


CLÚSTER FESABID 
¿Qué es? 

Es un grupo de organizaciones, empresas  
y profesionales del sector de la Información 

y la Documentación en España que, 
agrupados dentro de FESABID, trabajan 
conjuntamente para el sector y en pro de 

intereses compartidos 



¿Cómo nace el Clúster FESABID? 

EMPRESAS DEL SECTOR 
 
• Uno de los ejes en el 

que pivota el sector

• Formadas por equipos 
profesionales

- Motor de desarrollo del 
colectivo profesional

- A través de sus 
investigaciones e 
innovaciones garantizan 
un mejor servicio a los 
ciudadanos 

FESABID

• La voz global del sector

• Reconocida por la 
Administración Pública 
Española, la Unión 
Europea y diversos 
organismos 
internacionales, como 
portavoz de los 
profesionales de la IyD 

   en España

• La Presidencia española 
en IFLA va a suponer un 
gran impulso para el 
sector de la Información 

   y la Documentación en
   España 

CLUSTER 
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Clúster FESABID significa: 

 • Colaboración: plataforma de debate y consenso para la obtención de objetivos 
compartidos 

 • Motor: sinergias y defensa de intereses con voz única, a través de FESABID 

 • Interacción institucional: FESABID y la Presidencia española de la IFLA 
reforzarán la participación del Clúster a nivel nacional e internacional

 • Desarrollo y evolución, de un sector tradicional donde las técnicas, los 
profesionales y el mercado se transforman continuamente de la mano de las 
nuevas tecnologías de acceso a la información y de los nuevos usuarios digitales

 • Integración, con sectores complementarios o generando la necesidad de 
servicio en otros sectores no afines

 • Promoción y mayor visibilidad 

 • Calidad, de los servicios de gestión de la información prestados por 
profesionales
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JORNADAS	  
ESPAN,OLAS	  DE	  	  
DOCUMENTACIO3N	  	  

Líneas de acción y grupos de expertos  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
NUEVOS	  SERVICIOS	  	  
	  Y	  BIBLIOTECA	  EN	  
DIGITAL 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  
COPYRIGHT	  Y	  
DERECHOS	  DE	  	  
AUTOR 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
VALOR	  DE	  LAS	  	  
ORGANIZACIONES	  Y	  
ALIANZAS	  CON	  EL	  
SECTOR	  PU3BLICO	  	  



Tipos de organizaciones que se 
adscriben al Clúster:  

 • Empresas de tecnologías de la información, en el ámbito de las 
bibliotecas, archivos,  centros de documentación y servicios de 
información

 • Empresas de servicios documentales profesionales 
 • Editoriales  
 • Librerías 
 • Otras organizaciones relacionadas con el acceso universal a la 

información cultural: centros educativos, bibliotecas, etc. 



Existen tres modalidades de participación en el Clúster en función de las 
posibilidades de contribución y compromiso de cada organización:

Membresía

           Plata  
           600€ (50€/mes) 

Participar en las reuniones y 
jornadas del Clúster y en los 
grupos de trabajo. Difusión de 
la organización a través de 
Fesabid. 

             
             Oro 
       1.200€ (100€/mes)


Contraprestaciones “Plata” + participar 
en la Mesa de Relación con la 
Administración Pública. Condiciones 
favorables en las Jornadas Españolas 
de Información y Documentación. 
Informes avanzados de tendencias. 
Publicidad en publicaciones de 
FESABID.                         


             Platino 
    3.000€ (250 €/mes) 

Contraprestaciones “Oro” + participar en la 
Comisión Editorial de los Estudios 
FESABID (y resultados en bruto). Una 
publicación  en web de la Presidenta y en la 
de FESABID.  Charla de la Presidenta en un 
evento de la empresa. Apoyo en el 
posicionamiento Internacional. 


B) Opción de informes o estudios ad-hoc u otras acciones de representación a convenir



MIEMBROS DEL CLÚSTER 
a 20/4/17

  PLATA  
 Abana 

Bibliodoc 
Biblioteca UCM 

Doc-it 
Facultad de Ciencias de la 

Documentación UCM 
Normadat 
Vinfra 

ORO 
Digibís 

Greendata 
IdCare 

Infobibliotecas 
Nedap 

Nubilum 
          ProQuest                      

Scanbit  
Servicio Móvil  

Wolters Kluwer                             
                                                         

 PLATINO 
Baratz 
e-Libro 

IE Library 
Libranda 

MasMedios 
OCLC 
Odilo 

    



Secretaría del Clúster 

Maria de Vallibana Serrano
cluster@fesabid.org
Tel. +34 626 109 150
http://www.fesabid.org/federacion/cluster-fesabid


