PREMIOS: Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 2014, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (Orden ECD/2147/2014; BOE, n.º 278, de 17 de noviembre de 2014, p. 94412).
INDICADORES SEGÚN LOS ESTUDIOS DEL GRUPO ILIA, CSIC
(Investigación sobre el Libro Académico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
En el RANKING SPI CSIC (Scholarly Publisher Indicators in Humanities and Social Sciences) la posición depende del ICEE (Indicador de calidad de editoriales percibido por los expertos) y por tanto algunas editoriales
comparten el valor de ICEE y en consecuencia tienen la misma posición.
En el Ranking General de Editoriales Académicas, integrado por 504 editoriales, Ediciones Trea ocupa la posición 41 de 272 puestos; en el área de ‘Biblioteconomía’, con 37 editoriales especializadas, la posición 1 de 20; en
el área ‘Geografía’, con 81 editoriales especializadas, la posición 15 de 42; en el área ‘Historia’, con 231 editoriales
especializadas, la posición 27 de 122; en el área ‘Lingüística, Literatura y Filología’, con 195 editoriales, la posición
39 de 119.
El estudio La edición académica en España (CSIC, 2017) clasifica a las editoriales en cuatro grupos (A, B, C y D)
en función de su prestigio, valorando luego (1, 2, 3, 4) si «cumplen una condición adicional (transparencia, agrupación en colecciones, prestigio y especialización)». Ediciones Trea es siempre calificada como A: está integrada en el
Grupo A1, cuyo requisito es «hacer públicos sus procedimientos de selección de originales, elemento de valor en
los procesos de evaluación de la actividad científica»; en el Grupo A2, que exige que al menos el 50% de su fondo
editorial esté publicado en colecciones; en el Grupo A3, que acoge a las que se «encuentran entre el 50% de las más
prestigiosas según los rankings SPI por disciplinas», y en el Grupo A4, que requiere «un perfil muy especializado».
El Estudio cualitativo de las editoriales académicas (CSIC, 2018) sólo da cabida a las 100 primeras editoriales
académicas españolas más prestigiosas y a las 25 primeras de cada ámbito de investigación. Ediciones Trea se sitúa en el puesto 21 de entre las 100 editoriales académicas españolas más prestigiosas (p. 21); en el primer
puesto en la disciplina de ‘Biblioteconomía y documentación’ (p. 41); el puesto 9 en ‘Bellas Artes’ (p. 40); el puesto
9 en ‘Estudios Árabes y Hebraicos’ (p. 47); el puesto 17 en el de ‘Historia’ (p. 50); el puesto 22 en el de ‘Lingüística,
Literatura y Filología’ (p. 51).
El Estudio además referencia y clasifica también las Colecciones Académicas más prestigiosas; la colección
‘Biblioteconomía y administración cultural’ figura en el puesto 1 de 9 en el ámbito de la Biblioteconomía y documentación; ‘Archivística’ en el puesto 3/9 en el ámbito de Biblioteconomía; ‘Edición y Tipografía. Historia de
la Cultura Escrita’ en el puesto 6/9 en el ámbito de la Biblioteconomía; ‘Museología y patrimonio cultural’ en el
puesto 12/32 en el ámbito de Bellas Artes; ‘Educación patrimonial’ en el puesto 12/36 en el ámbito de Educación;
la ‘Biblioteca Arabo-Románica e Islámica’ en el puesto 9/9 en el ámbito de Estudios Árabes y Hebraicos.
INDICADORES SEGÚN LOS ESTUDIOS DEL GRUPO EC3, UGR
(Evaluación la Ciencia y la Comunicación Científica, Universidad de Granada)
El Book Publishers Library Metrics calcula la difusión en bibliotecas académicas españolas de las editoriales científicas a partir de su presencia en REBIUN, el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas; y sólo acoge a aquellas editoriales que se sitúan en el primer cuartil según número de documentos producidos. Establece que Ediciones Trea es la editorial más presente del ámbito de ‘Documentación’ (puesto 1 de 49
editoriales), con presencia de referencia en los ámbitos de ’Artes’ (32 de 134), ‘Historia’ (35 de 144), ‘Urbanismo’
(42 de 81) y ‘Geografía’ (61 de 108).

