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Tarifas de Edición 2016 

Cuando te planteas cómo publicar tu libro, la primera pregunta que te viene a la cabeza es: 
¿cuánto cuesta publicar un libro?, en particular, cuánto cuesta editar un libro en España. 

La respuesta es muy sencilla, no tanto como podría parecer a primera vista. Con la llegada 
de la impresión digital, se ha democratizado el editar un libro. Ahora publicar un libro está 
al alcance de casi todos. 

El precio de editar un libro medio de 100 páginas y unos 50 ejemplares, una edición corta, 
es de unos 380 € con Letras de Autor. Dentro de estas tarifas Letras de Autor ofrece los 
servicios editoriales necesarios para que tu libro llegue al mercado con calidad y en menos 
de un mes. 

No te preguntes más cómo editar un libro y llámanos, te prepararemos un presupuesto a 
tu medida. Ofrecemos, seguramente, la mejor relación calidad/precio del sector. 
Comprueba nuestras tarifas. 

TARIFAS PARA UN LIBRO ESTÁNDAR: TAMAÑO 14 Ó 15X21 CM, SIN IVA DEL 4% 

 
50 pág. 100 pág. 150 pág. 200 pág. 250 pág. 300 pág. 400 pág. 

50 ej. 330 € 380 € 450 € 560 € 640 € 730 € 830 € 

100 ej. 430 € 580 € 670 € 730 € 820 € 910 € 1.020 € 

200 ej. 580 € 750 € 840 € 950 € 1.050 € 1.150 € 1.300 € 

300 ej. 700 € 900 € 1.000 € 1.120 € 1.220 € 1.330 € 1.600 € 

500 ej. 850 € 1.150 € 1.300 € 1.450 € 1.650 € 1.800 € 2.000 € 

1000 ej. 1.400 € 1.750 € 2.100 € 2.500 € 2.750 € 3.150 € 3.700 € 

 

TARIFAS PARA UN LIBRO ESTÁNDAR: TAMAÑO 17X 24 CM , SIN IVA DEL 4% 

 
260 pág. 320 pág 420 pág. 520 pág. 620 pág. 720 pág. 820 pág. 

50 ej. 700 € 800 € 950 € 1.050 € 1.150 € 1.200 € 1.350 € 

100 ej. 900 € 1.000 € 1.200 € 1.325 € 1.475 € 1.720 € 1.900 € 

200 ej. 1.250 € 1.350 € 1.425 € 1.800 € 1.900 € 2.200 € 2.400 € 

300 ej. 1.500 € 1.650€ 1.850 € 2.125 € 2.325 € 2.490 € 2.700 € 

500 ej. 1.950 € 2.250 € 2.550 € 2.800 € 3.150 € 3.450 € 3.950 € 

1000 ej. 3.600 € 4.010 € 4.650 € 5.350 € 5.875 € 6.775 € 7.500 € 

 

- Estas tarifas incluyen todos los servicios editoriales, gestiones legales (ISBN, Depósito 
Legal y Código de Barras), diseño, maquetación del texto y cubiertas, envío de pruebas al 
autor (normalmente por email), impresión, encuadernación fresada, cubiertas con solapas 
y entrega de los libros en destino. También incluye la promoción, distribución y venta en 
formatos papel y digital. 

- Las características del libro son estándar y recogen: textos blanco y negro, papel 
ahuesado u  offset blanco de 80/90 gramos, cubiertas a color de 260 gr. plastificadas en 
brillo o mate, con solapas, etc.  
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Con otras variantes, como editar un libro infantil, (imágenes en color, mayor tirada y 
medidas, encuadernación cosida, tapa dura….) el coste se encarece progresivamente. 
También imprimimos sin ISBN, si lo desea el autor, desde un ejemplar con solapas.  

- Se firma un Contrato de edición con los compromisos acordados entre autor y editorial, 
en el que se recoge que los derechos editoriales permanecen a nombre del autor. 

- También editamos en digital con un coste única de 80€ en formato EPUB, y distribuimos 
en más de 220 librerías digitales de España, Latino América y resto del mundo.  

 

Letras de Autor, Madrid, Mayo 2016 

www.letrasdeautor.com 
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