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Las editoriales no podían faltar en el escaparate de Internet. Los editores están sacando un buen partido de
las posibilidades que la telemática les ofrece para difundir sus productos e incluso para venderlos, con el
consiguiente  ahorro  que  para  los  compradores  supone  la  eliminación  de  intermediarios.  Miles  de
editoriales están presentes en Internet, pero ¿cómo se llega a sus páginas? Para ello existe una buena vía:
los directorios que recogen enlaces a sus servidores. En primer lugar, en este artículo se van a comentar los
directorios  más  útiles  para  localizar  editoriales  de  cualquier  tema  y  país.  Además,  se  analizan  los
directorios  especializados  en  editoriales  españolas;  para  después  terminar  con  una  relación  de  las
direcciones web de distintas asociaciones y gremios de editores de España, en cuyas páginas también se
ofrecen enlaces a las editoriales españolas.

No  se  tratará  en  este  artículo  acerca  de  directorios  locales  o  especializados.  Esto  es  de  aquellos  que
recogen enlaces a editores de un único país o área geográfica ni los que sólo recopilan empresas dedicadas
a una disciplina concreta o a un tipo de documento determinado. Tampoco se han incluido las secciones
sobre editores presentes en directorios temáticos genéricos, a pesar de que algunos, como los que se citan a
continuación, poseen secciones interesantes sobre este tema:

Yahoo:  http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Publishers/
WWW  Virtual  Library:  http://archive.museophile.sbu.ac.uk/archive/publishers/list.html
BUBL: http://link.bubl.ac.uk/publishing

Directorios internacionales de editoriales

Publishers’ Catalogues
http://www.lights.com/publisher/

Peter  Scott  es  conocido  en  Internet  desde  hace  años  por  ser  el  responsable  de  los  directorios
internacionales de bibliotecas Hytelenet y Webcats (ahora LibDex). Además, otro de los webs de los que
es autor es este completo «Publisher’s catalogues» desde el cual se da acceso a más de 7000 sitios web de
editores de todo el mundo. El acceso a la información contenida en este servidor puede hacerse de varias
formas.  Por  una  parte,  existe  un  formulario  desde  el  cual  realizar  una  consulta  de  forma  automática
partiendo  del  nombre  de  la  editorial  o  de  un  término  que  se  considere  significativo.  Además,  las
direcciones  se  han  agrupado  por  distintos  criterios:  geográfico,  temático  y  material.  Las  editoriales  se
reúnen a partir de sus sedes en: ciudades de todo el mundo (alrededor de centenar y medio), países (unos
75)  y  estados  (sólo  de  Estados  Unidos).  La  organización  temática  se  estructura  en  un  centenar  de
disciplinas en las que se mezclan los géneros literarios con materias científicas, divulgativas y de ocio. La
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tercera división que se realiza es partiendo de los formatos en los que están especializadas las editoriales
objeto de este web. Así, junto a los tradicionales editores de libros, se pueden encontrar los que orientan su
producción hacia otros soportes: audio, vídeo, juegos, comics, microformas, etc. Desde cualquiera de estos
subdirectorios se llegará a una página en la que se dará acceso a cada una de las editoriales, indicando su
nombre,  sede  y  dirección  web.  Este  servidor  ofrece  otras  informaciones  y  servicios  relacionados  con  el
mundo de la  edición:  recursos para editores y  autores,  lista  de  distribución,  noticias  del  sector  editorial,
descuentos en compras de libros en línea o ferias del  libro y convenciones. Sin duda, es éste uno de los
directorios más útiles para acceder a editoriales de todo el mundo.

 

Acqweb´s Directory of Publishers and Vendors
http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr.html

«Acqweb» es un directorio de reconocido prestigio en el  que se seleccionan enlaces de utilidad para los
servicios de adquisiciones de cualquier biblioteca. No podía faltar,  por tanto, una sección dedicada a las
editoriales. Es éste otro de los mejores recursos existentes para localizar editoriales de todo el mundo. En
la  sección «Publisher  Email  Address Directory»,  de  la  que es  responsable  David  Marshall,  se  incluye la
información imprescindible para contactar con editoriales de todo el mundo: nombre, correo electrónico y
página web, si se dispone de ella. Las editoras están ordenadas alfabéticamente, aunque también se dispone
de un buscador para realizar las consultas. La siguiente sección del directorio es la que envía a las páginas
web de las editoriales. Se trata de una serie de páginas en las que se ofrecen listados de editores, dando el
enlace a sus webs respectivos e informando de las materias en las que editoriales están especializadas. Esta
es la tercera sección del directorio, la que ofrece la relación de editoriales a partir de las disciplinas con las
que trabajan. Además, desde la página principal se da el enlace con el directorio geográfico de editoriales
que realiza Peter Scott  y que fue comentado en el párrafo anterior.  Es de interés también la selección de
recursos  sobre  editoriales,  librerías  y  libros  en  general.  Es  éste  un  directorio  presente  en  Internet  desde
hace años y que constantemente se está actualizando.

 

Bookwire
http://www.bookwire.com/publishers/publishers.html

El  directorio  BookWire,  realizado  por  la  empresa  Bowker,  está  dividido  en  cuatro  secciones:  librerías,
bibliotecas, editores y otros recursos relacionados con el libro. La dirección que aparece arriba conecta con
la página desde la cual se accede al índice de editores. Se establece una clasificación partiendo de criterios
temáticos, pero también del tipo de institución editora. Así, se han dividido los enlaces a las páginas de las
editoriales  en  categorías  como  asociaciones,  infantil,  informática,  misterio,  viajes,  universidades,  etc.
Desde cada apartado se llega a los correspondientes listados de editoriales, en los cuales, aparte del enlace
a  los  respectivos  webs  de  las  editoriales  registradas,  se  ofrece  una  somera  información  acerca  de  las
empresas  editoras  recogidas,  comentando  su  orientación  o  datos  del  contenido  de  sus  servidores  y
catálogos.  En  este  directorio  hay  un  apartado  destinado  a  recopilar  otros  índices  similares.

 

Editoriales de todo el mundo
http://www.booksfactory.com/publish.html

Desde este servidor se da acceso a un gran número de enlaces relacionados con el libro: bibliotecas, obras
de referencia, librerías en línea y, como no editoriales. En estos momentos se ofrece el enlace a unas 2500
editoriales de todo el mundo. La información está ordenada por países y además, cuando la lista de un país
es extensa,  por la primera letra del  nombre de la empresa editora.  Algunos enlaces van acompañados de
una breve información sobre la entidad, aunque por lo general se limita a enlazar con el servidor web de
las editoriales recopiladas. Otro tipo de información que se presta en las páginas de cada país es la relación
de asociaciones o corporaciones relacionadas con el mundo del libro: gremios de libreros, asociaciones de
autores y editores, etc.
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Books A to Z. Publishers
http://www.booksatoz.com/Publshrs.htm

Se puede considerar a "Books A to Z" como un servidor especializado en el mundo del libro; si bien está
planteado con fines comerciales, dispone de una serie de informaciones de utilidad para autores, libreros y
editores,  que  resultan  de  interés  para  cualquier  usuario  de  Internet.  Desde  su  selección  de  enlaces  a
recursos relacionados con el  libro  se llega a los distintos índices en los que agrupan las páginas web de
editores de todo el mundo. El primer enlace se realiza a las editoriales que se dedican al libro, ofreciendo
en esta relación un pequeño párrafo explicativo para cada entidad. El directorio todavía está en desarrollo,
lo  que implica algunos errores y ausencias significativas,  aunque todo apunta a que éste será un recurso
completo en breve plazo.

 

Editoriales  y  librerías  (Biblioteca  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid)
http://www.ucm.es/BUCM/editoriales.htm

Apartado  dedicado  a  las  editoriales  y  librerías  de  la  selección  de  recursos  temáticos  realizada  por  la
Biblioteca  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  La  información  se  estructura  en  dos  bloques:
España y resto del mundo; en cada uno de ellos hay una serie de subdivisiones por la temática de las
editoriales:  multidisciplinares,  ciencias,  ciencias  de  la  salud,  ciencias  sociales  y  humanidades  y  otros
recursos  editoriales.  Los  enlaces  están  comentados  de  forma  somera,  explicando  de  manera  sencilla  la
importancia  de  la  editorial  o  el  contenido  de  sus  servidores.  No  se  trata  de  un  listado  excesivamente
amplio, aunque sí resulta interesante.

 

Editeurs sur le net
http://www.multimania.com/fredseg/editeurs.html

Página personal en la que se puede encontrar un listado alfabético de editoriales de todo el mundo. Aunque
se  da  cierta  prioridad  a  las  empresas  francesas,  desde  esta  dirección  se  da  acceso  a  los  webs  de  las
editoriales más importante de todo el mundo. En algunos casos el enlace se hace únicamente a la página
principal de los webs de las editoras, pero en otros se facilita la conexión a distintas sedes o contenidos de
los servidores:  catálogos, novedades,  etc. No pretende ser una relación exhaustiva, pero el  hecho de que
sea un trabajo individual y de que reúna un centenar de direcciones hacen recomendable la consulta de este
listado internacional de editoriales.

 

El Oteador. Editoriales y librerías
http://cvc.cervantes.es/oteador/

El Centro Virtual Cervantes reúne en "El Oteador" recursos relacionados con la lengua y cultura españolas.
Desde  el  índice  principal  de  temas  al  que  se  accede  desde  la  dirección  que  se  recoge  unas  líneas  más
arriba,  se  puede  consultar  el  enlace  dedicado  a  la  editoriales  y  librerías  que,  en  una  primera  instancia
aparecen unidas,  para después disponerse de forma independiente.  Una vez en la  sección dedicada a las
editoriales se podrá optar por ver el directorio de editoriales que está subdividido en editoriales españolas,
hispanoamericanas  o  del  resto  del  mundo.  En  muchos  casos  los  enlaces  aparecen  acompañados  de
pequeños  comentarios  sobre  el  contenido  del  web  o  la  especialización  de  una  editorial.  Los  directorios
contienen  tanto  páginas  principales  de  las  distintas  editoriales  seleccionadas  como  enlaces  a  recursos
relacionados con editores o el mundo del libro.

 

Biblioteca de la Universidad de Barcelona. Editoriales científicas
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http://www.bib.ub.es/www3/3llibrer.htm

La  Biblioteca  del  Área  de  Ciencias  Experimentales  y  Matemáticas  de  la  Universidad  de  Barcelona  ha
realizado  una  selección  de  medio  centenar  de  enlaces  a  webs  de  editoriales  de  todo  el  mundo,
fundamentalmente de tipo científico. Además, se incluyen algunos recursos genéricos relacionados con el
mundo  de  la  edición.  Los  enlaces  no  están  comentados,  simplemente  se  disponen  alfabéticamente,
ofreciendo  varias  direcciones  para  aquellas  empresas  que  disponen  de  varios  servidores.

 

Directorios de editoriales españolas

Agencia Española del ISBN. Editoriales
http://www.mcu.es/bases/spa/edit/EDIT.html

La  Agencia  Española  del  ISBN  pone  a  disposición  de  los  usuarios  de  Internet  su  base  de  datos  de
editoriales  españolas.  Toda  empresa  o  institución  que  desee  editar  cualquier  tipo  de  documento  en  el
estado español deberá registrarse como tal en esta Agencia. Las informaciones aportadas por las entidades
editoras son las mismas que se pueden consultar en la base de datos accesible desde la dirección que figura
más arriba. La búsqueda se realiza en un formulario muy intuitivo, en el que es posible realizar la consulta
por el nombre, área geográfica, código, tipo de institución, además de otras opciones. De cada editorial se
ofrecen una serie de datos de identificación: nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, localidad,
provincia,  prefijo  que  se  le  ha asignado,  tipo  de  entidad  editora  y  fechas de  alta  y  modificaciones de  la
información. La última información que se ofrece es la dirección de la página web principal. Es interesante
el dato en el que se informa del tipo de entidad, ya que se realiza una distinción entre: editoriales privadas,
autor-editor,  instituciones  privadas  sin  ánimo  de  lucro,  Organismos  de  la  Administración  General,
Autonómica y Local,  Instituciones Educativas Públicas e Instituciones Culturales Públicas. Además, esta
base de datos está interconectada con la de libros españoles en venta, por lo que desde el registro de una
editorial se puede acceder de forma directa a las obras publicadas por la misma. Sin duda, se trata de una
fuente  de  referencia  indispensable  para  localizar  información  sobre  editoriales  con  sede  en  España.

 

Guía de Editores de España
http://www.guia-editores.org

La "Guía de Editores de España" es una iniciativa privada que pretende dar acceso a información sobre el
mundo editorial español. Aunque su configuración y URL actuales son recientes nació en 1996 y entre sus
objetivos estaba el difundir y promocionar al sector editorial español en Internet. Desde la página principal
se accede a  la  sección "Directorios",  en  la  cual  se establecen dos divisiones para consultar  el  listado de
editoriales: alfabético y temático. El primero de ellos es una relación donde las editoriales se disponen a
partir de sus nombres y en el segundo se puede optar por una veintena de categorías temáticas. Junto a la
base de datos del ISBN, comentada en el párrafo anterior, este servidor es el principal de los existentes en
España, ya que da enlaces a páginas web de cerca de 700 entidades editoriales españolas, ya sean privadas
o públicas. Aparte de esta sección posibilita la compra de libros y otros documentos en línea, además de
realizar  otros  recursos  entre  los  que  destacan  la  información  sobre  ferias  del  libro  internacionales,
instituciones relacionadas con el  sector  editorial,  revistas literarias, legislación relacionada y noticias del
sector español de la edición.

 

MegaLibro. Directorio de editoriales
http://www.megalibro.com/Editoria.htm

Megalibro  es  uno  de  los  pocos  servidores  dedicados  al  libro  español  que  logró  sobrevivir  de  entre  los
surgidos  hace  unos  años  para  promocionar  la  edición  en  España  y  desarrollar  servicios  de  comercio
electrónico  con  este  tipo  de  productos.  En  este  momento  su  principal  dedicación  es  la  difusión  de
novedades bibliográficas españolas,  para lo  cual  realiza periódicamente reseñas de obras editadas en los
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meses  anteriores.  Pero,  entre  sus  servicios  ofrece  un  directorio  de  editoriales  españolas,  ordenado
alfabéticamente, desde el que se da acceso a las páginas web de las empresas e instituciones españolas que
editan libros y obras en otros soportes. En la actualidad se enlaza con algo menos de seiscientas editoras
españolas, por lo que supone un importante recurso para quien necesite localizar el servidor web de una de
estas entidades. También dispone de una sección con noticias acerca de empresas, instituciones y personas
españolas  relacionadas  con  el  mundo  del  libro  y  la  edición:  actualidad,  convocatorias  de  premios,
presentaciones de libros, etc.

 

Editoriales españolas (BNE)
http://www.bne.es/esp/editesp.htm

Directorio desactualizado realizado en 1998 por la Biblioteca Nacional de España. Simplemente ofrece una
relación alfabética de editoriales con enlaces a las páginas principales de las mismas. En su día se trató de
un  recurso  de  especial  utilidad,  ya  que  fue  de  los  primeros  directorios  de  editoriales  españolas  que  se
realizaron.  Hoy todavía es válida una gran parte del  centenar de enlaces que se incluyen en este listado,
aunque a todas luces necesita una actualización. Esta página se complementa con otro directorio dedicado
a las librerías españolas presentes en Internet.

 

Webs de asociaciones de editores españoles

Además de en las direcciones anteriormente comentadas es posible acceder a las páginas de las editoriales
españolas a partir de los webs de las asociaciones integradas por este tipo de profesionales y empresas. En
los servidores de estas entidades se da información acerca de las mismas, pero también se facilitan recursos
de Internet relacionados con la temática de estos colectivos. Además, en todas se enlaza con los webs de
los editores que las integran. Las principales entidades existentes en España y sus direcciones web son las
siguientes:

Federación  de  Gremios  de  Editores  de  España:  http://www.federacioneditores.org

Asociación de Editores de Andalucía: http://www.aea.es

Asociación de Editoriales Universitarias Españolas: http://www.aeue.es

Asociación Galega de Editores: http://www.editoresgalegos.org

Associacio d´ Editors en Llengua Catalana: http://www.catalanpublishers.org

Cámara del Libro de Madrid: http://www.clibromadrid.es

Cambra del Llibre de Catalunya: http://www.cambrallibrecat.com

Gremio de Editores de Castilla y León: http://www.eurart.es/gecyl

Gremio de Editores de Cataluña: http://www.gremieditorscat.es

Gremio  de  Editores  de  Euskadi:  http://www.editores-euskadi.com/presentacion.html

 

http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/edito.htm
José Antonio Merlo Vega

merlo@usal.es
29 octubre 2001
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