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LAS EMPRESASLAS EMPRESAS

Ebrary: 1999, sede en Palo Alto, California
Proveedor de contenidos y tecnología
200.000 títulos 
2.300 entidades clientas en el mundo
425 editoriales asociadas
17 millones de usuarios en el mundo

e-libro: 1998, sede en Miami, Florida
Distribuidor oficial de ebrary en España y América Latina
Desarrolla las colecciones en español
35.200 títulos disponibles 
300 entidades clientas en España y América Latina
150 editoriales asociadas 



2 modalidades de acceso: SUSCRIPCIÓN

• Se eligen las colecciones en español y/o en inglés

• Cuota anual según las colecciones y el nº de usuarios 

• Novedades incluidas sin coste adicional

• Acceso multiusuario simultáneo ilimitado

• Sin gastos de mantenimiento

• Colecciones en español 
 14colecciones (35.200 títulos) 

• Colecciones en inglés
 17 colecciones (46.200 títulos) + colecciones específicas

Se puede combinar con la modalidad de compra



2 modalidades de acceso: COMPRA

• Colección a medida

• Sin mínimo de compra

• Acceso indefinido: no se pagan renovaciones

• Gastos de mantenimiento: solo para bibliotecas sin suscripción 

• Pick & choose: la biblioteca selecciona uno por uno los títulos de su 
elección en español y/o en inglés

• Paquetes iniciales: selecciones temáticas de los mejores libros en 
inglés, con un 5%de descuento

• Español: +4.100 títulos también disponibles en suscripción

• Inglés: +172.000 títulos 

Se puede combinar con la modalidad de suscripción



HERRAMIENTAS PARA USUARIOS 

• Búsqueda fácil e intuitiva + índice desplegable

• Biblioteca personal
 guarda los libros consultados y anotados
 carpetas personales para ordenarlos 
 envío de una carpeta por mail

• Infotools: definir, explicar, subrayar, anotar, traducir, localizar, crear hipervínculos..

• Impresiones y copias gratuitas 

• Clasificación de capítulos por relevancia

• Conversor texto / voz

• Enlaces directos con EndNote y RefWorks

• Compatible con los smartphones

• Sesiones de formación gratis vía WebEx



HERRAMIENTAS PARA BIBLIOTECARIOS 

• Registros Marc21 editables y descargables al catálogo 

• Compatible con SFX y Metalib

• Estadísticas detalladas y estadísticas COUNTER

• Integración de los demás recursos de la biblioteca a las Infotools

• eBOP: plataforma de compra de libros en español y/o inglés
 ver los títulos ya comprados o suscritos 
 gestión de privilegios por usuario: recomendar, comprar, etc.
 decidir con qué licencia se compra un título
 validación directa y sin más tramitación
 rápido acceso al título comprado

• Sesiones gratis vía WebEx
 Sesiones para usuarios finales (estudiantes, profesores, bibliotecarios)
 Sesiones específicas para bibliotecarios
 Calendario semanal predeterminado y/o sesiones a demanda



Más información

• Video de presentación de la plataforma (no necesita descarga)
www.e-libro.com/presentacion

• Ver las colecciones reseña y 2 páginas (suscripción y/o compra)
www.e-libro.com/colecciones

• Editoriales asociadas: www.e-libro.com/editoriales

• Video de presentación del eBOP (en inglés)
http://partners.ebrary.com/

• Sesiones de formación (usuario final o bibliotecarios)
capacitacion@e-libro.com



Algunas editoriales asociadasAlgunas editoriales asociadas



e-Libro: clientes en España 1/3

Universidades
• Universidad de Mondragón
• Universidad a Distancia de Madrid
• Universidad de Alcalá
• Universidad de Castilla La Mancha
• Universidad de Navarra
• Universidad de Oviedo
• Universidad de Valladolid
• Universidad del País Vasco
• Universidad Pontificia de Salamanca

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía
• Universidad de Almería
• Universidad de Cádiz
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Granada
• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad de Málaga
• Universidad de Sevilla
• Universidad Internacional de Andalucía
• Universidad Pablo de Olavide



e-Libro: clientes en España 2/3

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
• Biblioteca de Cataluña
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Gerona
• Universidad de las Islas Baleares
• Universidad de Lérida
• Universidad de Vic
• Universidad Jaume I
• Universidad Oberta de Catalunya 
• Universidad Politécnica de Cataluña
• Universidad Pompeu Fabra
• Universidad Rovira i Virgili

Club de Compras del Mediterráneo
• Universidad Católica San Antonio de Murcia
• Universidad de La Laguna
• Universidad de Murcia
• Universidad de Valencia
• Universidad Las Palmas de Gran Canaria
• Universidad Miguel Hernández de Elche
• Universidad Politécnica de Cartagena 



e-Libro: Clientes en España 3/3

Escuelas de Negocio
• EOI - Escuela de Organización Industrial
• IESE Business School
• IE - Business School Instituto de Empresa 
• IE – Universidad

Otras Bibliotecas
• CSIC: red de bibliotecas
• Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado
• Ayuntamiento de Barcelona
• Biblioteca Pública de Andorra (Aragón)



BBúúsquedasqueda



Búsqueda: exportar una lista a Excel



Tabla de contenidosTabla de contenidos



DefinirDefinir



ExplicarExplicar



BiografBiografííasas



Mapas



TraducirTraducir



Copiar y pegarCopiar y pegar



Resaltar y anotarResaltar y anotar



Buscar en la WebBuscar en la Web



Crear hipervCrear hipervíínculosnculos



Conversor texto / voz



Biblioteca personalpersonal: libros anotados y ordenados por carpetas 
personales 



Biblioteca personalpersonal: enviar una carpeta por mail



CONTACTO

www.e-libro.es

Victoire Chevalier - Directora España

victoire@e-libro.es
606.622.643


