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EL GRUPO SM INAUGURA NUEVA SEDE EN MÉXICO DF 
 

 
• Las nuevas oficinas son el resultado del crecimiento de Ediciones SM en 

México, cuyas ventas aumentaron un 30% en el pasado ejercicio. 
 

• Con un claro posicionamiento, los libros de texto de Ediciones SM son 
líderes en el mercado mexicano. 

 
• El Grupo SM está presente en España, México, Argentina, Chile, Brasil y 

Puerto Rico, y tiene como objetivo la expansión en otros países de 
Latinoamérica y Europa del este, así como en EE.UU. 

 
• El objetivo del Grupo SM como organización es contribuir en la formación 

integral de niños y jóvenes a través de la cultura y la educación. 
 
 
 

México D.F., 25 de noviembre de 2004 

 

El Grupo SM inauguró hoy la nueva sede de Ediciones SM en México DF, 

con una inversión de 70 millones de pesos (más de 4,5 millones de euros). 

 

El edificio, de 7.550 metros cuadrados, refleja el posicionamiento de la 

empresa en el mercado mexicano, cuya facturación ha crecido más del 500% en 

el periodo 2000-2004, situándose en una posición de liderazgo en la industria del 

libro de texto y la literatura infantil y juvenil. 

 

 Actualmente en la editorial mexicana trabajan más de 180 personas, 

además de unos 250 colaboradores externos, entre autores, ilustradores, 

diseñadores, revisores técnicos, correctores, impresores y distribuidores. 

 

Ediciones SM tiene en México un ambicioso proyecto editorial que se 

traducirá en alrededor de 150 novedades anuales, destinadas al segmento 

educativo de preescolar, primaria y secundaria, así como libros de narrativa y 

divulgación para el segmento de edad 0-18 años. 
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En su nueva sede, Ediciones SM apuesta por amplios espacios de trabajo 

que responden al crecimiento y estilo de las oficinas corporativas del Grupo SM 

en España. El diseño de los espacios, marcado por el minimalismo, proporciona 

amplitud y perspectiva, que ayudan a mejorar el entorno laboral. 

 

Destacan las áreas de trabajo para proveedores y colaboradores externos, 

una biblioteca para el uso de autores y editores, y la ampliación que se brindó al 

área de sistemas para la infraestructura de cómputo. 

 

La nueva sede de Ediciones SM cuenta también con amplios salones, 

destinados a realizar encuentros con maestros, seminarios, presentaciones de 

libros, encuentros entre asesores pedagógicos y talleres, y están equipados con 

modernos equipos de audio, vídeo y cafetería. 

 

A la inauguración acudieron destacadas personalidades del mundo cultural 

y educativo mexicano, como el poeta y periodista David Huerta, el director del 

Conaculta, Raúl Zorrilla, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana, José Ángel Quintanilla, o Eduardo Langagne, presidente de la 

Fundación de las Letras Mexicanas. Así mismo asistieron autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), entre ellos Jorge Velasco, director de la 

Conaliteg y Elisa Bonilla, directora de Métodos y Materiales de la SEP. 

 

También acudieron al acto los máximos representantes del Grupo SM, 

entre ellos su presidente, Juan de Isasa, el director general, Javier Cortés 

Soriano, el subdirector general del Área Internacional, Antonio Navarrete, y el 

director de América Latina, Rodrigo García. 

 

La inauguración de la nueva sede de Ediciones SM propició el encuentro 

entre destacados funcionarios de la Secretaría de Educación Pública e 

importantes autores de literatura infantil y juvenil, como Verónica Murgía (El 

fuego verde); Carlos Chimal (Nueve días en la vida de Antón Muñón); Óscar 

Martínez Vélez (¡Guácala!); Norma Muñoz Ledo (El nuevo restaurante de Pierre 

Quintonill) o Laura Gallego (La leyenda del Rey Errante y Finis Mundi), autora 
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española que se encuentra en México por su participación en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara. 

EDICIONES SM MÉXICO 
  
La empresa se constituye en 1995 para apoyar la reforma educativa desde las 
líneas de libros y materiales para la escuela así como de literatura infantil y 
juvenil. 
  
Catálogo: Libro de texto y material didáctico para profesores, métodos de 
enseñanza de idiomas, libros de consulta y referencia; libros infantiles de 
narrativa, conocimiento y divulgación.    
 
GRUPO SM 
 
El Grupo SM es un grupo editorial independiente con fuerte presencia en 
Latinoamérica, que ocupa una posición de liderazgo en la industria del libro de 
texto y de la literatura infantil y juvenil. La calidad formal y de contenidos de sus 
productos se relacionan directamente con su principal objetivo: contribuir al 
desarrollo de las personas a través de la cultura. 
 
El Grupo SM está formado por los sellos editoriales Ediciones SM, Cruïlla 
(mercado catalán), Acento y PPC en España, la distribuidora CESMA, el 
Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA), Edições SM (Brasil) 
y Ediciones SM en Argentina, Chile, México y Puerto Rico. 
 
Sus catálogos incluyen colecciones tan emblemáticas como El Barco de Vapor y 
Gran Angular, además de otras de narrativa, conocimiento y divulgación, así 
como guías-enciclopedias de viaje, libros de texto y material didáctico para 
profesores, métodos de enseñanza de idiomas, diccionarios y libros de consulta y 
referencia. 
 
 
 
 
 
Para más información:  
 
En México: 
Dánae Montero Alejandri,  Ediciones SM 
(+55) 1087-8496, 1087-8400 Ext. 483 
dmontero@ediciones-sm.com.mx 
 
 
En España: 
Ana Prieto – Jefa de Comunicación del 
Grupo SM, T. +34 91422 6312  
ana.prieto@grupo-sm.com 
 
Diego Barceló – Comunicación 
Iberoamericana, T. + 34 605342562, 
diegobarcelo@telefonica.net 


