
Las	  tendencias	  en	  el	  ámbito	  del	  préstamo	  bibliotecario	  digital	  en	  España	  



¿Cuáles	  son	  las	  principales	  tendencias	  detectadas	  en	  el	  ámbito	  del	  préstamo	  digital	  
en	  España?	  
	  
Desde	  2010,	  Libranda	  dinamiza	  y	  difunde	  la	  lectura	  digital	  para	  impulsar	  el	  sector	  del	  
ebook,	  por	  eso	  podemos	  compar<r	  con	  vosotros	  información	  estadís<ca	  sobre	  el	  
préstamo	  bibliotecario	  en	  España.	  
En	  el	  2012	  Libranda	  inició	  el	  desarrollo	  de	  la	  distribución	  de	  ebooks	  en	  las	  bibliotecas	  
públicas	  de	  España	  con	  la	  puesta	  en	  marcha	  del	  préstamo	  digital	  en	  la	  biblioteca	  de	  
Pozuelo	  de	  Alarcón	  (Madrid).	  Más	  tarde	  ampliaría	  la	  ac<vidad	  de	  préstamo	  digital	  a	  
numerosos	  y	  relevantes	  proyectos	  bibliotecarios	  de	  España,	  La<noamérica	  y	  USA.	  

Préstamo	  digital	  en	  España	  en	  2015	  
	  
En	  el	  año	  2015	  se	  han	  realizado	  230.000	  préstamos	  digitales	  de	  los	  ebooks	  que	  
Libranda	  distribuye	  en	  las	  dis<ntas	  bibliotecas	  de	  España.	  Esto	  supone	  un	  incremento	  
del	  360%	  respecto	  al	  año	  2014,	  en	  el	  que	  ascendieron	  a	  50.000	  préstamos.	  
	  El	  aumento	  de	  préstamos	  del	  2015	  respecto	  al	  2014,	  es	  principalmente	  fruto	  del	  
avance	  y	  crecimiento	  del	  proyecto	  eBiblio,	  liderado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Cultura,	  a	  
través	  de	  la	  incorporación	  paula<na	  de	  las	  dis<ntas	  comunidades	  autónomas.	  



Las	  siguientes	  infografias	  muestran	  las	  temáEcas	  y	  los	  ebooks	  más	  prestados	  del	  
catálogo	  distribuido	  por	  Libranda	  en	  todas	  las	  bibliotecas	  de	  España	  con	  las	  que	  
trabajamos	  durante	  el	  año	  2015.	  	  



Catálogo	  disponible	  para	  bibliotecas	  públicas	  
	  
Actualmente	  Libranda	  dispone	  de	  un	  catálogo	  para	  bibliotecas	  de	  35.000	  
ebooks	  pertenecientes	  a	  más	  de	  400	  editoriales	  (algunas	  de	  ellas	  forman	  parte	  de	  grupos	  
editoriales	  y	  otras	  muchas	  son	  independientes)	  de	  España,	  Portugal	  y	  La<noamérica.	  El	  
catálogo	  incluye	  novedades	  editoriales,	  	  	  “best-‐sellers”	  de	  actualidad,	  libros	  de	  fondo	  y	  
también	  ediciones	  de	  clásicos;	  todos	  ellos	  se	  ponen	  a	  disposición	  de	  las	  bibliotecas	  en	  
digital	  en	  el	  mismo	  momento	  en	  el	  que	  se	  ofertan	  en	  las	  <endas	  online.	  	  

De	  los	  35.000	  ebooks	  que	  Libranda	  
pone	  a	  disposición	  de	  las	  bibliotecas	  
públicas	  de	  España,	  éstas	  han	  
seleccionado	  aquellos	  Xtulos	  que	  
han	  considerado	  oportunos	  para	  
configurar	  sus	  respec<vas	  
colecciones.	  A	  conEnuación	  
indicamos	  el	  ranking	  de	  Ntulos	  y	  
autores	  más	  prestados	  de	  esa	  
selección	  realizada	  por	  las	  
bibliotecas.	  	  



Hábitos	  de	  lectura	  preferidos	  por	  los	  usuarios	  	  y	  los	  autores	  más	  prestados	  en	  España.	  
	  	  
Al	  margen	  de	  la	  distribución	  de	  contenidos	  para	  bibliotecas,	  Libranda	  cuenta	  con	  su	  
propia	  plataforma	  de	  préstamo	  digital,	  iBiblio,	  que	  licencia	  y	  personaliza	  para	  aquellas	  
bibliotecas	  interesadas	  en	  ofrecer	  préstamo	  digital.	  Esta	  competencia	  nos	  permite	  
compar<r	  las	  preferencias	  de	  lectura	  de	  los	  usuarios	  por	  <po	  de	  disposi<vo:	  Claramente	  
las	  apps	  para	  disposi<vos	  móviles	  son	  la	  forma	  de	  lectura	  favorita.	  
	  	  
Los	  datos	  hablan	  por	  sí	  solos,	  el	  préstamo	  digital	  es	  clave.	  	  
	  
El	  crecimiento	  en	  número	  de	  préstamos	  en	  el	  año	  2015	  augura	  una	  tendencia	  similar	  para	  
2016,	  gracias	  a	  la	  consolidación	  de	  los	  proyectos	  existentes	  y	  la	  repercusión	  de	  los	  nuevos	  
proyectos	  de	  alcance	  nacional	  en	  varios	  países	  de	  La<noamérica	  y	  USA.	  
	  
Creemos	  que	  las	  bibliotecas	  <enen	  un	  papel	  de	  gran	  relevancia	  en	  el	  desarrollo	  y	  fomento	  
de	  la	  lectura	  en	  digital.	  La	  ampliación	  del	  catálogo	  disponible	  para	  fomentar	  la	  diversidad	  
de	  la	  oferta,	  la	  exploración	  de	  nuevos	  modelos	  y	  el	  desarrollo	  de	  un	  plan	  de	  promoción	  y	  
comunicación	  del	  servicio	  son	  retos	  que	  todos	  tenemos	  por	  delante.	  
	  
Seguir	  trabajando	  y	  apoyando	  el	  crecimiento	  del	  préstamo	  digital	  en	  las	  bibliotecas	  
públicas	  es	  clave,	  ya	  que	  fomentamos	  la	  difusión	  de	  la	  cultura	  y	  el	  consumo	  de	  
contenidos	  digitales	  por	  el	  cauce	  legal.	  


