
 
 
En 2007, el crecimiento de la economía española, al alza desde 1994, estaba llegando a su fin. Aun 
con ello, Jordi Nadal, tras una larga trayectoria en cargos de responsabilidad en grandes grupos 
editoriales, decide convertirse en su propio empleado y funda, con coraje y optimismo, una editorial 
en Barcelona. Diez años más tarde, en 2017, Plataforma Editorial celebra su décimo aniversario.  
 

10 años de autenticidad y sentido 

 
La fiesta de celebración del décimo aniversario de la editorial tendrá lugar el 24 de octubre a las 
19h en CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8-9). El Director General d la 
Fundació Bancaria “la Caixa”. El Sr Jaume Giró, ofrecerá unas palabras de bienvenida y el escritor y 
periodista Antonio Iturbe moderará el acto dando la palabra a 5 autores de Plataforma: Víctor 
Küppers centrará su charla en la actitud y el entusiasmo, Eva Bach en el amor y la educación, Miquel 
Viladrell en la salud y la sabiduría, Karoline Mayer en el altruismo y la fe y, por último, Álvaro Bilbao 
se centrará en Parenting y celebro. 
 
Algunos autores que han marcado el pálpito de Plataforma estos años han sido el doctor Miquel 
Vilardell, que ha aportado su visión de la profesión médica y del envejecimiento activo; Víctor 
Küppers, que ha ofrecido a los lectores una visión de la vida que permite disfrutarla con pasión y 
entusiasmo; Álvaro Bilbao, que ha explicado cómo funciona nuestro cerebro y qué hacer para 
mejorarlo y mejorar así nuestra vida; Catherine L’Ecuyer, que ha descubierto el asombro como el 
motor para educar a nuestros hijos, y tantos otros que aparecen en el catálogo. 
 

Xavier Melgarejo nunca dejó de batallar sin perder la sonrisa ni dejó de abrir 

caminos en la mejora del sistema educativo y de mostrar cómo la entrega a los 

demás es también un regalo para nosotros mismos. 

 
María de Villota y Xavier Melgarejo se marcharon prematuramente sin llegar a transmitir todo lo 
que llevaban en su interior. María a finales de 2013 de una manera totalmente inesperada, después 
de haber mostrado su fortaleza al superar el gravísimo accidente que tuvo en el aeródromo de 
Duxford (Reino Unido) mientras realizaba unas pruebas con su Fórmula 1. Xavier dijo basta a 
principios de 2017, después de luchar casi seis años contra un cáncer de origen genético. Pero en 
todos estos años Xavier Melgarejo nunca dejó de batallar sin perder la sonrisa ni dejó de abrir 
caminos en la mejora del sistema educativo y de mostrar cómo la entrega a los demás es también 
un regalo para nosotros mismos. La vida es un regalo, de María de Villota, y Transformar la 
adversidad, de Xavier Melgarejo, forman ya parte del cofre de los tesoros de Plataforma. 
 

 



Responsabilidad social corporativa 

 
Plataforma quiere devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad le ha dado. Se dona el 0,7% 
de las ventas de todos sus títulos a ONG como Cáritas, Unicef, El Xiprer o Pallapupas. Conscientes 
de la necesidad de preservar la riqueza de nuestros bosques y devolver a estos lo que los árboles 
nos dan en forma de papel, en 2014 se tomó la iniciativa de plantar un árbol por cada libro 
publicado. 
 
Este bosque, situado en unos terrenos municipales de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ya ha 
alcanzado los 450 árboles, además de 150 plantados en Etiopía y 100 en Chile. El papel utilizado en 
los libros proviene de explotaciones forestales certificadas, donde se respetan los valores ecológicos 
y sociales y el desarrollo sostenible del entorno natural.  
 
Pero además de sembrar bosques, Plataforma quiere sembrar lectores. Por eso desde 2015 
apadrina bibliotecariamente a la escuela pública Antaviana, un centro público de un barrio periférico 
de la ciudad de Barcelona, a la que dona cada año un lote de libros para cada uno de los alumnos 
del centro porque, según el Informe PISA de 2014, existe una relación directa entre el número de 
libros en el hogar y los resultados de los estudiantes en su rendimiento escolar; una de las 
diferencias más notables se da entre los alumnos que tienen menos de veinte libros y los que tienen 
más de 200 en casa. 

 

 
 

 
Jordi Nadal, fundador de Plataforma, está disponible para entrevistas. 

 
Invitaciones para prensa (Imprescindible confirmación) – 

 Bibiana Ripol bibiana@ripol.es – 607 71 24 08 / 93 368 84 66 
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