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¿Por qué elegirnos? 

  

Aportamos experiencia y un trato personalizado. Editamos en un plazo de 30 días y 
gestionamos la distribución en librerías e internet de inmediato. 

 Lo más gratificante de nuestro trabajo es comprobar la ilusión de los autores al 
cumplir el hermoso sueño de editar un libro. 

Experiencia 

Estamos especializados en la edición de libros a demanda de los autores, lo que 
también algunos denominan autoedición de libros. En los últimos 9 años (desde 
enero 2004 a 2013) Abel de Lamo, actual editor de Letras de Autor, ha 
coordinado la edición de unos 1.660 títulos y ha contado con la confianza de 
más de 1.000 autores que han valorado su profesionalidad y experiencia. 
 

Calidad 

Nos gusta el trabajo bien hecho. Controlamos todos los pasos del proceso de 
edición y buscamos siempre la máxima calidad. Nos comprometemos a hacer 
bien las cosas: si un libro no sale bien editado o no tiene las características que 
se recogen en el Contrato de Edición, lo repetimos de inmediato sin coste 
alguno para el autor. 
 

Trato personalizado 

Para hacer un buen trabajo consideramos imprescindible tener un trato 
personalizado y cercano con todos los autores, para que en todo momento 
puedan consultarnos y plantearnos cualquier duda o aclaración, si lo desean. 
Pueden visitarnos en nuestras oficinas en Madrid, también por teléfono o email 
podemos controlar conjuntamente todo el proceso de edición. 
 

Coste económico 

Ofrecemos calidad y economía. Las tarifas para editar un libro a demanda del 
autor se publican en nuestra web y su relación calidad/precio, valorando todos 
los servicios editoriales que ofrecemos, son sin duda alguna de las mejores del 
sector: editamos antes de 30 días, con solapas, y tramitamos el alta en más de 
200 plataformas on-line de forma inmediata. 
 

Los derechos de autoría 

Siempre se mantienen a nombre del autor lo que se recoge claramente en el 
Contrato de Edición que se firma con todos los autores. 
 

Cumplir un sueño 

Sin duda lo más importante de nuestro trabajo, es comprobar cómo ayudamos 
a muchas personas a cumplir el sueño de editar su libro con garantías. Desde 
nuestro sello editorial Letras de Autor queremos apoyar y legitimar la ilusión de 
cualquier autor que desea editar su obra. 
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¡Queremos ser tu editorial de confianza! 
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