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Presentación
PILES, Editorial de Música S.A. es una Empresa aﬁncada
en Valencia, con más de 80 años de trayectoria con el obje vo de editar y distribuir todo po de par turas musicales y libros de pedagogía musical.
Nuestro propósito es cubrir las necesidades de promoción
de obras de compositores y autores, así como facilitar el
acceso a las mismas a todo po de formaciones musicales para su programación en conciertos y a estudiantes
de música proporcionándoles el acceso a los materiales
necesarios para desarrollar sus estudios.
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La ac vidad editorial se complementa en dos áreas.
Producción y Editorial.
El área de Producción se generan las Artes Finales listas
para ser impresas a par r de los originales o ﬁcheros que
hayan proporcionado los compositores/autores.
Para ello disponemos en plan lla de personal experto
en Gra a Musical a través de los dis ntos programas
informá cos más estandarizados donde se trabajan las
par turas musicales o bien a par r de manuscritos o de
ﬁcheros previos realizados por los propios compositores.
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Y de Diseño donde se trabajan portadas, maquetación de
interiores, par turas, métodos y material promocional.
En estos departamentos se producen trabajos para la propia editorial o también para terceros ya sean ins tuciones
públicas, privadas o par culares.
El departamento Editorial ene un área de dirección que
valora las ofertas de edición recibidas, se deciden las disntas líneas editoriales.
MO

O
ZO PAL
LOREN

De Promoción para dar a conocer la novedades y proporciona información a los usuarios.
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Y el de Administración donde se confeccionan los contratos de edición, licencias de uso, contratos de alquiler,
registro de obras, liquidaciones…
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DISTRIBUCIÓN
El área de Distribución disponemos de enda al público,
departamento de atención comercial, almacén y departamento de administración.
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Nuestro departamento de pedidos a proveedores con ciclo semanal y de rastreo de par turas a nivel internacional
de cualquier territorio América, Europa y Asia.

Divertim

Mantenemos lazos de conﬁanza establecidos a lo largo
de los años con editoriales nacionales e internacionales
así como con los grandes grupos editoriales, Hall Leonard,
Scho Music, Molenaar Edi on, De Haske, Boosey, Alfred
Music, Oxford, Edi o Musica Budapest….
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Disponemos de una intranet que facilita la ges ón de
pedidos de nuestros clientes profesionales con acceso de
nuestro stock a empo real y generación automá ca de
pedidos
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Music

Nuestro fuerte
Las principales claves de nuestro negocio se sustentan en:
En el área editorial, nuestra gran experiencia en el
tratamiento de par turas musicales incluidos los
manuscritos an guos o los más vanguardistas de música
contemporánea así como en la extracción de materiales
de orquesta y banda.
En el área de distribución, nuestro compromiso con nuestros clientes.
Disponemos de un stock suﬁciente, (255.000 Ejemplares
de media), en nuestro almacén completamente informazado, que nos permite atender los pedidos de tulos habituales en un plazo de 24 horas.

Nuestros clientes
Disponemos de una gran cartera de clientes en la actualidad
alrededor de 9.000 de los cuales 900 son extranjeros, en
su inmensa mayoría se tratan de empresas del sector, ya
sean distribuidores internacionales, endas, almacenes
de música, librerías, bibliotecas, todo po de conjuntos
instrumentales e ins tuciones públicas y privadas.

Estructura
En 1985 PILES, Editorial de Música se cons tuyó en
Sociedad Anónima.
Cuenta con una plan lla estable de 14 trabajadores de los
que 8 son mujeres.
En los úl mos 5 años la cifra anual de negocio es superior
a 1.900.000€ lo que nos convierte en empresa líder en
distribución en España.
En 2010 funda Piles La noamérica en Bogotá (Colombia), una
puerta de la editorial al mundo hispanoamericano.

Contacto
C/ Archena, 33
46014, Valencia, España
Apartado de Correos 8012
info@pilesmusic.com
no: (+34) 96 370 40 27

www.pilesmusic.com

