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Es muy probable que una de las mejores formas de conocer a las personas y a los grupos humanos sea a través de sus proyectos.
Un proyecto marca el futuro, el lugar hacia donde se quiere ir, la forma en la que se pretende alcanzar y el motivo que lo impulsa.
Punto de partida, objetivo final y modo de lograrlo. Sin duda se trata de las grandes motivaciones que nos hacen vivir y humanizarnos.
SM tiene un claro punto de partida, un origen: el Evangelio de Jesús, la “buena noticia”
sobre Jesús de Nazaret. Allí hemos leído que “es mejor compartir que acaparar”.
Partiendo de ese gran principio, los religiosos marianistas de España deciden, en 1987,
crear la Fundación SM y dotarla como capital fundacional con la empresa que existía cincuenta años antes, Ediciones SM.
El medio para realizar este proyecto ha sido la creación de un Grupo Editorial que genera materiales para la escuela y literatura para los niños y los jóvenes, y pone a disposición de los Programas que desarrolla la Fundación todos los beneficios obtenidos de
esta actividad empresarial.
El desarrollo del Grupo SM en estos años ha sido importante y en la actualidad está formado por 12 empresas que, en 9 países y a través de diversas lenguas, trabajan dentro de un proyecto común.
Y todo ello para lograr un objetivo ilusionante: mejorar la educación, acercarla al mayor
número posible de niños, ayudando especialmente a aquellos que tienen menos recursos y más dificultades. Queriendo ser la voz de los que no la tienen.
Un punto de partida, un camino y un lugar de llegada. Es decir, un proyecto profundamente humano y humanizador. En la medida en la que nuestros proyectos estén cargados de humanidad, nosotros mismos aprendemos a ser miembros no de la tribu, sino
de la gran familia humana.
Juan de Isasa
PRESIDENTE SM
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En SM llevamos más de 60 años comprometidos
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con la difusión de la Cultura y la Educación.
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En la actualidad, con 12.000 títulos vivos
en catálogo (7.568 en España y 4.441
en las empresas de Latinoamérica),
mantenemos unos criterios de calidad
literaria basados en la selección rigurosa
de contenidos y temas, así como de autores,
ilustradores y traductores.
La calidad formal y de contenidos
de nuestros productos se relacionan
directamente con su principal objetivo:
contribuir al desarrollo de las personas
a través de la Educación y la Cultura.
Las claves del éxito del Grupo SM en
aquellos mercados donde estamos presentes
son la experiencia, la innovación
y la constante adaptación al cambio,
siempre al servicio de una vocación cultural
y educativa, desde unos valores
identitarios claros y definidos.
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El Grupo SM, en los países en los que
está presente, cuenta con diferentes
sellos editoriales: Ediciones SM,
Cruïlla (mercado catalán), Ikasmina
(publicaciones en euskera), Xerme
(en gallego), Acento y PPC en España;
Ediciones SM y Futuro en Colombia;
Edições SM en Brasil; y Ediciones SM
en Argentina, Chile, México, Perú,
Puerto Rico y República Dominicana.
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Nuestros catálogos incluyen colecciones
tan emblemáticas como El Barco de
Vapor y Gran Angular, además de otras
de narrativa, conocimiento y divulgación,
así como libros de texto y material
didáctico para profesores, también en
innovadores formatos digitales; métodos
de enseñanza de idiomas, diccionarios
y libros de consulta y referencia,
y destacadas iniciativas en tecnologías de
la información, como Libros Vivos o
Profes.net, la web más visitada por la
comunidad educativa española.
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En el Grupo SM trabajamos para tod

los tramos educativos de todas las á
Bachillerato).
Además contamos con publicacio

de 0 a 18 años, Edición Religiosa, C
Gramática, etc.), materiales para el a

Extranjera (ELE) y un área de “Edició

ciones en colaboración con diferentes
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Consulta (Diccionarios, Enciclopedias,

prendizaje del Español como Lengua

ón Especial”, dedicada a las publica-

s instituciones y empresas.
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VA LO
En el Grupo SM sabemos que la comunicación vertebra la
sociedad y que la educación constituye uno de los principales
retos para la mejora de las personas. Por eso, nuestro trabajo
y esfuerzo están plenamente justificados y hoy, más que
nunca, nuestra voz tiene sentido.
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RES
Valores Corporativos del Grupo SM:
Motores de la imagen del Grupo SM en el mercado:
Innovación, Cercanía y Responsabilidad Social Corporativa.
Fuente de inspiración de los procesos organizativos:
Visión Global, Trabajo en Equipo, Velocidad y Eficacia.
Identidad de los profesionales de SM:
Pasión, Compromiso y Generosidad.
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EN BRASIL
OEI
Estudio “Las emociones y los valores de los
profesores” y encuentros “Seminario de Valores.
Educación para la ciudadanía”.
16.º Congreso de Lectura Brasileña
Patrocinio.
Secretaría de Educación del Estado de São Paulo
Concurso “Gestión Pedagógica”.
Prefectura Municipal de Río de Janeiro
Concurso “Coordinador Pedagógico”.

EN COLOMBIA
OEI
Evento “Valores y convivencia
en el aula”.
Biblioteca Luis Ángel Arango
Convocatoria del Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango.
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En SM afrontamos el reto de trabajar con las instituciones, empresas y organismos más
relevantes del ámbito cultural y educativo de Iberoamérica. Estos son solo algunos
ejemplos de estas colaboraciones:

EN CHILE:
OEI
Estudio “Las emociones y los valores de los profesores” y “Las
emociones de los alumnos y grupo familiar en torno al colegio”.
Cámara Chilena del Libro
SM Chile ocupa un cargo en el Directorio de esta prestigiosa
institución chilena, fundada en 1950, que agrupa a editores,
distribuidores de libros, dueños de librerías y comerciantes.
Su principal objetivo fue velar por la libre circulación de ideas
y promover la difusión del libro y la lectura. Con el transcurso
del tiempo, la Cámara Chilena del Libro ha enfrentado nuevos
desafíos como la lucha contra la piratería y la reprografía ilegal, el
fomento y difusión del libro y la lectura a través de diversas
iniciativas, la inserción internacional de la producción editorial
chilena, y la creación de un marco legal adecuado que proteja la
propiedad intelectual y el derecho de autor.
Fundación “Había una vez…”
Desarrollo de seminarios de promoción de la literatura infantil
y juvenil.
Fundación “Educamos”
Producción especial de literatura infantil para donaciones.
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OEI
Acuerdo de
colaboración en los
ámbitos de educación
en valores y animación
a la lectura.

EMPRESAS E INSTITUCIONES

EN ESPAÑA

CERLALC, IBBY, OEI, UNESCO-OREALC
Junto con la Fundación SM, se pone
en marcha el Premio Iberoamericano SM
de Literatura Infantil y Juvenil, que en 2007
celebró su tercera edición. El galardón,
de carácter anual, nació con motivo del Año
Iberoamericano de la Lectura, un homenaje
al IV centenario del Quijote. Con una
dotación del 30.000 US$, supone el
reconocimiento a aquellos autores que
hayan desarrollado su carrera literaria
en el ámbito del libro infantil y juvenil,
con el objetivo de impulsar en toda
Iberoamérica la literatura para niños
y jóvenes, y con ello contribuir
a la promoción de la lectura.

Real Academia de la Historia
Proyecto del Atlas Cronológico
de la Historia de España,
un compendio de hechos
históricos significativos
ordenados de forma
cronológica que recoge
desde la Prehistoria hasta las
elecciones generales de 2008.

Instituto Cervantes /
RTVE / BBVA
Curso de Español, un proyecto
innovador para enseñar esta
lengua por televisión e internet.
Su emisión está prevista
para 2008 y se calcula que habrá
un millón y medio de alumnos
en todo el mundo en el plazo
de 12 años.
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Fundación Real Madrid
La Fundación SM dona 5.000
libros de literatura infantil
y juvenil a los afectados por
el terremoto del 15 de agosto
en Perú, en al ámbito de una
acción conjunta promovida
por la Fundación Real Madrid
para contribuir a la reconstrucción
de las escuelas que resultaron
dañadas por el terremoto.

Museo Thyssen
El Museo Thyssen-Bornemisza
y SM acercan la pintura a los
niños, a través de la lectura y la
poesía, con Abecedario de
Arte. Un paseo por el Museo
Thyssen, con textos del autor
de literatura infantil Carlos
Reviejo y fotografías de las
obras más emblemáticas
de este museo.

Universidad Complutense
y Universidad de Castilla-La Mancha
Creación de la “Cátedra Telémaco”
para promocionar y desarrollar la
lectura y la escritura. Esta iniciativa
responde a la política de nuestra
Fundación de fomentar la literatura
infantil y juvenil en los ámbitos
universitarios. De esta política también
forma parte la firma del Acuerdo Marco
con la Universidad de CastillaLa Mancha para poner en marcha
actividades de I+D.
Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Colaboración con la Fundación SM
para potenciar el libro infantil.
El primer acuerdo de esta unión
es la organización, junto con el
Banco del Libro de Venezuela, del
máster “Libros y Literatura para
niños y jóvenes” de la Universidad
Autónoma de Barcelona, máster
que en 2007 celebró su segunda
edición.
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EN ESPAÑA

“Edición Especial”
para instituciones y empresas
Con las Ediciones Especiales queremos
poner nuestros medios y experiencia
al servicio de aquellas empresas
e instituciones que estén interesadas
en el libro como vehículo promocional,
como soporte o bien como instrumento
para dar a conocer su responsabilidad
social corporativa. En 2007 fabricamos 94
títulos de Edición Especial, con un total
de 618.609 ejemplares impresos.
Estas son algunas de las instituciones
y empresas que han dejado en nuestras
manos sus “ediciones especiales”:
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INSTITUCIONES
COMUNIDAD DE MADRID
MUSEO THYSSEN
PRINCIPADO DE ASTURIAS
JUNTA DE EXTREMADURA
PATRIMONIO NACIONAL
EUSKOTREN
FUNDACIÓN MAPFRE
FUNDADEPS
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

EMPRESAS
RENFE
SACYRVALLEHERMOSO
CAJAMAR
VAUGHAN
MASSEY FERGUSON
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EN MÉXICO
OEI
Establecimiento del Instituto para el Desarrollo y la Innovación
Educativa. Líneas de actuación: Educación en valores y ciudadanía,
y Lectura, formación de lectores y bibliotecas escolares.
Universidad Iberoamericana (UIA)
Cursos de formación y posterior diplomatura de Literatura Infantil
y Juvenil por la Universidad Iberoamericana.
Consejo Nacional de Cultura (CONACULTA)
Acuerdo para la difusión, presentación y evaluación de propuestas
y fallo de los Premios de literatura infantil y juvenil El Barco
de Vapor y Gran Angular.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)
Diversos acuerdos de patrocinio y promoción de la lectura.
Consejo de Puebla Lectura
Patrocinio Feria Internacional de Lectura (FILEC).
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EN PUERTO RICO
Instituto de Cultura
Puertorriqueña
Acuerdo para la convocatoria
del premio de literatura infantil
El Barco de Vapor.

EN REPÚBLICA
DOMINICANA
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Acuerdo para la celebración de la
Cuarta Jornada de Educación Temprana
“Repensando nuestra práctica para
lograr aprendizajes significativos”.
Universidad APEC
Departamento Unilinga. Enseñanza
del español.
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FUNDACIÓN SM

La Fundación SM fue creada en 1977 por la Compañía de María (Marianistas) de
España con el principal objetivo de hacer llegar la docencia y la cultura a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad. Su capital fundacional lo constituye la empresa
Ediciones SM, y sus beneficios se destinan a actividades relacionadas con la cultura y
la educación.
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FUNDACIÓN SM

12
Desarrollar
la investigación
educativa

44

Fomentar la
formación del
profesorado

La Fundación SM se mantiene fiel al deseo de sus promotores de “programar la
consecución de sus objetivos dentro de los valores trascendentes del cristianismo y
conforme al sentido cristiano de la existencia”. Siguiendo esta pauta, la Fundación SM
presenta cada año un Programa de Actividades cimentado en cuatro grandes líneas de
actuación:

34
Potenciar la
literatura infantil
y juvenil

Apoyar
programas
y actividades
socioeducativas

El ámbito territorial de actuación de la Fundación SM lo forman los países donde se
encuentra presente el Grupo SM (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México,
Perú, Puerto Rico y República Dominicana).
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PLANES
DE BENEFICIOS
SOCIALES

En SM sabemos que el principal activo de nuestra empresa son
las personas, por lo que constantemente buscamos iniciativas que
contribuyan a la motivación y al bienestar de los trabajadores.

Retribución “a la carta”
Plan Compensa y Plan Flexible como elementos de retención
del talento, garantizan:
Equidad interna: la totalidad de los profesionales
del Grupo SM pueden beneficiarse del Plan.
Flexibilidad: se adecua a las necesidades o
preferencias individuales.
Libertad de elección: el profesional puede elegir entre
una gama de productos.
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El proyecto de retención de talento, elaborado por el equipo de Recursos Humanos del Grupo SM, ha sido
merecedor del premio Hudson-Infoempleo al Mejor Director de Recursos Humanos 2007.

Conciliación familiar y profesional: “SOMOS MÁS”
Nuestro programa “Somos más”, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, añade dos semanas al permiso de maternidad, reduce la jornada por cuidado de familiares enfermos, facilita licencias con fines
solidarios, permite la “compra” de vacaciones, horas libres por cumpleaños, financiación de comidas, plazas de
aparcamiento, servicio de fisioterapia y descuentos en gimnasios, entre otras ventajas.
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12
Nuestro compromiso es
trabajar por la Educación
y la Cultura en todos los
países en los que estamos
presentes:

Transmitiendo nuestros planteamientos
y valores.
Desde el conocimiento profundo
de la realidad de cada país.

Potenciando aquellos rasgos que le son
propios.

Desarrollando en cada país:
El Grupo SM

La Fundación SM

Como dos dimensiones de una única
realidad que se enriquecen y potencian.

48

Cada una de las
presencias de SM
en los diferentes países
se integran en el Grupo
en términos de igualdad:
no se producen
dependencias.

En el Grupo SM nos encontramos inmersos en un proceso para constituirnos como
agente en un mundo globalizado. La globalización, como realidad de nuestro mundo, en
el que desde SM queremos actuar de un modo acorde con nuestra identidad y valores.
Por eso:

34
Todas nuestras empresas
comparten el mismo
compromiso de
profesionalidad y la misma
inspiración en los valores
que nos definen.

Entendemos que nuestras
estructuras globales
favorecen el intercambio
y la comunicación entre
diferentes realidades
culturales y educativas.

En nuestros libros:

Este planteamiento nos permite
el enriquecimiento mutuo y aumenta
las posibilidades de:

Una forma de ver el mundo.
Un modelo de persona.

Innovación.

Formamos niños y jóvenes.

Creatividad.

En nuestras empresas:

Ámbitos de responsabilidad bien definidos.
Estilos de dirección cercana.
Respeto a la persona.

Políticas de Recursos Humanos.
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56
En SM apostamos por el
desarrollo de los equipos
profesionales locales.

Nuestro objetivo es lograr
el desarrollo y crecimiento
de las empresas.

Nuestras actuaciones
están orientadas
al desarrollo y formación
de personas, de los equipos
y de la organización
en su conjunto.
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Nos comprometemos
a la no repatriación
de beneficios.
Los beneficios de cada
empresa se emplearán en:

Autofinanciación.

Potenciar la educación y cultura del país
atendiendo a los colectivos menos
favorecidos, a través de los Programas
de la Fundación SM.

Financiar otros proyectos del Grupo SM.
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Nuestra ética empresarial se basa
en la sensibilidad hacia valores
universales, tales como la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad cultural y, muy especialmente, en el valor de la
educación de las
personas en todas sus dimensiones; por lo
que en el Grupo SM hemos
En 1984 decidimos funapostado
dar una empresa editorial
independiente que publidesde sus
cara
en lengua catalana
inicios por
en Cataluña: Editorial
la diversiCruïlla. En la actualidad
dad y el
cuenta con 1.132 ejemplares vivos en catálogo de
plurilinLiteratura
Infantil y Juvenil
güismo.
y 382 de texto.

Asimismo, realizamos publicaciones
específicas para cada una de las comunidades autónomas; en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco y en Galicia publicamos, además
de en lengua castellana, varias ediciones en valenciano, euskera y gallego.

Conforme la sensibilidad autonómica ha ido creciendo en las distintas comunidades españolas,
SM ha ido respondiendo a esta demanda con
el incremento de las traducciones y de las
ediciones de publicaciones escolares adaptadas a los contenidos específicos y proyectos curriculares de las diferentes comunidades autónomas (Conocimiento del
Medio, Música, Lengua, Plástica y Matemáticas).
52

INGLÉS
Actualmente los materiales de enseñanza de inglés de SM
están presentes en más de 855 centros públicos y privados de España, desde la etapa Infantil hasta Bachillerato.
Ante el aumento del volumen de traducciones,
en SM creamos en 2007
las empresas IKASMINA
y XERME, que atienden a
los mercados en euskera y
gallego, respectivamente. Estos sellos están especializados en la edición y divulgación
de libros de texto, consulta y literatura infantil y juvenil.

Hemos atendido también el interés
creciente de los centros educativos
en aumentar el nivel de inglés, por
lo que hemos publicado libros de
Ciencias y de Plástica en este idioma para toda la etapa de Educación
Primaria en una clara apuesta por el
plurilingüismo.

Ofrecemos:
Además, y ante
Una oferta editorial pensada específila creciente necamente para estudiantes españocesidad de la coles, y basada en la experiencia y
munidad educativa
las necesidades del profesode promover la enrado.
señanza y el aprendizaje de idiomas exAtención comercial contitranjeros, hemos crenua y personalizada.
ado una nueva línea
de negocio de IdioServicios de asesoría
mas dedicada exclusipermanente a través
vamente al desarrollo
de nuestro equipo
de materiales curriculade especialistas en
res, capaces de atender
la enseñanza del
la demanda de los profeinglés como lensores y sus alumnos en los
gua extranjera.
campos específicos del
inglés, francés y español
como lengua extranjera o
como nueva lengua.

FRANCÉS
La fructífera colaboración entre ambas empresas ha
permitido renovar
la totalidad de la
oferta editorial y
adecuarla a los
nuevos requeriEl año 1995 marcó el inicio
mientos de la LOE
de la colaboración entre el
(Ley Orgánica de
Grupo SM y Hachette
Educación).
(Grupo Lagardère) con la
Nuestro fondo se
publicación del gran éxito
ha completado
editorial Rythmes Jeunes.
con dos nuevas
El sistema educativo esofertas para la
pañol vivía entonces un
ESO, una para
gran cambio con la imel Bachillerato y
plantación de la LOGSE,
materiales comque abría la posibilidad
plementarios.
de que los estudiantes
pudiesen aprender un
segundo idioma en la
ESO y el Bachillerato,
en este caso el francés.
Un total de 1.625 centros
escolares, que abarcan desde 5.º de Primaria hasta Bachillerato, han confiado en
nuestra oferta editorial de
francés para formar a sus
alumnos.
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ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA:
MÉTODO ELE
El español es uno de los idiomas más estudiados y demandados en
el mundo. Conscientes de la proyección internacional de nuestra lengua,
en SM elaboramos en 1992 el método ELE (Español como Lengua Extranjera).
Nuestro catálogo de ELE cuenta hoy con más de 110 referencias, y sigue creciendo a buen ritmo para responder a la enseñanza del español en los más variados contextos.
Nuestros libros de español se comercializan en más de 150 países. La calidad
de los materiales nos ha hecho obtener la confianza de socios como Langenscheidt
(Alemania), Patakis (Grecia) y Hoepli (Italia).
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SM EN EL
MUNDO
Hoy el Grupo
SM está presente
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Puerto Rico y
República Dominicana. Durante el año
2007 se ha constituido Ediciones SM
en Perú. Nuestra presencia en el mundo tiene por objetivo apostar
por la educación y la
cultura de estos países
desde el conocimiento
profundo de la realidad
desde la que trabajamos
y a la que servimos, haciendo aportaciones significativas que mejoren los
niveles educativos y que
potencien los rasgos propios y característicos de
las sociedades a las que
nos dirigimos.
Nuestra labor se centra en
proveer materiales y servicios
educativos tanto a la escuela pública como a la escuela privada, que ayuden a
docentes y educadores en
su labor de formar a niños
y jóvenes. Apostamos por la
lectura como hábito imprescindible en el proceso
educativo y por la promoción de la literatura infantil y juvenil en cada uno de
los países mediante la
convocatoria de premios
literarios que apoyen a escritores locales y nos permitan publicar libros cercanos a la realidad de los
lectores.
La labor del Grupo editorial se completa con
las actividades de la
Fundación SM en cada
uno de los países, en
las cuatro finalidades
que desarrolla: investigación educativa, formación y dignificación de la labor docente, impulso de
la literatura infantil y
juvenil y promoción
socioeducativa.
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Existen miles de planes de promoción y animación a la lectura,
en la biblioteca del barrio y desde el Ministerio de Educación. Iniciativas
en el aula y en el BOE. Globales y locales.
El fomento de la lectura es un tema actual y muy vivo. Cada comunidad
autónoma se esfuerza por diseñar Planes lectores desde los centros, que
además impliquen a las familias y que contribuyan a mejorar los niveles de
competencia lectora de los alumnos.
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En SM, desde diferentes
ámbitos y con gran
variedad de materiales,
pretendemos dar
respuesta a esta
necesidad.
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Bibliotecas escolares

En 2007 arrancó la web
http://bibliotecas.grupo-sm.com/
con una clasificación de nuestro fondo editorial
atendiendo a los criterios de selección y búsqueda
empleados por las bibliotecas (etapas escolares,
lotes, etc.). En definitiva, se trata de una ayuda para que
los profesores puedan dinamizar la biblioteca escolar
y la biblioteca de aula.
Desde este enlace se pueden hacer pedidos
para las bibliotecas, recibir orientaciones muy prácticas
para el fomento de la lectura, e incluso realizar lotes
especiales para los centros. En la web también
se dan a conocer todas las novedades que SM lanza
mes a mes. Además, de forma periódica, se envía
información con sugerencias de títulos y
curiosidades a las bibliotecas registradas
en esta web.
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Planes lectores

Con el objetivo
de conectar
lectura y
colegio, lectura
y familia,
ofrecemos
a los profesores
unos planes
lectores
concebidos
para facilitarles
la tarea de
acercar a los
niños a la
lectura en el
ámbito escolar.

Plan Leer y Más: diseñado para todos los ciclos de Educación Primaria. Contempla la lectura de obras completas
para trabajar la comprensión lectora desde
un enfoque similar al utilizado en las pruebas
PISA.

Plan Lector Leotodo:
busca desarrollar la comprensión lectora mediante
un material lúdico y motivador para el alumno de
Educación Primaria. Además, ofrecemos todas las
claves y pautas para implantar un Plan Lector de
Centro.

Con actividades globales para
el centro, basadas en las claves
del plan global de centro:
Lectura en todas las áreas.
Fomentando la utilización
de la biblioteca de centro.
Con presencia de las TIC:
web, CD, Power Point...
Actividades para “salir” del
aula.
Implicando a las familias:
boletines, preparación de
charlas...
Con una guía práctica para la
puesta en marcha del Plan Lector de Centro.
Con toda la documentación de
las comunidades autónomas.
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LOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

En nuestra apuesta decidida por las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, hemos
seguido avanzando en 2007 por el camino de la
innovación y la calidad para ofrecer aplicaciones,
contenidos, recursos y servicios digitales que
supongan un verdadero valor añadido a toda
nuestra oferta editorial. Queremos ofrecer nuevas
formas de enseñar y aprender. Buscamos nuevas
vías de servicio y comunicación hacia el mundo
cultural y educativo.

Apostamos por el futuro
Una clara apuesta por internet y los entornos web. Todas nuestras
iniciativas y propuestas editoriales están acompañadas de presencia
en la web, quedando patente la importancia que damos en SM a este
soporte.
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En nuestro compromiso por la innovación hemos trabajado para facilitar la accesibilidad y el uso de estándares de catalogación
y empaquetado. Pretendemos ofrecer nuestros contenidos y aplicaciones con la mayor calidad, y que nuestros usuarios puedan sacarles el mayor partido posible.

Nuestra política
de desarrollo
digital

Enfoque
Pedagógico,
con materiales
digitales
que parten
de la reflexión
pedagógica
y educativa.

A través de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación somos
capaces de ofrecer a
nuestros clientes nuevas
formas de trabajo.

Contenidos, recursos,
herramientas y
aplicaciones innovadoras,
de alta calidad y en
diferentes soportes
tecnológicos, que se
adaptan a las
necesidades de nuestro
entorno cultural
y educativo.

Tenemos un equipo
multidisciplinar capaz
de crear materiales,
desarrollos y
contenidos digitales
adaptados a las
diferentes realidades y
situaciones educativas.
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Algunos de nuestros proyectos

1

Hemos creado un Gestor de Contenidos que permite almacenar y gestionar
nuestro fondo digital y facilitar a los usuarios el aprovechamiento de toda
nuestra oferta.

2

Profes.net es la Comunidad On-line de profesores pionera en España y de referencia en el mundo de habla hispana. Es la más visitada por los docentes y en
ella podemos encontrar recursos educativos, espacios para la comunicación
entre profesores, noticias de actualidad, asesoría y otros muchos servicios.
http://www.profes.net/

3

LibrosVivos.net es una extensión de los libros de texto de SM en internet con
contenidos didácticos interactivos para reforzar el aprendizaje de los alumnos
http://librosvivos.net/

en Red es un nuevo servicio interactivo exclusivo para los profesores
4 Recursos
usuarios de nuestros materiales en el que ofrecemos un gran banco de recursos didácticos actualizados y organizados curricularmente.
http://www.recursosenred.profes.net/

5

MiColegio.es supone una apuesta decidida de SM por el futuro de la Educación.
Se trata de una plataforma educativa integral para la enseñanza reglada en
la que damos respuesta a las necesidades de gestión, comunicación y enseñanza-aprendizaje de los centros educativos.

del proyecto Internet en el Aula, puesto en marcha por el Gobierno
español, hemos resultado adjudicatarios de varios concursos públicos y esta6 Dentro
mos generando una gran cantidad de Objetos Digitales Educativos de alto valor
multimedia, elaborados bajo los más innovadores procesos y sistemas de
desarrollo.
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desarrollado para el INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Información) un
7 Hemos
estudio y su correspondiente informe sobre Seguridad en Plataformas Educativas.
y desarrollos multimedia interactivos que facilitan el trabajo docente y los pro8 Actividades
cesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Están orientados, entre otros, a:
Banco de actividades: herramientas para generar pruebas adaptadas a las necesidades
del aula.
Temas de presentación: materiales interactivos para apoyar las explicaciones del profesor.
Atlas geográficos e históricos digitales con colecciones de mapas y la posibilidad de trabajar con ellos de forma interactiva.
Vídeos didácticos con recursos audiovisuales para reforzar la enseñanza de las ciencias
experimentales.
Aventuras gráficas para repasar de forma lúdica las unidades de las principales áreas del
currículo.
Cuentos interactivos con el dinamismo y la ilustración que necesitan los más pequeños.
Juegos interactivos con actividades agrupadas por bloques según las competencias básicas.
Recursos de apoyo a la labor docente con programaciones curriculares, planificaciones y
recursos de todo tipo.
con Escuelas Católicas (Federación de Religiosos de Enseñanza) en su apuesta
9 Colaboración
por la creación de un Modelo de Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación
y por su integración efectiva en los centros escolares a través del Proyecto Educ@mos.
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MISO CON LOS NUEVOS RETOS SOCIALES
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

68

esta área

responde

anía trata d
e atender est a im
portante necesidad

a un com
promiso

con nues
tros valores
.

ívicos.

Nuestra ap
ortación en

la Ciudad

m oc
i
ó
n
d
e
c
o
mportamie
y la pro
ntos c

Ca da
vez e
s

s
iale
soc

La inclusión en el currículo de Educació
n para

En SM entendemos que hoy día nos enfrentamos a nuevos retos sociales, culturales y educativos. La inmigración, la protección del medio ambiente, las nuevas realidades familiares,
la problemática escolar, las diferentes formas de la globalización, la falta de sentido en las
vidas de muchas personas… conforman una serie de visiones de nuestra realidad en continua evolución, a los que debemos responder con nuestros materiales, aportando respuestas
integradoras y siempre positivas.

Hemos contado en el desarrollo
de nuestros materiales
con el filósofo y profesor de Secundaria
José Antonio Marina, auténtico especialista
en el ámbito de la reflexión ética
y de su planteamiento educativo.
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NUEVA LEY EDUCATIVA
La Nueva Ley Educativa
(LOE) entró en vigor en
el curso 2007-2008. El
objetivo final de esta ley
son las denominadas
Competencias
Educativas.

CON LOS NUEVOS RETOS SOCIALES

La gran novedad estriba en el tratamiento que
desde SM hemos dado a los nuevos materiales:
hemos recogido todos los contenidos específicos de las diferentes comunidades autónomas,
por lo que hemos variado y adaptado las programaciones de aula y los proyectos curriculares.
Por todo ello, nuestros materiales:

Están relacionados con temas
de interés y de actualidad
pertenecientes a ámbitos
diversos, también en las
materias instrumentales.

Presentamos los contenidos
vinculados a contextos reales
y actividades que ayudan
a aplicar los conocimientos
en el entorno próximo.

Secuenciamos los contenidos
comunes de Lengua
e integramos los contenidos
de Conocimiento del Medio.

Damos importancia
a los procedimientos basados
en la experimentación,
la búsqueda y la manipulación.

Partimos de los conocimientos
previos de los alumnos.

Perseguimos que los
conocimientos se traduzcan en
actitudes positivas ante la vida
y comprometidas con el entorno.

Damos un papel central
a las habilidades lingüísticas
en todas las áreas: la lectura,
la conversación y la escritura.
Presentamos razonamiento por
encima de la aplicación
mecánica de conocimientos.
Presentamos propuestas de
trabajo cooperativo y de
utilización de las TIC.
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MISO CON LOS NUEVOS RETOS SOCIALES
LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Como editores, creemos que la literatura debe ser, ante todo, literatura. Pero la buena literatura es inseparable de la realidad social, de los grandes temas del momento, de las preocupaciones de una época. Ayuda a entender el mundo y a establecer una posición propia ante
los diversos temas. Especialmente si hablamos de lectura para niños y jóvenes. Por eso, muchos de nuestros libros han abordado temas de gran actualidad desde muy diversos puntos
de vista.

Cambio climático
y protección del medio
ambiente
Puedes salvar el planeta,
Atlas de animales en peligro
de extinción, Cuida tu planeta,
Tormenta de fuego,
Los pájaros aprenden
idiomas...

Realidad social
internacional
Siete cuentos crudos,
Las imágenes que nos revelan
el mundo, Diario de un niño
hoy día en China,
Vendida…

Relaciones
intergeneracionales
Yo, el desconocido,
La soledad del caballo sin
jinete, Mensaje cifrado,
Cambio de padres…
Superdotación
El remoto decimal.
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Problemas
de alimentación
Gordito relleno,
Te comerás el mundo…

Inmigración
e integración
¿Quién sabe liberar
a un dragón?, Pollos, pepinos
y pitufos, Las fronteras
del infierno, Abrazos de
vainilla…

Desde otra perspectiva, pero sin abandonar la “más rabiosa
actualidad”, iniciamos en 2007 la publicación de libros a partir de
contenidos de televisión, cine, etc. Son las denominadas “licencias”.
Esta fórmula nos permite lanzar libros al mercado bajo la estela
promocional de un estreno de cine en la mayor parte de los casos.
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SM EN LAS FERIAS DEL LIBRO

Las Ferias del Libro son un importante marco de relaciones del sector
editorial mundial. En el Grupo SM estamos cada año presentes en las
más importantes Ferias del Libro de todo el mundo:
Frankfurter Buchmesse Frankfurt (Alemania)
Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires (Argentina)
Feria Internacional del Libro de Santiago,
Santiago de Chile (Chile)
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
(Chile)
Feria del Libro de Viña del Mar (Chile)
LIBER, Madrid/Barcelona (España)
Feria del Libro de Madrid (España)
Saló del Llibre de Barcelona (España)
Feria Infantil y Juvenil Leer León, León (España)
Bologna Children's Book Fair, Bolonia (Italia)
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
FIL (México)
Feria Internacional del Libro
de Santo Domingo (República Dominicana)
The American Council on the Teaching
of Foreign Languages (USA)
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En los últimos años, el sector de la Literatura Infantil y Juvenil emite un diagnóstico optimista
de crecimiento. Para SM este ámbito de la literatura es una prioridad. Desde hace algunos
años estamos intensificando, si cabe, nuestra presencia activa en este mercado.

Se trata de foros en los que, además del trabajo puramente editorial
(compraventa de derechos sobre publicaciones), alcanzamos un plus
de visibilidad y dimensión social y cultural correspondiente con nuestro
compromiso con este sector de la literatura.

Todas estas ferias constituyen una ocasión
para renovar nuestros contactos tanto institucionales como entre el propio sector. En concreto, en la FIL de Guadalajara (México), una
de las ferias del libro de mayor prestigio internacional, y la más destacada en el ámbito iberoamericano, se reúne cada año el Comité de
Patrocinadores del Premio Iberoamericano SM
de Literatura Infantil y Juvenil (CERLALC, OEI,
IBBY, UNESCO y SM), y se lleva a cabo el
acto oficial de entrega de este galardón.
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CIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
SM EN LAS FERIAS DEL LIBRO

Desde la Fundación SM
también afianzamos nuestra presencia en las Ferias
del Libro, llevando a cabo
diversas iniciativas que
sirvan para cumplir con la
misión de difusión de la literatura infantil y juvenil en
habla hispana por todo el
mundo.

Por último, y no menos importante, aprovechamos para dar a conocer
nuestras novedades editoriales y nuestra dimensión empresarial; descubrimos tendencias, recavamos información genérica sobre editoriales, pulsamos el panorama internacional de la edición…
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ANUARIO DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

Con la idea de convertirse en un observatorio
permanente y lo más objetivo posible de toda la
realidad de niños y jóvenes, publicamos un año
más el Anuario de Literatura Infantil y Juvenil.
Se trata de un instrumento de análisis sobre
cuanto gira en torno a un sector de la cultura
quizá no convenientemente atendido o al
menos no como quisiéramos los que nos dedicamos a él. Este Anuario no solo recoge cifras
y estadísticas, sino también la evolución de la literatura infantil y juvenil (modas, tendencias,
premios, éxitos y fracasos…)
En el año 2007 se dedicó el monográfico a la
“Promoción de la lectura en la escuela” y un
apéndice a la literatura infantil y juvenil en Argentina, Colombia y México.
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PREMIOS SM

ARGENTINA

Premio de literatura
infantil y juvenil
EL BARCO DE VAPOR.
15.000 pesos argentinos.
BRASIL

Premio de literatura
infantil y juvenil
BARCO A VAPOR.
30.000 reales.
En portugués.

CHILE

Premio de literatura
infantil y juvenil
EL BARCO DE VAPOR.
5 millones de pesos
chilenos.

COLOMBIA

Premio de literatura
infantil
EL BARCO DE VAPORBIBLIOTECA LUIS
ÁNGEL ARANGO.
10.000 US$.

ESPAÑA

Premios de literatura infantil:
EL BARCO DE VAPOR.
100.000 euros. En castellano.
EL VAIXELL DE VAPOR.
24.000 euros. En catalán.
O BARCO DE VAPOR.
10.000 euros. En gallego.
BAPOREA.
10.000 euros. En euskera.

Premios de literatura juvenil:
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GRAN ANGULAR.
100.000 euros. En castellano.
GRAN ANGULAR.
24.000 euros. En catalán.

Los premios de literatura infantil El Barco de
Vapor y Juvenil Gran Angular son los de mayor
cuantía mundial en su categoría. En 2007 registraron una participación muy alta: se presentaron 155 manuscritos para el premio Gran
Angular y 339 para el Premio El Barco de Vapor.

En SM, a través de la Fundación SM, destinamos más de 350.000 euros anuales en Premios Literarios para la promoción de autores e ilustradores. Nuestros Premios se mantienen fieles al espíritu con el que nacieron: fomentar la lectura y transmitir valores (humanos,
sociales, culturales y religiosos) que ayuden a mejorar el mundo.

MÉXICO

Premio de literatura infantil
EL BARCO DE VAPOR.
150.000 pesos mxn.

Premio de literatura juvenil
GRAN ANGULAR.
150.000 pesos mexicanos.

PUERTO RICO

Premio de literatura
infantil
EL BARCO DE VAPOR.
$12.000.

REPÚBLICA DOMINICANA

Premio de literatura infantil
EL BARCO DE VAPOR.
200.000 pesos.
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PREMIOS SM

PREMIO
IBEROAMERICANO SM
DE LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL
30.000 US$. En cualquiera
de las lenguas de Iberoamérica.

PREMIO
INTERNACIONAL
DE ILUSTRACIÓN
FUNDACIÓN SM.
12.000 euros
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APUESTA POR AUTORES NOVELES

Un punto importante de nuestra política de autores es la apuesta por escritores noveles, la cantera
de la literatura infantil y juvenil para los años venideros. Un caso significativo es el de la valenciana
Laura Gallego (Quart de Poblet, 1977), que ganó
con solo 21 años el Premio El Barco de Vapor, y
volvió a hacerse con el galardón tres años después;
hoy es una de las autoras más leídas por los jóvenes
en España y Latinoamérica, y sus obras han sido
traducidas al francés, alemán, italiano, inglés, portugués, coreano, húngaro, noruego, sueco, finlandés, danés, polaco y catalán.
El nombre de David Lozano (Zaragoza, 1974) está
llamado también a convertirse en un icono de la literatura para jóvenes: tras ganar el premio Gran Angular 2006 con su primera novela Donde surgen las
sombras, ha pasado el año 2007 trabajando en la primera entrega de su trilogía La Puerta Oscura. Destacamos también a Marta Zafrilla (Murcia, 1982),
ganadora del premio Gran Angular 2007 con su primera obra Mensaje cifrado.
Nuestro apoyo a los jóvenes escritores queda reflejado, además, en la publicación, por parte de Ediciones SM, de la novela ganadora del Premio anual
Jordi Sierra i Fabra para escritores menores de 18
años. Jara Santamaría (Pamplona, 1990) ganó
el premio de la edición de 2007 con su obra Te comerás el mundo.
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FENÓMENO IDHÚN
Una de las características más llamativas de esta “profesionalización” que mencionábamos
es la proliferación de best sellers juveniles en las librerías. Un caso destacable es el de Memorias de Idhún, una obra que ha escrito su propia historia y que nos deja los siguientes
datos:

Más de 400.000 ejemplares vendidos.
Tres años consecutivos entre los diez libros
más vendidos de España en literatura infantil y juvenil.
Traducida a 14 lenguas en todo el mundo.
Más de 500 informaciones sobre la trilogía y su autora,
Laura Gallego, en medios de comunicación (radio, prensa,
televisión e internet) en los últimos tres años.
Su autora ha sido calificada por los medios
como “la más importante escritora de literatura fantástica
en España”.
El éxito se ha extendido más allá del mundo del libro
para llegar a los juegos de mesa y de móviles
basados en la trilogía.
La campaña de lanzamiento de este libro, fundamentada en una
estrategia 360º (producto, distribución, punto de venta,
internet, RRPP…) fue pionera al permitir que los
propios fans de la trilogía participaran de
manera activa en el diseño de las
promociones.
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ÁLBUMES ILUSTRADOS
La educación estética del niño nos parece de
vital importancia, por lo que, además del cuidado en la selección de los textos, mimamos
la selección de las imágenes. Este criterio lo
mantenemos en todas las colecciones, pero
de forma muy especial en los álbumes
ilustrados.
Queremos que sean auténticas obras de arte
en las que el ilustrador se exprese libremente.
Pretendemos buscar diferentes estilos de
ilustración para ir acostumbrando “la mirada”
del niño a distintas formas de expresión
gráfica.
Como consecuencia de esta búsqueda de la
educación estética desde los primeros años
de vida, hemos creado PASEARTE, una colección que acerca de forma lúdica el arte a
los niños.
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DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

JAVIER ARAMBURU

85

ULISES WENSELL

JAVIER ZABALA

XAVIER SALOMÓ

FEDERICO DELICADO
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LIBROS PARA BEBÉS

DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

¿Por qué?
Porque consideramos que los primeros
años de vida son vitales para el desarrollo
del ser humano y en SM queremos ser
un referente en este momento evolutivo
del niño. Sabemos que lo que se transmite
y se aprende a esta edad queda marcado
para siempre.

El niño comienza a descubrir el mundo a través
de los sentidos. Con nuestros libros queremos
enseñarles a mirar, oír, tocar, oler… Además,
en los primeros años de vida se producen los
aprendizajes motores: hablar, andar o el control
de esfínteres, y en SM trabajamos
constantemente para crear libros de imágenes
que estimulen estos aprendizajes.

¿Para qué?
Para estimular el desarrollo sensorial de
los bebés. El niño, durante sus primeros
meses de vida no es capaz de distinguir
el concepto LIBRO; para él es un objetojuguete que le sirve de entretenimiento.

Con los libros-juguete aprenderá a mirar,
y de esta forma observará y descubrirá los colores
y las imágenes, para después aprender sus
nombres, diferenciar unos objetos de otros
y relacionarlos. El niño irá así descubriendo
progresivamente todo lo que le rodea.

¿Con qué criterios?
Editamos libros que cubran los intereses y
necesidades de los más pequeños, y que
tengan en cuenta la evolución de estas
edades tempranas.

Libros que pesen muy poco,
que tengan olores, texturas,
que produzcan ruidos y sonidos.

Con ilustraciones claras, con pocos
detalles y colores planos.

Libros resistentes, con cantos redondeados
y en distintos soportes: tela, plástico
o cartón plastificado.

Algunos libros para
bebés publicados
en 2007
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Mi oso y Mi oveja
(colgadores de tela)
El oso Otto (libro de baño)

El belén (libro de tela)
Cucú-tras de animales del Polo
(cartón plastificado)

Buenas noches y Gracias, por favor
(para iniciar en los primeros hábitos)
El libro de los culitos
(control de esfínteres)

DIFUSIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el año 2007, las actividades y novedades editoriales que desarrollamos en SM recibieron una atención importante por
parte de los medios de comunicación. El esfuerzo que realizamos desde SM para difundir, no solo nuestras novedades,
sino la literatura infantil y juvenil en general, se vio así recompensada por un considerable incremento en la atención prestada por los medios de comunicación a este sector, de una clara relevancia social y educativa.
En total, recibimos más de 2.000 menciones tan solo en España, en diferentes medios de comunicación, tanto a nivel nacional como regional, y en los diferentes soportes: agencias, prensa escrita, radio, televisión e internet.

AÑO 2007 Reseñas publicadas por tipo de medios

Nuevas formas de llegar a los lectores
También las nuevas tecnologías han sido responsables de ofrecernos una nueva manera de “estar” en el mercado. Generan nuevas formas de comunicación, relación y
comportamiento entre los jóvenes lectores y en el mundo de la docencia: presencia de nuestros productos y servicios en redes sociales, la creación de blogs de apoyo
a promociones y de comunicación interna o campañas de comunicación a través de teléfonos móviles.
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Calidez.

Defensa de la Educación,
apoyo incondicional al profesor.
Atención al cliente:
respuestas inmediatas.
Soluciones.

Atención a niños y jóvenes
(diversidad).

Valores bien definidos por los que se nos reconoce.

Investigación
y conocimiento.

Confianza.
Realidades
culturales diferentes
(lingüísticas/
geográficas).
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Campaña TV “Aprender lo es todo”
En 2007 pusimos en marcha una campaña de publicidad en prensa, radio
y televisión basada, fundamentalmente,

en la experiencia del
aprendizaje y con el fin
último de revalorizar el
mundo educativo.

Esta campaña se centraba en el
apoyo a la figura y a la tarea
del profesor, y buscaba al
mismo tiempo servir de impulso
al fomento de la lectura.

Pablo Picasso nació muerto. No respiraba. Su tío, que era médico, se inclinó y exhaló el humo de su puro sobre la nariz de Pablo, quien finalmente se
removió y chilló.
Creo que un mal principio nunca es definitivo, y así se lo cuento a mis alumnos de Plástica.

Un joven jardinero persa le dice a su príncipe que paseaba
por el palacio: –¡Sálveme! Encontré a la Muerte y me hizo un
gesto de amenaza. Présteme un caballo, quisiera estar en Damasco, lejos de aquí.
El príncipe accede y, por la tarde, se encuentra a la Muerte
y le pregunta: –¿Por qué le hiciste un gesto de amenaza a mi
jardinero?
–No fue un gesto de amenaza –le responde–, si no un gesto de sorpresa, ya que le veía muy lejos de Damasco, donde
debo tomarlo esta noche.
Las decisiones que tomamos siempre conforman una nueva
realidad, esa es la base de mis clases de Sociales.

El hombre no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo un
rostro cubierto de pelo. Un investigador se propuso
resolver el misterio. Tomó un avión hasta las antípodas y regresó por la otra cara del mundo. Al final dedujo que, aquel hombre, estaba de espaldas.
A mis alumnos les cuento que la Física siempre se
soluciona aportando un punto de vista diferente.

Se aprende más de los libros cuando tú les das vida

Aprender lo es todo
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La actividad comercial del Grupo SM en
España se sustenta en una potente red
comercial que cubre el área de mercado
nacional de la Editorial. Esta red global
está formada, en 2007, por 156 comerciales que coordinan 16 jefes regionales,
y que reciben el apoyo de 18 ayudantes

de ventas. A ello se añaden dos responsables de Grandes Cuentas
y un equipo de asesores pedagógicos: tanto generalistas, como de
idiomas (francés e inglés) y de religión.
Esta red comercial se complementa con un centro integral de atención al cliente que cuenta con una plantilla fija de 25 empleados y

se refuerza con 40 trabajadores
adicionales en los picos derivados de las distintas campañas.

Algunos datos estadísticos ilustran el importante esfuerzo comercial
y los resultados de esta red.

El número de visitas comerciales
a los centros educativos alcanza los
17.517 y 120.000 profesores. En
los puntos de venta (librerías, grandes almacenes y superficies, distribuidores, bibliotecas) la misma cifra
de visitas llega a las 4.774.
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Las temáticas o ámbitos prioritarios de actuación han sido:
En el ámbito de formación
del profesorado se han efectuado acciones encaminadas a la mejora profesional
del desarrollo de la labor docente. Estas acciones se
han realizado, fundamentalmente, en el ámbito de la Escuela Concertada. El número aproximado de profesores beneficiados ha sido
de 25.000.

Cursos sobre renovación metodológica, adaptación a la nueva Ley de Educación
y de actualización de contenidos.
Competencias básicas.
Formación de Equipos Directivos.
Escuelas de verano.
Patrocinio de congresos o encuentros realizados desde las Instituciones Titulares.
Actualizaciones didácticas: atención a la diversidad, inteligencia emocional…

Adquieren un especial relieve los servicios prestados a los profesores de Religión desde la Asesoría de Religión de SM. A lo largo del año 2007 se han desarrollado diversas acciones formativas y de colaboración, de las que se han beneficiado más de 15.000 profesores (principalmente
de los centros públicos), en diversos ámbitos:

Un caso concreto: III JORNADAS
DE EDUCACIÓN INFANTIL

Tercer año consecutivo en el que desde SM organizamos este evento a nivel nacional, de creciente repercusión y notoriedad entre
el profesorado.

Nuestro objetivo es el posicionamiento de SM Infantil
como referente en la formación continua y en el apoyo
a la labor de los docentes en el aula.

Cursos sobre renovación metodológica, adaptación a la nueva Ley de Educación y de actualización de contenidos.
Patrocinio de encuentros realizados desde las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza.
Materiales didácticos que faciliten la tarea de los
profesores, y de motivación a la matriculación de
los alumnos en la asignatura (vídeos, carteles, pegatinas...).

En estas jornadas convocamos gratuitamente
a nuestros profesores usuarios a una ponencia de unas dos horas que concluye con la invitación a un cóctel y la recogida de un obsequio. Además, a cada uno de los asistentes se
le hace entrega de un libro con el contenido ampliado de la charla y con recursos para poner
en práctica lo aprendido.

Cada año se dedican de forma monográfica a un tema de interés para
el profesor. En esta ocasión se basaron en “Los Rincones: propuestas
para jugar y aprender en el aula”. Estuvieron a cargo de dos maestras y psicopedagogas reconocidas en el sector, que forman parte
de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci: María del Mar Romera y Olga Martínez Cárdenas.

En esta última convocatoria, contamos con una asistencia de 4.000
profesores, duplicándose en muchos casos el aforo respecto al año
anterior. Se celebraron durante los meses de febrero y marzo un
total de 13 sesiones repartidas entre Zaragoza, Valencia, Alicante, Mérida, Santiago de Compostela, Oviedo, León, Valladolid, Madrid, Málaga, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria.
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1821
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481

En 2007
publicamos
en España

novedades de literatura infantil y juvenil,

con un total de

NÚMERO DE
TÍTULOS
PUBLICADOS

En SM
trabajamos
un total de

%
Son mujeres

en España

12 000

En el Grupo
SM tenemos
más de

25

El Grupo SM
vendió
en 2007
más de

millones

de ejemplares
en todo el mundo.

títulos vivos en catálogo.

NÚMERO DE
EJEMPLARES
VENDIDOS

ejemplares editados.

1190 325

en Latinoamérica y

Son hombres

personas

4159

1015
796

%
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lectores. Los cuatro volúmenes
que componen

La autora valenciana

LAURA
GALLEGO
fue un año más la favorita de los

EN

Best sellers

CRÓNICAS D
La trilogía de

MEMORIA

Además, en 2007 otros títulos de la autora
alcanzaron ventas récord, como

FINIS MU

CAMPOS DE FRESA
La segunda
parte de la trilogía de

EL EJÉRCITO

vendió este año

Otros títulos, como
de

LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET,

BRIAN SELZNICK (25.346 ejemplares), o los libros galardonados con los premios

CALVINA, de Carlo Frabetti,
y MENSAJE CIFRADO, de MARTA ZAFRILLA, con 24.000
El Barco de Vapor y Gran Angular 2007 (

y 21.500 ejemplares vendidos, respectivamente) fueron otros de los best sellers de este año.
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DE LA TORRE
alcanzaron los

140.220

ejemplares vendidos y suman en total más de 430.000 ejemplares
vendidos desde su publicación en 2002.

AS DE IDHÚN
vendió este año

UNDI

A

de

58.244

ejemplares, aunque las ventas totales desde su publicación en octubre
de 2004 se acercan ya a los 400.000 ejemplares, solo en España.

(Premio El Barco de Vapor en 1999), con

30.576

ejemplares.

JORDI SIERRA I FABRA 35.865

ha sido otro de los libros más vendidos, con un total de
ejemplares, aunque sus ventas globales, desde su publicación, se acercan a los 200.000.

NEGRO
33.160

SANTIAGO
GARCÍA CLAIRAC

de

se situó también entre los más vendidos, con un total de 33.160 ejemplares. Las ventas de
los dos volúmenes de la trilogía publicados hasta ahora han alcanzado un total de 80.000
ejemplares vendidos en tan solo dos años.

No deja de ser significativa la vigencia de todo un clásico: el

FRAY PERICO

Y SU BORRICO, de JUAN MUÑOZ, que vendió en 2007 otros 15.585
ejemplares, tras 30 años en el mercado y más de un millón de ejemplares vendidos.
En no ficción destaca la venta de 40.000 ejemplares, en apenas seis meses, del libro de

José Antonio Pagola JESÚS. APROXIMACIÓN HISTÓRICA, editado por PPC.
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Clientes

España

EN

9.067
570
125
121
420
5.816
16.119
Desde el Grupo SM damos servicio en España a

instituciones,

almacenes,

colegios,

distribuidores,

grandes superficies y

grandes

librerías, lo que

clientes.

Latinoamérica

supone un total de

Desde las ocho empresas del Grupo SM en Latinoamérica damos servicio a

16.842

clientes; entre escuelas, colegios e instituciones. Aunque en

total atendemos a las necesidades de

y

271.388

6.634.797

alumnos

docentes.

1.296.345
2.550
22.247
400.000
250.000
En 2007 donamos a Bibliotecas un total de

libros y llevamos a cabo

participaron
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acciones de formación, en las que

personas, con una inversión total de unos

US$ (más de

euros).

Crecimiento

El Grupo SM tuvo en 2007 un crecimiento del 28% respecto al
ejercicio anterior, con un incremento en la facturación del 19,6%
en España y del 62,6% en su vertiente internacional.
En este año continuamos con el desarrollo del Plan Estratégico
aprobado para el período 2006-2009, en el que destacan las
inversiones dirigidas a la expansión internacional, que alcanzaron
los 11,1 millones de euros.
Con empresas en nueve países —Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y República
Dominicana—, esta expansión internacional se ha caracterizado
por la solvencia en las inversiones, siempre realizada con capital y
recursos propios.
El 25 de abril de 2007 se cerró en Bogotá la adquisición por parte
del Grupo SM de la editorial Escuelas de Futuro, la tercera en el
sector de la edición educativa colombiana, uno de los países, junto
con México y Argentina, de mayor tradición educativa y editorial
de Latinoamérica.
Con la incorporación de Escuelas de Futuro, en el Grupo SM
seguimos incrementando nuestra presencia en los países clave del
ámbito latinoamericano, siguiendo las líneas del Plan Estratégico.
La favorable evolución de la facturación viene impulsada por los
buenos resultados de las inversiones en Latinoamérica, así como
por el incremento en las ventas de libros de texto y de literatura
infantil y juvenil en el mercado español.
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