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Much more
than phonics

Mas de
cinco anos
de experiencia
en la enseñanza
del inglés
mediante phonics

El primer
proyecto
de phonics
ideado para
niños españoles
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Mas de
125.000 alumnos
han aprendido
inglés con
Yo-yo Phonics

El único
método de inglés
adecuado para
Educacion
Infantil
y Primaria
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Los resultados de comenzar con Yo-yo
Phonics con niños
de tres años han sido increíbles. Pre
para a los alumnos
para la Educación Primaria.

- Eva

- Juan Carlos
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Mucho mas
Juega con el inglés,
diviértete y canta en inglés,
disfruta de la experiencia del inglés,
siente cómo el inglés te rodea,
sumérgete en la lengua inglesa.
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Readers con todos los Storybooks.

Un Sound Fan resistente diseñado especialmente
para que lo manipulen los niños.

Stickers y Pop-outs fáciles de usar.

l
D e st a c a d o s d e
material del profesor
Un Teacher’s Book completo y vistoso
que contiene:
Opciones de programación y herramientas
de planificación flexibles.

CDs de Audio con cuentos ampliados y
remasterizados, canciones, jingles
y actividades de comprensión oral.

	Triple objetivo: phonics, centros de interés
y rutinas de clase.
Mayor apoyo en los contenidos lingüísticos
y de phonics.
Innovación educativa: competencias clave
e inteligencias múltiples.
Programaciones didácticas específicas para
Educación Infantil y Educación Primaria.

Una amplia colección de
Class Cards impresas.

¡Además de una marioneta
del caracol Yo-yo!

D e st a c a d o s
digitales

Yo-yo Phonics STARS cobra vida con el nuevo material digital:

Divertido y fácil de usar.
Interactivo y proyectable.

DVD con soluciones para
la clase. Práctico y fácil
de usar en el aula.

	Adecuado tanto para aulas con equipamiento tecnológico como
para una enseñanza tradicional.
Herramientas de gran valor para la preparación y gestión
de las sesiones de aprendizaje.
Un Rincón de familia que ofrece información clave para implicar
a las familias en el aprendizaje de sus hijos.

www.yoyophonics.com

¡Todo
lo que necesitas
para trabajar con
Yo-yo Phonics
STARS!
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Aprender los 44 sonidos principales del inglés es la clave para comprender
las palabras tanto oralmente como por escrito.
Yo-yo Phonics STARS consta de 7 Storybooks.
Storybook Starter: Preparación esencial para los más pequeños. Este Storybook
desarrolla la concienciación fonológica y el vocabulario de los alumnos exponiéndolos
a los sonidos y palabras de su entorno.

Los Storybooks del 1 al 6 exponen constantemente a los alumnos a los 44 sonidos
del inglés, que se presentan en este orden:
El Storybook 1 presenta |s| |a| |t | |i | |p | |n | |c |
El Storybook 2 presenta |e| |h | |r | |m | |d| |g | |o|
El Storybook 3 presenta |u | |l | |f| |b | |j | |y | |ai |
El Storybook 4 presenta |w | |oa| |ie| |ee| |or | | z | |ng | |v|
El Storybook 5 presenta |oo| |oo| |ch | |sh | |th | |th | |x | |qu | | ou | | oi |
El Storybook 6 presenta las últimas grafías del código simple | ue| | er | |ar | |air |
|eer | además de algunas alternativas ortográficas de gran importancia que son la
auténtica llave de la lectoescritura.
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Un proyecto para enseñar el inglés como segunda lengua a los niños. Basada en la metodología Synthetic Phonics, considerada
por los expertos en educación del Reino Unido, Estados Unidos y Australia como la más idónea para enseñar lectoescritura.
El caracol Yo-yo acompaña a los alumnos en un trayecto que los lleva desde la comprensión oral hasta la comprensión de la palabra escrita.
Mediante cuentos y canciones originales, los niños aprenden a leer, pronunciar y comprender palabras en inglés.
Yo-yo Phonics se adapta al proceso de aprendizaje de cada alumno según su propio ritmo.

Repleto de actividades multisensoriales divertidas y bien estructuradas.

Aprendizaje en espiral

Partiendo de la identificación de los 44 sonidos
principales del inglés, aprendemos a formar y leer
palabras. De este modo guiamos a los alumnos en un
proceso de aprendizaje en el que se combina la mecánica de la
lectura con la verdadera comprensión del texto y que los convierte en
lectores autónomos.
Cada sonido se presenta acompañado de un action y de un jingle que
ayudan a recordar el sonido y la letra (o letras) que lo representan.
A medida que los alumnos aprenden a aislar y reconocer los 44 sonidos y a
asociar estos sonidos con su transcripción escrita, se van preparando para
pronunciarlos, combinarlos y, así, comenzar a leer.
Yo-yo Phonics ayuda a los niños a comprender gradualmente las

palabras y a jugar con ellas. El método comienza por contenidos
lingüísticos con los que ya están familiarizados para luego pasar
a vocabulario nuevo, presentado en contextos que pueden
comprender.

MATERIALES
DEL CURSO

Materiales para el alumno
Storybook

Activity sheets para cada sonido y grafía nuevos con un

doble objetivo: el centro de interés y el método phonics.
Cada cuento incluye fichas de actividades para desarrollar
la comprensión textual y la concienciación fonológica.
Los alumnos trabajan con centros de interés, cuentos,
canciones, sonidos, letras, palabras y frases. Se incluyen
actividades como unir, rodear, colorear, dibujar, etc.
Muchas de ellas también cuentan con pista de audio.

Cada Storybook incluye:
Illustrated stories que despiertan el interés de los
pequeños lectores mediante entornos y situaciones que
les resultan familiares, basados en los centros de interés
comunes a la Educación Infantil: la familia, los animales,
los colores, el tiempo, las estaciones, la ropa, la higiene
personal, etc. En ellos se insertan las estructuras lingüísticas
básicas que necesitan para comunicarse en inglés.

Stickers para las actividades. Incluyen símbolos

e ilustraciones, así como letras y palabras con las que
formar contenidos lingüísticos reales. También hay pegatinas
especiales para identificar los gestos relacionados con cada
sonido que se presentan en los cuentos.

Materiales para el alumno

Pop-outs para las actividades de Respuesta Física Total
relacionadas con los Stories y con los centros de interés
de Educación Infantil. Una valiosa ayuda para dramatizar
las Story Songs, una competencia clave para los niños.

Sound Fan para deletrear las palabras y ofrecer a los

alumnos su primera oportunidad de escribir. Especialmente
útil para practicar los dictados.

Readers que ayudan a los alumnos a madurar y progresar.
A medida que finalicen cada Storybook, podrán leer y
comprender más Readers. Una herramienta de gran valor para
reforzar el vocabulario nuevo. Los niños podrán llevarlos a
casa a lo largo del curso y mostrar cuánto están aprendiendo.

DISPONIBLES
EN TODOS LOS
STORYBOOKS

diseño
mejorado

Materiales para el profesor
Teacher’s Book
Exhaustivas notas pedagógicas y sugerencias para iniciar y
mantener con los niños interacciones que puedan comprender.

Cada Teacher’s Book incluye:
Opciones de programación y herramientas
de planificación flexibles.
	Triple objetivo: phonics, centros de interés
y rutinas de clase.
Innovación educativa: competencias clave
e inteligencias múltiples.
Programaciones didácticas específicas para
Educación Infantil y Educación Primaria.
	Transcripciones de los cuentos y transcripciones
de los audios: Class Songs, Story Songs, Jingles,
Canciones y Estribillos.
Pop-outs para dirigir las actividades
de Respuesta Física Total.
Un Sound Fan más grande.

DISEÑO
ESPECIAL

Materiales para el profesor

Materiales fotocopiables

CD de Audio

Ideas y herramientas flexibles para planificar e impartir tus
sesiones de aprendizaje.

El Teacher’s Book incluye
dos CD de Audio con una
distribución sencilla
de las pistas.

Evaluation Sheets

Recursos que te ayudan a ahorrar tiempo a la hora de evaluar
el progreso de los alumnos.
Disponibles en formato editable para que las puedas
personalizar según las necesidades de tu centro educativo.
Zigzag Books

Estos sencillos libritos se pueden utilizar para seguir
practicando la lectura. Ayudan a que los alumnos se
familiaricen con la mecánica de la lectura y con su secuencia
de izquierda a derecha.

Incluye:
Stories

Distintos locutores y cantantes profesionales de habla
inglesa ponen las voces en los cuentos del caracol Yo-yo.
Story Songs

Cada cuento incluye una canción inspirada en la historia
con la que se pueden realizar las actividades de Total
Physical Response.
Jingles

Fórmulas mnemotécnicas relacionadas con los 44 sonidos.
Piezas musicales breves que ayudan a memorizar e
interiorizar el gesto relacionado con cada sonido.
Class Songs

Sirven para inculcar las rutinas de clase y fomentar unos
hábitos personales constructivos en los niños. Ayudan
a indicar los cambios de actividad o de ritmo durante
la sesión.
Activities

DVD
Aporta soluciones para el aula prácticas y fáciles de usar.
Una amplia gama de recursos interactivos que complementan
los materiales impresos.
Incluye:
	Storybooks proyectables con audio para unas
sesiones de aprendizaje dinámicas.
	Apoyo para los contenidos lingüísticos y de phonics
para ayudar a presentar los sonidos más complicados.
Class Cards virtuales.
¡Y muchos más contenidos!

FÁCIL
DE USAR

Recursos de comprensión oral para las fichas de actividades
de los Storybooks.

Class Cards
El método Yo-yo Phonics desarrolla la lectoescritura y el vocabulario de los alumnos. A medida que progresan, se los expone a un
conjunto cada vez mayor de sonidos, letras y palabras. Para pasar de un Storybook al siguiente, necesitarán cada vez más recursos
lingüísticos. Las Class Cards son materiales manejables y adaptables que se pueden utilizar según la metodología de cada profesor.
Vocabulary Cards

Story Cards

Imágenes con las que enriquecer el vocabulario de los
alumnos.

Las escenas de cada cuento en gran formato.

Letter Cards

Action Cards

Estas tarjetas presentas letras (o grafemas) aislados,
independientes del gesto y del jingle, con el fin de reforzar la
asociación entre los sonidos y las letras que los representan.
Suponen un primer paso para la lectoescritura autónoma
y para la “decodificación” automática que se realiza al leer.

Tomadas de la ilustración en la que aparece el gesto en cada cuento.
Hay un total de 44 Action Cards, una por cada sonido del método.
En las tarjetas, el gesto del cuento aparece acompañado por la grafía
de código simple y del gesto esquematizado. Con ellas los alumnos
asocian por primera vez una letra concreta con el sonido correspondiente.

Materiales para el profesor

Alternative Spelling Cards

Toy Word Cards

Además del código simple, que incluye las principales letras
que se asocian a cada sonido, hay muchos sonidos para los
que existen diversas alternativas ortográficas. Estas alternativas
constituyen lo que se conoce como código complejo. Estas
tarjetas recogen todas las alternativas ortográficas de un sonido
determinado y las presentan junto con el gesto esquematizado.

En el Storybook 1, los alumnos aún no conocerán suficientes
letras como para leer muchas palabras, por lo que estas
tarjetas se pueden utilizar temporalmente para practicar el
proceso de segmentación y combinación, hasta que hayan
avanzado con el método.

Word Cards

Tricky Word Cards

Tarjetas con palabras que los alumnos podrán leer a medida
que vayan interiorizando gradualmente los distintos sonidos
y letras. Al finalizar el método Yo-yo Phonics, habrán adquirido
un vocabulario significativo.

Presentan palabras de uso frecuente en la lengua inglesa que
no se pueden decodificar fácilmente mediante el código simple.
Se las seguirá considerando “difíciles” hasta que los alumnos
hayan aprendido las alternativas ortográficas necesarias para
decodificarlas. Se presentan a partir del Storybook 4.

Sentence Cards y Caption Cards

Consonant Blend Cards

Estas tarjetas contienen frases completas o partes de una
leyenda con las que practicar en grupo la lectura de textos
sueltos.

Estas tarjetas presentan consonantes adyacentes junto
a una vocal, por lo que resultan muy útiles para practicar
la pronunciación de las construcciones fonéticas más
complicadas. Se presentan a partir del Storybook 3.

Posters

Big Book

Vistosos murales de gran formato en los que se representan
los centros de interés comunes a los currículos de Educación
Infantil y Educación Primaria. Los centros de interés incluyen:
los colores, los números, los animales, los días de la semana,
las estaciones, el cuerpo humano, etc. El Teacher’s Book 6
cuenta también con un mural del alfabeto según el método
phonics y con “trenes de alternativa ortográfica”.

Versión en gran formato de los Readers del Storybooks 5
y 6, pensados para las actividades de lectura colectiva y la
dramatización de los cuentos en el aula.

RECURSOS
web

Tutorial

Documentacion curricular

Un documento de referencia muy útil que abarca todos los
aspectos técnicos para enseñar según la metodología Synthetic
Phonics. Se puede descargar e imprimir.

Programaciones de aula y un Proyecto curricular adecuado
tanto para Educación Infantil como para Educación Primaria.
En formato editable.

Tutoriales en video

Audio

Grabaciones de los aspectos más esenciales de la metodología
Synthetic Phonics.

Las pistas de audio esenciales del método disponibles para
descargar.

Recursos complementarios

Rincon de familia

Para la planificación y la evaluación. Se pueden descargar
e imprimir.

Ofrece información clave para implicar a las familias en el
aprendizaje de sus hijos. Incluye una explicación teórica básica
sobre el método. Los profesores también cuentan con una
opción para imprimir cartas e informes sobre los progresos
de los alumnos.

www.yoyophonics.com

PREGUNTAS
FRECUENTES

?

1.		 De donde procede la metodologia Synthetic Phonics?

Synthetic Phonics es una metodología que surgió en el Reino Unido, donde ha logrado unos resultados excelentes, y que se ha
llevado a distintos países en los que el inglés se enseña como segunda lengua. Yo-yo Phonics STARS adapta los principios de esta
metodología al sistema educativo español y a niños cuya lengua materna no es el inglés.
?

2.		 Cuales son las principales ventajas de utilizar Yo-yo Phonics STARS?

Yo-yo Phonics STARS es un método de enseñanza del inglés basado en la metodología Synthetic Phonics, que se creó específicamente
para quienes lo utilizan como segunda lengua. Ofrece una gran flexibilidad a los centros educativos, ya que se puede adaptar a
diversos horarios y niveles de experiencia docente. El método incorpora innovaciones educativas como son las inteligencias múltiples
y las competencias clave, de acuerdo con el currículo español.
?

3.		 Por qué debo empezar el método con el sonido s ?

La secuencia de sonidos |s|, |a|, |t|, |i|, |p|, |n|, |c|, etc. se presenta por orden de frecuencia. Por ejemplo, hay muchas más palabras que
contienen el sonido |s| que el sonido |v|, que es uno de los últimos en presentarse. Ese es el motivo de que se enseñe antes el sonido
|s| que el sonido |v|. Te recomendamos encarecidamente que sigas el orden que proponemos en Yo-yo Phonics STARS.
Es importante destacar que los 44 sonidos de la lengua inglesa se trabajan constantemente, desde el momento en que comenzamos
con el Storybook Starter hasta que finalizamos el Storybook 6. A medida que los alumnos progresan, aprenden gradualmente los
grafemas que representan los sonidos con los que se han ido familiarizando.
Aquí tienes un resumen de los sonidos que se presentan en cada Storybook:
Storybook 1 | s| |a| | t | | i| | p | | n | | c |
Storybook 2 | e| | h | | r | | m | | d | |g | | o|
Storybook 3 | u| | l | | f| | b| | j| |y| |ai|
Storybook 4 |w | | oa| | ie| | ee| | or | | z | | ng | |v |
Storybook 5 | oo | | oo| | ch| | sh| | th| | th | | x| |qu| |ou| |oi |
Storybook 6 | ue| |er | |ar | |air | |eer | (además de numerosas alternativas ortográficas del código complejo)

?

4.		 Por qué la fuente de Yo-yo Phonics STARS no esta en cursiva?

La cursiva resulta adecuada para los métodos educativos que se centran en trazar letras y en la grafomotricidad, pero en
Yo-yo Phonics STARS no se trabajan esas destrezas. La fuente utilizada se ha elegido por motivos de legibilidad. Los textos en cursiva
resultan más difíciles de leer y pueden interferir con las técnicas de combinación y segmentación de la metodología Synthetic Phonics.
Además, utilizar diferentes fuentes para la lengua materna y una segunda lengua puede contribuir a que los alumnos aprecien las
sutiles diferencias de pronunciación.

?

5.

Por qué a los sonidos se les asocian gestos?

Asociar un sonido con un gesto es una manera eficaz de ayudar a los niños a recordar e interiorizar el sonido. El gesto contextualiza
el sonido en un cuento o situación que coincide con el contexto en el que aprendieron inicialmente ese sonido.
Mediante el gesto se crea un vínculo emocional con los fonemas de la lengua inglesa y su representación escrita.
?

6.

Me preocupa no tener un nivel de inglés adecuado para utilizar este método. Qué puedo hacer?

Yo-yo Phonics STARS incluye una amplia gama de recursos, tanto gráficos como audiovisuales, para ayudarte a preparar las
sesiones de aprendizaje. Están disponibles en el Teacher’s Book, el DVD y en línea, y pueden consistir en grabaciones, vídeos,
ejercicios prácticos, transcripciones, ejemplos, excepciones, etc. Trabajar con un método de phonics es la forma ideal de mejorar la
pronunciación de los alumnos y también de los profesores. El mejor consejo es que te olvides de la timidez y simplemente practiques.
?

7.		 Es necesario complementar Yo-yo Phonics STARS con algun otro material en inglés?

En absoluto. Yo-yo Phonics STARS es un método completo para niños que abarca phonics, centros de interés, rutinas de clase
e incluso cuestiones gramaticales básicas en los niveles más avanzados, tal como cabría esperar de cualquier método de enseñanza
de la lengua inglesa.
?

?

8.		 Como se trabaja con la metodologia Synthetic Phonics? Por niveles?

Yo-yo Phonics STARS es un método secuencial y no se corresponde con niveles. Nuestra recomendación es que comiences con el con
el Storybook Starter si tus alumnos tienen menos de cuatro años. A partir del Storybook 1, deberás finalizar cada Storybook antes de
pasar al siguiente. La flexibilidad del método permite que se pueda utilizar tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria.
?

9.		 Cuantas horas a la semana necesito como minimo para utilizar Yo-yo Phonics STARS?

Yo-yo Phonics STARS es un método sumamente flexible.
Recomendamos dedicar una media de 6-7 sesiones por letra o unidad, pero se puede utilizar de forma eficaz con un mínimo
de 3 sesiones por letra o unidad.
Por supuesto, todo depende de cuántas sesiones semanales dispones y de a qué edad se comienza con el método.

?

10.		 En qué cursos puedo utilizar Yo-yo Phonics STARS?

No recomendamos utilizar el método con niños de menos de tres años, ya que antes de esta edad aún no han desarrollado
adecuadamente la capacidad de comunicarse en su lengua materna, ni su desarrollo emocional o cognitivo es el adecuado para
aprender un método fonológico sistemático en una lengua extranjera. Los niños de tres años ya están preparados para comenzar,
y el Storybook Starter está pensado específicamente para esa edad, por lo que sugerimos empezar con Yo-yo Phonics STARS en este
curso.
Si vas a comenzar con alumnos de más de tres años, siempre debes hacerlo con el Storybook 1.
Yo-yo Phonics STARS ha obtenido excelentes resultados en los cursos de Educación Primaria, y hay centros escolares que comienzan
con el método en esta etapa. Como es obvio, los progresos de los alumnos de Primaria serán mucho más rápidos.
Yo-yo Phonics STARS incluye material para la programación didáctica de Educación Primaria que se puede utilizar para preparar
la documentación curricular.
?

11.		 Como pueden seguir los familiares y tutores el proceso de aprendizaje y colaborar en él?

Son muchas las cosas que se pueden hacer en casa para reforzar el proceso de aprendizaje. Para facilitarlo hemos incluido Readers
en todos los Storybooks, así como material en línea que se puede imprimir y con el que informar a las familias sobre el método
y los progresos de sus hijos.

FORMACION Y
ASESORAMIENTO
SOBRE
SYNTHETIC
PHONICS

Edelvives ofrece formación y asesoramiento especializados en la metodología Synthetic Phonics para que adquieras confianza en el uso
de las técnicas y materiales y saques el máximo partido del método.
	Si esta es tu primera experiencia con él, puedes ponerte en contacto con nosotros y pedirnos asesoramiento práctico sobre cómo
ponerlo en práctica en el aula.
Si ya estás familiarizado con Yo-yo Phonics, nuestros talleres de trabajo son el lugar ideal para ampliar tus horizontes, profundizar en
tus conocimientos, aprender las características nuevas del método, y compartir tu propia inspiración y experiencias con otros profesores.
Donde?

?

A lo largo del año y en la mayoría de regiones, organizamos Talleres de formación sobre Synthetic Phonics para docentes de todo tipo
de centros educativos.
Durante el curso académico, visitamos instituciones, universidades y asociaciones de profesores acompañados de formadores profesionales
y diseñamos programaciones personalizadas con la colaboración de nuestros clientes.
Con quiénes?

?

Nuestros formadores y asesores son especialistas con una dilatada experiencia en el uso de la metodología Synthetic Phonics en el aula.
Además son bilingües, por lo que pueden impartir la formación y realizar las presentaciones tanto en castellano como en inglés.
Hemos organizado una red de expertos repartidos por todo el territorio nacional que están preparados para compartir ideas, recursos
y experiencias, y para ofrecer una formación continua en entornos dinámicos y con materiales de gran calidad.
?

Como?

La formación en la metodología Synthetic Phonics tiene como objetivo fomentar la confianza de los profesores y proporcionarles recursos
para trabajar con el método. Por ejemplo:
Prácticas de pronunciación
Análisis de los fonemas más complicados
Ejemplo de formatos y mejores prácticas para las sesiones de aprendizaje
etc.
Tratamos de que nuestros talleres de trabajo resulten prácticos y dinámicos, y que el protagonista seas tú. Te garantizamos que disfrutarás
de una experiencia provechosa y divertida.
Contacto

Tu agente comercial te informará sobre las oportunidades de formación que se vayan a celebrar en tu zona.
Los asesores educativos responderán a tus preguntas en:
asesoriapedagogica@gelv.es
www.edelvives.com
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ASTURIAS

MADRID

VALENCIA

EXPORTACIoN

Tel.: 985 794 616
Fax: 986 272 242
e-mail: asturias@edelvives.es
Atiende: Asturias, Cantabria y León

Xaudaró, 25
28034 Madrid
Tel.: 913 344 884
Fax: 913 344 894
e-mail: madrid@edelvives.es
Atiende: Madrid

Miguel Aldert i Noguerol, 6 – Bajo
46920 Mislata (Valencia)
Tel.: 963 759 811
Fax: 963 764 658
e-mail: valencia@edelvives.es
Atiende: Valencia, Alicante,
Castellón y Murcia

Xaudaró, 25
28034 Madrid (España)
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+34) 913 344 883
Fax: (+34) 913 344 893

BARCELONA
Salvador Espriu, 79
Bajo 2 (Local 2)
08005 Barcelona
Tel.: 933 540 399
Fax: 933 540 489
e-mail: comercialbaula@baula.com
Atiende: Barcelona, Tarragona,
Lleida, Girona, Baleares y Andorra

BILBAO
Barrio San Miguel, s/n
48340 Amorebieta-Etxano (Vizcaya)
Tel.: 944 532 009
Fax: 944 532 091
e-mail: bilbao@ibaizabal.com
Atiende: Vizcaya, Guipúzcoa,
Álava y Navarra

CANARIAS
Arguineguín, 17
Urbanización Lomo Blanco
Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 925 817434
Fax: 925 828685
e-mail: pedidos@edelvives.es
Atiende: Islas Canarias

MALAGA
Tel.: 952 363 409
Fax: 952 352 355
e-mail: malaga@edelvives.es
Atiende: Málaga, Granada,
Jaén, Almería y Melilla

SEVILLA
Tel.: 954 129 180
Fax: 954 123 735
e-mail: sevilla@edelvives.es
Atiende: Sevilla, Huelva, Cádiz,
Córdoba y Ceuta

TOLEDO
Tel.: 925 817 434
Fax: 925 828 685
e-mail: toledo@edelvives.es
Atiende: Toledo, Ciudad Real,
Cáceres, Badajoz, Albacete,
Cuenca y Guadalajara

VALLADOLID
Tel.: 983 213 038
Fax: 983 212 701
e-mail: valladolid@edelvives.es
Atiende: Valladolid, Zamora,
Salamanca, Palencia, Burgos,
Segovia y Ávila

EDELVIVES ARGENTINA
Av. Callao 224 2º piso
(C1022AAP) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Argentina)
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+54) 11 4373 1233 / 1240
Fax: (+54) 11 4373 1233 (int. 22)
www.edelvives.com.ar

VIGO

EDELVIVES MEXICO
EDITORIAL PROGRESO

Ramón Nieto, 126 Local 28 B
36205 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 272 013
Fax: 986 272 242
e-mail: vigo@edicionstambre.com
Atiende: Pontevedra, A Coruña,
Lugo y Ourense

Sabino, 275
Santa María de la Ribera
Delegación Cuauhtémoc
06400 México, D.F.
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+52) 55 1946 0620
Fax: (+52) 55 1946 0625

ZARAGOZA
Ctra. de Madrid, km. 315,700
50012 Zaragoza
Tel.: 976 304 030
Fax: 976 340 630
e-mail: zaragoza@edelvives.es
Atiende: Zaragoza, Huesca,
Teruel, La Rioja y Soria

