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¿NO NOS HEMOS 
VISTO ANTES?



Somos Cambridge University Press, la rama editorial de la Universidad de Cambridge. 
Nuestro objetivo es promover el aprendizaje, el conocimiento y la investigación en 
todo el mundo. Un ambicioso sueño por el que llevamos trabajando muchos,  
muchos años. 

Para ello contamos con una extensa lista de publicaciones, con 45.000 títulos que abarcan 
investigaciones académicas y de formación profesional, 300 revistas de investigación, libros 
escolares, de enseñanza de inglés y la publicación de la Biblia.

Y es que puede que no lo sepas, pero llevamos toda una vida juntos. Si has oído hablar de exámenes 
como el First, el Advanced o el Proficiency, de Newton, de Einstein o de Enrique VIII, entonces has 
oído hablar de nosotros.



NOS ENCANTA
NUESTRO TRABAJO



Yeso al final se nota. Tanto, que actualmente somos líderes en el mercado editorial global; 
vendemos libros en 190 países, contamos con más de 50 oficinas en todo el mundo y una 
plantilla de 2.000 trabajadores.

ACADÉMICO Y PROFESIONAL. Donde publicamos libros de texto, 
libros de consulta y revistas académicas de ciencias, tecnología 
y medicina, humanidades y ciencias sociales. Este grupo también es 
el encargado de la publicación de la Biblia.

ENSEÑANZA DE INGLÉS. Donde editamos cursos y materiales 
didácticos para todas las edades.

EDUCACIÓN. Donde publicamos cursos y materiales para escuelas 
británicas de primaria y secundaria e internacionales.

Toda una red de profesionales que se divide en tres grupos editoriales que operan a nivel global:



DE CAMBRIDGE
AL MUNDO



EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE  
 - UK / Europa
 - Iberia
 - Oriente Medio y África del Norte
 - África

ASIA-PACÍFICO   

 - Asia
 - Japón
 - Australia
 - India

AMÉRICA  
 - América del Norte
 - América Latina
 - Brasil

Operamos en tres regiones, que a su vez comprenden once ramas y actúan 
como editoriales y centros administrativos. 



TENEMOS SIGLOS
DE EXPERIENCIA. 

EN SERIO



Cambridge University Press es 
la institución más antigua 
dentro del ámbito editorial     
y también la imprenta 

universitaria más antigua del mundo. 

Todo comenzó en 1534, cuando Enrique VIII 
otorgó la Letters Patent a la Universidad de 
Cambridge, y con ella el permiso real para editar e 
imprimir libros. En 1584 se editó el primer libro en 
la University Press, y desde entonces hemos 
funcionado como imprenta e editorial sin 
interrupción hasta nuestros días.

Pocos años después, en 1591, apareció la primera 
Biblia de Cambridge, una edición en octavo de la 
popular Biblia de Ginebra. Comenzaba así una de 
las más largas tradiciones de impresión y edición de 
la Biblia que ha perdurado durante más de cuatro 
siglos.

Las restricciones impuestas a Cambridge por la 
disputa con la Stationers’ Company de Londres 
-compañía que hasta entonces había custodiado 
celosamente el monopolio de la edición- no 
desaparecieron hasta la llegada de Richard Bentley 
y el comienzo de un nuevo estilo de imprenta en 
1696. Bajo su mandato se publicó la segunda 
edición del libro de Newton Principia Mathematica, 
uno de los trabajos científicos más importantes 
jamás publicados.

A comienzos del siglo XVIII la tipografía seguía 
estableciéndose a mano, se empleaban prensas de 
madera y los libros continuaban encuadernándose 
a mano. Un avance tecnológico era necesario, y 
éste llegó con el perfeccionamiento de las placas 
de estereotipos de Lord Stanhope. La exitosa 
utilización de los estereotipos y las prensas de 
hierro permitieron realizar la transición de una 
imprenta pequeña a una gran industria de 
impresión.

La lista de publicaciones de Ciencia y Matemáticas 
marcó un punto de inflexión con la aparición de 
personajes de la talla de Albert Einstein y  Ernest 
Rutherford, que se convirtieron en autores 
vinculados a la editorial. La impresionante 
contribución de la imprenta a las publicaciones 
científicas se inició así en 1893, y a día de hoy 
Cambridge University Press publica más de 300 
revistas científicas.

La historia de los últimos 150 años se traduce en 
un fenómeno de crecimiento y desarrollo que ha 
llevado a Cambridge University Press a liderar el 
ámbito de la publicación académica y divulgación 
científica a nivel mundial. Hoy su producción 
editorial abarca cada tema educativo seriamente 
estudiado en el mundo anglosajón con una 
diversificación hacia los libros profesionales, libros 
de texto, obras de referencia, publicaciones de 
enseñanza de inglés, programas informáticos y 
publicaciones electrónicas.



NUESTRAS
PUBLICACIONES



LIBROS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. 
Libros de texto, libros de consulta y revistas 
académicas de ciencias, tecnología y medicina, 
humanidades y ciencias sociales.

REVISTAS CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN. 
En línea con el compromiso de promover en 
todo el mundo el aprendizaje, el conocimiento 
y la investigación, Cambridge University Press 
publica actualmente más de 300 revistas 
académicas para el mercado global. Esta lista 
contiene las últimas investigaciones de una 
amplia extensión de áreas temáticas, accesibles 
a nivel mundial, de forma impresa y on-line.

ELT (ENGLISH LANGUAGE TEACHING). 
Cursos y materiales didácticos para la 
enseñanza y el aprendizaje de lengua inglesa 
(libros, vídeos, CD-ROM, aplicaciones móviles y 
material on-line). 

EDUCACIÓN. Cursos y materiales en inglés 
para escuelas de primaria y secundaria 
e internacionales. Cambridge University Press 
ofrece experiencia educativa y apoyo 
especializado a través del trabajo con los 
autores clave que tienen un amplio 
conocimiento del mercado de la educación y el 
desarrollo del currículo. Los materiales son 
puestos a prueba antes de su publicación para 
garantizar que cumplen las necesidades de las 
escuelas y los más altos estándares de diseño y 
producción.

BIBLIAS. Cambridge publica biblias y libros de 
oración en una variedad de estilos y 
encuadernaciones. 



ELT: NUESTRA
SEÑA DE IDENTIDAD



E
La calidad de la propuesta de Cambridge ELT se logra mediante una colaboración muy estrecha con 
los editores, los cuales tienen experiencia en el mundo educativo, la docencia y extensas 
investigaciones de mercado que preceden al desarrollo de nuevos materiales que luego son puestos 
a prueba en escuelas de muchas partes del mundo.  

LT (English Language Teaching) son cursos y materiales didácticos para la enseñanza 
y el aprendizaje de lengua inglesa mediante libros, vídeos, CD-ROM, aplicaciones 
móviles y material on-line. 

INVESTIGACIÓN. En 1993 lanzamos 
Cambridge English Corpus, la mayor base de 
datos existente de uso de la lengua inglesa: 
cómo se habla, cómo se escribe y qué errores 
se cometen, compuesto por 1.500 millones 
de palabras analizadas… y subiendo.

Corpus estudia cómo las personas utilizan el 
inglés hoy por hoy y asegura que todo el 
lenguaje utilizado en las publicaciones de 
Cambridge University Press es natural, preciso 
y actual.

Las fuentes que analiza van desde periódicos 
y llamadas telefónicas a libros y reuniones de 
negocios. De esta forma Corpus aporta 
ejemplos interesantes, relevantes y auténticos 
que muestran el lenguaje desde todos los 
aspectos de la vida.

ENGLISH FOR SPANISH SPEAKERS. 
Además, tenemos acceso exclusivo para 
analizar los exámenes de Cambridge English 
Language Assessment (English for Speakers 
of Other Languages). De esta forma, somos 
capaces de detectar los errores que se 
cometen en dichos exámenes, y de identificar 
cuáles son las necesidades específicas de los 
españoles a la hora de enfrentarse con la 
lengua inglesa. Con toda esta información, 
Cambridge University Press desarrolla los 
mejores métodos de enseñanza y aprendizaje 
de inglés.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?



UN MERCADO
CON FUTURO



E
El rendimiento más fuerte tuvo lugar en el mercado americano con un crecimiento del 24%, seguido 
por el 10% de la región asiática. El crecimiento en la región de Europa, Oriente Próximo y África del 
Norte, territorios más consolidados, fue menos acusado debido a las severas condiciones del 
mercado. Sin embargo, ésta continúa siendo la región con mayor volumen de negocio con un 41%.
 

n el último año los ingresos procedentes del aprendizaje del inglés crecieron un 9% 
hasta los 106,3 millones de euros. En conjunto, las ventas online doblaron su valor. 
En total, 292,46 millones de euros en publicaciones vendidas en todo el mundo, de 
los cuales 17 millones fueron facturados a nivel local.
 



THE FACT!



Enrique III de Inglaterra 
funda la Universidad de Cambridge.

 

1209

Francis Bacon, el filósofo padre del empirismo, 
se matricula en el Trinity College con sólo

13 años.
 

1573

William Harvey, físico que describió en detalle 
el sistema de circulación, se gradúa

en Cambridge.
 

1597

El rey Enrique VIII otorga una carta real 
a la Universidad de Cambridge para imprimir 

todo tipo de libros. Nace así 
Cambridge University Press.

1539

Se imprime la primera edición de la Biblia
del rey James.

1629
Isaac Newton entra en la Universidad como 

estudiante, graduándose en 1665.

1661



Se publica la segunda edición del Principia 
Mathematica de Isaac Newton.

1713

Lord Byron se inscribe en el Trinity College.
 

1806

Darwin se matricula en el Christ´s College. Más 
tarde se convertiría en el autor de la Teoría de 

la Selección Natural.
 

1828

Thomas Robert Malthus entra en el Jesus College, 
Cambridge. Hoy es conocido como el padre de la 

demografía moderna.

1784

Representantes de diferentes colegios ingleses se dan 
cita en la Universidad de Cambridge para crear el 

Código Cambridge, base para la creación del 
reglamento del fútbol moderno.

1848
John Maynard Keynes empieza a estudiar en 

el King´s College de Cambridge. Keynes es uno de 
los fundadores de la macroeconomía moderna.

1902



Bertrand Russell se convierte en profesor de 
la Universidad de Cambridge. Más tarde es 

galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1910

John Cockcroft y Ernest Walton dividen por primera vez 
el átomo en el laboratorio Cavendish de Cambridge.

 

1932

Cambridge ESOL lanza su examen 
First (FCE)

 

1939

Cambridge ESOL lanza su mítico examen 
Proficiency.

1913

La editorial establece una sucursal en Nueva York. 
En ese momento hay más de 50 oficinas alrededor 

del mundo. 

1949
Francis Crick y James Watson descubren 

la estructura del ADN.

1953



Stephen Hawking obtiene su doctorado 
en física en Cambridge en 1966. 

1966

Nace English Grammar in Use de Ray Murphy, creado a partir de 
una serie de notas del autor, entonces profesor de inglés. 

En poco tiempo se convierte en el libro de gramática 
más vendido en el mundo.

1985

Cambridge University Press lanza Interchange,
el curso de inglés americano para adultos 

más vendido en el mundo con 
35 millones de unidades.

1990

Lanzamiento de Cambridge English Course, 
un curso que cambia el planteamiento de los 

métodos de inglés, abriendo nuevas perspectivas.

1984

Cambridge University Press lanza Cambridge English 
Corpus, la mayor base de datos de la lengua inglesa:

cómo se habla, cómo se escribe y qué errores se cometen
en 1.500 millones de palabras… y subiendo.

1993
Se lanza Cambridge Journals Online. Hoy cuenta 

con 180 millones de usuarios al año.

1997



El primer libro por encargo de Cambridge 
University Press se publica digitalmente.

Nace así el primer e-book.

1999

Bajo la idea “mucho más que un idioma”, Cambridge es elegida 
número 1 del mundo según el QS World University Rankings.

2011

 Los libros de Cambridge son más accesibles:
Cambridge University Press es miembro fundador

de Google Book Search.

2004

La Universidad de Cambridge cuenta con más de 80 Premios Nobel entre sus estudiantes y por 
sus aulas han pasado al menos 38 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos 15 Primeros 
Ministros británicos.



COMPROMISO
SE DICE

COMMITMENT



E
Asimismo, la responsabilidad social adquirida por Cambridge University Press también destaca por 
sus programas de voluntariado. Sólo en España el personal voluntario formó parte del proyecto Plan 
España para proporcionar un servicio de traducción gratuita para ayudar a los niños en países en 
desarrollo a comunicarse con sus padrinos. 

Esta sucursal también firmó un contrato de colaboración con la ONCE, en la que proporciona más de 
10.000 títulos para la libre adaptación en formas accesibles.

n Cambridge University Press nos tomamos muy en serio el cuidado del medio 
ambiente. Tanto, que nuestro proyecto dentro del Reino Unido ha sido certificado 
con el ISO 14001, un prestigioso estándar internacional que pone de manifiesto 
nuestro compromiso para reducir el impacto de la actividad en el medio.

 



¿HABLAMOS?



GABINETE DE COMUNICACIÓN DE 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Agustina Ratzlaff
agustina@butragueno-bottlander.com

Tfno.: 91 449 12 24




