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Diseños de portadas para libros del periódico Diagonal y Queimada Ediciones.

Niños robados — Los libros de El Salto/Diagonal. Diseño, maquetación, gestiones de impresión.  

diseño editorial /Libros, informes y revistas



Abuela Petra — Diseño, maquetación e ilustración de portada.

Informe para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (cear) — Diseño y maquetación. 

diseño editorial /Libros, informes y revistas



El Salto — Diseño y maquetación.

diseño editorial /Libros, informes y revistas



Los tratados de la ofensiva liberal contra la vida — Adaptación como separata para El Salto.

diseño editorial /Libros, informes y revistas



Rototom (programa, ediciones 2017 y 2018) — Diseño, maquetación, corrección ortotipográfica, 
retoque fotográfico, gestiones imprenta. 

diseño editorial /Libros, informes y revistas



El Carbayón Nº 7 — Diseño, maquetación, correcciones, ilustración, gestiones imprenta.
Para el Grupo Municipal SOMOS Oviedo. 

/Libros, informes y revistasdiseño editorial



Revistas y separatas 

Nuestro equipo imagina, maqueta y diseña revistas, periódicos y pu-
blicaciones de todo tipo y para todo tipo de clientes: ONG, colectivos, 
instituciones, iniciativas de la economía social, formaciones políticas…

Libros

Desde Edita también diseñamos y maquetamos libros. Desde imaginar el con-
cepto, hasta tratar con la imprenta para que el papel y la impresión sean las 
adecuadas para nuestra idea. La legibilidad y la adecuación a las necesidades de 
cada libro son nuestras prioridades a la hora de editar libros para ser leídos 
y disfrutados

Informes

El diseño y maquetación de informes para el tercer sector y empresas de 
la economía social es otro de los puntos fuertes de Edita. La realización de 
infografías, tablas y gráficos permite convertir en sencillo lo más complicado 
y dar el empaque deseado a las investigaciones realizadas.

El Carbayón Nº 7 — Diseño, maquetación, correcciones, ilustración, gestiones imprenta.
Para el Grupo Municipal SOMOS Oviedo. 

diseño editorial



/Infografías

Infografías publicadas en la revista El Salto.

diseño gráfico



/Infografías

Infografía publicada en la revista El Salto.

diseño gráfico



Infografías

Solucionar de la manera más óptima la muestra de datos, tablas, cifras, 
mapas o estadísticas. Entender la información a través de lo visual, optimi-
zando los recursos gráficos para su correcta disposición en el espacio de 
lectura. En Edita tenemos experiencia en diseño de infografías dinámicas, 
funcionales y atractivas.

Infografía publicada en el periódico Diagonal.

diseño gráfico



SUKUN — Imagen corporativa y diseño web (sukun.es).

diseño gráfico /Diseño web

http://sukun.es/


Diseño web

La web es el principal escaparate de cualquier iniciativa frente al resto del 
mundo. Tenemos muy en cuenta los criterios que garantizan que una web 
sea útil y eficaz, como su usabilidad, el posicionamiento en los principales 
buscadores, la interacción con las redes sociales, la jerarquización de la 
información, la calidad de los recursos gráficos, la adecuación a la imagen 
corporativa de la entidad, etc.

En Edita nos especializamos en crear páginas de aspecto sencillo y limpio, con una 
interfaz intuitiva, utilizando las últimas innovaciones en desarrollo web.

No a los tratados de libre comercio e inversión — Rediseño web.

diseño gráfico

http://www.noalttip.org/


Señalética completa para el Mercado de San Fernando (Lavapiés, Madrid).
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Señalética 

Dentro de las infinitas posibilidades del mundo del diseño se encuentra la 
señalética. La señalética, desde el punto de vista de Edita, debe ser una mezcla 
perfecta entre lo práctico y lo estético. La seguridad es lo primero, y en Edita 
combinamos la practicidad con soluciones elegantes, estéticas y adaptadas 
a cada espacio.

Señalética completa para el Mercado de San Fernando (Lavapiés, Madrid).

diseño gráfico



/Retratos

Retratos para la revista El Salto.

fotografía



/Fotografía de producto

Fotografía de producto para la revista El Salto.

fotografía



Festival gastronómico Tapapiés (Lavapiés, Madrid).

/Fotografía de productofotografía



Fotografía de producto para la revista El Salto.

/Fotografía de productofotografía



/Exteriores

Fotografía de paisaje/exteriores.

fotografía



/Exteriores

Fotografía de exteriores.

fotografía



Fotografía de producto

Sabemos crear imágenes que muestran productos, objetos, tanto uno a 
uno como formando ricas composiciones. Para catálogos, páginas web... 
Desde el bodegón más clásico hasta la presentación más innovadora.

Retoque fotográfico

Editamos las imágenes, retocando lo que haga falta para adecuarlas a 
su soporte final, ya sea para impresión o para pantalla. Conocemos las 
necesidades de cada soporte y optimizamos todos los parámetros para 
que el resultado sea perfecto.

Retratos

Somos especialistas en retratos. En nuestro estudio, o en la localización 
que necesites. 

Fotografía de interior

Definimos volúmenes a través de encuadres óptimos y de una ilumina-
ción atractiva.

Reportajes

Especializados en periodismo gráfico, narramos con imágenes temas de ac-
tualidad así como imágenes para documentales y reportajes de fondo.

Eventos

Conferencias, convenciones, reuniones, conciertos, espectáculos, celebracio-
nes, fotografía documental de exposiciones, festivales, manifestaciones…

Retrato para la revista El Salto.

fotografía
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Ilustración

Elaboramos ilustraciones personalizadas para todo tipo de publicaciones, in-
formes, páginas web, logotipos, materiales promocionales, etc.

Creamos ilustraciones para cartelería, infografías en papel y web, vídeos, 
blogs, libros y presentaciones. Capturamos en forma de ilustración las 
necesidades específicas del cliente. Desde hace años, venimos traba-
jando con ilustradoras e ilustradores de una larga trayectoria en los 
principales medios españoles.

Desde ilustraciones técnicas a creación de personajes, cualquiera que sea 
la necesidad una persona profesional con experiencia dará vida a sus ideas, 
de forma manual o con las más novedosas técnicas digitales. 

ilustración



audiovisual

Civics+Anda+Los Madriles — Vídeo corporativo. Guion, grabación, producción, edición y post-producción. 
https://vimeo.com/279483716

/Documental, informativo, publicidad

https://vimeo.com/279483716


audiovisual

Mares — Guion, grabación, producción, edición y post-producción. 
https://www.youtube.com/watch?v=rj42dcZZfcE

/Documental, informativo, publicidad

https://www.youtube.com/watch?v=rj42dcZZfcE


El Salto No 6 — Video promocional.

Día de la Visibilidad Lésbica — Cobertura.

audiovisual /Documental, informativo, publicidad

https://vimeo.com/235959270
https://vimeo.com/235959270
https://vimeo.com/164589158


Audiovisual

Utilizando los equipos más novedosos, operados por un equipo experto 
y profesional, producimos vídeos, programas, anuncios, cursos, y cubrimos 
conferencias, seminarios y otros eventos. Ya sea para emisión por internet 
para ver con dispositivos móviles o en HD, utilizamos los sistemas más 
actuales de edición y producción de vídeo para hacer una producción a 
medida de sus necesidades, plazos y presupuesto. 

Realizamos vídeos en cualquier formato que necesite. También realiza-
mos el guión y elaboramos los diálogos o contenidos de forma que su 
mensaje quede plasmado del modo más eficaz posible.

audiovisual

Seseña, la pesadilla no acaba tras el fuego — Reportaje.

https://vimeo.com/169205620
Sese�a, la pesadilla no acaba tras el fuego


ContaCto

Edita — Comunicación y diseño
Plaza de Luca de Tena, 13 — Entreplanta 
28045, Madrid

+(34) 628 42 87 61

edita@edita.in
www.edita.in

Edita es una agencia cooperativa de comunicación y 
diseño con más de doce años de experiencia en el 
sector. Edita nace del periódico Diagonal, del mismo 
equipo de profesionales que ahora gestiona y elabo-
ra día a día la revista y la web de El Salto.

En Edita contamos con un equipo creativo espe-
cializado en comunicación, diseño, fotografía, vídeo 
o ilustración que nos permite ofrecer soluciones 
integrales para cubrir e implementar campañas de 
comunicación política, social y comercial. 

Gestionamos de principio a fin cada uno de los 
encargos. Seleccionamos los materiales y acabados 
más adecuados para el producto final tanto de los 
trabajos para publicidad exterior como de los de 
menor formato, cuidando todo el proceso y acom-
pañando la producción en imprenta.
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