
servicios para bibliotecas
experiencia, colaboración e innovación



¿quiénes somos?

Con más de 60 años de experiencia Casalini Libri es una empresa líder en la 
venta de publicaciones del sur de Europa y una importante agencia bibliográfica. 

Fundada por Mario Casalini en 1958 como respuesta a .la demanda de 
información bibliográfica y suministro de publicaciones italianas.

Ofrecemos servicios personalizados para las bibliotecas, el suministro de 
publicaciones y soluciones que facilitan los procesos de selección y compra.

En 2020, Casalini Libri unió fuerzas con Dirk Raes para la adquisición de 
Erasmus y Houtschild y con Tiziana Possemato de @Cult. Con la aportación y 
experiencia profesional de cada una, hemos podido ampliar nuestros servicios a 

bibliotecas y editoriales.
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libros

Estamos especializados en el suministro de publicaciones de 
humanidades y ciencias sociales de España, Italia, Francia,  

Portugal y Grecia.  

Nuestros servicios cubren las publicaciones en papel, en formato 
digital, los títulos no disponibles en los canales comerciales 

convencionales y la búsqueda de libros agotados.

Cada año suministramos más de 300.000 publicaciones de más 
de 4000 editoriales a 1600 bibliotecas de más de 50 países.



suscripciones

Gestionamos las suscripciones de revistas impresas y digitales de 
toda Europa, incluidos los números antiguos, las revistas disponibles 
sólo en formato digital y las de periodicidad irregular.

El suministro consolidado asegura la máxima eficiencia y una 
gestión simplificada.

También nos ocupamos de tramitar las renovaciones, procesar los 
fascículos físicamente y gestionar las licencias de acceso de los 
recursos electrónicos.



atención al cliente

Personal dedicado y asistencia continua en 5 idiomas.

Atendemos en modo rápido y eficaz todas las consultas.

Visitas frecuentes para ofrecer asistencia, información sobre  
nuestros servicios y formación sobre instrumentos de compra  

y biblioteca digital.

Excelente grado de satisfacción entre nuestros clientes  
en nuestra última encuesta.
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www.ilibri.com

Nuestra amplia base de datos actualmente cuenta con más de 
3.300.000 de publicaciones de España, Italia, Portugal y Grecia.

Cada año se incorporan 45.000 títulos nuevos.

Opciones avanzadas de búsqueda, visualización de títulos 
seleccionados según vuestro perfil de novedades o títulos 

seleccionados según vuestro Approval plan.

Incluímos las portadas, los índices y los resúmes.



novedades

Un equipo de profesionales en distintos idiomas recopila 
información a través de boletines, prensa especializada, catálogos, 
ferias del sector y visitas a editoriales.

Seleccionamos al año 20.000 novedades de Italia, 10.000 de 
España, 10.000 de Francia, 2.000 de Portugal y 1.700 de 
Grecia. Nuestros registros bibliográficos se realizan con el libro en 
mano.

Envíos de novedades semanal o mensualmente en las materias de 
interés de la biblioteca.

Información de novedades disponible también en formato MARC 
y CSV y online en nuestro sitio web actualizado todos los días.



selecciones approval

Con nuestro servicio de Approval plan podemos seleccionar y enviar 
los libros que mejor se ajustan a la colección de la biblioteca.

Muchas de las principales bibliotecas nacionales y académicas del 
mundo confían en nuestros seleccionadores.

Un equipo de expertos seleccionan los títulos con el libro delante 
según las instrucciones de la biblioteca y el presupuesto anual.

El 99% de nuestras selecciones cuentan con la aprobación de 
nuestros clientes. 

También podemos enviar información sobre los títulos no 
seleccionados y preparar selecciones retrospectivas.
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gestión de pedidos

Las herramientas de selección y gestión de nuestra web facilitan una 
gestión sencilla de los pedidos.

Podemos proporcionar registros MARC de pedidos realizados a 
través de EDIfact.

Estado de los pedidos disponibles en tiempo real.

Consulta y descarga de facturas en formato PDF.



catalogación con RDA

Proporcionamos registros BIBCO RDA para publicaciones de 
España, Italia, Francia, Portugal y Grecia.

Nuestro equipo de 25 expertos catalogadores elabora nuestros 
propios registros bibliográficos.

En calidad de miembros del PCC (Programa de catalogación 
cooperativa) aportamos registros de autoridades y propuestas de 
clasificación a los programas NACO (Programa Cooperativo de 
Autoridades de Nombre) y SACO (Programa Cooperativo de 
Autoridad de Temas).

Somos una agencia de registro ISNI y contribuimos con nuestros 
registros a la base de datos central.



Tratamiento físico

Disponemos de distintas opciones para el tratamiento físico de 
libros que se puede combinar con la catalogación en RDA.

 Nuestras opciones incluyen la protección antirrobo, aplicación de 
sellos de la biblioteca, código de barras, tejuelos, fichas de préstamo, 

sobrecubiertas, encuadernación en tapa blanda o tapa dura.
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access.torrossa.com

Nuestra biblioteca digital Torrossa incluye 120.000 
monografías en lenguas latinas, 190.000 monografías en Inglés 

y otros idiomas y 1.200 revistas en formato electrónico de más de 
430 reputadas editoriales de nivel académico de toda Europa.

Torrossa simplifica las compras de recursos electrónicos, las 
licencias de permisos e integración con los sistemas bibliotecarios.

Los pedidos de títulos digitales se gestionan al igual que el resto de 
los pedidos de libros en papel.
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colaboración

Creemos firmemente en la comunicación, cooperación y 
colaboración para aprovechar nuevas oportunidades. 

Somos patrocinadores y fundadores del Fiesole Collection 
Development Retreat, una serie de encuentros informales de los 

principales actores del sector de la información, con el objetivo de 
debatir  sobre los ejes comunes en el desarrollo de las colecciones a 

nivel internacional.

Colaboramos con la comunidad bibliotecaria y las organizaciones 
internacionales para apoyar a las bibliotecas en la implementación 

de BIBFRAME y en la transición a Linked Data.

Apoyamos Share Family - Linked Data Environment, 
un conjunto de iniciativas colaborativas que desarrollan una red 

internacional de información, promoviendo la participación 
comunitaria de bibliotecas, archivos y museos para el futuro de los 

registros bibliográficos.



innovación

Buscamos anticiparnos a los cambios de las necesidades del mercado 
por eso estamos trabajando en proyectos como la implementación 
práctica de BIBFRAME y datos enlazados en bibliotecas, 
con un enfoque particular en la creación de un formato para 
registros enlazados, MARC enriquecido con URIs, RDF en 
BIBFRAME y gestión de autoridades e identificadores.

En línea con nuestra misión de apoyar la difusión de la investigación 
y la cultura, estamos implementando la accesibilidad de la 
plataforma web de Torrossa, de acuerdo con los requisitos 
reconocidos internacionalmente para hacer que los contenidos web y 
las soluciones de lectura sean lo más accesibles posible para usuarios 
ciegos, disléxicos y deficientes visuales.

También estamos estudiando el futuro del Open Access con 
Torrossa Open, que forma parte de la biblioteca digital 
Torrossa, diseñada especialmente para contribuir a la difusión de 
los contenidos académicos del Sur de Europa en acceso abierto.
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