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¿Qué es LIBRANDA?
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LIBRANDA: Una constelación de servicios digitales
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Desde 2010, Libranda es la principal distribuidora de
libros electrónicos en español a nivel mundial.
Dinamizamos y difundimos la lectura digital para impulsar
su desarrollo.

A fecha de hoy contamos con 60.000 Ctulos para la 
distribución en tiendas, 40.000 para bibliotecas y algo más
de 7.000 para distribución en plataformas de suscripción.

Trabajamos para más de 200 grupos editoriales (que
incluyen más de 400 editoriales); desde grandes grupos a
pequeñas editoriales independientes. Distribuimos el
contenido en más de 150 canales (tiendas, bibliotecas y
plataformas de suscripción).

Además de la distribución de contenidos digitales, en
Libranda ofrecemos a nuestros clientes otros servicios
tales como el desarrollo y la comercialización de
plataformas de venta (servicio iRetail), de préstamo
bibliotecario (servicio iBiblio) o de suscripción (servicio
iSuscription).

Fig 1: Evolución del número de titulos que distribuimos
Fig 2:  Evolución del número de grupos editoriales que distribuimos
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Nuestra evolución
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Servicio iRetail
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IRETAIL

Servicio iRetailiR
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ü Plataforma tecnológica marca blanca que se adapta a la imagencorporativa del cliente y que incluye:

Web de venta de ebooks y audiolibros
Lector en streaming
App de lectura offline y audio propia para iOS y Android con DRM propio
Posibilidad de leer también mediante descarga con DRM de Adobe
Lectura de muestras (10% del libro antes de la compra)
Herramientas de marketing (preventa, cupones, etc)
Backoffice de gestión
Posibilidad de incorporar cualquier catálogo propio
Conexión con redes sociales
Módulo de estadísticas
Posibilidad de integración de pasarelas de pago propias y de integración de usuarios

ü Contenidos disponibles:

+ de 50.000 ebooks de 400 editoriales de Libranda

El cliente puede incorporar directamente en iRetail contenidos de acuerdos que tenga con otros distribuidores o
editores o fondos de producción propios



IRETAIL

Creación de una plataforma de venta de ebooks B2C y de lectura de los mismos en la nube, personalizada con 

la imagen corporativa de la entidad contratante (tienda, editorial, etc).
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IRETAIL
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IRETAIL: Web
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ü Web de venta
ü Diseño responsive
ü Actualización y personalización flexible
ü Diseño del carrusel de novedades, de 

destacados , banners y secciones propio 
del cliente



IRETAIL: Web
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ü Ficha del libro completa con 
posibilidad de:

v Leer muestra (10% del libro 
antes de la compra).

v Compartir en redes sociales.
v Recomendaciones.



IRETAIL: Lector streaming
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ü Lectura en streaming con 
un lector de pdfs y epubs
con todas las 
funcionalidades propias de 
esta herramienta (tipos de 
fuentes, fondos, tamaños 
de texto, etc)

ü Sincronización de la lectura 
(marcadores, subrayados, 
notas) en todos los 
dispositivos



IRETAIL: Apps de lectura offline para iOS y Android
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ü Apps para sistemas iOS y 
Android que permite la 
lectura offline con DRM 
propio.

ü Posibilidad de ajustar fuente, 
tamaño, color, diccionario 
incorporado, etc)

ü Sincronización de la lectura 
(marcadores, subrayados, 
notas) en todos los 
dispositivos

ü App que permite audio de 
audiolibros en streaming



IRETAIL: Marketing
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ü Posibilidad de hacer preventa 
de libros tanto digitales como 
de papel

ü Herramientas para gestión de 
cupones para hacer 
promociones

ü Gestión de “Carritos 
abandonados”



IRETAIL: Backoffice 
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ü Backoffice intuitivo y funcional para la gestión 
de catálogos, usuarios, etc.



IRETAIL: Backoffice 
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ü Herramientas para validar la situación de 
cobros, actividad de usuarios, etc.



IRETAIL: Estadísticas
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ü Tablas, cuadros y gráficos con resultados de 
actividad y ventas



CONTACTO MATIAS CHIMIRRI (DIRECTOR COMERCIAL)

Travessera de Gràcia 56, 3º 3ª
08006 Barcelona
T +628 84 00 19

M mchimirri@libranda.com


