
POLÍTICA DE GESTIÓN DE DIGIBÍS 

DIGIBÍS es una empresa I+D+i de ingeniería de software especializada en 

desarrollos informáticos en el ámbito del intercambio y la gestión de la 

información en la World Wide Web. Nuestro campo de actuación lo conforman 

fundamentalmente las Bibliotecas, Archivos, Museos y Centros de 

documentación. 

Aportamos un servicio de digitalización enriquecida con metadatos que, como nuestro software, 

se atiene estrictamente a la normativa internacional emanada de Europeana, el W3C, The 

Library of Congress y otras instituciones internacionales. 

DIGIBÍS nace en 1996 de la iniciativa, siempre vanguardista desde el punto de vista empresarial, 

de Ignacio Hernando de Larramendi (1921-2001), creador del Sistema MAPFRE, máximo 

ejecutivo de MAPFRE desde 1955 hasta 1990 y creador de diversas fundaciones como ejecutivo 

de MAPFRE y a título personal. Ignacio Hernando de Larramendi apreció muy pronto el eficaz 

partido que se podía obtener de las nuevas tecnologías de la información para la preservación y 

difusión del patrimonio cultural e intelectual español y latinoamericano por lo que, de manera 

pionera en España, decide aplicarlas a sus nuevos proyectos. 

El compromiso de DIGIBÍS, al implantar y mejorar de forma continua un Sistema de gestión de 

la calidad y protección de datos, tiene como objetivo contribuir a la preservación y difusión del 

patrimonio cultural conservado en los Archivos, Bibliotecas, Museos y demás Instituciones de 

Memoria, y participar en la Sociedad de la Información y la Web de los Datos, se basa en los 

siguientes principios: 

 Cumplimiento de la normativa de medidas de seguridad y de protección de datos de carácter 

personal y otros requisitos aplicables. 

 Innovación permanente para asegurar que nuestras aplicaciones de gestión de la 

información se mantienen al día con respecto a los estándares internacionales y se adaptan 

con rapidez a las tendencias que marcan Europeana y la iniciativa Linked Open Data 

fomentada por el W3C, así como la procedente del mundo bibliotecario, archivístico y 

museístico. 

 Actualizar periódicamente la normativa bibliográfica, archivística y museológica a la que se 

sujetan los programas que desarrolla y mantener un perfil de empresa innovadora en este 

mercado. 

 Proporcionar a los lectores, investigadores y usuarios información accesible y usable, y 

facilitar que la consulta de las aplicaciones que desarrolla mejore constantemente la 

experiencia de los usuarios. 

 Proporcionar a sus clientes herramientas y aplicaciones para que la información que difunden 

a través nuestro software tenga la mayor visibilidad y esté presente en distintos sistemas de 

agregación nacionales e internacionales, así como en la Web de los Datos y en la Web 

Semántica 

 Facilitar el trabajo de archiveros, bibliotecarios y museólogos proporcionando un software 

que permita realizar la transición hacia la Web Semántica sin requerir esfuerzos organizativos 

y de reciclaje profesional por parte de las instituciones que adquieren nuestro software. 

 Desarrollar y proporcionar nuevos servicios Linked Open Data como la reconciliación y 

enriquecimiento automático de datos de archivos, bibliotecas y museos 
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