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LA
ASOCIACIÓN
La Asociación de Editores de Madrid (AEM) es una
asociación profesional formada por cerca de 300
editoriales privadas de toda España.
Nuestra MISIÓN es defender la libertad de edición
y la libre circulación del libro, dar apoyo a las
empresas editoras asociadas, servir como punto de
encuentro entre las editoriales y el gran público y
fomentar la lectura en nuestra sociedad.
Nuestras principales LÍNEAS DE TRABAJO son:
hacer crecer el tejido asociativo, desarrollar y
ampliar nuestra oferta de programas y ayudas al
sector, mantener la colaboración con las
administraciones públicas en el fomento de la
lectura y, por supuesto, poner en valor y difundir el
papel del editor en nuestra sociedad y defender su
aportación a la riqueza nacional y al incremento
del empleo dentro de nuestra profesión.
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OBJETIVOS
Representar, gestionar, fomentar y defender los
intereses de la edición y de las empresas
editoras asociadas.
Defender la libertad de edición y la libre
circulación del libro.
Perseguir la competencia ilícita o desleal, así
como la reproducción ilegal del libro.
Representar al sector editorial ante la
Administración local o autonómica.
Servir de lugar de encuentro de los editores
asociados y constituir un foro abierto a la
discusión de cuestiones de interés común.
Realizar estudios prospectivos, monográficos,
estadísticos, encuestas, etc., de interés para las
empresas asociadas.
Canalizar y orientar la presencia y participación
de los editores asociados en ferias y exposiciones
nacionales e internacionales.
Informar a las empresas sobre cualquier aspecto
o modificación legislativa de interés para el
editor; en especial en lo referente a la política
cultural, tecnológica, económica, financiera,
fiscal y laboral de las Administraciones públicas.
Organizar actividades de promoción del libro y
de la lectura.
Organizar actividades de actualización
profesional, seminarios, encuentros, debates, etc.
Informar a la opinión pública acerca de la
actividad editorial, sus retos y perspectivas.
Fomentar la relación con otros gremios del
sector.
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ORGANIGRAMA
Presidente

Manuel González Moreno (Grupo Anaya)
Vicepresidente 1º

Paulo Cosín Fernández (Ediciones Morata)
Vicepresidenta 2ª

Marta Novo López (Grupo SM)
Tesorera

Mónica González Navarro (Editorial Narcea)
Secretario General

Javier López Yáñez
Junta Directiva. Vocales

José María Arizcun Pérez-Salas (Miraguano Ediciones)
Ofelia Grande de Andrés (Ediciones Siruela)
David Cebrián Herranz (Espasa Calpe)
Maite Cuadros López (Ediciones Maeva)
José Luis Escudero Plaza (Grupo Santillana)
María Jesús García (Grupo Anaya)
Eduardo García Guerra (Wolters Kluwer)
Jerónimo Hernández Casares (Ediciones 2010)
José Manuel Bargueño (Ediciones Palabra)
Maite Malagón (Loqueleo - Grupo Santillana)
Javier Jiménez Rubio (Fórcola Ediciones)
Juan Carlos Febrero González (Grupo SM)
Coordinador de la Comisión de Pequeñas
Editoriales: Paulo Cosín Fernández
Coordinador de la Comisión de Libro Religioso:

José Manuel Bargueño
Coordinador de la Comisión de Libro Científico
Técnico y Académico: Jerónimo Hernández
Coordinadora de la Comisión de Literatura Infantil
y Juvenil: Maite Malagón
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NUESTRAS
EDITORIALES
Actualmente, somos cerca de 300
editoriales privadas de toda España, que
representan el 43% de la facturación total
de la industria editorial española. Tanto por
su volumen de facturación como por el gran
número de editoriales surgidas en los
últimos años, la edición madrileña tiene un
importante impacto económico y cultural.

COMISIÓN DE PEQUEÑAS
EDITORIALES
Impulsora de fórmulas de cooperación entre ellas
para lograr una mayor eficacia en su gestión. A su
iniciativa se deben acciones como la revista y los
premios Bibliodiversidad.
Coordinador: Paulo Cosín (Editorial Morata)

COMISIÓN DE EDITORES DEL
LIBRO RELIGIOSO
Creada 1999 para poner voz a las necesidades de
estas editoriales y a sus especiales características
de comercialización.
Coordinador: José Manuel Bargueño (Editorial
Palabra)

El sector editorial en Madrid presenta un
panorama muy diversificado donde
conviven las grandes editoriales de libro de
texto y empresas multinacionales junto con
pequeñas firmas independientes que
aportan una extraordinaria variedad y
riqueza de contenidos y publicaciones a sus
catálogos.

COMISIÓN DE EDITORES
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y
ACADÉMICOS

La Asociación cuenta con cuatro comisiones
que agrupan a colectivos editoriales
específicos para ejercer como interlocutoras
en relación a los problemas y características
de cada una.

COMISIÓN DE EDITORIALES DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Centrada en estudiar y proponer iniciativas para
afrontar los procesos de innovación educativa.
Coordinador: Jerónimo Hernández (Ediciones
2010)

Creada en 2020 para promover y visibilizar la LIJ
como un bien cultural; establecer acuerdos de
interés y dar apoyo a las editoriales.
Coordinadora: Maite Malagón (LOQUELEO)
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QUÉ HACEMOS
SERVICIOS A LAS EDITORIALES
INTERNACIONAL
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS, ASISTENCIA
A MISIONES COMERCIALES, PARTICIPACIÓN
EN FERIAS INTERNACIONALES,
ESPECIALMENTE EN LIBER.
El comercio exterior del libro es uno de los
pilares fundamentales en la facturación de
nuestras editoriales agremiadas, ya que cuentan
con una amplia diversidad de materias en su
edición entre las que destacan libro de texto,
humanidades y ciencias sociales, libro infantil y
libro científico. Es decir, algunos de los géneros
con más proyección internacional.
Por eso, para las editoriales es primordial
mantener su presencia en las ferias con el fin de
contactar con futuros clientes, abrir y afianzar
posibles canales de comercialización de sus
fondos, lograr la apertura de nuevos mercados y
presentar sus novedades.
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Algunas de las ferias para las que la Asociación
gestiona y apoya de forma habitual la
participación de nuestras editoriales son:
London Book Fair
Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de Bolonia
FILBO Feria Internacional del Libro de
Bogotá
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Feria del Libro de Madrid
LIBER Feria Internacional del Libro
Feria Internacional del Libro de Frankfurt
FIL Feria Internacional del Libro de
Guadalajara
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FORMACIÓN
CURSOS DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN
SOBRE CUALQUIER TEMA DE INTERÉS
PARA LA ACTIVIDAD EDITORIAL.

Para dar respuesta a las necesidades de las
editoriales, cada año desarrollamos un programa
de formación dirigido a todos nuestros
agremiados.

El sector editorial ha sufrido en las últimas
décadas la mayor transformación de toda su
historia: técnicas de producción, diversificación
del mercado, marketing y difusión, hábitos de
lectura y compra, propiedad intelectual y, cómo
no, la irrupción de la tecnología digital en todos
los procesos.

Expertos profesionales imparten formación
sobre materias como: Propiedad intelectual,
Protección de Datos, Reforma tributaria,
Derechos de explotación, E-Commerce,
Distribución Internacional, Marketing digital y
estrategia de comunicación.

ASESORÍA

OTROS SERVICIOS

ASESORÍA FISCAL, ASESORÍA
JURÍDICA, ASESORÍA LABORAL.

ACCESO AL USO DE LOS SERVICIOS DE LA
CÁMARA DEL LIBRO DE MADRID Y
VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DILVE.
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QUÉ HACEMOS
PROMOCIÓN DE LA LECTURA

LIBROS
A LA CALLE
El fin último de la asociación es la
promoción y el fomento de la lectura y el
libro. Para ello, en 1997 pusimos en marcha
la campaña Libros a la Calle.
El objetivo es acercar los libros a los
ciudadanos a través de fragmentos literarios
expuestos en los transportes públicos,
transformando los vagones de Metro, Metro
ligero y autobuses de la EMT e Interurbanos
de la Comunidad de Madrid en salas de
lectura. Queremos crear inquietudes lectoras
en nuestros conciudadanos, ofrecer nuevas
perspectivas sobre los autores y géneros
hasta ahora poco conocidos y conmemorar
las efemérides y los galardones literarios de
cada año.

www.editoresmadrid.org

"Si el viaje es lo que
importa, llénalo de
literatura"
En cada edición de Libros a la Calle,
compartimos una decena de fragmentos
cedidos por sus autores: narrativa, humor,
poesía, ensayo, libros de viaje, filosofía, teatro,
historia, textos didácticos… Los textos van
acompañados, además, por la creatividad de
otros tantos ilustradores.
La Campaña LIBROS A LA CALLE cuenta con el
patrocinio de la Comunidad de Madrid y
CEDRO, y la realizamos en colaboración con el
Consorcio de Transportes, Autobuses
Interurbanos, Metro y EMT.
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PREMIO
ANTONIO DE
SANCHA
La Asociación de Editores de Madrid creó el
Premio Antonio de Sancha en 1997, durante el
vigésimo aniversario de la asociación. Desde
entonces, cada año se concede a una
personalidad o entidad en reconocimiento a
su labor por la promoción y la defensa de los
valores culturales en general, y del libro y de
la promoción de la lectura en particular.
Desde su creación, este galardón ha sido
otorgado a personalidades de la cultura como
Luis Alberto de Cuenca, Amin Maalouf, Mario
Vargas Llosa, Carmen Iglesias, Federico Mayor
Zaragoza, Antonio Fraguas de Pablo “Forges”,
Nuria Espert Romero, Francisco Ayala,
Gregorio Peces Barba o Adela Cortina, y a
entidades como la FundéuRAE o la iniciativa
Biblioteca Resistiré.
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El premio lleva el nombre del que se considera fue
el primer editor español, Antonio de Sancha (17201790). Conocía el mundo de los libros, había sido
librero, encuadernador e impresor, pero decidió
reorientar su actividad profesional y convertirse en
editor para (como él mismo escribió) “reimprimir
las mejores obras que se han escrito que, por raras,
apenas son conocidas”.
Su gran contribución a la literatura española fue
precisamente editar obras que permanecían
inéditas al cabo de tres siglos de invención de la
imprenta. Libros considerados unánimemente
como obras maestras de la Literatura Universal,
entre otros: El Poema del Mío Cid, el Libro del
Buen Amor o las poesías de Gonzalo de Berceo..
El PREMIO ANTONIO DE SANCHA cuenta con el
apoyo de CEDRO.
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CONCURSO
ESCOLAR DE
LECTURA Y
ESCRITURA
En 1999 la Asociación creó el Concurso
Escolar de Lectura para acercar los clásicos a
la actual cultura audiovisual y literaria de los
alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato de todos los
colegios públicos, concertados y privados de
la Comunidad de Madrid.
El objetivo es fomentar la lectura entre los
jóvenes y que el esfuerzo del profesorado y
las instituciones vinculadas tengan un reflejo
público.

www.editoresmadrid.org

El concurso ha evolucionado con en paso de
los años y en las últimas ediciones, bajo el
título "Microrrelatos en el Aula", propone a los
participantes escribir un microrrelato
reinterpretando en clave actual los temas que
abordan las obras que leen en clase, ya sean
clásicas o contemporáneas.
El CONCURSO ESCOLAR DE LECTURA cuenta
con la colaboración de CEDRO y el apoyo de
la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía y la Consejería de Cultura
y Turismo.

PAGE 11

COMUNICACIÓN
Contacto:
Loreto Hernández Jorge. Directora de Comunicación para la AEM
comunicacion@editoresmadrid.org
915 544 735
Calle Vallehermoso 30. 28015 Madrid
@EditoresMadrid
@AsociacionEditoresMadrid
linkedin.com/company/asociaciondeeditoresdemadrid
Editores Madrid
editoresmadrid
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