En Aache le añadimos a tu libro unos valores
El sello de una editorial con
el prestigio de 30 años y
más de 600 libros detrás.
La promoción en prensa,
en internet y redes sociales:

La venta directa en nuestra librería física (C/ Malvarrosa, 2 - Guadalajara),
en todas las librerías de España y provincias (distribudora Latorre Literaria)
y la venta directa a través de nuestras librerías online
(aache.com/tienda y librosdeguadalajara.com)

Comencemos
Los costos de la edición de tu libro los adelantas tú como autor
(autoedición) sabiendo que luego se recogen esos costos con las ventas
que se produzcan.
Estos costos son variables según:
• La cantidad de páginas
• La tirada final (cantidad de libros impresos)
• El tipo de encuadernación
• Si las imágenes van en B/N o a color
• Y los trámites de conseguir el ISBN y Depósito Legal (GRATIS)
Hay dos maneras de calcular los costos de impresión, que dependen de la
cantidad de libros que se impriman, y estas son, para una tirada de hasta
300 ejemplares cuya impresión es digital, y para una tirada de más de
300 ejemplares cuya impresión es en Offset.

Impresión digital
•
•
•
•
•

3,25€ por página maquetada
0,05€ por cada 2 páginas si la edición es en B/N
0,30€ por cada 2 páginas si la edición es a color
1,20€ por la cubierta y encuadernación
90€ por el arranque de máquinas

Impresión Offset
En este caso el libro tiene que tener un número de páginas múltiplo de 16, ya que el
costo se calcula por cuadernillos, y cada cuadernillo tiene 16 páginas. Hagamos una
tabla con tiradas de 300, 500 y 1000 ejemplares para entenderlo mejor.

Ejemplares

300 500 1000

Cuadernillo 16 págs
B/N

140€

167€

200€

Cuadernillo 16 págs
mitad color, mitad B/N
(4x1)

279€

334€

400€

Cuadernillo 16 págs
todo a color (4x4)

417€

500€

600€

Cubierta con solapas

460€

550€

660€

¿Tienes dudas?
No dudes en contactar con nosotros, porque te atenderemos de inmediato en nuestras
oficinas de Guadalajara, por teléfono o a través de email.

AACHE Ediciones
C/ Malvarrosa, 2

(local abierto a calle)

19005 - Guadalajara

949 220 438

editorial@aache.com

