
servicios a editoriales
promoción, venta y contenidos digitales



¿quiénes somos?

Con más de 60 años de experiencia Casalini Libri es una empresa líder en la 
venta de publicaciones del sur de Europa a bibliotecas e instituciones de todo el 

mundo.

Fundada por Mario Casalini en 1958 como respuesta a la demanda de 
información bibliográfica y venta de publicaciones italianas, nuestro objetivo es la 

difusión de la cultura y académica por todo el mundo.

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

Suministramos publicaciones a algunas de las más prestigiosas 
bibliotecas nacionales, académicas y centros de investigación.

Estamos especializados en publicaciones de calidad de contenidos 
académicos e investigación en humanidades y ciencias sociales de la 

Europa mediterránea.

Gestionamos pedidos de publicaciones impresas y electrónicas, 
suscripciones institucionales a revistas y otros materiales como 

facsímiles, ediciones limitadas y títulos no disponibles  
en el circuito comercial.

Nuestra biblioteca y librería digital Torrossa ofrece un amplio 
catálogo de títulos disponibles para la venta a bibliotecas y a usuarios 

particulares.
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visibilidad

En nuestra base de datos ilibri, las bibliotecas tienen a su 
disposición información completa de las publicaciones.

1.400 bibliotecas utilizan nuestra base de datos ilibri y nuestro 
sistema de gestión de pedidos online.

Aportamos nuestros registros bibliográficos a algunas de las mejores 
bases de datos internacionales.

Nuestros registros bibliográficos, conforme a las reglas 
internacionales de catalogación, están presentes en las bases de datos 

de algunas de las más prestigiosas bibliotecas del mundo.

Garantizamos que los contenidos de Torrossa están indexados 
por Google Scholar, para que tengan mayor visibilidad.



difusión

Más de 1.900 bibliotecas de todo el mundo confían en nuestra 
base de datos bibliográfica para estar al día de lo que se publica en 
sus áreas de interés.

Participamos en muchas de las más importantes conferencias 
internacionales de bibliotecarios, ferias del libro, eventos académicos 
y culturales para especialistas del sector.

Enviamos newsletters periódicamente de manera personalizada para 
informar de las nuevas publicaciones.

Formamos parte activa de la comunidad de profesionales del libro 
en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin).



intermediación

Hacemos acuerdos con consorcios internacionales de bibliotecas 
para estimular y facilitar las ventas a instituciones.

Ofrecemos licencias de acceso y suscripciones a bibliotecas 
personalizadas.

Excelente servicio de atención al cliente (bibliotecas y editoriales).

Trabajamos con los principales servicios de discovery  
y gestores de enlaces.
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tecnología

Nuestra biblioteca y librería digital Torrossa cuenta con los 
últimos avances en tecnología para la seguridad y mantenimiento 

de los contenidos electrónicos. La plataforma Torrossa 
Open ofrece la misma infraestructura y servicios para apoyar la 

publicación académica en acceso abierto.

El desarrollo de habilidades de accesibilidad amplía el 
potencial del mercado y está en línea con las normas internacionales.

Ofrecemos informes y estadísticas de uso y venta de las 
publicaciones digitales.

Creamos metadatos para todos los contenidos digitales, asignamos 
el ISSN electrónico, DOI (Digital Object Identifiers) y creamos 

enlaces permanentes. 



seguridad

Contenidos protegidos por un DRM (gestor de derechos digitales) 
personalizado.

Todos los ficheros PDF que nos llegan de las editoriales los 
encriptamos y archivamos en nuestro repositorio.

Colaboramos con iniciativas de conservación permanente como 
CLOCKSS y Portico.



Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Firenze) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201

Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Florence) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201


