
Vintalis y Alt autores se unen para aumentar el número de 
obras audio 

 
 

 
 
 
Ante el imparable crecimiento del mundo del audiolibro y el ebook, la productora 
Vintalis y la editorial Alt autores se han aliado con el objetivo de aumentar el catálogo 
digital de autores de las letras en español.  
 
Conscientes de los cambios en el consumo de cultura, donde los libros digitales y los 
audiolibros forman un campo cada vez más integrado en el consumo de literatura digital 
y basándonos en los datos publicados sobre los ingresos por parte de los editores, con 
un incremento del 30% con respecto al año anterior, la productora española Vintalis y 
la editorial Alt autores unen sus fuerzas para sumar contenido a las distintas plataformas 
de suscripción y venta en el mercado hispanohablante. 
 
Esta unión supondrá una apertura al mundo audio para las pequeñas editoriales y los 
autores que quieran ver sus obras en formato digital y que no se planteaban la inclusión 
en estos formatos debido a los altos costes de producción.  
 
La alianza permitirá el aumento de los catálogos en digital con los mayores estándares 
de calidad tanto en lo artístico como lo tecnológico. 
 
¿Quieres saber más? Ponte en contacto con nosotros aquí  
 
 
 
 
 

 
Vintalis es una compañía española especializada en la prestación de servicios tecnológicos, con 
un foco especial en el sector editorial. Nos centramos en ayudar a las empresas a recorrer el 
camino necesario para no quedarse fuera del mundo digital. En el ámbito editorial esto se 
concreta fundamentalmente en la conversión del fondo editorial en contenidos digitales, sean 
libros electrónicos o audiolibros. 

Alt autores somos una editorial que entendemos la era digital y sus dinámicas, y por eso nos 
valemos de sus herramientas y sus prestaciones y las utilizamos en beneficio de nuestros 
autores. 
 
 

https://vintalis.com/
https://altautores.com/
https://altautores.com/contacto/
https://altautores.com/
https://altautores.com/
https://vintalis.com/

