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Más de 300 clientes en todo el mundo, con una fuerte presencia en Estados 
Unidos

Library of Congress, Bibliothèque Nationale de France y el gobierno alemán 
han escogido Digitalia como su proveedor de libros electrónicos en español

UniUniversidades como Harvard, Stanford, New York University, Columbia, UC 
Berkeley, Universidad de Chile, Universidad del Rosario en Colombia, Universidad 
San Francisco de Quito en Ecuador, Universidad de Costa Rica o la UNAM en 
México, escogen a Digitalia como su proveedor habitual de libros electrónicos, 
por la calidad de sus contenidos y su solidez como empresa de referencia

Editoriales en exclusiva:
 • Anthropos (libros y revista)       • Ocho y Medio
  • Biblioteca Nueva           • Revista Ajoblanco
 • Calambur               • Revista Quimera
 • Ediciones Polifemo          • Verbum
 • El Viejo Topo (libros y revista)      • Visor Libros
 • Galaxia Gutenberg

Editoriales importantes disponibles sólo para suscriptores como:
 • Anagrama              • Libros del Asteroide
  • Alba editorial             • Norma Editorial
 • Editorial Gustavo Gili          • Siruela
 • Impedimenta

Visor Audio online, para escuchar a la vez que se lee

Visor online para epubs

Visor Flash/HTML

LaLa catalogación de Digitalia ha sido encomiada por la Library of Congress, 
OCLC y todos nuestros clientes por delante de todos nuestros competidores. 
Ofrecemos registros MARC completos, siguiendo las recomendaciones de 
buenas prácticas de la Library of Congress y, desde 2014, en RDA

Servicio opcional de descarga en préstamo por 20 días y multiusuario (no es 
necesario que un usuario devuelva un libro prestado para que otro usuario 
pueda descargar el mismo título)

AAtención al cliente personalizada. Personal de soporte bilingüe español e inglés

Posibilidad de formación online, y formación presencial una vez al año

Digitalia también ofrece separadamente una plataforma especializada para 
bibliotecas públicas (Digitalia Public Libraries) y otra innovadora plataforma 
de video en streaming para bibliotecas (Digitalia Film Library), que en tan sólo 
2 años ya cuenta con más de 30 clientes

Digitalia está en constante desarrollo para ofrecer 
un mejor servicio a sus usuarios y atender a sus 
necesidades, por lo que tenemos prevista una 
serie de importantes mejoras durante el año 2017:
• Mejora de la adaptación de la página a 
dispositivos móviles. Previsión de 
implementación : segundo trimestre de 2017
•• Incorporación de funcionalidades que 
aporten un valor añadido al usuario : gestión de 
marcadores y posibilidad de añadir notas en los 
visores online, posibilidad de enviar referencias 
bibliográficas por e-mail, etc. Previsión de 
implementación : tercer trimestre de 2017


