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Somos una empresa dedicada a promover cultura y educación a través de libros, 
enciclopedias, obras infantiles, religiosas, profesionales y de consulta en general. La 
empresa inicia en noviembre de 2002, con una persona encargada en venta directa 

con 5 títulos de diccionarios y enciclopedias, la respuesta al servicio hizo que 
paulatinamente se fueran integrando más personas a la organización. Estamos para 
servirles y reiteremos nuestro compromiso con la sociedad mexicana, y proponemos 

el camino de la educación y la cultura como el sendero mas recto para obtener el 
éxito en la vida. 

 

 

MISIÓN 
 

 

Ser una empresa comprometida con la 
calidez humana, promoviendo productos 
con estándares de calidad certificada y 
acorde a las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes logrando su satisfacción 
plena. 

 
 

 

VISIÓN 
 

 

Fomentar la lucha por un mundo mejor a 
través de la cultura y la educación, 
contribuyendo con la creación de nuevas 
fuentes de empleo, el desarrollo de la e c o 
n o m í a n a c i o n a l y e l c  r e c i m i e n t o 
personal de cada uno 

 
 
 
 
 

EDITORIALES 
 

• OCEANO 
• GIL EDITORES 
• IBALPE 
• REYMO 

• EUROMÉXICO 
• LAUROUSSE 
• CLASA

http://www.eddirtssa.corporativonavarro.com.mx/


EDDIRTSSA BOOKS COMPANY 
Cultura, educación y valores, sólo para triunfadores… 

PROL DE COLON 608 COL FERNANDO GOMEZ SANDOVAL,  
STA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA 

 

www.eddirtssa.corporativonavarro.com.mx 

 

Eddirtssa Books Company                                                                  9513489878 - 9514168240 

Además, contamos con diferentes servicios y productos, siempre comprometidos 
con la educación en México. 

 
 
 

STANDS CONFERENCIAS A 
PÚBLICO EN GENERAL

DISTRIBUIDORES 
FERIAS Y EVENTOS 

ESPECIALES 

MAYOREO A 
LIBRERIAS 

ESCUELAS 
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Selecciona: 

Obra Base + Complemento 
y llévate un increíble regalo* 

Solicita un plan de 

financiamiento acorde a tu 

presupuesto o aprovecha los 

descuentos en pagos de 

contado. 

¡ARMA TU EDDIRTSSA PACK! 
 

 

 

 
 

 

 

¡ADEMÁS! 
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EDDIRTSSA PACK KIDS 

  EL NUEVO TESORO INFANTIL 

El nuevo tesoro infantil integra 

una guía sobre la inteligencia 

emocional que ayudara a 

educar y orientar a los niños 

respecto a cómo encauzar 

positivamente sus emociones, 

en otras palabras, a desarrollar 

la inteligencia emocional 

OBRA BASE 

COMPLEMENTO 

MI LIBRO PIZARRA MÁGICA 

Descubra cómo un libro puede 

ser a la vez divertido e 

instructivo. El primer contacto 

del niño con los libros es a 

través de los dibujos y qué 

mejor recurso que éste para 

que se inicie en las nociones 

elementales de la aritmética. 
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EDDIRTSSA PACK SALUD 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

LA CIENCIA DEL ESTRES 

Es un libro especial, que tiene la intención de 

brindar al lector una mirada a lo último de la 

investigación en el campo de fisiología del 

estrés, y su potencial de desarrollar la 

enfermedad. Además, sentamos las bases para 

un debate en torno al antídoto, la mejora de la 

resiliencia. La resiliencia puede ser concebida 

como la adaptación correcta a los diferentes 

campos, que tienen a preservar la salud frente 

a una adversidad importante. 

SALUD NATURAL 

La mejor manera de 

mantenernos sanos y 

vitales por muchos 

años es tomar las 

riendas de la propia 

salud. 

SALUD NATURAL 

El comer bien o 

vivir para comer 

constituye para 

algunas personas 

un verdadero 

dilema. 
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 Balón 

Alcancía 

Bolsa Ecológica 
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