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Libranda  
amplía su 
ecosistema digital
La empresa de servicios digitales planea la expansión de 
la plataforma de préstamo bibliotecario a Hispanoamérica 
y la entrada del segmento educativo en España

Cómo vive una empresa puntera 

dentro del nuevo entorno del 

libro surgido de la revolución 

tecnológica. Esta es la historia 

de una compañía que nació en 

España en 2010, fruto de la 

unión de grandes editoriales 

para la distribución online y 

en 2018 fue adquirida por el 

grupo canadiense De Marque

LUIS M. CARCELLER

EL MUNDO DIGITAL revolucionó al 
libro. Llevaba ya años presente, 
pero fue ya en el siglo XXI cuan-

do los ebooks se convirtieron en un 
compañero de viaje para la edición en 
papel, en plena forma pese a sus siglos 
de historia y los apocalípticos mensajes 
en su contra. Aunque sigue teniendo un 
porcentaje menor dentro de la gran tar-
ta de la edición, el segmento digital se 
ha consolidado y crece año a año. Se de-
sarrolla a tal velocidad que lanza y per-
fecciona nuevos modelos, como el au-
diolibro, último invitado protagonista. 
Y junta a esta evolución nacen, crecen 
y se adaptan nuevas empresas que han 
creado todo un entorno empresarial y 
cultural aliado de editoriales, librerías 
y bibliotecas. Una de estas empresas es 
Libranda, fundada en 2010 por varias 
editoriales y que ahora, bajo del para-
guas del grupo canadiense De Marque, 
se ha consolidado dentro de los ser-
vicios digitales frente al sector del li-
bro, como explica su directora general, 
Arantza Larrauri. La empresa es líder 
en la distribución de contenidos digita-
les en lengua española y portuguesa.

Libranda es el actual resultado de la 
unión de grandes empresas editoras y el 
talento que se forjó en garajes —en este 
caso, un sótano— investigando sobre nue-
vas tecnologías. Habrá que ir por partes. 
La empresa fue fundada en 2010 por sie-
te grupos editoriales de España. Atención 
a los nombres: Penguin Random House, 
Planeta, Santillana, SM, Wolters Kluwer, 
Roca Editorial y Grup 62. ¿Qué hacían to-
dos estos grandes del sector creando una 
superalianza digital? Pues simplemente 
querían aunar esfuerzos en la distribu-
ción digital, igual que se hizo en países 
de entorno, para dar respuesta a las ne-
cesidades de un segmento que generaba 
incertidumbre en cuando a la forma en 
que se iba a desarrollar, pero muchas cer-
tezas sobre lo que suponía, una opción de 
futuro resultado de la aplicación de las 
nuevas tecnologías, nada distinto al resto 
de las actividades económicas. Se trataba 

de sacar provecho de las economías de 
escala pese a ser grandes competidores 
en papel.

Libranda inició así sus pasos con el 
objetivo de dinamizar y difundir la lec-
tura digital e impulsar su desarrollo. El 
servicio entonces estaba dirigido funda-
mentalmente a la distribución de con-
tenidos digitales, sobre todo en España, 
Latinoamérica y Estados Unidos. Pero 
el mundo tecnológico no para, avanza 
a pasos agigantados y una empresa de 
este tipo se tenía que ir adaptando. Su 
cometido se fue ampliado al desarrollo 
de plataformas tecnológicas B2B, marca 
blanca para facilitar la comercialización 
y gestión de contenidos digitales  a bi-
bliotecas, librerías, instituciones y cor-
poraciones de todo el mundo.

Y así se fue desarrollando hasta que 
entra en jugo el grupo De Marque y aque-
llo del sótano. Fue en 2018, cuando De 
Marque era ya un gran grupo del sector 
digital de servicios culturales y educati-
vos. Pero no está mal bucear un poco de 
su origen, en cómo nació y creció. Hay 
que remontarse casi tres décadas antes. 
1990: Marc Boutet, actual CEO del grupo, 
tenía quince años, hacía un trabajo de 
verano desde el sótano de la casa de sus 
padres en Quebec (Canadá) y fundó para 
ello De Marque. Nadie lo hubiera dicho 
entonces, pero a partir de ahí entró en el 
mundo del software digital con un pro-
yecto de aprendizaje de mecanografía y 
en el desarrollo empresarial. La empre-
sa fue creciendo y en 2008 lanzó Can-
took Hub, origen de la marca con la que 
comercializa los productos Libranda.

Su expansión era cuestión de tiempo. 
2018 es el año en el que De Marque com-
pra Libranda en España, la misma época 
en la que adquiere Feedbooks en Francia 
(una librería online) y sigue desarrollan-
do soluciones digitales, como la aplica-
ción de lectura móvil Aldiko. Su objetivo 
no varió: «Actualmente distribuimos el 
catálogo internacional más relevante y 
diverso de libros digitales, audiolibros, 
revistas, prensa y otros formatos multi-
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media en tiendas, bibliotecas, institucio-
nes, escuelas, corporaciones y  platafor-
mas de suscripción de todo el mundo», 
explican desde la compañía. «Y seguimos 
desarrollando y personalizando platafor-
mas B2B de venta, préstamo, educación, 
etcétera, para que nuestros clientes pue-
dan difundir los contenidos digitales en-
tre sus usuarios a nivel global».

Planes de expansión
Libranda traza sus planes de desarro-

llo a corto y medio plazo. Quizá uno de 
los más interesantes sea la constitución 
de plataformas para bibliotecas en His-
panoamérica. La empresa es ya la res-
ponsable de la plataforma tecnológica de 
eBiblio, el sistema de préstamos digitales 
de las bibliotecas públicas españolas cu-
yas cifras de uso se dispararon durante la 
pandemia, y ahora pretende hacer algo 
similar en los países de Latinoamérica.

La distribución de Libranda se hace 
en todos los países, pero su entrada en 
las plataformas dirigidas a bibliotecas 
funciona de forma distinta. Cuenta con 
presencia en Estados Unidos y Europa 
(en el caso de España, junto a la ya citada 
de eBiblio, trabaja con el Instituto Cer-
vantes, y cuenta además con presencia 
en Francia y Canadá). En Hispanoamé-
rica no hay tanto desarrollo de este tipo 
de plataformas bibliotecarias digitales. 

Hubo una en México, pero cerró con el 
cambio del gobierno antes de la pande-
mia. Solo hay una desarrollada Chile y 
proyectos de pequeñas dimensiones en 
otros países como Perú y Argentina.

Todos estos planes se desarrollan a 
través de la marca Cantook Bibliotecas, 
una de las que operan para los productos 
de De Marque. La marca global de todos 
los productos es Cantook, que se puso 
en marcha en 2008. El llamado universo 
Cantook se divide en diferentes planes 
empresariales: Cantook Editores (plata-
forma de distribución digital con un catá-
logo de más de 200.000 ebooks, audioli-
bros, revistas o prensa); Cantook Courier 
(ventas especiales o campañas puntua-
les); Cantook Bibliotecas y Marketplace 
(un punto de acceso para las bibliotecas 
a todos los contenidos); Cantook Educa-
ción (dirigida a instituciones educativas, 
que funciona en Canadá y que Libranda 
quiere llevar a España dentro de sus pla-
nes de expansión) y MyHTML5 (una so-
lución de venta más flexible orientada a 
librerías que ya cuenta con clientes como 
la cadena Sanborns, en México). A todos 
ellos se unen los citados Feedbooks y la 
aplicación Aldiko.

Cómo funciona una empresa
Toda esta estructura es una foto fija 

de cómo funciona una empresa de ser-

vicios digitales dedicada a editores, libre-
ros, instituciones culturales o educativas, 
todo un tejido que la empresa define 
como «la mayor red de descubrimiento, 
visibilidad y disfrute de contenidos digi-
tales y multimedia». Pero la foto muta al 
ritmo incesante al que lo hace el mundo 
digital, a veces anticipándose a los cam-
bios. De modo que es lógico que entre 
sus planes haya una amplia variedad de 
proyectos. A la ya mencionada expansión 
de la plataforma de préstamos digital, se 
unen otros planes para este año y 2023 
para este entorno de bibliotecas, como la 
mejora de la accesibilidad o finalizar la 
reingeniería del backoffice y del módulo de 
estadísticas iniciada ya hace unos meses.

A todos los Cantooks descritos en la 
estructura de la compañía habrá que 
unir en breve el Cantook Boutique, que 
permitirá a sus clientes crear sus pro-
pios e-commerce de contenidos digitales, 
permanentes o temporales. En cuanto 
al ámbito de la distribución, se trata de 
modernizar la plataforma Cantook Edi-
tores para mejorar la experiencia del 
usuario y de instalar un nuevo visor web 
de texto y audio más potente y accesible.

Con esta estructura y estos planes, Li-
branda quiere ser una empresa de ca-
rácter global dentro del mundo digital. 
«Queremos convertirnos en el primer eco-
sistema de contenido digital global, para 

conectar y promover la cultura digital no 
solamente a nivel internacional, sino tam-
bién a nivel local», explica la empresa.

El objetivo se mantiene: «conectar a 
creadores y audiencias para difundir y 
hacer accesible la cultura en todo el mun-
do». La forma de hacerlo, también: «tra-
bajamos diariamente en el desarrollo y 
consolidación de Cantook, un ecosistema 
digital que fomenta el descubrimiento, la 
diversidad, la apertura y la innovación».

Para ello, la compañía cuenta con un 
equipo de once trabajadores El equipo 
de Libranda lo conforman once perso-
nas en plantilla, ubicados todos ellos 
en España, además de colaboradores y 
agentes comerciales ubicados en otros 
países de Europa e Hispanoamérica. El 
equipo de Libranda está integrado orga-
nizativamente en el equipo internacio-
nal del grupo De Marque, constituido por 
cerca de noventa profesionales ubicados 
en distintos puntos del mundo: Canadá, 
Estados Unidos, España o Francia.

Libranda, que empezó como una 
empresa de distribución de contenidos, 
se ha convertido en todo un conjunto 
de servicios digitales. Averiguar ahora 
cuál será el futuro del mundo digital 
se antoja complejo, pero sirvan su es-
tructura y planes de expansión para 
conocer algo más de cómo funciona el 
mundo del libro 
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Arantza Larrauri
Directora general y consejera de Libranda

«Los datos nos demuestran 
que el techo del sector 
digital está todavía lejos»
LUIS M. CARCELLER

 ų El segmento editorial digital se puso de moda durante la pan-
demia ¿Sigue siendo así o se ha moderado este entusiasmo?

Efectivamente, como es lógico que así fuera, durante los años 
de la pandemia el segmento editorial digital en lengua españo-
la vivió crecimientos extraordinarios en todos los modelos de 
negocio (venta unitaria, préstamo bibliotecario, modelo de sus-
cripción) y en todos los territorios. En 2022 el crecimiento sigue, 
pero en un porcentaje más moderado. En el caso de los libros 
electrónicos estamos viendo crecimientos anuales entorno al 5 
por ciento y el caso de los audiolibros de un 40 por ciento. Es 
lógico que el formato audiolibro crezca a doble dígito porque el 
mercado inició su desarrollo en 2017, frente al del libro electró-
nico que empezó varios años antes.

 ų ¿Ha tocado techo el contenido digital?
Los datos nos demuestran que el techo está todavía lejos. En 

el caso del libro digital en lengua española, venimos de una tra-
yectoria de doce años de crecimiento ininterrumpido, muchos 
de ellos a doble dígito. Aunque los crecimientos sean más mo-
destos en los próximos años, confiamos en que la tendencia siga 
siendo al alza. En cuanto a los audiolibros, están en pleno apo-
geo, así que es previsible que los crecimientos sigan siendo im-
portantes en los próximos años, tal y como ocurrió con el libro 
digital en los primeros años de su desarrollo.

 ų ¿Cómo ve la relación entre digital (ebooks y audiolibros) y 
papel en el mundo editorial?

Creo que, conforme han ido pasando los años, se ha afianza-
do la comprensión de que lo digital es un aliado fundamental 
que permite a la industria del libro consolidar y ampliar su mi-
sión de acercar los libros y la literatura a los lectores (en el caso 
de los libros electrónicos) y a los escuchantes (en el caso de los 
audiolibros).

 ų ¿Cuál es el peso económico del sector del libro digital?
En el caso de España estimamos que a cierre de 2021 el mer-

cado del libro digital ascendía a 75 millones de euros. Esto im-
plica una cuota del 6,3 por ciento del mercado total del libro en 
España que alcanzó los 1.186 millones de euros en 2021. En es-
tas cifras no está incluido el libro de texto o académico. La cuota 
del 6,3 por ciento que he mencionado alcanza hasta un 20-25 
por ciento en el caso de las novedades y los libros más vendidos.

 ų ¿Cuáles son los puntos fuertes de una empresa distribuidora 
y de servicios como Libranda dentro del ecosistema digital?

En el ámbito de la distribución de contenidos digitales el 
valor que aporta una distribuidora como Libranda tiene una 
doble vertiente, de carácter estratégico y de carácter operativo. 
Desde el punto de vista estratégico fomentamos la diversidad 

A RANTZA LARRAURI (Barcelona, 1976) está al frente de una de las empresas líder en el sector de servi-
cios digitales para el mundo de la cultura y la educación. Directora general y consejera de Libranda, y 
directora de Mercado para Europa y Latinoamérica del grupo canadiense De Marque (al que pertenece la 
empresa), Larrauri traza un panorama realista y positivo del segmento digital, tan importante durante la 
pandemia e inmerso ahora en un proceso de cambio con las nuevas plataformas. Se muestra convencida 
de que ebooks y audiolibros han iniciado una subida imparable dentro de la edición y venta. Amante de 
los libros desde muy joven, Larrauri compagina su labor con la escritura. Ha publicado tres poemarios, 
acaba de concluir el cuarto, y ha participado en un libro colectivo de relatos fantásticos. En el mundo de la 

empresa editorial, pasó por Penguin Random House y Círculo de Lectores antes de llegar a Libranda.



de puntos de comercialización y modelos de negocio. Hacemos 
que los contenidos lleguen a múltiples territorios y audiencias y 
que sean visibles en múltiples canales y contextos, ampliando 
así sus posibilidades de generar ingresos y evitando excesivas 
dependencias. No hay que olvidar como otro aspecto estratégi-
co de nuestra función, la capacidad de arrojar luz a través del 
análisis de datos estadísticos. Desde el punto de vista práctico, 
optimizamos los procesos comerciales, logísticos, promocio-
nales y administrativos de las editoriales y de los canales que 
conforman la red de distribución. En cuanto a otros servicios 
digitales que Libranda ofrece (creación de plataformas y aplica-
ciones marca blanca para bibliotecas, escuelas, instituciones, li-
brerías, editores, etcétera) nuestro valor radica en la capacidad 
de ofrecer a los clientes productos tecnológicos punteros a un 
precio muy competitivo gracias a que el modelo de desarrollo 
de ingeniería y de organización que aplicamos permite imple-
mentar economías de escala.

 ų ¿Cuál es la zona de mayor expansión 
para el sector digital en español?

España representa el 65 por ciento, seguido de México, con 
una cuota del 12 por ciento, y de Estados Unidos, con una cuota 
del 10 por ciento. Estos también son los países donde la expan-
sión es mayor, seguidos de Colombia, Chile y Perú. Algo similar 
vemos en el caso del audiolibro.

 ų ¿Cuáles son los principales canales de 
distribución del sector digital?

Si hablamos del libro electrónico, el mayor peso del mercado 
recae en las grandes plataformas como Amazon, Apple, Google, 
etcétera, que comercializan el contenido en modalidad de venta 
unitaria. También son muy relevantes las librerías y platafor-
mas digitales enraizadas en los distintos territorios: Tagus/Casa 
del libro, FNAC, Gandhi y Porrúa (que trabajan en alianza con la 
plataforma Kobo), Sanborns, Buscalibre, Bajalibros, etc. El con-
junto de los canales que operan bajo el modelo de venta unitaria 
supone un 88 por ciento del mercado. Le siguen los canales que 
operan bajo el modelo de suscripción (Nextory, Kindle Unlimi-
ted, Scribd, 24symbols, etc.) cuya cuota de mercado es el siete 
por ciento y el del préstamo bibliotecario digital (eBiblio, Insti-
tuto Cervantes, Eliburutegia, Biblio Digital, DIBAM, Overdrive, 
Bibliotheca, etc) que cuenta con una cuota del 5 por ciento. Sin 
embargo, en el caso de los audiolibros, ocurre algo muy distinto. 
Los canales que lideran el desarrollo del mercado son las plata-
formas que trabajan bajo el modelo de suscripción, como Audi-
ble y Storytel. El modelo de suscripción supone un 88 por ciento 

del mercado. Le siguen los canales de venta unitaria, con una 
cuota del siete por ciento, y el préstamo bibliotecario, con una 
cuota del cinco por ciento.

 ų En la pelea entre venta unitaria y plataforma 
de suscripción ¿cuál cree que se impondrá?

No lo veo como una pelea; son simplemente dos modelos dis-
tintos. Cada uno de estos modelos responde a hábitos y dinámi-
cas de lectura o escucha distintos, incluso a una forma distinta 
de relacionarse con los contenidos. Me parece sano y conve-
niente que convivan porque su convivencia amplia el abanico 
de posibilidades para los consumidores y los creadores. Por el 
momento, como decía antes, vemos que el modelo de venta uni-
taria es el predominante en el mercado del libro electrónico y el 
modelo de suscripción lo es en el mercado del audiolibro.

 ų ¿Hay hueco para empresas independientes en el sector o 
todo depende de las grandes plataformas?

Las grandes plataformas globales tienen mucho peso, pero 
eso no es incompatible con que otras empresas independientes 
también puedan encontrar su espacio, sobre todo si plantean al 
mercado una propuesta de valor diferencial respecto al de las 
grandes plataformas o si se orientan a nichos de mercado espe-
cíficos. En España, por ejemplo, el trece por ciento del mercado 
del libro electrónico recae en librerías y plataformas indepen-
dientes. En México el seis por ciento, en Argentina el dieciocho 
por ciento y en Colombia y Chile del cuatro por ciento. Las em-
presas como Libranda tratamos de fomentar y preservar esos 
espacios, para que haya diversidad y libertad de elección, va-
lores que nos parecen fundamentales en los ámbitos cultural y 
educativo. Lo que sí considero que es una buena estrategia para 
las empresas independientes es unir fuerzas para crear proyec-
tos conjuntos, que puedan tener más visibilidad y alcance.

 ų ¿Qué importancia tienen las bibliotecas 
públicas para el sector?

Tienen mucha importancia. Las bibliotecas son instituciones 
fundamentales para la creación de nuevos lectores y grandes 
aliadas en la promoción de la lectura en cualquier formato, pa-
pel o electrónico. También son aliadas de la escucha; no en vano 
los presupuestos públicos destinados a la adquisición de licen-
cias de préstamo de audiolibros son cada vez más relevantes. 
Las bibliotecas públicas me parecen un canal extraordinario 
porque configuran y presentan sus catálogos y colecciones apli-
cando criterios de diversidad y neutralidad, procurando que to-
dos los editores y opciones culturales se vean representados. Su 
importancia en el mundo del libro electrónico y del audiolibro 
es muy relevante. Ya he comentado que actualmente suponen 
un cinco por ciento del mercado y estoy convencida de que su 
rol irá cada vez a más.

 ų ¿Cuáles son las principales tendencias del libro digital?
Destacaría dos: la reflexión y experimentación en torno a los 

distintos modelos de negocio y la cuestión de la accesibilidad. 
Esta segunda es esencial porque tiene vocación universal e inci-
de en cómo hay que digitalizar los contenidos y en cómo hay que 
desarrollar las plataformas (webs, apps, dispositivos, etcétera) 
para garantizar que sean accesibles para todos los usuarios 
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«No veo una pelea 
entre venta unitaria y 

suscripción, son simplemente 
dos modelos distintos»


