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Downhill	  Publishing	  –	  	  
Información	  sobre	  nuestra	  empresa	  
DownHill	  Publishing	  es	  una	  editorial	  educativa	  que	  fue	  fundada	  en	  1998	  en	  Los	  Ángeles,	  California	  (USA)	  
por	  Ramón	  Abajo	  con	  el	  objetivo	  de	  proporcionar	  a	  los	  maestros,	  administradores,	  padres	  y	  estudiantes	  
recursos	  novedosos	  para	  el	  aprendizaje.	  En	  el	  2005	  la	  compañía	  se	  trasladó	  a	  Nueva	  York,	  donde	  abrimos	  
una	  nueva	  sección	  dedicada	  a	  la	  reproducción	  de	  facsímilies	  Medievales	  y	  a	  la	  creación	  de	  libros	  de	  artista	  
originales,	  en	  pergamino.	  Además	  del	  mercado	  editorial,	  Downhill	  Publishing	  ha	  desarrollado	  un	  
innovador	  sistema	  de	  pantalla	  de	  retroproyección.	  

Información	  sobre	  los	  fundadores	  
El	  diseñador	  de	  software	  ejecutivo,	  Ramón	  Abajo,	  trabajó	  como	  profesor	  durante	  casi	  20	  años	  en	  las	  aulas	  
bilingües	  en	  los	  niveles	  de	  primaria	  y	  secundaria.	  Ha	  recibido	  numerosos	  premios,	  entre	  otros	  el	  de	  
"Maestro	  del	  Año"	  en	  1990	  (Desert	  Sands	  Unified	  School	  District,	  California).	  Ramón	  trabajó	  además	  como	  
Coordinador	  de	  Tecnología	  de	  la	  escuela	  secundaria,	  y	  jugó	  un	  papel	  clave	  en	  la	  "New	  Media	  Academy"	  en	  
conjunto	  con	  otras	  asociaciones	  del	  mundo	  del	  arte	  y	  espectáculo	  de	  Los	  Ángeles,	  California.	  Ramón	  es	  un	  
espíritu	  libre	  que	  encuentra	  satisfacción	  en	  atendiendo	  a	  las	  necesidades	  educativas	  y	  aportando	  un	  
nuevo	  enfoque	  a	  los	  retos	  educativos	  actuales.	  Es	  además	  conferenciante	  en	  numerosos	  congresos	  
educativos,	  como	  CABE	  (Educación	  Bilingüe	  de	  California),	  y	  Tecno-‐Caribe,	  en	  Puerto	  Rico	  entre	  otros.	  	  

Como	  resultado	  de	  su	  carrera	  docente	  de	  20	  años	  (en	  España,	  el	  Reino	  Unido,	  y	  el	  condado	  de	  Los	  
Ángeles,	  California),	  Ramón	  experimentó	  la	  necesidad	  de	  crear	  un	  software	  educativo	  fácil	  de	  usar	  y	  que	  a	  
su	  vez	  	  fuera	  eficaz	  y	  asequible	  para	  los	  maestros.	  De	  ésta	  manera	  nació	  la	  editorial	  DownHill	  Publishing.	  

Todd	  Blackmore,	  	  socio	  y	  Director	  de	  Ventas	  Internacionales,	  ha	  participado	  directamente	  en	  el	  desarrollo	  
del	  software	  y	  en	  la	  tecnología	  del	  mercado	  educativo	  durante	  los	  últimos	  20	  años.	  Todd	  trabajó	  
previamente	  en	  editoriales	  importantes,	  como	  	  Pearson	  Digital	  Learning	  y	  	  Zuk	  &	  Associates.	  	  

Desarrollo	  de	  Proyectos	  
Además	  de	  desarrollar	  software	  educativo,	  nuestra	  compañía	  fabrica	  pantallas	  de	  retroproyección	  y	  
manuscritos	  iluminados.	  

1. Software	  educativo:	  (www.downhillpublishing.com)
Nuestros	  programas	  best-‐seller	  son	  los	  siguientes:

• Fonts4Teachers	  •	  EzRead-‐EzWrite	  •	  Pop-‐Up	  Alphabet	  •	  3-‐D	  Alphabet	  •	  Decorative	  Alphabets	  •
ClipArt4Teachers	  and	  Dingbats	  •	  Handwriting	  Worksheets4Teachers	  •	  Handwriting
WorksheetMaker
• Poster	  Razor	  •	  NamePlate	  Maker

2. Lucera	  Rear	  Projection	  Screen	  (www.mylucera.com)
La	  Pantalla	  de	  retroproyección	  Lucera	  (LPD)	  es	  un	  display	  de	  proyección	  trasera	  de	  alta	  gama.	  Su
impresionante	  diseño,	  así	  como	  calidad	  e	  innovación,	  atrajeron	  la	  atención	  del	  Dr.	  Gadget	  en	  el
Consumer	  Electronics	  Show	  (CES)	  en	  Las	  Vegas	  en	  2006.	  La	  pantalla	  Lucera	  se	  presentó	  en	  la	  cadena
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de	  Televisión	  ABC,	  en	  el	  "Tony	  Danza	  Show"	  como	  una	  de	  "las	  formas	  revolucionarias	  para	  ver	  	  la	  
Super	  Bowl".	  

3. Manuscritos	  Iluminados	  (www.thevellumpage.com)
Entre	  otras	  actividades,	  nuestra	  compañía	  se	  dedica	  a	  	  revivir	  el	  arte	  perdido	  de	  la	  creación	  de
impresionantes	  manuscritos	  iluminados	  en	  pergamino,	  utilizando	  métodos	  y	  técnicas	  medievales.

Compromiso	  de	  responsabilidad	  social	  	  de	  DownHill	  Publishing	  
Nuestra	  editorial	  se	  compromete	  a	  crear	  productos	  de	  calidad	  con	  el	  fin	  de	  innovar	  la	  forma	  en	  que	  la	  
gente	  en	  todo	  el	  mundo	  enseña,	  aprende,	  se	  comunica	  y	  disfruta	  de	  la	  cultura.	  DownHill	  Publishing	  	  se	  
dedica	  a	  proporcionar	  tecnologías	  innovadoras	  y	  recursos	  didácticos	  modernos.	  Nuestra	  compañía	  se	  	  
asegura	  que	  nuestros	  productos,	  trabajadores	  y	  proveedores	  siguen	  los	  compromisos	  que	  hemos	  
contraído	  con	  las	  prácticas	  empresariales	  socialmente	  responsables.	  	  

Por	  otro	  lado	  estamos	  orgullosos	  de	  haber	  donado	  la	  Licencia	  Comercial	  de	  Fonts4Teachers	  a	  Icon	  Group	  
International	  con	  el	  fin	  de	  desarrollar	  libros	  electrónicos	  en	  África,	  Asia	  y	  América	  Latina	  en	  las	  lenguas	  
ignoradas	  por	  los	  editores	  tradicionales.	  El	  proyecto	  fue	  creado	  por	  el	  profesor	  Philip	  M.	  Parker,	  
Presidente	  de	  INSEAD.	  	  El	  Sr.	  Parker	  está	  actualmente	  involucrado	  en	  una	  serie	  de	  proyectos	  educativos	  
multilingües	  en	  colaboración	  con	  la	  "Melinda	  and	  Bill	  Gates	  Fundation."	  

Afiliación	  y	  Organizaciones	  Profesionales	  
DownHill	  Publishing	  es	  miembro	  de	  un	  gran	  número	  de	  asociaciones	  profesionales	  y	  publicaciones,	  tales	  
como:	  The	  Center	  of	  the	  Book	  Arts,	  The	  New	  York	  Society	  of	  Scribes,	  The	  New	  York	  Public	  Library,	  The	  
Piermont	  Morgan	  Library,	  IAMPETH	  (Asociación	  Internacional	  de	  Calígrafos).	  

Ubicación	  
DownHill	  Publishing	  
80	  8th	  Ave.	  Suite	  Mezz-‐2	  
Nueva	  York,	  	  NY	  10011-‐7166	  

Sinceramente	  

Ramón	  Abajo	  
Downhill	  Publishing	  
CEO	  


