
torrossa biblioteca digital
contenidos académicos en lenguas romances



¿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.

Nuestra División Digital tiene 20 años de experiencia en edición digital 
académica.

Nuestra colección digital italiana, creada en el 2000, creció a partir de 2004 con 
los primeros contenidos de editoriales españolas.

Con su lanzamiento en 2011 la plataforma digital Torrossa proporciona un 
acceso único a todo nuestro contenido digital.

En 2020 seguimos innovando para mejorar nuestra infraestructura tecnológica 
y la experiencia de usuario. La colaboración con Erasmus Boekhandel nos ha 

permitido ampliar nuestra cobertura e incluir en Torrossa contenidos en inglés y 
francés de prestigiosos grupos editoriales internacionales. 
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e-books y e-journals

Torrossa es un recurso esencial para bibliotecas interesadas en las 
publicaciones académicas del sur de Europa. 

El catálogo incluye actualmente 120.000 monografías en lenguas 
latinas, 190.000 monografías en Inglés y otros idiomas y 1.200 

revistas en formato electrónico.

Contenido seleccionado por su calidad y relevancia para las 
bibliotecas académicas por nuestros expertos en Approval Plan.

Un tercio de la revistas cuentan con la certificación de la  
Agencia Italiana para la Evaluación del Sistema Universitario  

y la Investigación (ANVUR).



catálogo

Más de 430 editoriales académicas de toda Europa colaboran con 
nosotros en Torrossa, aportando contenido especializado en español, 
italiano, portugués, inglés, francés y alemán. 

Nuestro catálogo (content.torrossa.com) incluye contenido de 
algunas de las más importantes editoriales académicas, universitarias, 
centros de investigación además de editoriales especializadas menos 
conocidas.

El catálogo de Torrossa se centra en las Humanidades y Ciencias 
Sociales, con temáticas que van de la poesia a la arquitectura, 
de la sociología a la economía, de la lingüística al derecho, de la 
arqueología a la política y de la música a la psicología. 



actualización continua

Una media de 10.000 contenidos (artículos, capítulos, libros y 
revistas) se añaden a Torrossa cada mes, muchos de los cuales 

están disponibles solo en Torrossa.

Envío de notificaciones cuando se añaden nuevos contenidos.

Más notícias en envíos de newsletter y online en nuestra página web 
y canales sociales.
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adquisiciones

Modelos de adquisición flexibles y soluciones de contenido que 
permiten construir la propia biblioteca digital según sus intereses y 

su presupuesto disponible. Licencia única para todo el  
contenido de Torrossa.

Colecciones organizadas por editorial, temática e idioma y  
archivo de importantes revistas.

Opción de construcción de las propias colecciones con opciones pick 
& choose o compra por títulos sueltos con las mismas modalidades 

que la gestión de pedidos de los libros impresos.

Servicios de Approval para contenidos electrónicos y planes PDA.
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acceso al contenido

Acceso online por navegador en ordenador, tablet y móvil.

Acceso para instituciones por reconocimineto de IP, Shibboleth 
y servidor proxy. Sin límite de usuarios en simultáneos.

Publicaciones disponibles también por capítulos/artículos con 
acceso al índice, portada, colofón, resumen y páginas de muestra.

Los usuarios pueden copiar, pegar, imprimir, descargar y hacer 
anotaciones del contenido. Garantía de acceso permanente a todo el 

contenido adquirido.

La plataforma de Torrossa cumple con los estándares 

internacionales de accesibilidad.
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área de trabajo 

Posibilidad de búsqueda en los archivos PDF lo que hace que los 
contenidos sean más accesibles.

Todos los usuarios pueden conectarse para crear su área de trabajo 
personal además de guardar sus búsquedas, añadir etiquetas y 

comentarios y compartirlo.

El área de trabajo hace que sea más rápido y fácil guardar citas 
y bibliografías y exportarlas con RefWorks, EndNote, Zotero o 

Mendeley, o en formato Word, Excel y PDF.
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integración

Casalini Libri simplifica las compras de contenidos digitales, la 
gestión de accesos e integración con el catálogo y sistemas de la 

biblioteca.

Identificadores permanentes como los enlaces permanentes y el 
DOI se atribuyen a todos los contenidos de la plataforma para 

garantizar que sean siempre accesibles. Los registros MARC 

consienten el acceso directo a artículos y capítulos directamente 

desde el catálogo de la biblioteca.

Las estadísticas COUNTER permiten controlar fácilmente el uso 

de los recursos.



colaboración

Colaboramos con los principales motores de búsqueda federada, 
servicios Discovery y gestores de enlaces para garantizar la mayor 
visibilidad de vuestras colecciones digitales.

Preservación del contenido en archivos a largo plazo de iniciativas 
como CLOCKSS y Portico.

Tenemos acuerdos con varios importantes consorcios para la venta 
de recursos electrónicos.
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