. 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, 
incluidos los míticos Petits Livres d’Argent y Petits Livres d’Or, Deux 
Coqs d’Or también propone colecciones espectaculares, puentes 
entre el universo de los cuentos y el juego, así como libros-estuche. 
Año de creación: 1949 / Títulos en catálogo: 350 
Novedades al año: 180 títulos

Gautier-Languereau, que publica hermosos álbumes para niños 
y papelería fina inspirada en sus libros, se rige por los principios 
de la originalidad de los universos personales que presenta y 
la calidad de las historias. Siempre preocupada por descubrir 
nuevos talentos, así como por acoger a los mejores autores de 
literatura infantil y juvenil, esta editorial, que ha hecho suyo el 
ámbito imaginario, publica a los mayores ilustradores de hoy como 
Rébecca Dautremer, que ha vendido 1,8 millones de libros  
en 17 idiomas. Gautier-Languereau también edita a la famosa 
Bécassine desde hace más de 100 años.
Año de creación: 1885 / Títulos en catálogo: 500 
Novedades al año: 85 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 Françoise Dargent y Bertrand Puard. El 
catálogo también incluye a autores internacionalmente afamados 
como Meg Cabot, Anthony Horowitz, Pierce Brown y James 
Patterson. Consagrada por el éxito de la saga Twilight (Crepúsculo) 
de Stephenie Meyer, en diez años Black Moon se ha convertido  
en Francia en un sello emblemático para “jóvenes adultos”.
Títulos en catálogo: 400 / Novedades al año: 100 títulos

Le Livre de Poche Jeunesse publica los grandes clásicos de la 
literatura juvenil universal como Alicia en el país de las maravillas 
o El Hobbit. Cada año, el catálogo va incorporando nuevas series 
de éxito como Percy Jackson y Red Queen. Desde 2015, nuevos 
editores iniciaron su colaboración con Le Livre de Poche Jeunesse: 
Didier Jeunesse, Sarbacane, Seuil/La Martinière y MSK/Lattès. 
En 2016, vino a sumarse Éditions Bayard y su best-seller Miss 
Pérégrine et les enfants particuliers. En 2017, la marca, que está  
a punto de celebrar su 40 aniversario, enriquecerá su oferta  
con numerosos títulos procedentes del catálogo de Bayard  
y de la editorial Milan. 
Año de creación: 1979 / Títulos en catálogo: 900 
Novedades al año: 100 títulos

Hachette Pratique explora los ámbitos de la gastronomía, la enología, 
la salud y el ocio (bajo los sellos Hachette Cuisine, Hachette Vins, 
Hachette Santé y Hachette Loisirs) con series firmadas por autores 
y expertos de referencia: los chefs Anne-Sophie Pic, Yannick Alleno 
y Cyril Lignac, Nigella Lawson, Gordon Ramsay y Jamie Oliver, o los 
profesores René Frydman y Marcel Rufo. En el ámbito del ocio, Hachette 
Pratique ha sabido introducir en el mercado, con la marca Art-Thérapie, 
un fenómeno editorial consistente en libros de colorear de alta gama 
para adultos, de los que se han vendido más de un millón de ejemplares 
en Francia y en más de una veintena de países del mundo. En 2015, la 
editorial prosiguió su desarrollo con una nueva área editorial, Hachette 
Heroes, que publica obras dedicadas a la Pop Culture (obras bajo licencia 
como Star Wars, Marvel, Harry Potter, Hellfest y Gastronogeek, entre 
otras). En 2016, se asistió a un nuevo fenómeno: Simplissime le Livre de 
Cuisine le plus Facile du Monde de Jean-François Mallet (Simplísimo,  
el libro de cocina más fácil del mundo), publicado en una colección que  
a finales de 2016 superó el millón de ejemplares vendidos en Francia,  
y cuyos derechos se vendieron en 12 idiomas para 15 territorios.    
Títulos en catálogo: 500 / Novedades al año: 300 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. Las Guides bleus, publicadas en Francia desde 1841, 
siguen siendo las guías culturales por excelencia. Las guías Un 
Grand Week-End, que proponen visitas y recomiendan lugares de 
interés para superar con éxito las escapadas a la ciudad. Las guías 
Guides Évasion, que ayudan a los viajeros independientes a preparar 
y llevar a cabo su viaje con éxito, y las guías Voir, que combinan un 
rico contenido cultural con una gran variedad de imágenes. Hachette 
Turismo ofrece asimismo obras en torno al tema del viaje.   
Año de creación: 1841 (fecha de la primera publicación de las Guides bleus,  
que en aquel entonces se llamaban Guides de voyages Joanne) / Títulos en catálogo: 400 
Novedades al año: 220 títulos

Hachette Tourisme publica asimismo Le Guide du Routard  
(Guía del Trotamundos), la colección de guías de viaje más vendida 
en Francia e indispensable compañera de viaje, junto con su  
web routard.com.
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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 365 millones de álbumes vendidos en 111 idiomas 
y dialectos. El año 2013 fue marcado por la publicación del primer 
álbum realizado sin los creadores del personaje, Astérix chez les 
Pictes (Astérix y los pictos). La publicación en 2015 del álbum nº 36 
de la serie, Le Papyrus de César (El papiro del César), fue el mayor 
éxito editorial del año de entre todos los géneros. Además, Astérix 
volverá el 19 de octubre de 2017 para su aventura número 37.  
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 ocho películas de animación también han 
sido un gran éxito de taquilla con varios centenares de miles de 
espectadores. El noveno largometraje de animación, por primera 
vez en 3D, Astérix, le domaine des dieux (Astérix: La residencia  
de los dioses) cosechó un enorme éxito. 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 uno de los actuales líderes en el mercado 
del cómic japonés en Francia. En su catálogo figuran más de 
1.500 títulos, entre otros una variada propuesta de series con 
diferentes estilos (Card Captor Sakura, GTO, Fairy Tail, Ataque 
a los titanes, etc.). Pika propone asimismo títulos de autores 
franceses, como la serie Dreamland obra de Reno Lemaire,  
y está desarrollando un catálogo destinado a jóvenes lectores  
con el sello Nobi-Nobi.
Año de creación: 2000 / Títulos en catálogo: 800 
Novedades al año: 200 títulos 

Chêne EPA, Éditions pratiques automobiles, especializada 
originalmente en los libros de sobremesa sobre automóviles, 
ha ampliado su catálogo dirigido a un público decididamente 
masculino.
Año de creación: 1996 / Títulos en catálogo: 75 
Novedades al año: 25 títulos

Hazan, una de las escasas editoriales especializadas en 
libros de arte, edita ensayos y monografías firmadas por 
autores de renombre, como Louise Bourgeois, géométries 
intimes de Robert Storr, en 2016, con más de 900 
reproducciones de las obras de la artista. Edita asimismo 
la célebre colección Guides Hazan, así como catálogos de 
exposición coeditados con grandes museos, tanto en Francia 
como en el extranjero. El esmero con que se cuida cada obra 
se ve premiado todos los años con varias distinciones. Así, 
L’Imaginaire des grottes de Monique Mosser y Hervé Brunon, 
ya premiado en varias ocasiones, ganó el premio literario 

René Pechère 2016. A su vez, el catálogo de exposición Made 
in Algeria, généalogie d’un territoire, coeditado con el Mucem, 
cosechó el Prix Méditerranée du livre d’art 2016.
Año de creación: 1946 / Títulos en catálogo: 400  
Novedades al año: 45 títulos

Marabout nunca ha dejado de reinventarse y de innovar. Desde 
su creación, 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. Marabout se convirtió 
rápidamente en uno de los líderes de este mercado gracias a su 
capacidad para crear tendencias y editar libros que se convierten 
en long-sellers en todos los segmentos prácticos, desde la 
cocina hasta la salud, pasando por la jardinería, la decoración, 
el ocio creativo y los juegos. El «estilo de Marabout» reúne la 
competencia al servicio del gran público, licencias fuertes como 
Weight Watchers, diseños originales y precios asequibles.  
En 2016, Marabout lanzó con éxito su primera gama de Deporte, 
galardonada, en 2016, con el premio Sportel 2016 a la mejor 
autobiografía de un deportista. Marabout explora también los 
universos del cómic y de la novela policíaca: la obra I let you 
go (Te dejé ir) ha sido recompensada con el premio a la novela 
policíaca internacional del Festival de Cognac en octubre de 2016. 
El catálogo de Marabout se enriquece regularmente con nuevas 
colecciones o conceptos innovadores de gran éxito, incluso a nivel 
internacional.
Año de creación: 1949 / Títulos en catálogo: 1.200 
Novedades al año: 400 títulos

Chêne se ha impuesto en el sector de los libros de lujo sobre 
diferentes temas, destinados al público en general: bellas artes, 
fotografía, mar, viajes, historia, arte de vivir, naturaleza, cocina. 
La calidad de sus ediciones se conjuga con el talento de grandes 
fotógrafos (Yann Arthus-Bertrand, Gilles Martin-Raget,  
Jean-Marie Périer), la pasión de grandes autores (Frédéric Taddeï, 
Stéphane Marie, Frédéric Anton, Nicolas Vanier, Stéphane Bern, 
François Simon, Pascal Bonafoux y Michel Cymes) y el renombre 
de marcas importantes como D’art d’art, Ladurée, My Little Paris, 
Radio France, Elle y Paris Match.
Año de creación: 1941 / Títulos en catálogo: 483  
Novedades al año: 168 títulos
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Larousse, con un logo que resulta familiar a todas las generaciones 
desde hace 150 años, 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. Desde 2008, 
Larousse ofrece nuevas formas de acceso al conocimiento, como  
la enciclopedia en línea, www.larousse.fr, disponible gratuitamente  
y con gran aceptación por parte del cuerpo docente para consultas  
y búsquedas a nivel escolar. 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 obras 
dedicadas a la salud y el bienestar, la cocina, la jardinería, la naturaleza 
y las actividades creativas. Por otra parte, en internet, cuisine.larousse.fr 
propone miles de recetas que los internautas pueden descubrir y 
compartir de forma totalmente gratuita. Larousse publica asimismo  
una gama de libros de lujo, documentales 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. En todos los universos que 
apasionan a los niños (dinosaurios, astronomía, antiguo Egipto, 
tiburones, cuerpo humano, etc.), Larousse utiliza su experiencia de 
enciclopedista y edita álbumes ilustrados y libros-estuche. Es también 
una de las pocas editoriales que ha sabido desarrollar un asentamiento 
internacional de gran envergadura y publica libros en 41 idiomas.
Año de creación: 1852 / Títulos en catálogo: 900  
Novedades al año: 235 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:150  
Novedades al año: 30 títulos

Dessain et Tolra está especializada en el ocio creativo,  
las bellas artes y la decoración (acuarela, costura, origami, etc.).
Año de creación: 1964 / Títulos en catálogo: 120 
Novedades al año: 20 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 técnicos y empresariales es indiscutible, con 
prestigiosas colecciones como Mercator o Strategor. 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 además con una oferta en cultura y ocio, 
centrada en sus temas favoritos. 
Año de creación: 1791 / Títulos en catálogo: 4.000 
Novedades al año: 300 títulos

Armand Colin es una firma muy conocida, que forma parte de la 
editorial Dunod desde el año 2014, y es 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. Armand Colin forma parte de la editorial Dunod desde 
el año 2014. 
Año de creación: 1870 / Títulos en catálogo: 2.800 (papel y digital) y 17 revistas 
Novedades al año: 100 títulos

Édicef y Hatier International, como editor y coeditor, publican 
libros de texto destinados a los alumnos del África subsahariana, 
el Magreb, los Departamentos y Regiones de Ultramar, las 
Colectividades de Ultramar y del océano Índico. 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.
Años de creación: 1971/2000 / Títulos en catálogo: 1.100 
Novedades al año: 70 títulos

Hachette Livre International (HLI) tiene una vocación doble: 
la edición y la difusión fuera de Francia. Bajo los sellos Hatier 
International y Édicef, HLI edita libros de texto específicamente 
adaptados a los programas de los países en los que la lengua de 
enseñanza es el francés (con excepción de Bélgica, Suiza y Canadá), 
principalmente en África y Oriente Medio. HLI distribuye asimismo en 
los territorios de ultramar y en países de todo el mundo 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 140 editoriales en 143 países.
Año de creación: 2002
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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 la demanda de los lectores y sacar 
todo el partido posible a las últimas 
tendencias de marketing. En 2016,  
102 títulos del Grupo figuraron en la 
lista de best-sellers del Sunday Times, 
con 18 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 y Rising Stars, uno  
de los principales editores de libros  
y material para alumnos de primaria. 
Hachette Children’s Group publica 
literatura infantil y juvenil para todas 
las edades. Hachette UK cuenta con 
filiales en Irlanda, Australia, Nueva 
Zelanda y la India, y 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. En 2016, 
Hachette UK adquirió Neon Play, 
empresa de diseño de videojuegos  
para móvil.
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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, Harriet Evans, Janet Evanovich, Lisa Gardner, Laurell 
K Hamilton, Jonathan Kellerman, Karen Rose y Simon Scarrow. En 
cuanto al género de la no ficción, Headline Non-Fiction publica 
libros de deportes, cocina y cultura popular, con best-sellers como 
las adaptaciones de Downton Abbey, David Beckham, Raymond 
Blanc y Mary Berry. 
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 1.200 
Novedades al año: 64 títulos

Wildfire Books es el sello más reciente de Headline, dedicado  
a la publicación de libros de ficción y no ficción de calidad,  
que empezará a publicar en 2017.
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 12 títulos

Tinder Press es un joven 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: 40 
Novedades al año: 12 títulos

Headline Review destaca por sus best-sellers para grupos  
de lectura, entre ellos los de Victoria Hislop, y también es conocida 
por publicar a autoras de ficción de gran éxito como Jill Mansell, 
Sheila O’Flanagan, Harriet Evans y Penny Vincenzi. También acoge  
a la difícil de catalogar Deborah Harkness y a la autora  
de best-sellers de novela histórica Alison Weir.
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 600 
Novedades al año: 48 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: 110 
Novedades al año: 36 títulos

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 Penny, Independent 
Publisher of the Year en 2008, y Publisher of the Year en 2011.  
Entre los autores más vendidos destacan Peter May, Damien Lewis, 
Hilary Boyd, Louise O’Neill y Philip Kerr.
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 David Hair.

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 y Timur Vermes, además del best-seller Norwegian Wood.

Riverrun, creado 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 James Henry.
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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 cinco editoriales: John Murray, 
Two Roads, Hodder Faith, JM Learning y Nicholas Brealey 
Publishing. Decididamente volcados al mercado internacional, 
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 sobre el mundo de los negocios, 
así como libros-regalo.
Año de creación: 1768 / Títulos en catálogo: 300  
Novedades al año: 30 títulos

Two Roads edita narraciones biográficas a la par que 
conmovedoras, vivas y apasionantes
Año de creación: 2011 / Novedades al año: 12 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. 
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: 12 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, 
Jeffery Deaver, John Grisham,  Stephen King, David Nicholls, 
Peter Robinson y Jodi Picoult. Hodder & Stoughton Non-Fiction 
está especializada en la publicación de biografías, memorias  
y obras dedicadas al deporte, el humor o el estilo de vida,  
con autores de gran éxito internacional como James Bowen  
y Street Cat Bob, Ella Woodward, Sir Alex Ferguson,  
Boris Johnson y Joe Sugg.
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 a los que ha galardonado con 
importantes premios literarios se encuentran: Melvyn Bragg, 
Thomas Keneally, Andrew Miller, David Mitchell y Kevin Powers.
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 The Sidemen, Lorna Byrne, Olly Murs y Chris Ryan.
Año de creación: 2010 / Novedades al año: 12 títulos

Yellow Kite publica libros para fomentar un buen estilo de 
vida. Entre los éxitos destacan Grain Brain y Deliciously Ella.
Año de creación: 2014 / Novedades al año: 18 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, 
Suzannah Dunn, A.D. Miller, Ben Fergusson y Anita Shreve. 
Su catálogo de no ficción es igualmente célebre e incluye 
la importante publicación reciente Steve Jobs de Walter 
Isaacson, además de autores como Tom Holland, Tim Harford 
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 vendido de todos los tiempos.
Año de creación: 1837 / Títulos en catálogo: 143  
Novedades al año: 34 títulos

Abacus publica en formato de bolsillo libros de la editorial 
Little, Brown. Su catálogo incluye a autores galardonados con 
grandes premios literarios, así como autores muy recientes. 
Abacus ha editado las memorias de Primo Levi y Nelson 
Mandela, así como el best-seller internacional Shantaram  
de Gregory David Roberts.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 808  
Novedades al año: 40 títulos

Orbit, el primer editor británico de ciencia ficción y fantasía 
épica, publica a numerosos autores de éxito del género como 
Robert Jordan, Trudi Canavan, Brent Weeks y Jim Butcher. 
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, James S.A. Corey, Ann Leckie, Claire 
North y Anthony Ryan. El equipo de Orbit trabaja en estrecha 
colaboración con su editorial asociada Orbit US.
Año de creación: 1974 / Títulos en catálogo: 839  
Novedades al año: 93 títulos

Piatkus tiene un catálogo que abarca la salud, la psicología,  
el bienestar, la autoayuda, los negocios y la superación personal. 
La editorial es asimismo reconocida por sus novelas policíacas y de 
amor, como las de la autora de éxito internacional Nora Roberts y 
las de Rosamund Lupton, que figura en la lista de best-sellers del 
Sunday Times. En 2012, el equipo de Piatkus lanzó Piatkus Entice, 
una lista de novelas sólo en formato digital.
Año de creación: 1984 / Títulos en catálogo: 1.609  
Novedades al año: 197 títulos

Sphere Fiction edita toda clase de novelas para el gran público, 
desde libros de gran formato a los de bolsillo, pasando por libros 
digitales: novela negra, narrativa femenina, ficción histórica y 
comedia romántica. Cuenta en su catálogo con numerosos autores 
de gran éxito internacional y que figuran en la lista de best-sellers del 
Sunday Times, entre los que figuran Mark Billingham, Jenny Colgan, 
Judy Finnigan, Robert Galbraith, Val McDermid, Carole Matthews, 
J.K. Rowling y Nicholas Sparks. También ha publicado en formato 
bolsillo dos de las primeras novelas de mayor éxito de los últimos 
años, The Little Coffee Shop of Kabul de Deborah Rodriguez  
y I Let You Go de Clare Mackintosh. Su catálogo de no ficción 
propone libros humorísticos, biografías, documentos históricos  
y cuadernos de viaje. Entre sus mayores éxitos destacan las obras  
de Kevin Pietersen, Gwyneth Paltrow, Billy Connolly y Mitch Albom.
Año de creación: 2006 / Títulos en catálogo: 1.400 
Novedades al año: 210 títulos

Virago es conocido en todo el mundo por editar a autoras  
de diversos géneros: novelas, memorias, biografías, ensayos  
y clásicos modernos. Entre sus autoras más conocidas se 
encuentran Sarah Waters, Margaret Atwood, Sarah Dunant  
y Marilynne Robinson.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 754 / 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, Sarra Manning y P.C. y Kristin Cast.
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 188 / Novedades al año: 16 títulos

Corsair es un ambicioso y pionero sello editorial que publica 
a autores de ficción y no ficción innovadores del Reino Unido, 
Estados Unidos y otros lugares, incluida la ganadora del premio 
Pulitzer, Jennifer Egan.
Año de creación: 2009 / Títulos en catálogo: 119 / Novedades al año: 57 títulos

Blackfriars es una editorial digital, creada con el objetivo  
de descubrir y promover nuevos talentos de la literatura de ficción 
y no ficción.
Año de creación: 2012 / Títulos en catálogo: 7 / Novedades al año: 7 títulos

Hachette Audio (anteriormente Hachette Digital) propone 
audiolibros publicados por Hachette UK y por otros editores.
Año de creación: 2004 / Títulos en catálogo: 678 / Novedades al año: 129 títulos

Constable, catálogo con una larga y destacada herencia editorial, 
publica una amplia variedad de no ficción general y cuenta con 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: 832 / Novedades al año: 127 títulos

Robinson es un sello de no ficción que incluye varias colecciones 
y series especializadas, como los libros How To, Mammoth y Brief 
History, y Robinson Psychology, la colección de libros de autoayuda 
y salud más destacada del mercado publicada bajo la marca 
Overcoming.
Año de creación: 1983 / Títulos en catálogo: 1.807 / Novedades al año: 119 títulos

Fleet es un nuevo sello literario de Little, Brown, especializado en 
la edición de literatura de ficción y no ficción, incluyendo polémicas 
y memorias. En 2016, Fleet publicó la novela The Underground 
Railroad de Colson Whitehead, aclamada por la crítica y ganadora 
de varios premios, incluyendo el prestigioso National Book Award. 
Novedades al año: 6-8 títulos
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Weidenfeld & Nicolson se especializa en novelas 
contemporáneas de ficción como las de Gillian Flynn, Carlos Ruiz 
Zafón y Julian Fellowes. Además de ser líder en la publicación 
de memorias, ensayos históricos y libros de cocina, ofrece un 
catálogo de libros ilustrados que es toda una referencia, en el 
que destacan grandes best-sellers como The Hairy Bikers, y es la 
editorial que ha publicado el mayor número de libros firmados por 
grandes personalidades. En 2016, las ventas totales de Gone Girl 
(Perdida) de Gillian Flynn superaron los 4 millones. En el terreno 
de la no ficción, W&N ha cosechado enormes éxitos gracias a 
proyectos inteligentes y reflexivos como I am Malala (Yo soy 
Malala), de Malala Yousafzai, Do not Harm de Henry Marsh y 
las brillantes contribuciones de los historiadores Simon Sebag 
Montefiore y Lady Antonia Fraser.
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 como Ben Aaronovitch, Alastair 
Reynolds, Joe Abercrombie, Scott Lynch, Joanne Harris, Patrick 
Rothfuss y Brandon Sanderson. Reedita asimismo novelas de 
ciencia ficción y fantasía en su colección Masterworks. Gollancz 
ha lanzado también un 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 publica numerosas obras de ficción, ya sea en formato de 
bolsillo o en gran formato. Maeve Binchy, Anthony Horowitz e Ian 
Rankin 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, Bear Grylls y Linwood Barclay. Orion publica asimismo 
memorias, biografías, obras de cocina, deporte y música.
Año de creación: 1991 / Títulos en catálogo: 1.500 
Novedades al año: 70 títulos 

Orion Audio publica audiolibros (en soporte físico o  
descargables) de numerosos títulos del Grupo, así como de otras 
editoriales, como The Da Vinci Code (El código Da Vinci),  
que se ha convertido en el audiolibro más vendido en el mundo.
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 754 
Novedades al año: 35 títulos

Trapeze es un sello completamente nuevo de ficción  
y no ficción comercial, orientado a la publicación de libros  
que propicien las conversaciones. Entre los autores destacan 
la humorista gráfica Ruby Elliot, el autor de memorias  
en formato cómic Alan Partridge y el youtuber  
superventas DanTDM.
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 5-10 títulos

Orion Spring publica libros sobre salud y bienestar que 
proporcionan una vida más plena y rinden homenaje a la salud, 
buena forma, confianza, crianza, orientación personal, belleza 
y jardinería. Entre los autores superventas destacan Liz Earle, 
Davina McCall y Fearne Cotton.
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 5-10 títulos

Hachette Australia es uno de los principales editores 
australianos, que también comercializa y distribuye libros  
para Hachette Book Group y Hachette UK.
Año de creación: 2006 / Títulos en catálogo: 450 
Novedades al año: 75 títulos

Lothian Children’s Books, sello de Hachette Australia, publica 
obras de nuevos y reconocidos autores e ilustradores como Mandy 
Foot, Lachlan Creagh y el ganador del premio Astrid Lindgren, 
Shaun Tan, cuyo último libro, Rules of Summer (Las reglas del 
verano), le ha valido el reconocimiento internacional. El catálogo 
también incluye ficción destinada a lectores más jóvenes, como  
The Mapmaker Chronicles y The Turners, así como el éxito de 
crítica The Bone Sparrow de Zana Fraillon.
Año de creación: 1888 / Títulos en catálogo: 300  
Novedades al año: 15 títulos

Hachette India, creada en 2008, se encuentra ya entre las 
principales editoriales de la India. Comercializa y distribuye libros 
de Hachette UK y Hachette Book Group, y publica obras literarias 
populares, libros infantiles y juveniles, y enciclopedias. Asimismo, 
publica memorias, libros de autoayuda, guías de viaje, documentos 
históricos, libros de gestión y libros sobre la cultura popular,  
el estilo de vida y el deporte.
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 50 de Hachette India (y 3.000 títulos  
de Hachette UK y Hachette Book Group) / Novedades al año: 50 títulos

Hachette Ireland es uno de los primeros editores de su 
mercado. Desde su creación en 2002 bajo el nombre de Hodder 
Headline Ireland (Hachette Ireland desde 2008), se ha convertido 
rápidamente en un importante actor en la edición irlandesa 
conocido por la gran calidad de su amplia y variada producción. 
Hachette Ireland publica novelas populares y literarias firmadas 
tanto por autores de renombre como por jóvenes escritores. 
También publica numerosos ensayos y obras sobre memorias, 
actualidad, humor y sucesos. 
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 300  
Novedades al año: 40 títulos

Hachette New Zealand vende y distribuye libros de Hachette 
UK y Hachette Book Group USA en su territorio. Asimismo, edita 
una lista de publicaciones locales, la cual incluye, entre otros, a 
Donovan Bixley, autor e ilustrador de libros para niños y ganador 
de múltiples premios, o la famosa colección neozelandesa  
The Edmonds Cookery Book.
Año de creación: 1971 / Novedades al año: 5 títulos
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Hodder Education publica todo tipo de material académico y de 
formación profesional para colegios y universidades. Es una de 
las principales editoriales en el mercado británico e internacional 
de la edición destinada a la educación y en 2016 fue galardonada 
con el premio Education Publisher of the Year (Bookseller Industry 
Awards) por segundo año consecutivo. Además de sus recursos 
impresos de gran calidad, ha desarrollado material pedagógico 
digital vanguardista para ayudar a profesores y alumnos a enseñar, 
aprender y evaluar, material que actualmente se utiliza en el 75% 
de las escuelas secundarias y en un número creciente de primarias. 
La empresa se compone de diversos sellos editoriales, entre ellos 
Hodder Education y Rising Stars.
Año de creación: 1906 / Títulos en catálogo: 3.000  
Novedades al año: 500-600 títulos

Hodder Gibson, es el principal editor escocés del mercado escolar 
y propone un amplio abanico de obras, recursos y soportes digitales 
adaptados a la educación primaria, secundaria y universitaria.  
Desde 2013, trabaja en estrecha colaboración con la SQA  
(Scottish Qualifications Authority), encargada de la organización de 
los exámenes escolares nacionales, para publicar títulos ampliamente 
reconocidos por el público, así como recopilaciones de los exámenes 
de convocatorias anteriores.
Año de creación: 2002 / Títulos en catálogo: 175 
Novedades al año: 25 títulos

Galore Park, editor de primera línea de libros de texto 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 aquellos alumnos que preparan 
los exámenes de ingreso en estos centros.
Año de creación: 1999 (adquirida en 2013) / Títulos en catálogo: 300 
Novedades al año: 15-25 títulos

Rising Stars, líder en el ámbito de los recursos pedagógicos para 
escuelas primarias, está especializada en planes de estudios y 
herramientas de evaluación en formato impreso y digital. La editorial 
destaca por sus competencias en las áreas de revisión y pruebas, 
además de matemáticas, ciencia, inglés y lectura. En 2016, Rising 
Stars lanzó un nuevo programa de lectura, Reading Planet, concebido 
para satisfacer los últimos requisitos de los planes de estudios y 
para inculcar el amor por la lectura en los niños. Los recursos de 
Rising Stars son utilizados en más de 8.000 escuelas en Inglaterra 
para apoyar a los alumnos de todos los niveles. La editorial es 
galardonada a menudo en premios educativos, como en la reciente 
exposición BETT de prestigio internacional.
Títulos en catálogo: 800 
Novedades al año: 150 títulos

Hodder Education Caribbean desarrolla, con una oficina en 
Kingston y gracias a su red en la región, recursos en las principales 
disciplinas, desde los primeros años de la enseñanza hasta el 
CAPE (Caribbean Advanced Proficiency Examination – equivalente 
a la Selectividad). 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 economía para 
secundaria.
Año de creación: 2014 / Títulos en catálogo: 500 
Novedades al año: 25 títulos

Hodder Education Singapore fue creada a principios de 2016 tras 
la adquisición de 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, además de exportar materiales a los territorios 
vecinos. La editorial es especialmente competente en geografía  
y ciencias sociales, y tiene previsto un programa de desarrollo  
y expansión que se pondrá en marcha a partir de 2017.
Año de adquisición: 2016 / Títulos en catálogo: 700 
Novedades al año: 30 títulos
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Pat-a-Cake es el nuevo sello de Hachette Children’s Group para 
bebés y niños en edad preescolar y primera infancia. La editorial 
publica libros con colores vivos, brillantes y visualmente llamativos, 
con contenidos elaborados y multifacéticos. El catálogo de Pat-a-Cake 
está concebido para apoyar el desarrollo de todos los niños. 
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 37 títulos

Little, Brown Books For Young Readers incluye en su catálogo 
desde la exitosa serie sobre la leyenda del fútbol inglés Frank Lampard, 
Frankie’s Magic Football, hasta obras ganadoras de premios como  
Joe All Alone de Joanna Nadin, pasando por obras de marcas bajo 
licencia como Monster High de Mattel o la serie ilustrada Polly and  
the Puffin de la autora de best-sellers para adultos Jenny Colgan. En 
2017, Little, Brown Books For Young Readers publicará su primer libro 
de una serie de misterio llena de aventuras para niños de 8 a 12 años: 
Rose Raventhorpe Investigates de Janine Beacham; The Incredible 
Billy Wild, una novela contemporánea llena de generosidad  
de Joanna Nadin y el asombroso debut en ficción para jóvenes adultos 
de Cecilia Vinesse, con Seven Days of You.
Año de création: 1926 / Títulos en catálogo: 50 / Novedades al año: 15 títulos

Orion Children’s Books publica obras de ficción premiadas 
y best-sellers internacionales para el público infantil de 8 a 12 
años, adolescente y de jóvenes adultos. La apreciada serie Horrid 
Henry de Francesca Simon, la galardonada Laura Marlin Mysteries 
de Lauren St. John y los best-sellers del New York Times, Emily 
Windsnap, de Liz Kessler se codean con destacados autores para 
adolescentes y jóvenes adultos como Malala Yousafzai, Marcus 
Sedgwick, Annabel Pitcher y Leigh Bardugo. En 2017, Orion 
Children’s Books publicará la edición de bolsillo de la desgarradora 
historia sobre refugiados The Bone Sparrow, de Zana Fraillon; el 
primer libro infantil del escritor superventas de ficción criminal 
para adultos Linwood Barclay; Chase, Dear Katie, un nuevo libro al 
estilo del consultorio sentimental de la presentadora y locutora de 
programas infantiles Katie Thistleton y un sorprendente debut en 
ficción para niños de 8 a 12 años, Jess Butterworth, con Running on 
the Roof of the World. Orion Children’s Books también es el editor 
mundial de Astérix en inglés.
Año de creación: 1992 / Títulos en catálogo: 640 / Novedades al año: 40 títulos

Enid Blyton es una de las autoras de literatura infantil más exitosas  
del mundo. Hasta la fecha, se han vendido más de 500 millones de copias 
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 el Reino Unido, la 
escritora sigue vendiendo más de un libro por minuto y se han realizado 
muchas películas y series de televisión basadas en sus libros. 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, para la que compró una licencia  
a DreamWorks en 2016. En 2016, se creó Enid Blyton Entertainment  
para reflejar la experiencia totalmente inmersiva del sello de ocio.  
En 2017 se celebra el 75 aniversario de El club de los cinco con nuevas 
ediciones de los libros, ilustradas por Laura Ellen Anderson y una serie  
de fantásticas ediciones de regalo.  

Quercus Children’s Books publica novelas entretenidas  
y diferentes y auspicia autores originales y valientes e historias 
apasionantes e imprevisibles. El catálogo incluye autores de gran 
éxito y ganadores de premios como Piers Torday y Alexandra 
Bracken. En 2017 se publicará The Impossible de Mark Illis, un libro 
de aventuras inspirado en los cómics con un toque de novela gráfica 
destinado a los adolescentes.  
Año de creación: 2007 / Títulos en catálogo: 100 / Novedades al año: 30 títulos

Wren & Rook es el nuevo sello de no ficción orientado al consumidor 
de Hachette Children’s Group, que publicará libros para entretener, 
informar y atraer a niños, adolescentes y jóvenes adultos de todos  
los orígenes. 
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 10 títulos

Orchard Books es el editor de los álbumes más famosos y exitosos  
en el Reino Unido: Giraffes Can’t Dance (Las jirafas no pueden bailar)  
y Charlie & Lola. Orchard Books domina el mercado de las series de 
ficción con Beast Quest (Buscafieras), Rainbow Magic (La magia del arco 
iris), Sea Quest y el recientemente publicado Secret Princesses. El año 
2017 estará marcado por algunas nuevas licencias como Pokémon y  
The Powerpuff Girls, que se sumarán a la colección de enorme éxito  
My Little Pony, que también contará con nuevas películas en el 
programa de este año. En 2017 también se publicará un nuevo libro de 
Charlie & Lola, A Dog With Nice Ears, de Lauren Child; Be Brave Little 
Penguin de los creadores de Giraffes Can’t Dance, Giles Andreae  
y Guy Parker-Rees; The Koala Who Could de la pareja formada  
por la escritora Rachel Bright y el ilustrador Jim Field; y Contagion  
de la autora de thrillers Teri Terry.  
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 1.600 / Novedades al año: 200 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.  
Los puntos destacados para este 2017 incluyen seguir colaborando 
con Battersea Dogs & Cats Home con I Want a Dog y I Want a Cat  
y una serie de libros ilustrados adaptados de la serie de documentales 
animados ganadora de un BAFTA I Can’t Go to School Today. 
Año de creación: 1968 / Títulos en catálogo: 1.500 / Novedades al año: 390 títulos

Hodder Children’s Books cuenta con un gran número de conocidos 
escritores e ilustradores ganadores de premios y algunos de los nuevos 
talentos más brillantes en literatura infantil y juvenil. En 1942, publicó el 
primer libro de la colección El club de los cinco de Enid Blyton. Sus libros 
son una marca de referencia para el sello, junto con CHERUB de Robert 
Muchamore y How to Train Your Dragon (Cómo entrenar a tu dragón) 
de Cressida Cowell. Autores de la talla de Nadiya Hussain y Kes Gray o 
David Almond y Patrice Lawrence y artistas que van desde Alex T. Smith 
y Mick Inkpen hasta Jim Field se codean en un catálogo sobresaliente. 
El año 2017 estará marcado por un título del Día Mundial del Libro para 
El club de los cinco y otro de David Almond: Island; Oi Cat! de Kes Gray 
y Jim Field; un segundo libro de la sensación del programa The Great 
British Bake Off  (La gran hornada británica), Nadiya Hussain; el primer 
libro infantil del presentador de televisión Dermot O’Leary;  
un nuevo personaje del increíble Alex T. Smith con Mr Penguin;  
el segundo título de King Flashypants del guionista de comedias y 
caricaturista Andy Riley; King Flashypants and the Creature From 
Crong y una nueva y flamante serie, Wizards of Once, de la apasionada 
defensora de la educación, Cressida Cowell. En 2017 también serán 
protagonistas dos asombrosos debuts en ficción para jóvenes adultos 
con Taste of Blue Light de Lydia Ruffles y en ciencia ficción para 
adolescentes con I Am Traitor de Sif Sigmarsdottir. 
Año de creación: 1843 / Títulos en catálogo: 1.100 / Novedades al año: 200 títulos

Wayland, lleva casi 40 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 al hogar. El año 2017 destacará 
por novedades como From Prejudice to Pride: A History of the LGBT 
Movement de Amy Lamé, y What Is Gender? How Does it Define Us? 
And Other Big Questions de la autora ganadora de múltiples premios 
Juno Dawson.
Año de creación: 1969 / Títulos en catálogo: 1.120 / Novedades al año: 280 títulos
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Cassell Illustrated publica títulos de referencia en numerosos 
ámbitos (cultura popular y contemporánea, historia, ocio, deporte) 
entre ellas la serie de las 1001. 
Año de creación: 1848 / Títulos en catálogo: 70  
Novedades al año: 25 títulos

Conran Octopus conjuga textos de calidad con grafismos 
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: 11 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 la medicina alternativa.
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: 227  
Novedades al año: 79 títulos

Miller’s está especializado en la edición de libros sobre 
antigüedades y objetos de colección. 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: 54 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: 82  
Novedades al año: 28 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 See Destinations 
(501 lugares que no puedes dejar de visitar).
Año de creación: 1985 / Títulos en catálogo: 225  
Novedades al año: 47 títulos

Ilex es famoso por sus competencias en fotografía y medios 
visuales, con la producción de títulos ilustrados de referencia  
sobre creatividad y cultura popular.
Año de creación: 2000 / Títulos en catálogo: 104 
Novedades al año: 37 títulos

Aster es el sello más reciente de Octopus, que empezará a publicar 
en 2017 y se centrará en títulos sobre estilo de vida y bienestar  
que sirvan de alimento e inspiración para el lector.
Año de creación: 2016
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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 28 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 1.500 libros, de los 
cuales 215 figuraron en la célebre lista 
de best-sellers del New York Times 
en 2016, 43 de ellos en el primer 
puesto (28 libros en papel y 15 libros 
electrónicos).
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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 libros cuya aparición es esperada, en algunos casos, 
como un verdadero acontecimiento cada temporada. Entre sus 
más célebres autores figuran David Baldacci, Sandra Brown, 
Jeffery Deaver, Noah Hawley, Brad Meltzer, Lin-Manuel Miranda, 
Douglas Preston y Lincoln Child, Nicholas Sparks, Jon Stewart, 
Scott Turow, y muchos más. 
Año de creación: 1970 / Títulos en catálogo: 2.356 
Novedades al año: 183 títulos

Twelve tiene por norma publicar un sólo 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. 
Al Franken, Barbara Ehrenreich, Peggy Noonan, 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: 148  
Novedades al año: 12 títulos

Forever propone literatura sentimental muy variada. Entre sus 
autores destacan las números uno en best-sellers del New York 
Times Jodi Ellen Malpas 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: 695 
Novedades al año: 72 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. En 2016 
destacaron los best-sellers Disrupted: My Misadventure in the 
Start-Up Bubble, Shrill: Notes from a Loud Woman y Miracles 
from Heaven. El catálogo incluye clásicos como Don’t Sweat the 
Small Stuff; Wherever You Go, There You Are; The Last Lecture; 
The Five People You Meet in Heaven y What Got You Here 
Won’t Get You There. Hachette Books aspira a ser una parte 
vital del debate nacional y alimentar una comunidad de editores, 
escritores y lectores que polemicen, sorprendan e inspiren.
Año de creación: 2014 / Títulos en catálogo: 913 
Novedades al año: 45 títulos

Grand Central Life & Style tiene como objetivo publicar a los 
autores más apasionantes y más vendidos en las categorías de 
bienestar y estilo de vida. Las obras abordan temas variados: 
cocina, estilo (belleza y moda), cuerpo y mente (dieta, forma 
física, autoayuda e inspiración), vida social (relaciones, familia 
y mascotas), entre otros. Entre los autores destacan Gwyneth 
Paltrow, Mario Batali, Ellen DeGeneres, Daniel Boulud,   
David Ludwig, Christie Brinkley y Rip Esselstyn.
Año de creación: 2010 / Títulos en catálogo: 178 
Novedades al año: 39 títulos

Vision es el sello del gran público por excelencia. Edita los 
mayores best-sellers y las obras escritas por 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: 148  
Novedades al año: 12 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: 180 
Novedades al año: 55 títulos

Goop Press publica 4 libros al año sobre bienestar, cocina, 
descubrimiento personal y estilo. Las obras publicadas van  
en línea con los contenidos de la exitosa página web sobre  
estilo de vida, Goop, creada por Gwyneth Paltrow. Los libros 
actuales incluyen los best-sellers del New York Times,  
It’s All Easy y Goop Clean Beauty.
Año de creación: 2016 / Novedades al año: 4 títulos
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Black Dog & Leventhal Publishers se ha forjado una 
excelente reputación internacional por crear un catálogo de libros 
ilustrados y de no ficción variado, creativo y de calidad. Publica 
obras sobre una amplia variedad de temas como arte, historia, 
ciencia, humor, cocina, oficios, música, teatro, etc., además de 
una reducida lista de animados libros infantiles para la escuela  
y el hogar. El impresionante abanico del catálogo  
se pone de manifiesto en sus best-sellers, que comprenden  
The Complete Cartoons of the New Yorker, 2.100 Asanas,  
Bob Dylan: All the Songs, The Louvre: All the Paintings  
y The Elements (Los elementos) de Theodore Gray.
Año de creación: 1994 / Títulos en catálogo: 314 
Novedades al año: 46 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 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: 991 
Novedades al año: 95 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: 805 
Novedades al año: 57 títulos

Jimmy Patterson se creó con el propósito de hacer que la 
lectura sea divertida para los niños y de editar libros que llegaran 
a los pequeños a través de becas para profesores, financiación  
de librerías, programas de apoyo a las bibliotecas escolares  
y donaciones de libros.
Año de creación: 2015 / Títulos en catálogo: 146 
Novedades al año: 11 títulos

Mulholland Books tiene como objetivo publicar libros 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 
es que lo leerá de un tirón, deseoso de saber lo que ocurre  
en el siguiente capítulo.
Año de creación: 2010 / Títulos en catálogo: 182  
Novedades al año: 18 títulos

Lee Boudreaux Books se lanzó con el objetivo de publicar 
obras de literatura de ficción premiadas y superventas 
destacables por tratarse de historias fuera de lo común, que 
hablan de voces extrañas o en las que reina una atmósfera 
palpitante. En su año de debut, destacaron las novelas Mischling, 
Your Heart Is a Muscle the Size of a Fist y Tender, todas ellas 
aclamadas por la crítica y distinguidas al finalizar el año.
Año de creación: 2014 / Títulos en catálogo: 12 
Novedades al año: 8 títulos

Little, Brown Books for Young Readers publica un catálogo de 
libros distinguido y variado destinado a un público de 0 a 18 años, 
entre los que figuran formatos innovadores y para bebés/niños, 
libros ilustrados, ficción y no ficción en formato de bolsillo y en 
gran formato para lectores adolescentes y jóvenes adultos, así 
como un catálogo exclusivo de obras de marcas licenciadas.  La 
editorial publica varias colecciones premiadas y de éxito mundial 
como el libro ilustrado ganador de la Medalla Caldecott Finding 
Winnie: The Story of the World’s Most Famous Bear de Lindsey 
Mattuck, ilustrado por Sophie Blackall; 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 The Land of Stories 
de Chris Colfer. Su catálogo incluye a otros prestigiosos autores y 
artistas como Sherman Alexie, Malala Yousafzai, Lemony Snicket, 
Peter Brown, Todd Parr y Jerry Pinkney.
Año de creación: 1926 / Títulos en catálogo: 1.528 
Novedades al año: 226 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, Minions, Bob the Builder, Dinotrux, Monster High, 
Marvel’s Avengers, YO-KAI WATCH y Transformers.
Año de creación: 2005 / Títulos en catálogo: 361  
Novedades al año: 59 títulos

Poppy publica obras comerciales de ficción y no ficción 
destinadas a chicas adolescentes, así como títulos procedentes 
de la cultura popular acompañados o no de plataformas 
multimedia. La editorial ha publicado obras de autores nuevos 
y emergentes para jóvenes adultos como Famous in Love de 
Rebecca Serle y The Memory Book de Lara Avery, además  
de obras licenciadas de medios como The 100 y The Duff.
Año de creación: 2006 / Títulos en catálogo: 141  
Novedades al año: 7 títulos

Orbit tiene dos géneros predilectos: la ciencia ficción y la fantasía 
épica —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: 434 / Novedades al año: 89 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,  
y ficción comercial original de categorías transversales. El sello 
sólo publica a un autor al mes y su objetivo es dar a conocer  
la próxima generación de best-sellers.
Año de creación: 2013 / Títulos en catálogo: 34 / Novedades al año: 15 títulos
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FaithWords publica libros para el mercado religioso.  
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: 395  
Novedades al año: 76 títulos

Center Street publica un amplio abanico de libros clasificados  
en las categorías motivación, ciencias políticas, salud/forma física 
y ficción. Su catálogo incluye a autores de renombre como  
John C. Maxwell, Newt Gingrich y Michael Savage.
Año de creación: 2004 / Títulos en catálogo: 225  
Novedades al año: 58 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: 5.232 (incluidos DVD) 
Novedades al año: 522 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: 1.791 
Novedades al año: 85 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 con la más amplia lista 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: 1.428 
Novedades al año: 133 títulos

Da Capo Press se centra en la música, la cultura popular, la 
historia y los deportes, con un rico catálogo que incluye el número 
uno en ventas Friday Night Lights y el ganador del premio Pulitzer 
Roots (Raíces). El sello de libros de bienestar de Da Capo, Lifelong 
Books, es líder de la industria en el campo de la alimentación 
saludable y el embarazo y recientemente ha añadido a su catálogo 
obras de la mundialmente reconocida Clínica Mayo.
Año de creación: 1964 / Títulos en catálogo: 2.147  
Novedades al año: 102 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, Nation 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: 693 
Novedades al año: 65 títulos

Running Press, Running Press Kids y Running Press Miniature 
Editions 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 2016, el durante muchos años best-seller de Jen Sincero  
You Are a Badass (¡Eres un crack!) se convirtió en el n.º 1  
del New York Times y alcanzó el millón de copias vendidas. 
Año de creación: 1972 / Títulos en catálogo: 797 
Novedades al año: 98 títulos
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El origen de Hachette España se 
remonta a 1959, cuando Germán 
Sánchez Ruipérez funda en 
Salamanca Ediciones Anaya, 
especializada en el libro de texto.  
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 más  
de 3.300 títulos publicados en 2016, 
Hachette España es líder en los 
sectores escolar y universitario,  
y un grupo generalista muy 
dinámico.
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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, Curso Intensivo y Mañana, todos ellos 
con su versión digital, una colección de glosarios bilingües, clásicos 
adaptados y lecturas de creación, además de una serie, Anaya ELE 
EN, dedicada a las destrezas fundamentales: Gramática, Vocabulario, 
Fonética, Escritura, Verbos y Ortografía, también en formato 
electrónico. Con sus publicaciones, Anaya ELE contribuye a mantener 
la vocación y difusión internacional de la lengua española.
Año de creación: 2000 / Títulos en catálogo: 160 
Novedades al año: 10 títulos

Algaida Editores cuenta con un notable catálogo de literatura 
infantil y de poesía y ficción para adultos en castellano. Publica 
importantes premios del ámbito literario español: El mapa del 
tiempo, traducido en más de 30 países y galardonado con el premio 
Ateneo, o en 2016, El carmín y la sangre, con ese mismo premio y 
que ha suscitado gran interés del público. Asimismo, Algaida es un 
sello de referencia para los nuevos autores. Algaida Editores lidera el 
mercado nacional de Educación Infantil gracias a la gran aceptación 
de sus métodos globalizados. En 2016, el proyecto Pompas de jabón 
se consolidó en el 2º ciclo de Infantil. Igualmente, los proyectos 
educativos El circo de Pampito y Popete gozan del reconocimiento en 
el 1er ciclo de la etapa. Además, los materiales complementarios de 
lectoescritura, grafomotricidad, inglés, matemáticas y los proyectos 
¡Me interesa! cubren las distintas necesidades del profesorado. 
También destacan los libros de texto de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, cada vez con más presencia y aceptación.
Año de creación: 1985 / Títulos en catálogo: 1.555 
Novedades al año: 250 títulos

Barcanova es la marca de referencia para el mercado de contenidos 
educativos en lengua catalana. La principal distinción de la editorial 
se basa en las propuestas innovadoras, que facilitan la adopción 
de metodologías más competenciales en el aula y formas de 
aprendizaje más significativas para los alumnos. La especialidad de 
la editorial en el área de lengua catalana se traduce en uno de los 
catálogos más completos para los especialistas de esta materia. 
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: 2.291 
Novedades al año: 293 títulos

Edelsa es una editorial especializada en español como lengua 
extranjera. Es líder en el mercado de ELE. Sus principales colecciones 
son: Vente, Embarque, Meta ELE, Colega, Código ELE, Entorno  
laboral y Preparación a los Diplomas oficiales de español (DELE)  
y Aprendizaje de la gramática para jóvenes. Todos los manuales  
de aprendizaje del español van acompañados de un pack digital.  
En su web, los profesores y estudiantes disponen de una gran 
variedad de materiales de acompañamiento a los métodos.
Año de creación: 1986 / Títulos en catálogo: 500 
Novedades al año: 15 títulos

Bruño es una de las referencias en materia de libros escolares.  
En 2016 ha publicado los nuevos libros de 2º y 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato con el fin de cerrar la implantación de la Ley Orgánica  
de Mejora de la Calidad Educativa. Asimismo, ha ampliado con éxito 
sus publicaciones dirigidas al Segundo Ciclo de Educación infantil 
con nueve proyectos constructivistas y un proyecto de lectoescritura 
basado en la colección de Las divertidas aventuras de las letras.  
En 1988, comenzó a desarrollar su catálogo de obras de literatura 
infantil y juvenil. En este campo edita a autores clásicos y 
contemporáneos de prestigio. Entre sus éxitos: Kika Superbruja, 
Junie B. Jones, Tom Gates y Las divertidas aventuras de las letras; 
algunos de ellos han superado los 6 millones de ejemplares. 
Año de creación: 1898 / Títulos en catálogo: 4.129  
Novedades al año: 601 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 referencia profesional e interés general.  Cuenta con obras en 
versión física y digital, ambos formatos 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: 1.250 
Novedades al año: 120 títulos

(México)

Anaya Educación, editorial especializada en libros de texto, material 
complementario y recursos didácticos, durante 2016 ha completado 
su oferta didáctica que da respuesta a la Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE) publicando nuevos libros para 2.º y 4.º 
de ESO y 2.º de Bachillerato, en papel y en digital. Son destacables: 
la colaboración con Pearson Educación para la publicación del nuevo 
método de inglés de Secundaria; el lanzamiento del innovador Método 
ABN, que ofrece un experimentado sistema que aumenta y mejora la 
comprensión de los contenidos matemáticos de forma natural y desde 
edades tempranas; y la renovación de los Cuadernos de Vacaciones  
para repasar y consolidar el aprendizaje de forma amena. Además,  
en su página web, ofrece dos nuevas revistas digitales: una dirigida  
a docentes y profesionales de la educación y otra con propuestas  
de ocio educativo destinada al alumnado y a su entorno familiar. 
Año de creación: 1959 / Títulos en catálogo: 7.950 
Novedades al año: 1.095 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, culturales y del saber. Su misión es convertirse  
en uno de los grupos editoriales más importantes de México.  
En redes sociales cuenta con más de un millón de seguidores y líderes 
de opinión en temas relacionados con el uso y manejo del lenguaje.  
Para el mercado de Educación Básica ha innovado con Red Larousse,  
un producto digital que mejora de manera significativa el proceso  
de enseñanza y aprendizaje, derivado de la mezcla del uso de la 
tecnología y el papel. 
Año de creación: 1965 / Títulos en catálogo: 850  
Novedades al año: 120 títulos

(México)

Larousse está presente en España desde 1912, año de publicación 
del primer Pequeño Larousse Ilustrado en español. A lo largo de estos 
más de 100 años de historia, con sus diccionarios y enciclopedias, 
Larousse se ha ganado un espacio destacado en hogares y escuelas 
como referente para el saber y el aprendizaje. Actualmente, Larousse 
Editorial tiene un catálogo diversificado que abarca las temáticas más 
variadas y está presente en cada vez más segmentos del mercado del 
libro: cocina, aficiones, manualidades, naturaleza, bienestar, divulgación 
cultural, libros infantiles, etc. Haciéndose eco de las nuevas tendencias, 
la editorial ha orientado su oferta a un público cada vez más amplio  
y transversal.  
Primer título de Larousse en España: 1912 / Títulos en catálogo: 304 
Novedades al año: 85 títulos

Vox, es un líder español en materia de diccionarios y es 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: 155  
Novedades al año: 35 títulos

Salvat incluye en su catálogo, entre otras, las aventuras de Titeuf  
y Astérix, dos 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: 289  
Novedades al año:  24 títulos 

Hachette Heroes nace en octubre del 2016 de la mano de Hachette 
Livre con el objetivo de publicar títulos emblemáticos de la cultura 
denominada pop, es decir, aquellas obras que forman parte de nuestro 
imaginario moderno. Estas pertenecen tanto al ámbito del cine  
(Star Wars) como al de la animación (el universo Disney) o al de los 
cómics y de la cultura geek. Lo atractivo de esta oferta editorial es la 
variedad que ofrece. El lector puede encontrar libros informativos que 
utilizan la técnica infográfica para proporcionar descripciones detalladas 
y espectaculares de escenas o personajes de películas como las de  
Star Wars, títulos que plantean test para que el lector compruebe cuánto 
sabe sobre sus personajes favoritos y libros para colorear, planteados 
como una forma de ocio adulto, en los que el lector podrá dar vida a 
personajes y escenarios inolvidables de sus películas o cómics favoritos. 
En 2016 se han lanzado al mercado español 12 títulos y hay 28 previstos 
para el año 2017.

Anaya Infantil y Juvenil publica libros de ficción dirigidos a todas  
las edades (álbum ilustrado, literatura infantil, clásicos hispánicos y 
universales, narrativa juvenil actual, etc.), así como libros de actividades 
y no ficción. La calidad de sus títulos ha sido avalada en varias ocasiones 
por premios nacionales e internacionales. Colecciones como Sopa de 
Libros, El Duende Verde, Tus Libros, Pizca de Sal o Clásicos a Medida  
se encuentran entre las más recomendadas por los docentes que, 
además, tienen a su disposición diversos planes lectores para la 
animación lectora en el aula. Además de su catálogo en papel, también 
cuenta con una amplia oferta en formato digital, incluyendo libros 
ilustrados y narrativa.
Año de creación: 1959 / Títulos en catálogo: 1.453 
Novedades al año: 100 títulos 

Anaya Touring es una editorial especializada en libros de viajes, 
ocio y turismo que inició su actividad en 1989. 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, Cuadernos de Viaje, Viva, 
Mapas Touring, Inspiración Viajera, etc.) y unos 490 títulos. En 2013 
inicia su actividad en el mundo de las apps.
Año de creación: 1989 / Títulos en catálogo: 489 
Novedades al año: 21 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. La editorial 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: 875 
Novedades al año: 95 títulos
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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 y cine, algunos de ellos ilustrados. 
Ofrece ediciones digitales tanto de las novedades como del fondo 
editorial. 
Año de creación: 1973 / Títulos en catálogo: 2.500 
Novedades al año: 75 títulos

Tecnos, editorial fundada en 1947, publica en la actualidad  
20 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: 190 títulos

Ediciones Pirámide incluye en su catálogo obras dirigidas tanto 
a los lectores profesionales como a los universitarios. Publica obras 
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: 1.000 
Novedades al año: 80 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. En 2016, 
Xerais ha ampliado su catálogo digital hasta los 313 títulos.
Año de creación: 1979 / Títulos en catálogo: 1.741 
Novedades al año: 92 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 edita en formato digital sus novedades  
de literatura y ensayo y también obras del catálogo, con una oferta 
variada y atractiva. 
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. Publica 
habitualmente autores de proyección internacional como T.S. Learner, 
Christian Cameron, Tom Harper o Kimberly Freeman y publica obras 
ilustradas para el público infantil, desde cuentos tradicionales de 
todas las épocas hasta los últimos títulos de Tim Collins. 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 Catrin Collier.
Año de creación: 2008 / Títulos en catálogo: 80  
Novedades al año: 20 títulos

AdN Alianza de Novelas es un proyecto editorial de narrativa 
contemporánea destinado a un público amplio, que nace para ofrecer 
al lector una propuesta plural tanto en géneros como en autores. 
Una colección respaldada por Alianza Editorial, cuyos primeros seis 
títulos han visto la luz en otoño de 2016. Para 2017, se prevé publicar 
alrededor de 20 novedades. El lanzamiento de AdN ha contado con 
un protagonista de excepción: Michael Connelly, con su más reciente 
novela: Del Otro Lado (The Crossing). En el mismo género de suspense 
figura Matthew FitzSimmons, uno de los debuts del año en Estados 
Unidos. Y tres mujeres presentan sus distintas visiones del mundo: 
la irlandesa Lisa McInerney con Los Pecados gloriosos (The Glorious 
Heresies), ganadora del premio Baileys y mejor debut del año en el 
Reino Unido; Los héroes felices (Makarionissi oder die Inseln der 
Seligen), de Vea Kaiser, una de las voces más exitosas en lengua 
alemana, y la conmovedora novela de la estadounidense Monica 
Wood, Uno entre un millón (The One-in-a-Million Boy). La apuesta  
por la literatura en español es La Casa y la Isla, de Ronaldo Menéndez, 
imprescindible para entender la Cuba del cambio. 

españa américa latina
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mercados
nuevos

china, oriente medio, rusia, marruecos  
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). 
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china oriente medio rusia marruecos

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, que abarcan desde la literatura en general (célebre colección de clásicos Azbooka-Klassika, 
con Nabokov o Solzhenitsyn, así como muchos autores contemporáneos rusos o traducidos, como Patrick Modiano, J. K. Rowling, Jojo Moyes,  
Cecilia Ahern, Marc Levy, Jo Nesbø y Gillian Flynn), hasta libros ilustrados (como los libros de colorear para adultos de Johanna Basford), pasando  
por la literatura juvenil (el grupo edita grandes autores como Enid Blyton o Astrid Lindgren y, desde 2014, una nueva tirada de Harry Potter). 
Títulos en catálogo: 5.000 / Novedades al año: cerca de 1.100 títulos

rusia

Librairie Nationale, implantada en Marruecos, edita libros de texto para los alumnos de las escuelas públicas marroquíes, desde la enseñanza 
primaria hasta el bachillerato. Asimismo, 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

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 80%, edita libros de texto, literatura y libros juveniles.
Año de creación: 2011
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FASCÍCULOS 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 Build the Titanic, Construye el Bismarck, Coches 
inolvidables, Todo el Universo, Tricot fácil, Aprender y conocer la astrología, Ganchillo fácil, 
Relojes de bolsillo, etc.; 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, 
modelismo, etc. 



82

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, y la red se ha ido ampliando con filiales internacionales. En la actualidad Hachette 
Collections edita sus colecciones en 16 idiomas y está presente en 33 países: Francia, Bélgica, Suiza y Canadá, con Hachette 
Collections; España, Portugal y América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú), con Salvat, desde principios de los 
años 90; el Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, con Hachette Partworks desde 1998; Italia, Grecia y 
Chipre, con Hachette Fascicoli desde 1998; Alemania, Austria y Países Bajos desde 1999; Polonia, desde 2001; Japón desde 
2004 y recientemente Taiwán; Rusia, desde 2009, y Europa Central (República Checa, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia), 
desde 2011. Las implantaciones más recientes son en Ucrania y Bielorrusia, en 2013.

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 Quebec, 
donde tienen mucho éxito. En los últimos años, colecciones como Les 
classiques Marvel, Mes Créations Tricot Facile o la colección Véhicules 
et Camions 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, Internet, etc. 

fascículos

(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 Sellos del mundo, 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 Golden Books de Disney, que está teniendo 
un rotundo éxito.

(Polonia)

Hachette Partworks vende todas sus colecciones en el Reino Unido, 
Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Malta. En este mercado 
tan competitivo, en el que hay que identificar constantemente los 
conceptos de consumo masivo, Hachette Partworks ha desarrollado  
una cartera de productos muy atractivos, que han sido adaptados con 
éxito a otros mercados del Grupo: The Marvel Graphic Novel Collection, 
El Arte del Bordado y El Arte del Ganchillo. Hachette Partworks  
se concentra también en el desarrollo de fuertes vínculos  
con sus principales licenciantes.

(Reino Unido)

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 países latinoamericanos.
En 2016 ha iniciado una etapa de transformación y crecimiento en todos 
sus territorios con éxitos destacados como las colecciones de libros 
Marvel en Brasil y Argentina, de libros DC Cómics en España, las obras 
dedicadas a los coleccionistas de automóviles en Argentina, con su éxito 
Autos Inolvidables Argentinos, y las series de ocio creativo femenino  
en España. Para los próximos años, además de la consolidación de su 
canal de venta a distancia, Salvat está desarrollando un nuevo 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 
(Coches japoneses, Aviones de guerra japoneses, Piratas del Caribe, 
Aromaterapia, Monedas del mundo, F14 y Nissan Skyline, entre otras). 
Las colecciones europeas como Punto y Ganchillo y Ferrari F1 consiguen 
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 y Eslovaquia. Ocupa un lugar importante 
en el segmento de la construcción de maquetas y sus 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)
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El oficio de editor y el de DISTRIBUIDOR son indisociables. Publicar significa también 
hacer llegar un libro a su lector en el momento y en el lugar adecuados: librería, centro 
comercial especializado, papelería, hipermercado, etc. 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 del libro. El libro electrónico también requiere una distribución, lo cual 
implica una práctica específica y unas infraestructuras diferentes.



86 87

distribución

En Francia, Hachette Livre cuenta con una capacidad 
de procesamiento logístico de 100.000 m² repartida 
entre 4 centros principales: en Maurepas  
y Balizy (a las afueras de París), en Lyon y en 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 80 editoriales. 
Diariamente, los centros franceses procesan un 
millón de obras y proceden al envío de 15.000 a 
20.000 paquetes, lo que convierte Hachette Livre en 
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, etc.), en Francia, Bélgica, Suiza y Quebec.
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, etc.) 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  
una actividad de impresión bajo demanda, asociándose 
con Lightning Source, líder mundial en este mercado.

francia, bélgica,  
suiza, canadá

reino unido

Bookpoint está situado en Abingdon, en el condado  
de Oxford, y distribuye en el Reino Unido los libros  
de Headline, Hodder & Stoughton, Hachette Children’s 
Group, Hodder Education Group y Quercus, así como  
los de otras editoriales. En este centro de más de 
20.000 m² se manejan unos 26 millones de libros al año,  
lo que supone unos 122.000 libros al día.

El centro LBS, ubicado en el condado de West Sussex, 
en Inglaterra, distribuye los productos de Orion, Octopus 
y Little, Brown, así como los de 20 editoriales asociadas, 
como Thames & Hudson. En sus más de 23.000 m², 
260 empleados despachan anualmente 37 millones  
de libros.

australia,  
nueva 
zelanda

El centro de 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 24.000 títulos  
en sus 11.530 m²  
y 100 empleados gestionan 
17 millones de libros.

estados 
unidos

Un gran número de editoriales 
estadounidenses contratan 
los servicios del centro de 
distribución de HBG, situado 
en Lebanon, en el estado de 
Indiana. Este centro de 
130.000 m² de superficie 
maneja diariamente 562.000 
libros y distribuye más de 
141 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 m² 
también se hace cargo de  
la distribución para un gran 
número de otras editoriales  
y gestiona más de 27 millones 
de ejemplares al año.
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FRANCIA

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

Éditions des Deux Terres
17, rue Jacob
75006 Paris - Francia
Tel.: (33) (0)1 44 41 74 00
www.les-deux-terres.com

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

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

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
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58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: (33) (0)1 43 92 30 00
www.editions-hazan.fr
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21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - Francia
Tel.: (33) (0)1 49 54 36 00
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
17, rue Jacob
75006 Paris - Francia
Tel.: (33) (0)1 44 41 74 00
www.editions-jclattes.fr
www.lemasque.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
92178 Vanves Cedex - Francia
Tel.: (33) (0)1 43 92 30 00
www.pika.fr

Rageot
6, rue d’Assas
75006 Paris - Francia
Tel.: (33) (0)1 45 48 07 31
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 

Bookpoint
130, Milton Park
Abingdon OX14 4SE - Reino Unido
Tel.: (44) (0)12 35 400 400 
www.bookpoint.co.uk

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

Headline Publishing Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Reino Unido
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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

INDIA

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

IRLANDA

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

NUEVA ZELANDA

Hachette New Zealand
4 Whetu Place
Mairangi Bay, Auckland 0632 – 
Nueva Zelanda
Tel.: (64) (0)9 477 5500
www.hachette.co.nz
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Hachette Book Group
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Hachette Book Group 
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Boston Office
53 State Street
Boston, MA 02109 - Estados Unidos
Tel.: (1) (617) 227 0730
www.hachettebookgroup.com 
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Boulder, CO 80301 - Estados Unidos
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Suite 2001 Toronto, ON M4W 3E2 - 
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Tel.: (1) (416) 415-8000

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

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

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

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

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

OTROS

Hachette Collections 
(internacional) 
(Rusia, Ucrania, Polonia, 
Alemania, Países Bajos)
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
1-2 Kagurazaka, Shinjuku-ku
Tokyo, 162-0825 - Japón
Tel.: (81) (0)3 6826 5910
Fax: (81) (0)3 3267 5961
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 Editores Portugal
Avenida da Republica, n° 59
10° andar
1050-189 Lisboa - Portugal
Tel.: (351) 21 355 08 66
www.salvat.com

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 
Moscú 119334 
Federación Rusa 
Tel.: (7) 4959337601
www.atticus-group.ru

NEI Ceda
01, Boulevard de Marseille,  
BP 1818 Abiyán  
01 Costa de Marfil
Tel.: (225) 21 21 64 70
info@nei-ceda.com

COSTA DE MARFIL

NEI-CEDA
01, Boulevard de Marseille,  
BP 1818 Abidjan 01  
Costa de marfil
Tel.: (225) 21 21 64 70
info@nei-ceda.com

Hachette Book Group 
Nashville Office
12 Cadillac Drive, Suite 480
Brentwood, TN 37027-5272 - 
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

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

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’Amigo, 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.es

Contactos

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

Littlehampton Book Service 
(LBS)
Faraday Close
Durrington
Worthing
West Sussex BN13 3RB -  
Reino Unido
Tel.: (44) (0)19 0382 8500
www.lbsltd.co.uk

Neon Play
The Old Museum
Cirencester
Gloucestershire
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  
(Philip Allan)
Blenheim Court, George Street
Banbury, Oxfordshire
OX16 5BH - Reino Unido
Tel.: (44) (0)1295 222 740
www.philipallan.co.uk

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