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CALL FOR BOOKS 

Con el ánimo de hacer de JAS Editorial (JAS Arqueología S.L.) un fondo bibliográfico de 
interés dentro del campo de la Arqueología, la Museología y la Gestión del Patrimonio, 
hacemos este llamamiento para la publicación de libros. 

La filosofía de la empresa es sencilla. Máxima difusión y calidad al mínimo coste. Es un 
hecho que el precio de los libros de arqueología es normalmente alto, y que en ocasiones 
la accesibilidad es reducida. Por suerte, gracias a las nuevas tecnologías ambos problemas 
son sencillos de superar. Además, si bien el soporte papel sigue siendo de gran 
importancia, cada vez toman más fuerza otra serie de soluciones que permiten una 
portabilidad y uso mucho más sencillos. 

Por ello, desde JAS Editorial ofrecemos una publicación sencilla, de calidad, con garantía 
de una máxima distribución y si el contenido es atractivo, con beneficios para el autor. 
Todos los textos se publicarán en formato papel y electrónico de cara a su venta a un 
precio accesible acorde con las características del libro. 

Si está pensando en publicar su libro y no sabe dónde, por favor, contacte con nosotros en: 

jasarqueologia@gmail.com 

Además, conscientes de la alta calidad de algunos trabajos de investigación desarrollados 
por jóvenes, JAS Editorial cuenta con una línea específica de publicación para no doctores 
o recién doctorados que aún tienen dificultades para poder “vender” sus trabajos de 
investigación a una editorial grande. 

Por supuesto, desde JAS Editorial también se publican actas, compendios y otras obras 
colectivas siempre con las mismas premisas de calidad y difusión. 

Una de las principales líneas de trabajo de JAS Arqueología S.L. es la arqueología pública. Y 
por ello, la serie AHIA: Colección Arqueología Pública está especializada en este campo 
como la primera serie editorial específica en la materia. Y en complemento de la revista AP: 
Online Journal in Public Archaeology (www.arqueologiapublica.es), también editada desde 
aquí. 

Sin más esperamos se hagan eco de esta comunicación con publicaciones interesantes. 

Un saludo, 

 

 

 

Jaime Almansa Sánchez 
JAS Arqueología S.L. 


