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3M SISTEMAS

PARA

BIBLIOTECAS

stand
68

El departamento de Sistemas para Bibliotecas de 3M cuenta en la actualidad con equipos
instalados en más de 900 Bibliotecas españolas.
Nuestros sistemas de Seguridad, Autopréstamo e Identificación Digital completan la gama
más amplia de soluciones para la mejora del servicio brindado por la Biblioteca a sus
usuarios, facilitando asimismo la labor del personal de la Biblioteca.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena
19-25 EMadrid 28027
Phone (34) 91 321 6000
Fax (34) 91 321 6305
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ADOCAT

stand
32

“UN ESPACIO PARA CADA COSA Y LOS DOCUMENTOS EN ADOCAT”
Fruto de una necesidad de mercado, ADOCAT aparece en escena en un momento clave;
la sociedad avanza a grandes pasos hacia la implantación de Sistemas de Gestión
Documental.
ADOCAT se ha ganado la confianza de todos sus clientes, gracias al equipo humano y a
una metodología basada en tres pilares; la garantía de CONFIDENCIALIDAD, la más
absoluta SEGURIDAD y la CALIDAD del SERVICIO
Con el ánimo de satisfacer proyectos globales en todo el territorio español ADOCAT está
presente en puntos estratégicos colaborando con empresas de igual filosofía.
TDA – Andalucía // ICASIGLOXXI - Asturias // SAIBSA – Islas Baleares // ARCHIVOS
CANTABRIA – Cantabria // ADOCAT – Cataluña // PAPYRUM NEXUS – Comunidad de
Madrid // ATECNA – Navarra // ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL – Aragón
Un SERVICIO INTEGRAL implica aportar soluciones documentales desde:
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CONSULTORÍA DOCUMENTAL. Nuestros técnicos de
la información diseñarán e implementarán el Sistema de Gestión Documental que su
organización requiera.
GESTIÓN Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y SOPORTES INFORMÁTICOS
garantizando la conservación, integridad, seguridad y confidencialidad de la información.
DESTRUCCIÓN CERTIFICADA Y CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS Y SOPORTES
INFORMÁTICOS por personal propio en zona restringida y según la Norma DIN 327571.
GRABACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS por personal propio y volcado de
información, previo estudio del fondo.
GESTIÓN ON-LINE DE COPIAS DE SEGURIDAD de manera automática, con la
frecuencia que desee, vía Internet y almacenadas en un centro de datos.

Tel 902 44 33 23
adocat@adocat.com
http://www.adocat.com

3

ARCE

stand
73

La Asociación de Revistas Culturales de España integra en la actualidad a más de 100
revistas de pensamiento y cultura editadas en España. La Asociación desarrolla actividades
de representación de este colectivo de editores, así como programas de apoyo a la
difusión de las publicaciones, formación, y encuentros en torno a cuestiones de especial
interés para el sector.

http://www.arce.es
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BARATZ

stands
22-23-24

Baratz es una compañía con más de 20 años de experiencia en el desarrollo e
implantación de soluciones tecnológicamente avanzadas en la gestión de bibliotecas,
archivos y gestión de contenidos empresariales en España, Europa e Iberoamérica.
El éxito de Baratz se basa en el alto grado especialización de todos los profesionales que
desarrollan su actividad en la compañía, una sólida base tecnológica y una política de
innovación permanente.
Baratz centra su actividad en cuatro líneas de negocio:
Área de bibliotecas: Con una gama de productos que ofrecen soluciones
consolidadas y eficaces, fáciles de implantar y que, además, abren las puertas a
los nuevos modelos de gestión bibliotecaria como la Biblioteca Digital, así como a
las modalidades más innovadoras de redes de bibliotecas: Absys, Absys express y
absysNET
El Servicio de Catalogación Retrospectiva, como modelo de gestión de servicios
de catalogación, elaboración de bibliografías, formación.
Soluciones para archivos: Albalá, un producto diseñado para satisfacer las
necesidades de todo tipo de archivos
o La División de Informática Documental y ECM (ID-ECM) de Baratz, canaliza la línea de
negocio encargada de suministrar soluciones de desarrollo propio - BKM (Baratz
Knowledge Management) y de terceros, para gestión de la Información y Contenidos
dentro de las organizaciones.
De todas estas soluciones, encontrará documentación con información detallada en
nuestra web http://www.baratz.es

Raimundo Fernández Villaverde, n. 28
1ª planta, Madrid 28003
tlf. 91 456 03 60
fax 91 533 09 58
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BIBLIOTECA NACIONAL

stands
30-31

La Biblioteca Nacional de España es el centro depositario del Patrimonio Bibliográfico y
Documental nacional y la institución custodia una rica colección histórica y todo tipo de
publicaciones producidas en territorio español desde comienzos del siglo XVIII .
Actualmente, este fondo documental está compuesto por más de 21 millones de piezas
que incluyen libros, revistas, mapas, grabados, dibujos, partituras, folletos, etc.
La Biblioteca Nacional difunde este rico patrimonio bibliográfico nacional a través de su
catálogo y de la elaboración de la Bibliografía Española y desarrolla una importante
gama de servicios al público que van desde las salas de consulta y los servicios a
distancia a través del web (http://www.bne.es), a los servicios de información
bibliográfica especializada y el préstamo interbibliotecario. Además desarrolla un amplio
programa de actos culturales que puede consultarse en:
http://www.bne.es/esp/actividades/calendarioactos.htm
Conviene destacar que la Biblioteca Nacional es también un centro de referencia para
todos los profesionales españoles, tanto en el desarrollo y difusión de normativas
internacionales, como en la provisión de registros bibliográficos y en la realización de
actividades que favorezcan el debate e intercambio de experiencias en el foro
profesional.
En febrero de 2007 se inauguró el Museo de la Biblioteca Nacional, en el que se
divulgan con rigor las colecciones, funcionamiento e historia de la Biblioteca Nacional.
En este mismo año, la Biblioteca Nacional va a presentar su proyecto de Biblioteca
Digital Hispánica que aspira a ser la principal aportación española a la Biblioteca Digital
Europea contando con la cooperación de todas las bibliotecas españolas.
Paseo de Recoletos 20
28071. Madrid
Telf. +34 91 580 78 00 (Centralita)
+34 91 580 78 23/05 (Información)
Metro: Colón
Bus: 14, 150, 45, 5, 27, 53, 37
E-mail: info@bne.es
Web:
http://www.bne.es
Horarios:
Lunes a viernes:
9:00 a 21:00
Sábados:
9:00 a 14:00
Estos horarios pueden verse alterados en
determinadas ocasiones (Navidad, verano,
Semana Santa, etc.). Así mismo, algunas salas de
consulta y servicios cuentan con horarios
específicos.
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BLACKWELL

stand
71

Blackwell Book Services: desde 1879, empresa líder en el suministro de libros y de
servicios para las bibliotecas universitarias y de investigación
Tradición, dedicación, innovación
Monografías
Gestión de publicaciones seriadas
Approval Plans - libros a examen enotes: alertas bibliográficas según perfil
Collection Manager - base de datos profesional
Libros electrónicos - con enlace de consulta gratuita
Obras de referencia en formato electrónico
Búsqueda de libros agotados
Servicio profesional y personalizado

Para más información contacte con
nuestro Departamento de Ventas:
Miriam de La Rochefordiere
Miriam.rochefordiere@blackwell.co.uk
Tel: 00 44 77 99 47 88 07
Fax: 00 44 18 65 20 02 87
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BMJ GROUP (BRITISH MEDICAL
JOURNAL)

stand
56

The BMJ Group provides reliable evidence-based medical information to doctors,
researchers, medical students, health care workers and patients. Our products are
available in print and online, and include: BMJ, BMJ Journals, BMJ Learning, BMJ Clinical
Evidence, BMJ BestTreatments, and Drugs and Therapeutics Bulletin (DTB).
Visit BMJ Group Sales Manager Helen Barraclough at Booth Number 56 to organise a
free trial or obtain more information about the many benefits of BMJ products. Otherwise,
please contact our Sales Team:
Tel: +44 (0)20 7383 6693
Email: consortiasales@bmjgroup.com.

http://journals.bmj.com/
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BOWKER

stand
14

Serving customers in Europe, Africa, Middle East and Asia. Bowker UK, based in East
Grinstead, 30 miles south of London, is a division of R R Bowker LLC.
The operation is exclusively responsible for selling, marketing and promoting all Bowker
products and services, both direct to customers and through a global network of Agents &
Distributors.

http://www.bowker.co.uk/
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Centro de Información y Documentación Científica
(CINDOC)

Bases de Datos CSIC:
una apuesta por la información y la
cultura científica
El CSIC produce desde 1971 tres bases de datos bibliográficas con
referencias de los artículos publicados en revistas científicas
españolas y en otros documentos científico-técnicos

ISOC
Base de datos
referencial
de Ciencias Sociales
y Humanidades

ICYT

IME

Base de datos

Base de datos

referencial

referencial de

de Ciencia y Tecnología

Ciencias de la Salud

• Nuevo interfaz de búsqueda
• Exportación de resultados en varios formatos
• Permanencia del historial de consultas
• Disponibilidad de algunos documentos a texto completo
• Directorios de las revistas científicas vaciadas
• Acceso gratuito a campos principales

Consulte condiciones de suscripción en nuestro web
http://www.cindoc.csic.es
C/Joaquín Costa 22, 28002 Madrid - 91 563 54 82 - sdi@cindoc.csic.es

CINDOC

stand
36

Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
Bases de Datos CSIC: una apuesta por la información y la cultura científica
El CSIC produce desde 1971 tres bases de datos bibliográficas con referencias de los
artículos publicados en revistas científicas españolas y en otros documentos científicotécnicosICYT: Base de datos referencial de Ciencia y Tecnología
ISOC: Base de datos referencial de Ciencias Sociales y HumanidadesIME: Base de datos
referencial de Ciencias de la SaludNuevo interfaz de búsqueda
Exportación de resultados en varios formatos
Permanencia del historial de consultas
Disponibilidad de algunos documentos a texto completo
Directorios de las revistas científicas vaciadas
Acceso gratuito a campos principales
Consulte condiciones de suscripción en nuestro web
http://www.cindoc.csic.es

C/ Joaquín Costa 22, 28002
Madrid - 91 563 54 82
sdi@cindoc.csic.es
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DÍAZ

DE

SANTOS

stand
65

Empresa con más de 50 años de experiencia en la difusión y comercialización de
documentación bibliográfica, nacional e internacional. Su principal consigna es brindar
el mejor servicio a nuestros clientes.
SERVICIOS OFRECIDOS
Transmisión electrónica de documentos (EDI)
Captura de registros desde Servidor Z39.50, incluyendo fotografías e índices
Catalogación MARC21
S.A.B. (Servicio de Actualización Bibliográfica)
MicroWeb’s
Approval Plan
Búsqueda de libros agotados
Preparación física del material suministrado (bandas magnéticas anti hurto,
forrado, código de barras, etc.)
Delegaciones en Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid

DÍAZ DE SANTOS, S.A.
C/ Albasanz, 2
28037 MADRID
Tel: 917434890
Fax: 917434023
www.diazdesantos.es
librerias@diazdesantos.es
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DIGIBIS PRODUCCIONES DIGITALES

stand
21

Empresa especializada en el tratamiento digital de la información y el conocimiento
aplicado a archivos y bibliotecas en un entorno web mediante desarrollos propios
basados en XML, aplicando esquemas de metadatos para el intercambio, la edición y la
visibilidad en la Red.
Asimismo, DIGIBIS desarrolla repositorios y recolectores basados en la tecnología OAIPMH y Bibliotecas Virtuales; utiliza los METS y el conjunto de normativas de metadatos
para la descripción y el intercambio de información bibliográfica, archívistica y
documental, y el diccionario de datos PREMIS y su modelo de referencia (Open Archival
Information System (OAIS) ISO 14721: 2003), para la conservación a largo plazo.
Posee, además, una gran experiencia en la digitalización y en la edición digital de una
amplia tipología documental, así como en el diseño de herramientas de consulta que
facilitan al usuario un rápido y fácil acceso a la información en Internet.

C/ Claudio Coello, 123 4ª Planta
28006 Madrid
Tel.: 0034 15812001
Fax: 0034 15814736
E-mail: digibis@digibis.com
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DOC6

stands
19-20

Desde 1988 al servicio de los profesionales de la información
Le aportamos soluciones integrales en la organización de la información:
Auditorias de la información y del conocimiento
Gestión documental
Planificación y evaluación de servicios de información
Automatización de bibliotecas y centros de documentación
Recursos electrónicos de información
Formació personalizada
Externalización de servicios documentales
Digitalización
Le ofrecemos productos para responder a sus necesidades:
Gestión documental: Inmagic Inc.
Gestión de recursos digitales: CONTENTdm
Gestión de bibliografias: RefWorks
Portal federado: ZPortal
Resolvedor de enlaces: 1Cate
Automatización de bibliotecas: TOT
Automatización de archivos: ANSER
Gestión integral del servicio de referencia: QuestionPoint
NetLibrary: Libros electrónicos
Acceso a WorldCat y Open WorldCat
Bases de datos de CSA, Bowker, Ocenet, ...
Los clientes
El principal activo de la empresa, junto con sus empleados.
Más de 900 clientes: empresas, laboratorios, universidades, administraciones públicas,
hospitales, museos, fundaciones, colegios profesionales.

http://www.doc6.es
mail@doc6.es
Mallorca, 272 3a pl. 08037 Barcelona
Tel. 93 215 43 13
Orense, 14 5º A 28020 Madrid
Tel. 91 553 53 07
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EBSCO INFORMATION

SERVICES

stand
10

Somos líderes mundiales en gestión y acceso a la información a través de:
Suscripción a revistas electrónicas y en papel.
Producción y desarrollo de bases de datos de investigación.
Acceso en línea a más de 150 bases de datos y a cientos de revistas electrónicas.
Llevamos más de 60 años trabajando para bibliotecas e instituciones de todo el mundo.
EBSCO Information Services forma parte de EBSCO Industries Inc., multinacional con
centros de producción y oficinas de ventas en los 6 continentes. Nuestras oficinas
centrales están en Birmingham, Alabama (EE. UU.), desde donde se apoyan todas las
iniciativas de EBSCO.

http://www.ebsco.com
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ELM - DIGITALIA

stand
64

Desde hace más de cuatro años proporcionamos al mercado europeo la más avanzada
tecnología para la recuperación de discos ópticos (DVD, CD-Rom, Mini-CD, etc.) con
problemas de lectura y pérdidas de información debido a los distintos tipos de deterioro
en el soporte físico.
Nuestros equipos de reparación de última generación, y los que en breve presentaremos
en el mercado, son fruto de la cooperación de nuestra empresa Digitalia con la empresa
japonesa ELM Inc., líder mundial de diversas tecnologías medioambientales, entre las que
destaca el proceso de recuperación del poli carbonato.
Como punto final a una larga relación empresarial, hemos constituido conjuntamente
una nueva sociedad denominada Digital de Investigación Avanzada SL. que opera bajo
el nombre comercial de ELM-Digitalia, desde la cual gestionamos diversos convenios de
cooperación tecnológica con Universidades y Centros de Investigación de tres
continentes, destinados a seguir ofreciendoles los mejores servicios en el futuro.
Desde Valencia abastecemos a toda Europa a través de nuestros Distribuidores y
Agentes, y nos sentimos muy orgullosos de saber que, desde un principio, la confianza en
nuestra empresa ha ido aumentando gracias a nuestra seriedad y dedicación.

C/ Santa Genoveva Torres,
30 Bajo Izq.
CP. 46019, Valencia
Tel. +34 96.366.91.77
Fax. +34 96.368.91.59
comercial@elmdigitalia.com
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ELSEVIER

stands
52-53

Elsevier es el líder mundial en la publicación de productos y servicios de la más alta
información STM . Siendo socio integral de las comunidades STM, el portafolio de
Elsevier incluye más de 20,000 productos en una gran variedad de tipos de media,
incluyendo 1,800 revistas y 2,200 nuevos libros por año.
Le ofrecemos productos electrónicos innovativos y servicios como Scopus, nuestra
herramienta de navegación que contiene las más grande colección mundial de abstracts,
referencias e índices de literatura STM y Science Direct, nuestra renombrada biblioteca de
textos completos, la cual lanzará 4000 nuevos libros en 2007.
También puede visitar otros de nuestros productos diseñados para facilitar el proceso de
investigación de nuestros usuarios: Embase.com, Engineering Village, MDL’s xPharm,
Meridian, Scirus, y muchos más.
Visítenos en: http://www.elsevier.com

Elsevier B.V.
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
The Netherlands
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EMERALD GROUP PUBLISHING

stand
62

Visit Emerald, publisher of business and management information at booth # 62 for a
free demonstration of Emerald Management Xtra – over 65,000 articles and abstracts
from the world’s top 300 management journals and collections and resources for
librarians, teaching faculty, students, researchers and authors. Emerald Alumni designed
especially for your alumni members. BestofBiz is a unique business information resource
focusing on the areas of management theory and best practice

http://www.emeraldinsight.com
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EVER DOCUMÉNTICA

stands
34-35

Sistemas de Información Documental
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS USUARIOS

La Solución integrada de gestión de archivos reforzada por la potencia documental del
motor DORIS y su OPAC multimedia Web.

FLORA-Suite, el Sistema integral para la gestión de la información y del patrimonio
documental que comprende la gestión de todas las especialidades:

Gestión de Archivos

Gestión de Bibliotecas

Gestión de Museos

Completamos nuestras Soluciones con Servicios de Consultoría,
Bibliográfica, Descripción Archivística, Externalización y Mantenimiento.

Catalogación

Congreso de los Diputados, Generalitat Valenciana, Biblioteca Nacional, Universidades
Complutense, Sevilla ... son algunos de nuestros Clientes.

EVER documéntica S.A.U.
Avda. de la Industria, 32 - Edificio
Payma - 28108 Alcobendas (Madrid)
Telf. (+34) 91 484 01 98 - Fax: (+34)
91 484 08 85
http://www.everdocumentica.com
everdoc@everdoc.com
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FESABID

stands
17-18

Federación Española de Sociedades de archivística, Biblioteconomía, Documentación y
Museística
La misión de FESABID, desde su constitución en 1988, ha sido contribuir a la creación de
mejores condiciones para que las asociaciones miembro puedan ejercer sus actividades,
promover y desarrollar actividades relacionadas con las bibliotecas, centros de
documentación, archivos y museos, así como la imagen de los profesionales del sector.
En la actualidad, FESABID está formada por trece asociaciones que representan a más de
7000 profesionales de la Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística.
FESABID cuenta con una página web desde la que se puede acceder a información sobre
asociaciones nacionales e internacionales y en la que se facilitan datos sobre la historia,
organización, actividades, publicaciones y proyectos en los que participa FESABID. A
través de nuestra web se puede obtener información relativa a los cambios que se
produzcan en la legislación española sobre derecho de autor a través de los documentos
elaborados por el Grupo BPI; información sobre leyes en tramitación relacionadas con la
Sociedad de la Información y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
así como sobre normalización española e internacional en Documentación a través de
las actividades del Comité 50 de Documentación.
La dirección es: http://www.fesabid.org
DOCUMAT 2007 cuenta con un stand de FESABID, donde podrás conocer las
actividades que realizamos así como difundir las ventajas de pertenecer a cualquiera de
las asociaciones miembro: actividades, formación, boletines de noticias y publicaciones,
bolsas de trabajo, así como información para participar en la siguiente edición de las
Jornadas Españolas de Documentación que tendrán lugar en 2009.

FESABID
C/Agustín de Betancourt, 21, 8
28003 – Madrid
TEL. 692 642 676
info@fesabid.org
http://www.fesabid.org
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GESTAR

stand
37

Centro multiservicios en Gestión Integrada de los Documentos (GID).
Desde su fundación en 1985, Solutions Documentaires GESTAR siempre enunció
claramente su misión y sus valores: acompañar las organizaciones de todos los tamaños
para ayudarlas preservar y consultar su memoria organizacional compuesta de
información llevada en todo tipo de soporte (analógico y electrónico).
Solutions Documentaires GESTAR posee un equipo de especialistas titulados en gestión
de los documentos, en técnicas de la documentación y en informática.
Servicios y Productos de calidad superior para la gestión de los documentos
administrativos y de los archivos adaptados a las necesidades específicas de las
organizaciones y empresas de España:
Servicios profesionales y técnicos en gestión documental
Software de gestión documental: e-Documentik® 100% WEB
Soluciones tecnológicas complementarias
Centro de formación y de perfeccionamiento
Publicación: Lo esencial de la gestión documental.
Todos los productos y servicios ofrecidos respectan las recomendaciones de la norma
ISO 15489 Gestión de documentos y se entregan según la metodología DocumentFaire™
- serie integrada de métodos de trabajo probados para la concepción, el desarrollo, el
despliegue, la evaluación y el mantenimiento de sistemas de Gestión Integrada de los
Documentos (GID).

Solutions Documentaires GESTAR
Gran Vía de les Corts Catalanes, 780, Atico, 2ª
08013 Barcelona
Sitio Web: www.gestar.qc.ca
Contacto: Katya Borrás
Directora de la Delegación en Barcelona
Tel: 639 617 815
e-mails: borrask@gestar.qc.ca / kborras@telefonica.net
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GREENDATA

stands
27-28

GreenData eResources & Library Technology
Estamos especializados en facilitar a las bibliotecas el acceso a los recursos-e y
tecnología que necesitan para desarrollar sus funciones de docencia e investigación con
excelencia.
Actualmente, somos socios estratégicos de multitud de instituciones pertenecientes al
sector académico, sanitario, empresarial y gubernamental que quieren liderar el futuro de
la actividad bibliotecaria bajo los cánones que marca la eSociedad.
eResources
El vínculo directo a los recursos electrónicos de información más prestigiosos.
Distribuimos fondo documental de valor añadido para aquellas instituciones que
entienden los recursos-e como un elemento clave y transmisor de la cultura, el
conocimiento y la investigación.
LibraryTechnology
La automatización de las instituciones no es sólo un cambio tecnológico. Implementamos
las herramientas tecnológicas que mejoran la gestión, difusión, acceso y evaluación de
los recursos-e y garantizan el éxito de las bibliotecas en su camino hacia la denominada
era digital.
¿Quieres un compañero de viaje?

GreenData eResources & Library
Technology
c/ Tuset 19, 2º
08006 – Barcelona
Tel. 93 265 34 24
Fax. 93 202 10 77
marketing@greendata.es
http://www.greendata.es
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INFOTRIEVE

stand
4

Infotrieve es una empresa líder en servicios de Obtención de Documentos, así como
Reprints, E-prints y Permisos entre otros. Infotrieve presta un servicio que le asegura el
cumplimento de las Leyes de Copyrights. Disponemos de una extensa lista de fuentes en
todo el mundo para asegurar la obtención de cualquier documento que necesite: no sólo
artículos de revistas sino también capítulos de libros, patentes, conference proceedings
etc.
Infotrieve se adapta a sus métodos de trabajo con nuestro sistema "Document Delivery
Management System" y otros servicios tanto digitales como tradicionales de obtención de
documentos
Visite nuestra página web: http://www.infotrieve.com"
Olga Belén Alarcón
Sales Manager - Southern Europe

Infotrieve GmbH
Pza. de Cataluña, 9 - 1ª Planta
08002 Barcelona - SPAIN
Tlf/Fax: +34 93 219 4999
Móvil: +34 649678919
Email: olga.belen@infotrieve.com
http://www.infotrieve.com
Infotrieve, Inc. - A global provider of content
technology solutions & information services.
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INIST

stand
6

INIST-CNRS (Instituto de la Información Científica y Técnica) les invitan a descubrir su
oferta de servicios en su Stand N°6 los dias 9,10 y 11 de mayo 2007.
INIST tiene vocación de facilitar, optimizar y de abarcar el acceso a todas las áreas del
conocimiento y gestión de toda la Información Científica y Técnica.
El Instituto de la Información Científica y Técnica (INIST) es ante todo una entidad del
Centro Nacional de Investigación Científico (CNRS) francés.
Les proponemos varios servicios:
Servicio de suministro de documentos científicos
Las bases de datos
El portal terminológico TermSciences

INIST DIFFUSION
2 Allée du Parc de Brabois
54 514 Vandoeuvre Les Nancy
FRANCIA
Correo electrónico: infoclient@inist.fr
http://international.inist.fr
Tel : +33 (0)3 83 50 46 66
Fax : + 33 (0) 3 83 50 47 48
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INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

stand
5

El Instituto Nacional de Administración Pública es un organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Administraciones Públicas y es responsable de la selección y formación de los
empleados públicos e impulsa, además, tareas de investigación y estudio implicándose en
los grandes problemas de la sociedad contemporánea. Asimismo, se encarga de la
selección de los funcionarios.
El INAP cumple sus funciones a través de cinco grandes áreas:
Políticas de formación
Procesos selectivos
Cooperación con otras Administraciones Públicas nacionales e internacionales
Debates y encuentros
Investigación, documentación y publicaciones

http://www.inap.map.es
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JOHN WILEY &

SONS, LTD

stand
33

Visite la mesa Wiley-Blackwell para saber más de Wiley InterScience, la plataforma red
dinámica que ofrece el acceso a más de 500 revistas, archivos históricos de revistas
(Backfiles), más de 2.500 monografías electrónicas (OnlineBooks), obras de referencia,
los manuales de laboratorio Current Protocols y las bases de datos, entre otros
productos. Nuevo en 2007 ? más de 20 revistas, 100s de OnlineBooks incluidas las
nuevas series digitalizadas además de muchas enciclopedias nuevas.
http://www.interscience.wiley.com.
Visite también para conocer mejor el rango de colecciones de revistas de Blackwell
Publishing, los archivos históricos y la nueva Blackwell Reference Online ? una biblioteca
enorme de erudición actual que cubre todas las humanidades y ciencias sociales.
http://www.blackwellpublishing.com/librarians

Brett Thomas, Wiley InterScience Senior
Account Manager
Tel: +44 (0)208 326 3843
Email: bthomas@wiley.co.uk
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LIBRITECH

stand
11

Software para bibliotecas
AMICUS LIBRISUITE Sistema integrado de gestión bibliotecaria en red de última
generación elegido por algunas de las mayores bibliotecas del mundo.
SABINI LIBRISUITE El sistema de gestión de bibliotecas más versátil y potente, ahora en
una nueva versión completamente en web.
AQUABROWSER Revolucionaria interface de acceso y herramienta de búsqueda para
fondos bibliográficos, desarrollada específicamente para mejorar la experiencia de
cualquier usuario de una biblioteca

Pedro Asúa, 61 bajo
01008 Vitoria - Gasteiz
Tlef. 945 28 78 00
Fax: 945 20 01 57
Amor de Dios, 1
28014 Madrid
Tlef. 91 429 25 51
Fax: 91 429 26 10
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MARCIAL PONS

stand
54

MARCIAL PONS es una empresa dedicada a la comercialización y edición de libros
especializados con más de cinco décadas de liderazgo en el mercado español e
iberoamericano.
Nuestros principales servicios son:
Descarga gratuita de registros MARC desde Z39.50
SNI (servicio de novedades interactivo) por correo electrónico
Diseño Approval Plans por perfiles de clientes
Envío trimestral de catálogos en papel por especialidades
Búsquedas bibliográficas en las principales bases de datos mundiales, realizadas
por profesionales
Servicio de “libros a exámen” (sólo en Madrid)
Posibilidad de compra por Internet a través de nuestra página Web:
http://www.marcialpons.es

Marcial Pons Librero
San Sotero, 6
28037- MADRID
Tel. 91 304. 33.03
Fax. 91 327.23.67
e-mail:
librerias@marcialpons.es
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MASMEDIOS

stands
58-59

MASmedios es una consultora con 10 años de experiencia en el desarrollo de servicios
de gestión documental y e-contenidos a través de Internet. La empresa aporta soluciones
diversas dirigidas a este sector, como digitalización, sistemas de gestión documental,
servicios y desarrollo de sistemas de protección de los derechos de autor en entorno
digital, Outsourcing de procesos bibliotecarios y archivísticos (catálogos documentales o
catalogación de obras), desarrollo de productos electrónicos y multimedia (interactivos,
cursos multimedia, juegos educativos, revistas digitales, boletines, etc.), o la creación y
mantenimiento de contenidos digitales, entre otros muchos servicios. La labor de
MASmedios en este sector se ha visto recompensada con numerosos premios a nivel
nacional e internacional.
A su vez, MASmedios también trabaja en el desarrollo e implantación de proyectos de
comunicación y marketing en entorno Internet y multimedia, aportando soluciones
tecnológicas de intranet y extranet y portales corporativos con contenidos multilingües, o
diseño web accesible para minusvalías.

C/Garcilaso 15, B (Barrio del
Carmen)
46003 Valencia
Telf: 96 369 41 23
Fax: 96 369 34 39
info@masmedios.com
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MI

BIBLIOTECA

stand
39

MI BIBLIOTECA es una revista trimestral, en formato papel, que propone un acercamiento
divulgativo y riguroso a las múltiples vertientes del sector bibliotecario. Además de ofrecer
diversas experiencias y materiales de formación, pretende dar voz a las personas
implicadas en la realidad bibliotecaria.
Los contenidos de MI BIBLIOTECA se agrupan en las siguientes áreas temáticas:
Bibliotecas públicas.
Bibliotecas escolares.
Bibliotecas universitarias.
Gestión documental.
Nuevas tecnologías en la biblioteca.
Destinatarios:
Profesionales de todo tipo de bibliotecas.
Profesionales de la documentación.
Estudiantes de Biblioteconomía y Documentación.
Padres, maestros y animadores culturales.
Usuarios de bibliotecas.

http://www.mibiblioteca.org/
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MUNDI-PRENSA

LIBROS

stand
16

Mundi-Prensa es una de las más importantes organizaciones españolas especializadas en
la producción y suministro de todo tipo de publicaciones técnicas y científicas (libros,
revistas, publicaciones electrónicas, etc.).
La empresa matriz del Grupo es Mundi-Prensa Libros, S.A., y cuenta con LIBRERIAS
especializadas en Madrid, tres EDITORIALES en Madrid, Barcelona y México D.F., y la
más importante AGENCIA INTERNACIONAL DE SUSCRIPCIONES, tanto en papel como
electrónicas, de toda España.
Prácticamente desde el inicio de sus actividades, el Grupo Mundi-Prensa ha estado
vinculado, como coeditor, distribuidor y agente oficial, a la mayoría de organismos
nacionales e internacionales, así como a grandes editoriales nacionales y extranjeras.
Mundi-Prensa ha logrado el liderazgo en muchos de los aspectos en los que durante casi
60 años se ha especializado, siendo, por ejemplo, la principal editorial en lengua
española especializada en ciencias aplicadas de la naturaleza (agricultura, medio
ambiente, jardinería, ganadería...), así como el principal difusor de publicaciones de
temas económicos, instituciones internacionales, etc.
Sus principales líneas de actividad son los servicios completos de librería y suscripciones,
así como la edición, distribución e importación-exportación de publicaciones.

Mundi-Prensa Libros, S.A.
Castelló, 37. 28001 – MADRID
Tel. 914 363 701 - Fax. 915 753
998
Email
suscripciones@mundiprensa.es
www.mundiprensa.com
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NATURE PUBLISHING GROUP

stand
3

Nature Publishing Group – Excelencia medica y científica en versión impresa y electrónica
Nature Publishing Group (NPG) propone una investigación científica y medica de alta
calidad. La cartera de NPG que contiene unos 70 títulos incluye Nature, las colecciones
Nature Research, Nature Reviews y Nature Clinical Practice así como más de 30
periódicos académicos y publicaciones de asociaciones científicas.
Todos los años se estrenan nuevos títulos como, en 2006/2007 Nature Photonics y
Nature Nanotechnology.
Visítenos en el stand 3 y podrá retirar un ejemplar gratuito o solicitar una prueba de
acceso electrónico.
Para saber más sobre nuestros productos y servicios le invitamos a la presentación que
tendrá lugar el jueves 10 de mayo a las 11h45 en la sala 7

http://www.nature.com
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NEDAP IBERIA

stands
25-26

Nedap Iberia, S.A. es la filial para España y Portugal de la multinacional holandesa
Nedap N.V. (Nederlandsche Apparatenfabriek), compañía líder en Sistemas y Servicios de
Seguridad y Control.
Somos fabricantes de sistemas RFID para bibliotecas, con esta tecnología se combinan
las funcionalidades de identificación de los libros y materiales multimedia y la protección
antihurto de estos en la misma etiqueta.
De esta manera el trabajo de circulación se hace más sencillo ya que con una sola
lectura sin contacto se realiza el préstamo/devolución y se activa/desactiva la función
antihurto.
Además con esta tecnología se pueden realizar los préstamos de varios libros a la vez, no
de uno a uno como actualmente se hace con código de barras.
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ODILO

stand
1

Odilo
Cada día más nos desenvolvemos en un mundo en red y sin hilos, y cada día más las
tecnologías se están volviendo invisibles, y se imponen en todos los aspectos de nuestro
trabajo y nuestra vida cotidiana.
Las bibliotecas con mayores garantías de futuro serán aquellas que acepten crear y
sostener productos y servicios para el universo en expasión de la web.
Odilo utilizando las mejores tecnologías disponibles, ha apostado por su plena inserción
en esta sociedad de la información y convergencia universal, permitiendo la inclusión en
el fascinante mundo de una red para todos.
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OVID

stand
9

Ovid Technologies es un proveedor de soluciones internacional que ofrece al personal
clínico, estudiantes e investigadores en el campo médico, científico y académico
soluciones personalizadas de contenidos, herramientas y servicios para facilitar la
búsqueda de información, de forma que resulte más eficaz. Ovid presta sus servicios a
las mejores universidades del mundo, facultades de medicina, bibliotecas de
investigación universitarias y consorcios de bibliotecas, hospitales, y clínicas. Somos
parte de Wolters Kluwer Health, una división de Wolters Kluwer, multinacional líder de
edición y servicios de información con sede en Ámsterdam. Ovid en España cuenta con
una oficina comercial con completos servicios comerciales, servicio al cliente y soporte
técnico especializados. Para más información póngase en contacto con:
spain@ovid.com

http://www.ovid.com
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OXFORD UNIVERSITY PRESS

stand
7

Oxford University Press es una de las más importantes fuentes de información en línea
para bibliotecas del mundo entero. Publica bases de datos, diccionarios, libros
electrónicos, y más de 190 revistas.
En el Oxford Dictionary of National Biography podrá descubrir qué Reina Española criada
en Inglaterra ocupó Santiago; Oxford Reference Online le informará sobre el encuentro
entre Sir Francis Drake y la Armada, y en Oxford Scholarship Online podrá estudiar
monografías académicas y ensayos, incluso Europe Unidivided – y mucho más!
Para más información sobre todos nuestros productos, incluso el Oxford English
Dictionary, Grove Art Online y Grove Music Online, visite nuestro sitio
www.oxfordonline.com

Oxford University Press
Great Clarendon Street
Oxford OX2 6DP
United Kingdom
Tel. 0044 1865 353530
Fax. 0044 1865 353308
onlineproducts@oup.com
http://www.oxfordonline.com
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PROQUEST CSA

stands
13-15

ProQuest CSA es la combinación de fuerzas de dos firmas históricas, líderes en
Tecnologías de la Información: ProQuest Information and Learning y CSA. ProQuest CSA
proporciona acceso a más de 125.000 millones de páginas digitales de contenido
académico, desde el arte y la literatura a las ciencias, tecnología y medicina. ProQuest
CSA es parte del grupo Cambridge Information Group
(http://www.cambridgeinformationgroup.com).
Los usuarios diponen de la información a través del sistema web de ProQuest®, los
recursos electrónicos de Chadwyck-Healey™, CSA Illumina e Illustrata, productos en
microforma de UMI®, eLibrary®, SIRS®, Ulrich's Serials Analysis System™, COS Scholar
Universe, y las herramientas de gestión de Serials Solutions.

http://proquest.com/
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PUVILL

stand
63

SERVICIOS INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS
Pedidos en Firme
Pedidos Permanentes
Suscripciones a Publicaciones Periódicas
Planes de Libros a Revisión
Servicio de Fichas Bibliográficas en cualquier soporte
Acceso a la consulta y captura de registros en formato MARC ( US,IBER o CAT)
mediante servidor Z- 39.50.
Sistema de pedidos y facturas EDI ( edifact)
Servicio Retrospectivo para desarrollo de Colecciones
Libros Raros y Antiguos
Encuadernaciones
Pagina Web, conteniendo toda la base de datos, novedades, buzón de
sugerencias, novedades personalizadas, precios y boletines de pedidos.
Envío de los materiales con su catalogación bibliográfica en el formato que
solicite la biblioteca.
Servicios técnico – físicos, como la localización del documento, la edición y
colocación del tejuelo, la colocación de la banda magnética anti-robo y el
forrado de los documentos con plástico protector removible (sistema COLIBRI) .
Seguimiento de los pedidos y presupuesto vía web.
Sucursales en: EEUU, MÉXICO, ALEMANIA, FRANCIA y PORTUGAL
EN EL AÑO 2006 LAS BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS QUE HAN CONFIADO EN
NUESTROS SERVICIOS HAN RECIBIDO ALREDEDOR DE 200.000 DOCUMENTOS
CON SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, LO QUE HA SUPUESTO A NUESTROS
CLIENTES UN AHORRO DE 500.000 EUROS EN SU CONJUNTO.
CONFIE EN NUESTROS SERVICIOS Y OPTIMICE SUS RECURSOS

PUVILL LIBROS,S.A.
Tfno : 932 988 960
Fax : 932 988 961
C/ Estany, 13 – Nave D-1
08038 Barcelona
e.mail: info@puvill.com
http://www.puvill.com
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REFWORKS

stand
14

RefWorks provee soluciones para la gestión de la investigación, la elaboración de
bibliografías y la colaboración por medio de licencias ilimitadas a universidades, centros
de investigación, empresas y hospitales en España y otros 24 países.
La gestión de la información, la redacción de trabajos científicos y la creación de una
bibliografía siempre ha sido una tarea compleja y que exige mucho tiempo. RefWorks
permite que esto sea un problema del pasado. Es fácil para sus usuarios capturar,
organizar, modificar y compartir datos generados por múltiples recursos de información
gracias al interfaz en castellano de RefWorks y su disponibilidad vía internet.
RefWorks le permite a la biblioteca apoyar a sus usuarios con una herramienta práctica y
eficiente que ademas extiende la capacidad de un gestor bibliográfico tradicional gracias
a la continua introducción de nuevas funcionalidades tales como RefShare – el modulo
para diseminar y publicar bases de datos vía web – y un lector de RSS.
Para más información visite el estand de RefWorks: 14.

URL: www.refworks.com
E-mail: rromero@csa.com
Tel:
+44 (1865) 336-243
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SIRSIDYNIX

stand
12

SirsiDynix es líder en soluciones tecnológicas estratégicas para bibliotecas. Tomando
como base la plataforma SirsiDynix Rome, ofrecemos una "suite" integrada de soluciones
orientada a la gestión de bibliotecas, los interfaces públicos y la gestión de contenido, así
como una amplia gama de servicios profesionales y de soporte. SirsiDynix tiene como
clientes aproximadamente a 4.000 bibliotecas, dando servicio a más de 300 millones de
personas a través de más de 20.000 sucursales en América, Europa, África, Oriente
Medio y Asia-Pacífico.
Para más información: http://www.sirsidynix.com

C/ Doctor Esquerdo, 170; 1D
28007 Madrid
Tel.: +34 91 5015480
Fax: +34 91 5017675
contacto@sirsidynix.es
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SOGEPYME

stand
55

Sogepyme es una Sociedad Gestora de pequeñas y medianas empresas. Una de las
actividades principales que desarrolla es la gestión de expedientes concesionales
(licencias, permisos, trámites administrativos en general, etc…) y el asesoramiento
documental a sus clientes.
Para llevar a cabo de una manera eficiente este objetivo se desarrolla el producto Seshat
como solución integral para la gestión de documentación en cualquier soporte. Esta
herramienta documental, entre otras cosas, facilita el almacenamiento, recuperación y
seguimiento de la información. Su estructura jerárquica la hace idónea para cualquier
empresa o administración independientemente de la complejidad y volumen de su
documentación.

Calle Cervantes, 27, 1ª planta
33004 Oviedo
tlf 985 231 251
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SPRINGER

stand
2

Springer is one of the leading international scientific publishing companies, publishing over
1,500 journals and more than 3,500 new books. Its publications cover a wide range of
subjects including biomedicine and the life sciences, clinical medicine, physics,
engineering, mathematics, computer sciences, human sciences, social sciences and
economics. Springer offers online publications through SpringerLink. SpringerLink is one of
the world’s leading interactive databases for scientific, technical, and medical books and
journals. The breadth and quality of SpringerLink are unmatched in its growing collection
of journals, online reference books, ebooks, book series and archives. Visit
http://www.springer.com to view our complete product offering.

http://www.springer.com
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SWETS

stands
60-61

Swets es la compañía líder en la gestión de suscripciones. Contamos con más de 100
años de experiencia en el sector de la información. El resultado, es una cartera completa
de servicios que optimizan la gestión de los recursos y le permiten analizar mejor los
gastos en suscripciones.
Swets dispone de una infraestructura mundial muy competente y eficaz con oficinas en
más de 20 países que gestionan más de 1.8 millones de suscripciones para clientes en
más de 160 países. Prueba de ello es nuestra certificación global ISO 9001. El nivel
9001 representa la norma de gestión de calidad más completa y abarca todos los
procesos de negocio principales.
Para averiguar cómo podemos ayudarle a simplificar la gestión de las suscripciones y
sacar el máximo provecho de su inversión en recursos, póngase en contacto con
nosotros:

Nápoles, 227, 2º
08013 Barcelona
Tel: 932081970
e-mail: info@es.swets.com
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TAYLOR & FRANCIS GROUP

stand
66

Establecido en 1798, el Grupo Taylor & Francis es una de las más destacadas editoriales
académicas reconocidas a nivel internacional. Taylor & Francis publica bajo los sellos de
Taylor & Francis, Routledge y Psychology Press. Informa Healthcare; su compañía afiliada,
publica además todos los títulos referentes a las Ciencias de la Salud. Taylor & Francis
publica 1.200 revistas académicas, y 1.800 libros nuevos anualmente, provee acceso
electrónico a más de 16.000 eBooks, y ofrece la base de datos CRCnetBASE. Acceda los
productos online de Taylor & Francis a través de la plataforma informaworld™, visítenos
en: http://www.informaworld.com.

http://www.taylorandfrancisgroup.com/
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THOMSON GALE

stand
29

Thomson Gale, uno de los editores más importantes del mundo en obras de consulta y
empresa líder en soluciones de información electrónica, apoya las labores de
investigación, docencia y capacitación para empresas, universidades y otras instituciones
educativas.
Durante sus más de 50 años, Thomson Gale ha generado 6.5 Terabytes de contenido,
publicado directamente como material impreso, bases de datos en-línea con artículos de
revistas, libros electrónicos y colecciones digitalizadas. Thomson Gale ha realizado
alianzas estratégicas con diversas editoriales y bibliotecas, desarrollado ambiciosos
proyectos de manera conjunta. Entre las principales alianzas de proyectos digitales se
encuentran:
Colecciones digitalizadas de fondos antiguos, como los proyectos de digitalización de las
obras del Siglo XVIII de la Biblioteca Británica y los de las colecciones de literatura
económica de la Goldsmiths’ Library of Economic Literature de la Universidad de Londres
y la Kress Collection of Business and Economics de la Escuela de Negocios de Harvard.
Bases de datos de revistas en línea. Thomson Gale mantiene contratos con editores de
alrededor 11,000 revistas en inglés y 200 en español, ofreciendo información que se
actualiza diariamente a través de más de 50 millones de artículos.
Libros electrónicos. Desde hace más de dos años, Thomson Gale ofrece las versiones
electrónicas de alrededor de 800 de sus prestigiadas obras, así como de los más
reconocidos sellos editoriales con los que ha establecido alianzas.
Para conocer más de nuestros servicios y productos visite nuestras páginas:
http://www.galeiberoamerica.com.mx o http://www.gale.com/world

Persona de contacto :
Trinidad López
trini@arrakis.es
Tel. y fax : 91 3528349
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THOMSON SCIENTIFIC

stand
8

Thomson Scientific will feature the ISI Web of KnowledgeSM platform which provides an
advanced gateway to the world’s greatest collection of academic and scientific research.
This summer, ISI Web of Knowledge users will see a totally new interface. It’s not just
another upgrade — and it’s definitely more than just a new look. It’s a completely new
approach developed in close partnership with researchers at every level, from novice to
professional. Come face to face with ISI Web of Knowledge at stand 8.
Ask about Century of Science™, featuring over 100 years of groundbreaking research
within the Web of Science®.
See also BIOSIS® Archive for Biological Abstracts® and BIOSIS Previews® which delivers
bibliographic records from 49 Biological Abstracts print volumes from 1926 to 1968 and
Zoological Record® Archive with data from 1864 to 1977.

http://www.thomsonscientific.com/
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID - BIBLIOTECAS

DE

stand
67

Mucho más que libros.
Apostamos por las posibilidades que proporcionan las tecnologías de la información, por
el open access, el servicio público, la difusión de toda la producción científica, la
participación en proyectos innovadores y la cooperación (desde el ámbito local al
internacional).
Si quieres conocer la bibliografía especializada de más de 2.600 asignaturas, acceder en
línea a cerca de 4.000 tesis doctorales y e-prints, conseguir el texto completo de 65
revistas editadas en la Universidad Complutense, consultar los sumarios de 4.188 revistas
existentes en nuestra colección, elegir entre 100 cursos de formación de usuarios...
Te esperamos en http://www.ucm.es/BUCM/

Universidad Complutense de Madrid
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid
Tel. +34 914520400
infocom@ucm.es
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UOC

stand
70

Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC
La información constituye hoy en día un elemento clave en todo tipo de organizaciones.
En gran número de empresas e instituciones, es cada vez más imprescindible contar con
una gestión adecuada de ese recurso que les permita profundizar en la creación de
conocimiento y en la adecuada utilización del que ya
poseen. Sólo así es posible generar ventajas competitivas en la economía del
conocimiento.
La adquisición de conocimientos y habilidades de gestión de información y gestión del
conocimiento se ha vuelto, pues, imprescindible para un gran número de profesionales
provenientes de los campos más variados.
La experiencia de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la
UOC en este ámbito nos ha permitido diseñar una oferta formativa que estamos
convencidos de que responde a esa necesidad.
Más información: hhtp://www.uoc.edu o 902 372 373

Av. Tibidabo 39-43
08035 Barcelona
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VINFRA

stand
40

Las generaciones pasadas nos han dejado documentos, libros, planos, fotos... pero el
tiempo que pasa nos revela cada día los desgastes ocasionados.
Digitalizar o microfilmar para preservar indefinidamente es un gesto que nosotros
debemos a nuestras generaciones futuras.
VINFRA decidió hace más de 30 años aplicar toda la tecnología a su alcance a la
preservación digital, analógica de los fondos documentales, en toda su diversidad y
riqueza.
Apostemos por un futuro lleno de pasado.

C/ Serafín Gómez 4, 28019
MADRID
Teléfono: 91 565 07 20
Fax: 91 565 07 22
E-mail: vinfrasa@vinfra.es
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XERTIUM

stand
69

Actividad:
Empresa con larga experiencia en venta de sistemas de microfilm, y en soluciones y
servicios digitales.
Entre nuestros servicios se encuentran:
Distribuidor para España de MICROBOX fabricante de:
Equipos de digitalización de película de microfilm POLYSCAN 400 y MICROSCAN 400,
así como del MICRO-PLOTTER POLYCON en película laser para almacenamiento de
datos de larga duración (500 años).
Miembros de la alianza internacional de proveedores y usuarios de Book2Net
(www.book2net.net).
Fabricantes de 2 modelos de escaner en tamaños 650 x 450 mm. (superior a
DIN A-2):
Book2Net Booky A-2 escala de grises
Book2Net Booky A-2 color
Servicio de reparación de escaner Book2Net y de equipos de microfilm de la
marca 3M y Microbox.
Colaboramos con 3M (Sistemas de Biblioteca e identificación Digital) en los
servicios que esta ofrece para el Sistema de Gestión Digital de fondos:
Colocación de tiras de seguridad y etiquetas de identificación digital;
mantenimiento de inventario de los fondos; formación del personal y
usuarios de la biblioteca y desarrollo de software interface para los
sistemas de autopréstamo (SelfcheckTM ).
EMPRESAS REPRESENTADAS: MICROBOX, 3M ESPAÑA, S.A.

Xertium,S.L.
C/Cebreros, 152
28011 Madrid
Tno. 91.526.82.40
Fax: 91.526.82.49
Info@xertium.net
http://www.xertium.net
http://www.book2net.net
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