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Resumen: Indicamos quiénes son los distribuidores oficiales de libros 
editados por aprenderaprogramar.com y librerías donde se pueden encontrar 
nuestros libros.  
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LIBRERÍAS Y DISTRIBUIDORES DE LIBROS EDITADOS POR APRENDERAPROGRAMAR.COM 

Los libros que editamos se pueden encontrar físicamente o mandar a pedir en las librerías principales 
de todas las ciudades de España. También pueden adquirirse a través de internet en nuestra propia 
página web o en las webs de numerosas librerías de internet: por citar algunas: www.laislalibros.com, 
www.libreriasbeta.com, www.librerialemus.com, www.libreriacanaima.com 

  

Si estás interesado en adquirir alguno de nuestros libros y resides en latinoamérica u otra zona 
geográfica distinta de España, al no tener de momento distribuidores, únicamente puedes adquirirlo a 
través de nuestra propia página web o bien mediante cualquier librería en internet que disponga de 
nuestros títulos. 

  

Si eres dueño de un punto de venta o librería en España y quieres disponer de nuestros libros en tu 
punto de venta o hacer un pedido mayorista, debes dirigirte a nuestros distribuidores en España: 

  

DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA 

 En la península, Baleares, Ceuta y Melilla la distribución está a cargo de: 

  

DISTRIBUIDORA MARES DE LIBROS, S.L. 

 Polígono Parque Plata, c/Los Hayones, nave 22. 

Ctra. Nacional 630 Sevilla- Mérida, km 809 41900 Camas (Sevilla) 

España 

Teléfono: (00)(34) 95 439 50 11 

Fax: (00) (34) 95 598 03 61 

e-mail: info@maresdelibros.com  
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En Canarias la distribución está a cargo de: 

  

TAHORO LIBROS 

 C/ San Isidro, 21 

38108 La Laguna – Tenerife - España 

Teléfono: (00) (34) 922 82 00 26 

Fax: (00) (34) 922 82 00 44 

e-mail: info@tahoro.com  

  

 

 

DISTRIBUIDORES EN MÉXICO, ARGENTINA, CHILE, PERÚ, 
COLOMBIA Y OTROS PAÍSES 

 

Aún no tenemos distribuidores en América Latina. Si eres editor o distribuidor en latinoamérica u otra 
área geográfica no cubierta por nuestros distribuidores y estás interesado en editar o distribuir este 
libro en un área geográfica ponte en contacto con nosotros a través de: 
contacto@aprenderaprogramar.com  

 

 

CONTACTAR CON LA EDITORIAL 

Si te han vendido el libro a un precio superior al establecido por el editor o tienes alguna queja ó 
consulta relacionada con la distribución o compra del libro mándanos un correo electrónico a 
contacto@aprenderaprogramar.com 

 

 

 

 

Más información sobre nuestros libros en:  

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=26  


