
¿POR QUÉ PUBLICAR 
CON ALIAR EDICIONES?
En Aliar Ediciones adoramos la literatura y nos encargamos de todo el proceso editorial, 
trabajando en el texto original hasta ofrecer el libro impreso y ponerlo en distribución.



BIENVENIDO/A 
A ALIAR EDICIONES

Aliar Ediciones no solo está 
comprometida con la literatura, 
sino también con la 
sostenibilidad medioambiental

Trabajamos 
con imprentas sostenibles.

Aliar Ediciones nace a  finales de 2014 con el objetivo de proporcionar una plataforma honesta y pro-
fesional para todos los escritores y escritoras. Somos una editorial profesional y alternativa, que cuida 
sus obras con la máxima calidad en edición y materiales. Nuestro equipo ofrece las mejores garantías 
tanto profesionales como humanas, pues lo conforman escritores, lectores y profesionales del sector, 
garantizando un cuidado exhaustivo en cada edición.

La prioridad de nuestro equipo de trabajo es acompañar a los autores y autoras en su camino edito-
rial, aportando todo nuestro compromiso y dedicación a sus obras. Destacamos por nuestra cercanía, 
accesibilidad y comunicación con los autores, algo fundamental para lograr el mejor resultado editorial. 

Te proporcionamos todas las herramientas y asesoramiento necesario para que la creación de tu libro 
se haga realidad y puedas verlo distribuido a nivel mundial en formato digital e impreso. Si tienes una 
historia que contar y quieres compartirla, Aliar Ediciones te da la oportunidad.



PUBLICA TU LIBRO 
CON ALIAR EDICIONES 🖋
En Aliar Ediciones adoramos los libros y nos encargamos de todo el proceso editorial, 
desde el original hasta el libro impreso y su puesta en distribución.

Corrección

Maquetación

Distribución

Diseño

Impresión

Promoción



TRABAJO EDITORIAL 
DE TU OBRA 

•	 Corrección	ortotipográfica,	de	estilo	y	revisión con el mejor equipo profesional.
• Maquetación cuidada y adaptada a las características de tu obra
• Diseñamos tu portada de forma exclusiva y personalizada.
• En la impresión trabajamos con materiales de alta calidad y responsables con el medio ambiente.
• Tu obra siempre disponible en formato papel y digital.



DISTRIBUCIÓN
DE TU OBRA
Distribuimos tu obra a través de librerías, grandes plataformas, 
ferias del libro y en nuestra tienda online.

• Llegamos a más de 4000 librerías físicas a través de nuestra distribuidora.
• Tu obra disponible en las grandes plataformas de El Corte Inglés, Casa del Libro,  

Fnac, Amazon, etc.
• Trabajamos con el sistema	Dilve para que tu obra llegue a todas las plataformas digitales.
• Tu obra estará disponible en todas las ferias del libro en las que participa la editorial  

(Andalucía, Madrid, Murcia...).
• Tu obra disponible en nuestra tienda online a nivel nacional e internacional.

Más de 4000 librerías 
a nivel nacional



PROMOCIÓN
DE TU OBRA

• Redactamos y enviamos notas de prensa a distintos medios de comunicación para dar  
la mayor difusión posible a tu obra.

• Gestionamos tus firmas	en	grandes	superficies como Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac, 
etc.; además de librerías y ferias del libro. 

• Hacemos promoción en redes sociales, creando contenido de tu obra.
• Gestionamos todas tus presentaciones.
• Diseñamos la cartelería para todos tus eventos.

Firma en las grandes superficies de tu provincia 
o comunidad (Casa del Libro, Fnac, Corte Inglés).



📞Teléfono
+34 858 981 071

✉ Email 
info@aliarediciones.es

¿Nos aliamos?
www.aliarediciones.es


