
La misión de Casalini Libri de promover la difusión de la cultura a través de servicios 
cada vez más avanzados a bibliotecas, instituciones y editoriales, se ve reforzada ahora 
con el ingreso de su partner histórico @Cult, empresa de software con sede en Roma, 
especializada en el diseño y desarrollo de soluciones para la gestión de la información 
e intercambio de conocimientos.

@Cult, dirigida por la cofundadora y socia Tiziana Possemato, ha sido una de las 
primeras empresas en orientarse hacia el Linked Open Data, obteniendo una posición 
de liderazgo en el campo del Patrimonio Cultural a nivel internacional. Las actividades 
principales de la empresa son los sistemas integrados de bibliotecas y las plataformas 
de acceso a la información, y en particular los servicios de autoridades, conversión 
y enriquecimiento de datos: @Cult ha desarrollado la herramienta de descubrimiento 
OseeGenius y el sistema integrado de bibliotecas OLISuite, así como de la plataforma 
LOD.  En asociación con Casalini Libri, promueve la iniciativa Share - Virtual Discovery 
Environment, que está en constante expansión gracias a la colaboración de una red 
global de bibliotecas cada vez más amplia.

“Estoy ilusionada con esta unión de fuerzas y agradecida a Casalini Libri por haber 
sentado las bases para un importante incremento de actividades que nuestro equipo 
llevará a cabo junto a las instituciones y organizaciones con las que colaboramos, con 
renovadas energías”, ha dicho Tiziana Possemato.

Consciente de los cambios que requiere la transformación digital y comprometida con la 
aportación de soluciones, @Cult responde perfectamente a las necesidades operativas 
del nuevo grupo Casalini - Erasmus - Houtschild. Por tanto, es natural que se convierta 
en el nuevo centro de investigación y desarrollo de la empresa, garantizando al mismo 
tiempo la máxima autonomía y potenciando las competencias profesionales, en beneficio 
de todos los que trabajan y colaboran con Casalini Libri.
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