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Los blogs se centran en el presente, ofrecen un comentario del aquí y ahora. Además, reúnen, 
ordenan, clasifican y comentan información. Los acontecimientos y contenidos que aparecen en 
internet en orden cronológico cobran en los libros una nueva dimensión. El premio de los blogs 
son los libros, ese es nuestro punto de vista.

Editorial Redactum ofrece una plataforma a los profesionales del periodismo para que puedan 
compartir sus mejores producciones escritas que de otra manera no serían publicadas. Nuestra 
editorial ofrece a periodistas la publicación sin costo de sus mejores artículos, compilados de 
historias e investigaciones periodísticas, comentarios y opiniones.

Este Portal es el resultado de un acuerdo de cooperación entre la Editorial Universitaria Villa María 
(Eduvim) de Argentina y OmniScriptum de Alemania. El principal objetivo de ese acuerdo es poner 
a disposición del público universitario, académico, científico y técnico de Europa, el Reino Unido y 
USA, un catálogo con los principales libros producidos por los profesores e investigadores de las 
Universidades Argentinas.

Nuestra Editorial CREDO EDICIONES publica libros sobre teología, específicamente religiones 
cristianas, desarrollo de la espiritualidad y ayuda vital. La publicación de manuscritos en 
nuestra editorial es totalmente gratuita para los autores.

Somos una de las pocas editoriales de trabajos de investigación política que apoya el principio de 
“contenido abierto” mediante el libre acceso a contenidos políticos. Promovemos la investigación 
política y el desarrollo en todo el mundo. Si usted es uno de esos autores que tiene un escrito 
sobre temas sociopolíticos actuales y le gustaría publicar su trabajo sin costo alguno, nos 
complacerá revisar su manuscrito y además beneficiarlo con nuestra oferta y nuestros servicios.





SUMÉRJASE EN UNA EDITORIAL 
POCO CONVENCIONAL.

¡Sí, es gratis!
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NUESTRAS CARACTERÍSTICAS

Su libro se suministra en 

todos los distribuidores líderes 

internacionales de libros en 40 

países.

La impresión por demanda es una

tecnología que nos permite 

imprimir de manera rápida, 

eficiente y apta para el medio 

ambiente.

Nuestro dedicado equipo le 

dará apoyo en todo el proceso 

de publicación.
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MULTILINGÜE



PARA EMPEZAR…

Compre copias impresas 
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NUESTRA RED GLOBAL DE 
DISTRIBUCIÓN

enviamos nuestros libros a todos los distribuidores 
alrededor del mundo en más de 40 paísesNOSOTROS



MÁS DE 150,000 AUTORES 

HAN CONFIADO EN NUESTROS 

SERVICIOS

¡Únase usted también!



LO QUE DICEN NUESTROS AUTORES

Atentos y flexibles, con respuesta en 
tiempo real y siempre buscando 
opciones y soluciones. Son un 
verdadero paradigma en un mundo 
donde la realidad es compleja y las 
tareas están colmadas de trabas y 
limitaciones y escasean las personas 
dispuestas a ayudar. 
Es para destacar que soy un autor de 
un país calificado como “emergente” 
con dificultades económicas y con un 
acceso más difícil a publicar en las 
revistas de alto impacto de habla 
inglesa, y en mi caso esta oportunidad 
ha sido doblemente valiosa.

Con mucho gusto accedo a compartir 
con Vd. mi experiencia con 
OmniScriptum y la publicación de mi 
libro Vivencia de Fe. Desde el principio, 
la propuesta que me hicieron fue 
versátil y personalizada, atendiendo a 
mis sugerencias en el contexto de una 
relación fluida y muy profesional. El 
método de trabajo es sencillo y 
adaptado al autor, pudiendo encontrar 
indicaciones simples y directas para 
facilitar una rápida edición de mi obra. 
Las ofertas de comercialización me 
parecieron atractivas. El hecho de que 
apareciese en Amazon fue también 
destacado un aliciente.

Pedro Forcada
Arteriosclerosis Subclínica y 
Pronóstico Cardiovascular

Luis Joaquín Rebolo González
Vivencias de Fe

Susana Álvarez Otero
La financiación en la 
administración pública: un 
estudio empírico

J.J. de Felipe
Manual de Geotermia

El proceso de publicación de mi libro 
fue muy rápido y quedé muy contenta. 
Decidí publicar con EAE porque había 
quedado muy satisfecha con una 
edición anterior.

El proceso fue rápido y sencillo. Ya he 
recomendado la editorial a otros 
colegas para que publiquen. Publique 
en EAE por la facilidad de edición de 
textos científicos en idioma español.

doctor en Medicina de la UBA, 
Argentina

ha sido director de la Escuela 
de Teología de Écija y director 

de la Revista Internacional 
Isidorianum

investigadora asociada a la 
Universidad de Cambridge

Profesor de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, 

España

https://www.morebooks.de/store/gb/book/manual-de-geotermia/isbn/978-3-330-09755-1
https://www.morebooks.de/store/gb/book/vivencias-de-fe/isbn/978-620-2-24260-8
https://www.morebooks.de/store/es/book/la-financiaci�n-en-la-administraci�n-p�blica:-un-estudio-emp%C3%ADrico/isbn/978-620-2-10184-4
https://www.morebooks.de/store/gb/book/arteriosclerosis-subcl%C3%ADnica-y-pron�stico-cardiovascular/isbn/978-620-2-15171-9
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ENCUÉNTRENOS EN LA
 FERIA DEL LIBRO DE FRANKFURT



¿LISTO PARA UN DESAFÍO?
ENVÍE SU MANUSCRITO 

HACIENDO CLICK EN EL LOGO
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