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Casalini Libri y Erasmus Boekhandel se 
complacen en anunciar el éxito de la primera 
fase de su colaboración: ampliar y consolidar la 
presencia de publicaciones académicas de toda 
Europa en la biblioteca digital de Torrossa.
En el primer año de trabajo conjunto, el catálogo 
de la biblioteca digital se cuadriplicó, en gran parte 
gracias al contenido proveniente de editoriales 
independientes y grupos internacionales que 
publican en inglés y francés y también debido a un 
aumento significativo de contenidos de editoriales 
italianas y españolas, que siempre han estado en 
el centro de las colecciones digitales de Torrossa.
El grupo Casalini Libri entra en su segundo año 
de colaboración con el mismo entusiasmo, con 
cada empresa fortalecida con esta experiencia 
y deseando brindar un servicio cada vez más 
completo y valioso a las bibliotecas, presentando 
otras importantes colaboraciones dentro del 
mundo editorial europeo.
Luisa Gaggini, responsable de la División 
Digital de Casalini Libri, comentó: “Durante 
el año 2021 nos comprometimos a involucrar a 

editoriales europeas que aportaran contenidos de 
humanidades y ciencias sociales de alta calidad, 
añadiendo a Torrossa idiomas que hasta ahora 
habían estado menos representados. Estamos 
muy orgullosos de ver los resultados del trabajo 
realizado y seguiremos este año aumentando 
el catálogo de contenidos en inglés y francés 
y desarrollando nuestra biblioteca digital, con 
especial atención a los contenidos en alemán”.
El catálogo de contenidos de investigación 
disponibles hoy en Torrossa incluye más de 
250.000 libros electrónicos y 1.200 revistas 
electrónicas de más de 400 prestigiosas editoriales 
de toda Europa, confirmándose como un recurso 
único por la amplitud y calidad de la oferta en el 
ámbito de las humanidades y ciencias sociales 
y consolidando el posicionamiento de Torrossa 
como una de las principales plataformas europeas 
de contenidos de investigación en formato digital.
Más información sobre nuestra digital libray y 
las ventajas para las instituciones está disponible 
en la sección biblioteca digital del sitio web:  
www.casalini.it.

Torrossa Digital Library creció 
exponencialmente incluyendo miles de 
publicaciones de investigación europeas
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En 2021, más de 100 nuevos 
editores se unieron a la plataforma, 
generando un aumento del 400 % de 
contenidos académicos disponibles 
para las instituciones.
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