Se inaugura Enclave Editores - BNE
Desde el día 15 de diciembre, está disponible en la Biblioteca Digital Hispánica la
primera colección de obras digitales sujetas a derechos de autor.
Ver colección de obras aquí.

ENCLAVE Editores-BNE es un proyecto de investigación e innovación que está
promovido conjuntamente por la Biblioteca Nacional de España y la Federación de
Gremios de Editores de España. La creación de este centro del conocimiento ha
recibido una subvención del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco
del Plan Avanza.
ENCLAVE Editores-BNE tiene como objetivo definir y desarrollar modelos de integración
de contenidos sujetos a derechos de autor en bibliotecas digitales. Se constituye como
un centro de referencia para las bibliotecas que deseen ofrecer servicios de este tipo.
En la primera etapa del proyecto, se han sumado 90 editoriales, que integrarán 1.300
libros. Además, se cuenta con la colaboración de algunas de las empresas de
distribución electrónica más representativas del sector, así como con la asesoría
técnica de los proyectos europeos más destacados en esta materia.
ENCLAVE Editores-BNE permite las búsquedas habituales en entornos bibliotecarios
basadas en los campos de título, autor, materias, fecha, etc. además de las búsquedas
mediante términos que figuran en el texto de la obra. En los resultados ofrecidos, el
usuario dispone de una ficha con los datos bibliográficos completos así como la imagen
de la cubierta, un resumen, el sumario y un fragmento.
Asimismo, desde la ficha de una obra sujeta a derechos, el usuario podrá acceder a un
entorno gestionado exclusivamente por la editorial (o por la entidad especializada en
quien ésta delegue), donde se podrá hojear y comprar la obra de acuerdo a las
condiciones comerciales establecidas por cada editorial. En todo caso, las editoriales
que se sumen al proyecto serán las únicas responsables de la gestión comercial de las
obras integradas en ENCLAVE Editores-BNE.
En la implantación técnica del proyecto, DILVE (www.dilve.es) actúa como
suministrador centralizado de los datos bibliográficos, así como de los contenidos ricos
de las obras (imagen de cubierta, resumen, sumario, fragmento). Emplear DILVE como
plataforma intermediaria simplifica las tareas de gestión de la información tanto al
editor como a los servicios técnicos de la BNE.
ENCLAVE Editores-BNE forma parte de la apuesta de la Biblioteca Nacional por la
tecnología como instrumento para facilitar el acceso de los ciudadanos a la
información, a la cultura, a la educación. Pero, además, impulsará la creatividad y la

innovación de todos los agentes implicados en la cadena de valor del libro en relación
con la sociedad de la información.
Más información en:
www.dilve.es/enclave
www.bne.es/es/enclave
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Editoriales participantes en la Fase 1
Alberdania
Alcalá Grupo Editorial
Angle Editorial
Arco/Libros
Biblioteca de Autores Cristianos
Brau Edicions
Calambur
CINTER Divulgación Técnica
Columna Edicions
Desclèe de Brouwer
Dykinson
Ecobook – Editorial del Economista
Edebé. Ediciones Don Bosco
Edelvives
Ediciones de la Torre
Ediciones del Laberinto
Ediciones del Serbal
Ediciones Destino (pub. en catalán)
Ediciones JC
Ediciones Morata
Ediciones Nowtilus
Ediciones Palabra
Ediciones Península
Ediciones Polifemo
Ediciones Rialp
Ediciones y Publicaciones Edimáter
Ediciones y Publicaciones El Nadir Tres
Edicions 62
Edicions Bromera
Edicions del Bullent
Edicions Proa
Editorial Biblioteca Nueva
Editorial Casals
Editorial CCS

Editorial EDAF
Editorial Empúries
Editorial Galaxia
Editorial INDE
Editorial Milenio
Editorial Nerea
Editorial Octaedro
Editorial Planeta (pub. en catalán)
Editorial Reverté
Editorial Séneca
Editorial Síntesis
Editorial Trotta
Editorial Universitaria Ramón Areces
El Aleph Editores
Elkarlanean
enClave-ELE
Entrelíneas Editores
Equipo Sirius (Sirius)
Equipo Sirius (Transversal)
Formación Alcalá
Fragmenta Editorial
Grupo Cero
Grupo SM (Ediciones PPC)
Grupo SM (Ediciones SM)
Huerga y Fierro Editores
ICG Marge
Imatge 9 - Cossetània Edicions
Katz Editores
La Muralla
LID Editorial Empresarial
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
Miraguano Ediciones
Narcea, S.A de ediciones
Pagès Editors
Páginas de Espuma
Publicaciones Universidad de Alicante
Random House Mondadori (Caballo de Troya)
Random House Mondadori (Debate)
Random House Mondadori (Debolsillo)
Random House Mondadori (Grijalbo)
Random House Mondadori (Mondadori)
Random House Mondadori (Montena)
Random House Mondadori (Plaza & Janés)
Sepha
Siglo XXI Editores de España
Sílex ediciones
Sua Edizioak
Talasa Ediciones
Tàndem edicions
Ttarttalo
Txertoa
Universidad de Deusto
UNED
Verbo Divino
Zenobita edicions
Zumaque Editorial

