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REQUERIMIENTOS A PROVEEDORES DE LA 

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 

IMPRENTAS (EDICIÓN OFFSET): 
 
Las imprentas de impresión offset deberán cumplir los siguientes requerimientos: 

- Las instalaciones de la imprentas serán suficientes y adecuadas. 
- Deberá contar con suficientes equipos de impresión offset, no siendo inferiores 

a dos. 
- Las imprentas destinarán los recursos humanos que sean necesarios para el 

cumplimiento de las actividades relacionadas con la Editorial. 
- Las imprentas nombrarán un encargado de seguimiento de ediciones. 
- La obra terminada se realizará en el plazo máximo de 40 días a partir de la  

entrega de la maqueta definitiva. 
- Deberán mantener unos resultados óptimos de impresión y encuadernación, 

no excediéndose de 5 incidencias en un año. 
- El domicilio para la entrega de la obra terminada es Editorial Universidad de 

Almería, Edificio Biblioteca, Sótano, Ctra. De Sacramento s/n 04120 La 
Cañada, Almería. La entrega se efectuará por parte de la empresa de edición 
con sus propios medios o a través de empresas de transporte del sector y a 
su cargo. 

 
IMPRENTAS (EDICIÓN DIGITAL): 
 
Las imprentas de impresión digital deberán cumplir los siguientes requerimientos: 

- Realizarán la tirada según indicaciones de la Editorial Universidad de Almería, 
una vez que se le facilite una copia en formato PDF y otra en soporte papel 
para comprobaciones. 

- Si surgieran dudas sobre la interpretación de la maqueta, tanto de interior 
como de cubiertas, deberán comunicarlo por cualquier medio del que pueda 
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quedar constancia en el plazo máximo de 10 días desde la fecha de entrega de 
la maqueta definitiva. 

- La obra terminada se realizará en el plazo máximo de 40 días a partir de la 
recepción de las últimas pruebas. 

- Deberán mantener unos resultados óptimos de impresión y encuadernación, 
no excediéndose de 5 incidencias en un año. 

- El domicilio para la entrega de la obra terminada es Editorial Universidad de 
Almería, Ctra. De Sacramento, s.n. 04120 LA CAÑADA – ALMERÍA. La entrega 
se efectuará  por parte de la empresa de impresión digital con sus propios 
medios o a través de empresas de transporte del sector y a su cargo. 

 
 
COMPOSICIÓN Y MAQUETACIÓN: 
Las empresas de composición y maquetación deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 

-   Todas maquetas se ajustarán a las especificaciones técnicas que la Editorial 
determine correspondientes a las colecciones implantadas actualmente o que 
se implanten en el futuro. Estas especificaciones estarán determinadas por 
tamaño de la caja, fuentes, páginas de cortesía, página de créditos, márgenes, 
notas a pie de página correspondientes a cada colección. 

- El plazo para la entrega de las pruebas de maquetación no será superior a 20 
días para las primeras y 14 días para las segundas y sucesivas, si las hubiere. 

- Las pruebas de maquetación se entregarán en formato electrónico a través de 
la aplicación de gestión de publicaciones en línea de la Editorial Ual 

- Los trabajos de maquetación se realizarán, utilizando para ello programas 
profesionales de composición y maquetación como Page Maker, Quard X 
Press  Indesing, Freehand. 

- Una vez terminada la maquetación el profesional o empresa de maquetación 
entregará los archivos de impresión en formato PDF y un DVD que contendrá 
los archivos originales con arreglo a la Instrucción Técnica de copias de 
seguridad de la Editorial Ual. 

- El domicilio para la entrega del DVD de archivos de composición es 
Universidad de Almería, Ctra. De Sacramento, s.n. 04120 LA CAÑADA – 
ALMERÍA. La entrega se efectuará  por parte de la empresa con sus propios 
medios o a través de empresas de transporte del sector y a su cargo. 
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EDICIÓN ELECTRÓNICA 

Las empresas de edición electrónica deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-  Todas maquetas se ajustarán a las especificaciones técnicas que la Editorial 
determine correspondientes a las colecciones implantadas actualmente o que 
se implanten en el futuro. Estas especificaciones estarán determinadas por 
tamaño de la caja, fuentes, páginas de cortesía, página de créditos, márgenes, 
notas a pie de página correspondientes a cada colección. 

- El plazo para la entrega de las pruebas de maquetación no será superior a 25 
días para las primeras y 10 días para las segundas y sucesivas, si las hubiere. 

- Para publicaciones on-line las pruebas se presentarán en archivo digital en el 
formato elegido para su publicación: PDF, EPUB, MOBI, etc. 

- La obra terminada se realizará en el plazo de 35 días como máximo, a partir de 
la recepción de las últimas pruebas. 

- El domicilio para la entrega del DVD de archivos de composición es 
Universidad de Almería, Ctra. De Sacramento, s.n. 04120 LA CAÑADA – 
ALMERÍA. La entrega se efectuará  por parte de la empresa con sus propios 
medios o a través de empresas de transporte del sector y a su cargo. 

 
TRANSPORTE DE PAQUETERÍA 

Las empresas de transporte de paquetería deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Posibilidad de seguimiento on-line de los envíos realizados por la Editorial 
- No deben producirse más de 8 incidencias al año por entregas no resultas 

correctamente 
- Los pedidos no deben exceder de 5 días de media en la entrega 
- El tiempo medio entre la terminación de pedidos por parte de la Editorial y la 

recogida por parte de la empresa de transportes no debe ser superior a 2 días 
 

 
EL DIRECTOR 

Miguel Gallego Roca 
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