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El catálogo de las editoriales españolas que participan en la plataforma Torrossa.it se 
incrementa con las publicaciones de Editorial Laertes, Universidad Pontificia Comillas, 
Universidad de Deusto, Universidad de Santiago de Compostela, Prensas 
Universitarias de Universidad de Zaragoza, Espuela de Plata y próximamente 
también con los contenidos de Universitat de Lleida, Renacimiento, Calambur, Grupo 
Comunicar, Comunicación Social, Real Academia de la Historia y el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte. 

Gracias a las constantes actualizaciones, y al cada vez mayor número de editoriales, 
Torrossa.it se presenta como uno de los más completos agregadores de contenidos 
electrónicos de editoriales de lenguas romances a disposición de particulares e 
instituciones que en la actualidad cuenta con más de 1.500 obras.

Las 29 editoriales españolas actualmente presentes en el catálogo de Torrossa.it son:

Ediciones Alfar, Ediciones Akal, Alrevés, Ediciones Antígona, Arco Libros, Atelier Libros, 
Edicions Bellaterra, Editorial Bosch, CSIC - Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Documenta Universitaria, Dykinson, Ecobook, Editorial Club Universitario, 
Editorial Laertes, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Gedisa, Habla con Eñe, Herder 
Editorial, Hergué Editorial, La Muralla, Editorial Milenio, Ediciones Nowtilus, Editorial 
Octaedro, Pagès Editors, Linkgua, Editorial Sepha, Universidad de Deusto, Universidad 
Pontificia Comillas, Universidad de Santiago de Compostela.


