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DIGIBÍS 
EmprESa lÍDEr

DIGIBÍS es una empresa líder en el campo de la di-

gitalización y de la creación de Bibliotecas, Archivos 

y Museos digitales. Proporcionamos nuestro conoci-

miento y experiencia en las siguientes áreas:

Ü Digitalización avanzada. Expertos en procesos 

de digitalización enriquecida, ofrecemos servicios de 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y asig-

nación de metadatos.

Ü Innovación. Nuestra política de Vigilancia Tecno-

lógica permite que nuestras aplicaciones se desarro-

llen de una forma estandarizada siguiendo las direc-

trices de IFLA, ICA e ICOM.

Ü Generación de metadatos. Aplicación rigurosa 

de los estándares internacionales que aseguran la 

calidad final del proyecto y la interoperabilidad de 

los resultados.

Ü Interoperabilidad. Los productos que ofrece DI-

GIBÍS garantizan la interoperabilidad con otras plata-

formas como Hispana, Europeana, DPLA y OAIster.

Ü Bibliotecas, Archivos y Museos digitales confor-

man nuestro campo de actuación a los que propor-

cionamos nuestro conocimiento y experiencia en la 

creación de plataformas digitales de calidad. 

Ü Información accesible a través de plataformas 

que permiten una exploración exhaustiva y detallada 

de la colección digital.

Ü Software. Diseñamos, desarrollamos e implemen-

tamos aplicaciones completas y útiles para bibliote-

carios, archiveros y museólogos.

Software adaptado  
a la Web Semántica 

Nos caracterizamos por ofrecer a nuestros clientes 

productos eficientes y adaptados a la normativa que 

emana de Europeana y la iniciativa Linked Open Da-

ta promovida por el W3C.

 DIGIBIB v9.1

Sistema de gestión y difusión para Bibliotecas que 

permite la gestión de la colección física y digital de 

forma completamente integrada sin necesidad de 

aplicaciones externas.

 DIGIARCH v2.0

Sistema de gestión y difusión para Archivos que per-

mite la descripción de fondos archivísticos de forma 

normalizada, estableciendo una relación jerárquica 

entre los diferentes elementos descritos.

 DIGIMUS v1.1

Sistema de gestión y difusión para Museos que per-

mite la gestión de piezas de museo en un entorno 

digital, vinculado y abierto conforme a las especifi-

caciones del ICOM.

 DIGIHUB v3.0

Sistemas de recolección de metadatos y objetos di-

gitales a través de OAI-PMH, almacenando en un 

único repositorio los recursos proporcionados por 

múltiples proveedores.
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DIGIBIB permite la gestión de la colección física y 

digital de forma completamente integrada, sin nece-

sidad de aplicaciones externas.

Nuestra aplicación está orientada a bibliotecas físi-

cas, digitales, centros de documentación e institucio-

nes de memoria en general interesadas en la gestión, 

difusión y preservación de materiales bibliográficos 

en un entorno digital vinculado y abierto. 

Con DIGIBIB dispondrá de un Sistema de Gestión y 

Difusión a través del cual podrá hacer uso de:

 Ü Una estructura de información estandarizada, a 

través de MARC 21 (Update 20), que permite la 

aplicación de la normativa para la gestión de la 

descripción del fondo documental y bibliográ-

fico.

 Ü Un sistema actualizado al nuevo estándar de 

catalogación RDA (Resource Description and 

Access).

 Ü Un sistema que permite la generación dinámi-

ca de metadatos: MARCXML, ONIX, DC RDF, 

MODS 3.6, ESE 3.4, EDM 5.2.6. METS 1.10, 

MADS, etc.

 Ü Un sistema adaptado a la tecnología  Linked 

Open Data, que permite transformar automá-

ticamente los registros creados una sola vez en 

Europeana Data Model 5.2.6, versión vigente y 

requerida por Europeana.

 Ü Un sistema que puede beneficiarse de la reutili-

zación de información procedente de terceros, 

enriqueciendo los datos propios con enlaces y 

datos de otras fuentes.

 Características DIGIBIB v9.1:

 üMódulo de catalogación basado en MARC 21 

(Update 20)

 üAdaptado al código catalográfico RDA

 üGeneración dinámica de metadatos: MARCXML, 

ONIX, DC RDF, MODS 3.6, ESE 3.4, EDM 5.2.6. 

METS 1.10, MADS, etc.

 üGestión de objetos multimedia: Importación y 

Exportación de ficheros METS

 üInteroperable a través de Servidor SRU y Re-

positorio OAI-PMH recolectable por Hispana y 

Europeana

 üInterfaz personalizable: creación y diseño de mi-

crositios específicos

 üAdaptado a Europeana Data Model 5.2.6 

 üEnriquecimiento semántico a través de fuentes 

Linked Open Data

 üBúsquedas paralelas en Europeana y DPLA

 üCirculación en la Web

 üGestión de Adquisiciones

Presentación de descripción bibliográfica  
en formato MARC 21 (Update 20).
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SIStEma DE GEStIóN  
y DIfuSIóN DE arCHIvoS

DIGIARCH permite la descripción de fondos 

archivísticos basándose en la norma ISAD(G) y 

estableciendo una relación jerárquica entre los 

diferentes elementos descritos.

Dirigido a archivos físicos y digitales interesados en 

la gestión, recuperación y preservación de materiales 

archivísticos.

Con DIGIARCH dispondrá de un Sistema de Gestión 

y Difusión que permite:

 Ü Generar metadatos EAD automáticamente a par-

tir de las descripciones archivísticas en ISAD(G).

 Ü Generar registros de autoridad en EAC(CPF) e 

ISAAR(CPF)

 Ü Administrar un repositorio OAI-PMH comple–   

tamente integrado en el módulo de descrip-

ción, permitiendo la actualización dinámica de 

metadatos y evitando la doble introducción de 

datos.

 Ü Gestionar y configurar cuadros de clasificación 

que reflejan las diferentes estructuras jerárqui-

cas de componentes y de niveles de descrip-

ción.

 Ü Aplicar tecnología Linked Open Data mediante 

la publicación de cada descripción archivística 

en formato RDF, identificada por medio de una 

URI, con la posibilidad de enriquecer semánti-

camente las descripciones con fuentes Linked 

Data externas.

 Ü Gestionar objetos multimedia de forma com-

pletamente integrada en el proceso de descrip-

ción.

 Características DIGIARCH v2.0:

 üMódulo de descripción archivística basado en 

ISAD(G)

 üGeneración dinámica de metadatos: DC RDF, 

EAD, ESE 3.4 y EDM 5.2.6

 üDescripción normalizada de registros de autori-

dad: ISAAR(CPF) y EAC-CPF 

 üGestión de cuadros de clasificación

 üIntegración de documentos electrónicos

 üGestión de objetos multimedia: Importación y 

Exportación de ficheros METS

 üInteroperable a través de Servidor SRU y Re-

positorio OAI-PMH recolectable por Hispana y 

Europeana 

 üInterfaz Web personalizable: Controles de vi-

sualización y acceso

 üAdaptado a Europeana Data Model 5.2.6 

 üEnriquecimiento semántico a través de fuentes 

Linked Open Data

 üBúsquedas paralelas en Europeana y DPLA

Presentación de descripción archivística  
en formato ISAD(G).
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SIStEma DE GEStIóN  
y DIfuSIóN DE muSEoS

Sistema para la gestión de exposiciones temporales 

y museos digitales en la Web, permite la gestión de 

piezas de museo conforme a las especificaciones del 

ICOM (Internacional Council of Museums). Se trata 

de una herramienta basada en la gestión de metada-

tos normalizados a través de Dublin Core, LIDO, ESE 

3.4, EDM 5.2.6 y Linked Open Data.

Con DIGIMUS dispondrá de un Sistema de Gestión 

y Difusión:

 Ü Ajustado a la normativa internacional mediante 

el uso de estándares internacionales como DC, 

LIDO y EDM.

 Ü Adecuado a la Web semántica mediante el uso 

de tecnología Linked Open Data a través de la 

cual cada objeto es publicado en formato RDF, 

identificado por medio de una URI y tiene la po-

sibilidad de enlazarse con fuentes Linked Data 

externas.

 Ü Adaptado a todo tipo de dispositivos móviles 

(smartphones, tablets, etc.).

 Ü Diseñado en un ámbito multilingüe, permite la 

visualización del interfaz y las descripciones en 

varias lenguas. 

 Ü Recolectable por directorios de recolección, 

nacionales e internacionales, como Hispana o 

Europeana.

 Ü Capacitado para realizar búsquedas facetadas 

y exploraciones exhaustivas de cualquier catá-

logo museístico.

 Características DIGIMUS v1.1:

 üModelo de datos estandarizado basado en LIDO

 üGeneración dinámica de metadatos: DC RDF, 

ESE 3.4 y EDM 5.2.6

 üInterfaz Web personalizable: Diseño adaptativo 

y multilingüe

 üExploración detallada: Objetos, Agentes, Luga-

res, Eventos, Conceptos, etc.

 üLínea del tiempo georreferenciada

 üGestión de objetos multimedia: Importación y 

Exportación de ficheros METS

 üVisores multimedia: Imágenes HD, PDF, Audio, 

Vídeo, Objetos 3D, 360

 üInteroperable a través de Servidor SRU y Repo-

sitorio OAI-PMH recolectable por Hispana y Eu-

ropeana

 üAdaptado a Europeana Data Model 5.2.6 

 üEnriquecimiento semántico a través de fuentes 

Linked Open Data

 üBúsquedas paralelas en Europeana y DPLA 

Presentación de descripción museística  
basada en formato LIDO
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DIGIHuB 
SIStEma DE rEColECCIóN  
DE mEtaDatoS y oBjEtoS DIGItalES

DIGIHUB permite la recolección de metadatos y ob-

jetos digitales a través de OAI-PMH, almacenando 

en un único repositorio los recursos proporcionados 

por múltiples proveedores, lo que permite la poste-

rior agregación de estos recursos a proyectos nacio-

nales e internacionales, como Hispana o Europeana.

Es un software ideal para Redes, Consorcios, Catá-

logos Colectivos y cualquier otro tipo de asociación 

de bibliotecas, archivos y/o museos interesada en la 

recolección conjunta de los objetos digitales de una 

región, comunidad autónoma o de un país.

Recolecta los recursos digitales proporcionados por bi-

bliotecas, archivos, museos, etc. generando: 

 Ü Un Punto Único de Consulta a toda la produc-

ción digital recolectada.

 Ü Un Repositorio OAI-PMH que facilita la agrega-

ción de todos los recursos digitales recolecta-

dos a otros servicios de recolección nacionales 

e internacionales como Hispana o Europeana.

 Ü Un Directorio de colecciones digitales que 

muestra información de las colecciones y repo-

sitorios asociados al recolector a través de una 

interfaz de búsqueda propia. 

DIGIHUB permite acceder a toda la información de las 

colecciones digitales recolectadas cumpliendo los re-

quisitos de Linked Open Data y enriqueciendo automá-

ticamente los registros recolectados.

DIGIHUB es el software utilizado por Hispana, el Di-

rectorio y Recolector de Colecciones Digitales del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Es-

paña, que recolecta más de 5 millones de objetos 

digitales de más de 200 repositorios y agrega su 

contenido digital a Europeana. 

 Características DIGIHUB v3.0:

 üRecolector OAI-PMH que interroga los reposi-

torios OAI-PMH periódicamente

 üInterfaz Web de Consulta

 üDirectorio de colecciones digitales.

 üRepositorio OAI-PMH recolectable por Hispana 

y Europeana

 üInteroperable a través de Servidor SRU 

 üAdaptado a Europeana Data Model 5.2.6 

 üEnriquecimiento semántico a través de fuentes 

Linked Open Data

 üBúsquedas paralelas en Europeana y DPLA 

 üÁrea de administración para la gestión de las 

colecciones digitales recolectadas

 üExportación de registros en los formatos origi-

nales en los que ha sido recolectado

 üApartado de nuevas contribuciones

Resultado de búsqueda en DIGIHUB v3.0
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DIGIBÍS incorpora a todas sus aplicaciones un repo-

sitorio adaptado al protocolo OAI-PMH que permite 

que los registros almacenados en una base de datos 

puedan ser agregados automáticamente por los ser-

vicios de recolección más importantes del mundo.

Los registros de cualquier aplicación de DIGIBÍS  

se incorporan a un repositorio OAI-PMH de forma 

completamente transparente y automática en formato 

OAI_DC, sin procesos adicionales ni herramientas ex-

ternas.

La conversión automática de metadatos de las apli-

caciones de DIGIBÍS permite que descripciones bi-

bliográficas en MARC21, descripciones archivísticas 

en ISAD(G) y descripciones de piezas de museo en 

formato LIDO puedan ser transformadas automáti-

camente en OAI_DC para su posterior recolección.

Incorporar un repositorio OAI-PMH supone disponer de 

un Sistema con las máximas características de visibilidad y 

accesibilidad, facilitando su posicionamiento en los busca-

dores más extendidos de la Web (Google, Bing o Yahoo), 

su presencia en proyectos nacionales (Hispana), europeos 

(Europeana) e internacionales (OAIster/WorldCat).

Agregación de contenidos a través de repositorio OAI-PMH.

Presentación de descripción bibliográfica en formato FICHA.

Registro en formato OAI_DC.
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Todos los productos de DIGIBÍS permiten la creación 

de diferentes micrositios, definidos como sitios Web 

específicos que están dentro de la Biblioteca, Ar-

chivo o Museo Digital. Estos micrositios constituyen 

portales dedicados a temas específicos y que acce-

den a un subconjunto de los registros disponibles en 

el catálogo principal. 

De esta forma, se ofrece la posibilidad de destacar 

una colección determinada mediante la definición 

de su propio menú de navegación, formulario de 

búsqueda, imagen de cabecera, y otros elementos 

diferenciadores del sitio general en el que se integra.

Colecciones de obras. 

La gestión de micrositios permite crear, destacar e 

individualizar el acceso a un conjunto de obras se-

leccionado. Incorpora mecanismos de navegación 

propios como formularios de búsqueda personali-

zados, navegaciones por listados de obras e incluso 

ofrece la posibilidad de disponer de un repositorio 

OAI-PMH propio.

Bibliotecas de Autor

La gestión de micrositios se puede utilizar también 

para destacar colecciones de registros de autoridad. 

De esta forma, los micrositios de autoridades per-

mitirán destacar un autor o un conjunto de autores, 

conformando Bibliotecas de Autor, a través de las 

cuales dar a conocer la vida y obra de los autores 

presentes en el catálogo digital.

Características Micrositios:

 üPermite destacar colecciones de obras  en fun-

ción de la procedencia, temática, tipología, etc.

 üPermite destacar colecciones de autoridades 

para crear Bibliotecas de Autor

 üMenú de navegación personalizado 

 üFormulario de búsqueda propio 

 üCabecera específica 

 üNavegación por listados

 üAgregador RSS

 üRepositorio OAI-PMH

Micrositio para obras.

Micrositio para autores.
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Todos los productos desarrollados por DIGIBÍS in-

corporan las APIs de búsqueda de Europeana y la 

Digital Public Library of America (DPLA). 

Europeana, la Biblioteca Digital Europea, dispone de 

una API de búsqueda que permite ser implementada 

por sus proveedores de contenido. A través de ella, 

los proveedores podrán conectar los registros de su 

colección digital con los más de 41 millones de recur-

sos digitales que atesora, actualmente, Europeana.

Del mismo modo, la DPLA, permite hacer uso de su 

correspondiente API para acceder a los 9 millones de 

recursos digitales a los que da acceso.

De esta forma, las aplicaciones de DIGIBÍS permiten 

que la búsqueda efectuada en el catálogo local se 

realice de forma simultánea y automática en el sitio 

Web de Europeana y la DPLA proporcionando los re-

sultados recuperados de ambas bases. 

Mediante este procedimiento, el resultado de la bús-

queda se multiplica y los usuarios pueden hacer un 

uso conjunto, tanto de los recursos digitales del ca-

tálogo local, como de los recursos digitales de Euro-

peana y DPLA.

Implementación de APIs de búsqueda

 üProporcionan resultados más ricos para los usua-

rios que acceden a la colección digital.

 üAplican tecnología para enriquecer las coleccio-

nes digitales en busca de más contenido rele-

vante.

 üAumentan el uso de los contenidos de la colec-

ción digital.

 üCrean nuevas experiencias interactivas para los 

usuarios.
http://www.europeana.eu/

Integración de APIs de búsqueda. Europeana y DPLA.

http://dp.la/
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Las aplicaciones de DIGIBÍS hacen uso de tecnología 

Linked Open Data de modo que puedan beneficiar-

se de la reutilización de información procedente de 

terceros, enriqueciendo los datos propios con enla-

ces y datos de otras fuentes.

Todas las aplicaciones de DIGIBÍS incorporan rutinas 

de enriquecimiento semántico automático a partir de 

diferentes fuentes Linked Open data como la Lista 

de Encabezamientos de Materia para las Bibliotecas 

Públicas en SKOS o el Art and Architecture Thesau-

rus de la Paul Getty Foundation.

Europeana Data Model v5.2.6

Las aplicaciones de DIGIBÍS cumplen los requisitos 

de Europeana Data Model 5.2.6, de diciembre de 

2014.

 Ü URIs para la representación de datos obtenidos 

de registros de autoridad y bibliográficos. 

 Ü Soporte del modelo de negociación de conte-

nido.

 Ü Publicación dinámica y exportación de recursos 

Europeana Data Model en RDF a partir de los 

registros bibliográficos y de autoridad. 

 Ü Publicación dinámica y exportación de registros 

de autoridad de materia mediante SKOS 

 Ü Soporte del esquema XML de Europeana Data 

Model 

 Linked Open Data  
y Europeana Data Model

La aplicación de tecnología Linked Open Data per-

mite:

 üAumentar el número de resultados de las bús-

quedas de la biblioteca, archivo o museo en  los 

motores de búsqueda.

 üAmpliar la visibilidad de la colección y facilitar la 

localización de recursos.

 üIncrementar el  tráfico en la Web de la bibliote-

ca, archivo o museo.

 üEliminar ambigüedades de la búsqueda.

 üFacilitar la búsqueda en bases de datos de mi-

les y miles de recursos.

 üResponder sin ruidos ni silencios.

Presentación de registro de autoridad.

Conversión automática de autoridad a LOD.
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Especializados en la digitalización de materiales bi-

bliográficos, archivísticos, publicaciones periódicas, 

mapas, placas, fotos, piezas de museo, etc. DIGIBÍS 

utiliza diversos tipos de escáneres según el tipo de 

trabajo que debamos llevar a cabo.

Digitalización avanzada

El servicio de digitalización de DIGIBÍS se caracteriza 

por la generación de diferentes esquemas de meta-

datos que permiten la descripción detallada de las 

copias digitales y de sus originales, de mostrar los 

metadatos relacionados con la captura de las imá-

genes y el almacenamiento de las mismas y describir 

todos y cada uno de los procesos que dan lugar a los 

objetos digitales definitivos.

Workflow

Todos los flujos de trabajo se gestionan de forma 

interactiva a través de nuestro programa DIGIPRO 

que controla, gestiona y organiza todo el proceso 

de digitalización y permite un control preciso y ex-

haustivo de las necesidades y características de cada 

proyecto.

Digitalización 3D

Además de ofrecer servicios de digitalización bidimen-

sional, DIGIBÍS proporciona servicios de digitalización 

de artefactos en 3D a través de la aplicación de técnicas 

fotogramétricas y de modelaje que ofrecen una pers-

pectiva real y total de los artefactos digitalizados.

Reconocimiento Óptico de 
Caracteres (OCR)

DIGIBÍS integra a su servicio de digitalización el Reco-

nocimiento Óptico de Caracteres utilizando preferen-

temente, como formato de reconocimiento de tex-

tos, el Analyzed Layout and Text Object (ALTO 3.0).

Control de calidad

El proceso de digitalización se revisa y se somete a 

unos procesos de calidad que garantizan el resultado 

final y que cubren desde el inicio del proceso hasta la 

creación final de los objetos digitales.

Tanto las imágenes, como los ficheros XML obteni-

dos durante el proceso de digitalización son valida-

dos con JHOVE (JSTOR/Harvard Object Validation 

Environment).

Digitalización avanzada. Flujo de trabajo.
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Generación de ficheros METS:

Adecuados a perfiles:

 üSpanish Virtual Library of Bibliographical Heri-

tage-Digital Resources Ingest and Preservation 

BVPB-METS profile

 üMETS Profile for Historical Newspapers

 üModel Paged Text Object Profile

Incorporan:

 üMetadatatos descriptivos: DC, MARCXML, 

MODS 3.6, EAD (2002) o LIDO 1.0.

 üMetadatos de preservación: PREMIS 2.3.

 üMetadatos técnicos: MIX 2.0, TextMD 2.2.

 üMetadatos de derechos de autor: METSRights.
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Generación de METADATOS

DIGIBÍS enriquece su servicio de digitalización me-

diante la generación de metadatos que garantizan 

la consistencia, la preservación y la difusión de las 

colecciones digitales. 

Todos los objetos digitales generados en el servicio 

de digitalización se describen en un fichero METS que 

incorpora, como extensiones, metadatos descriptivos, 

de preservación, técnicos y de derechos de autor y 

propiedad intelectual.

Metadatos descriptivos

DIGIBÍS incorpora las descripciones de los recursos 

en Dublin Core, MARCXML, MODS 3.6, EAD (2002) 

o LIDO.

Metadatos de preservación

Los metadatatos de preservación se incluyen si-

guiendo el esquema PREMIS 2.3 con el objetivo de 

sustentar las funciones de viabilidad, presentación, 

comprensión y autenticidad de los objetos digitales. 

Metadatos técnicos

Se describen conforme al esquema MIX (NISO Meta-

data for Images in XML) que permite la codificación 

de datos tales como la resolución, el esquema de 

bits o el tamaño de la imagen requeridos para la ges-

tión de colecciones digitales de imágenes.

Metadatos de derechos de autor

A través de METSRights se registran todas aquellas 

circunstancias sobre los derechos de propiedad inte-

lectual asociados a una copia digital.

Digitalización enriquecida. Generación de metadatos.
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Ofrecemos numerosos servicios complementarios 

como:

Descripción documental

Tratamiento bibliográfico, archivístico y mu-

seístico completo conforme a las directrices técnicas 

más adecuadas para nuestros clientes, realizando ca-

talogaciones y descripciones atendiendo a la norma-

tiva internacional. 

Edición digital

DIGIBÍS desarrolla sitios Web para Bibliotecas, Archi-

vos, Museos, Centros de Documentación y, en gene-

ral, para cualquier organización y empresa relaciona-

da con la preservación de la memoria y el patrimonio 

cultural. Estamos especializados en la edición elec-

trónica de bases de datos especializadas, catálogos 

bibliográficos, archivísticos, fotográficos, colecciones 

hemerográficas, compilaciones bibliográficas y tam-

bién de publicaciones especializadas, en texto elec-

trónico con posibilidad de realizar búsquedas en la 

totalidad del mismo, etc.

Libros electrónicos

En DIGIBÍS publicamos los libros electró-

nicos en formatos ePub y Mobi, aseguran-

do su lectura en cualquier dispositivo. 

Nos ocupamos de la edición de libros electrónicos 

de forma rigurosa y ordenada manteniendo fielmen-

te los contenidos de la obra, respetando el aparato 

de notas a pie de página y las ilustraciones, si las hay, 

y los metadatos de la obra impresa y digital. 

Diseño gráfico

DIGIBÍS ofrece diseños gráficos adecuados al tipo de 

trabajo solicitado y a los objetivos que éste persigue. 

Nuestras aplicaciones pueden personalizarse, respe-

tando la imagen corporativa, a los parámetros de di-

seño que ya existan en las webs de las instituciones, 

empresas, fundaciones y entidades en general de las 

que vaya a colgar. 

Consultoría

La combinación de recursos técnicos y hu-

manos, junto a nuestra experiencia y es-

pecialización en las más avanzadas tecnologías de la 

información, nos permiten ofrecer al cliente solucio-

nes idóneas y colaborar así en la definición de sus 

proyectos. 

Hosting

En DIGIBÍS prestamos el servicio de 

alojamiento Web y el mantenimiento 

a aquellos clientes que lo deseen y que hayan im-

plementado cualquiera de nuestros productos de 

gestión documental para Bibliotecas, Archivos o Mu-

seos.

Catálogo de Publicaciones

DIGIBÍS edita y publica diversas publicaciones im-

presas y, sobre todo, digitales relacionadas con las 

Humanidades para la Fundación Ignacio Larramendi 

y otras instituciones públicas y privadas. Distribuye 

también las publicaciones que ha producido con la 

antigua Fundación Histórica Tavera, actualmente in-

serta en la Fundación MAPFRE. 
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DIGIBÍS ha digitalizado cerca de 25 millones de pá-

ginas y ha realizado reconocimiento óptico de carac-

teres aproximadamente a 15 millones de páginas, 

entre las que se incluye todo tipo de material proce-

dente de Bibliotecas, Archivos y Museos. Gran parte 

de los proyectos de digitalización han supuesto el 

tratamiento de materiales históricos de gran valor lo 

que requiere procedimientos de manejo y manipula-

ción cuidadosos, seguros y precisos.

Nacionales

Líderes en el desarrollo de Sistemas de Gestión y 

Difusión, nuestros productos son utilizados en más 

de 50 Bibliotecas, Archivos y Museos digitales. Este 

liderazgo está refrendado por la aportación que el 

recolector español Hispana, desarrollado por DIGI-

BÍS, realiza a Europeana. 

Hispana, tercer proveedor en volumen de datos a 

Europeana, recolecta más de 5 millones de recursos 

digitales procedentes de más de 200 repositorios. 

Más del 70% de la aportación de Hispana a Europea-

na procede de Instituciones que emplean alguno de 

los productos de DIGIBÍS.

Internacionales

API para búsqueda conjunta en DPLA  
y Europeana

Entre los trabajos internacionales llevados a cabo por 

DIGIBÍS, cabe destacar el desarrollo informático que 

permite utilizar de forma conjunta las API de las que 

se han dotado la Digital Public Library of America 

(DPLA) y Europeana, y que se encuentra disponible 

en la página de APPs de la DPLA.

ENUMERATE

DIGIBÍS forma parte del consorcio ENUMERATE, finan-

ciado por la Comisión Europea, en el que participan 

instituciones como el Collections Trust, el Ministère de 

la Culture y la propia Europeana. Tiene como objetivo 

recabar información que permita crear una base fiable 

de datos estadísticos sobre digitalización, preservación 

digital y acceso en línea al patrimonio cultural europeo.

Nuestras soluciones

Nuestras soluciones tecnológicas y nuestros servicios 

complementarios han sido adoptadas por Institucio-

nes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Italia, México y Perú.
Hispana. Directorio y Recolector 

de Colecciones Digitales.

 Search DPLA and Europeana.
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En DIGIBÍS, nuestro objetivo principal es hacer la in-

formación accesible para el lector. Nuestros Sistemas 

de Gestión y Difusión se mantienen constantemente 

al día con respecto a los estándares internacionales. 

Se adaptan con rapidez a las fuertes tendencias que 

marcan Europeana y la iniciativa Linked Open Data 

fomentada por el W3C y el mundo bibliotecario, ar-

chivístico y museístico (IFLA, ICA, ICOM).

Certificados AENOR  
para proyectos I+D+i

La Asociación Española de Normalización y Certifi-

cación (AENOR) ha concedido el certificado que los 

acredita como Proyectos I+D+i a los siguientes tra-

bajos realizados por DIGIBÍS:

 Ü DIGIPRESV, gestión y preservación de archivos 

documentales (2005).

 Ü Normalización de procesos de digitalización e 

interoperabilidad de bibliotecas digitales (2009).

 Ü Gestión de objetos digitales, accesibilidad e in-

terconexión de bibliotecas digitales (2010).

 Ü Gestión de objetos digitales: Nuevos modelos 

conceptuales y funcionales (2011).

 Ü Gestión de objetos digitales y metadatos en 

Linked Open Data (2012).

 Ü DIGICLOUD: Patrimonio cultural digital en la 

nube (2013).

 Ü Interfaces de consulta de Archivos, Bibliotecas y 

Museos en la Web de los Datos (2014).

Calidad ISO

Bureau Veritas Certification, bajo acreditación ENAC, 

ha concedido a DIGIBÍS un certificado por el que re-

conoce que su Sistema de Gestión está conforme con 

las exigencias de la norma ISO 9001:2008. 
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El Sistema de Gestión se aplica a:

 Ü Digitalización de todo tipo de documentos

 Ü Diseño Gráfico

 Ü Desarrollo y comercialización de software para 

la Gestión Documental

 Ü Distribución de Publicaciones

 Ü Desarrollo de Archivos y Bibliotecas Virtuales

Este certificado, que confirma la calidad y la eficacia 

de nuestro Sistema de Gestión, avala nuestra volun-

tad de mantener una línea ascendente de progreso 

para dar en todo momento la respuesta más adecua-

da a las expectativas de nuestros clientes.

CoNtaCto

Para mayor información sobre nuestros 
servicios, comuníquese con nosotros

C/ Alenza 4. 28003 Madrid - España

Telf. (+34) 914 32 08 88

Fax. (+34) 914 32 11 13

email. digibis@digibis.com

Web: www.digibis.com

Nº ES042816-1

Logo con el número del certificado que garantiza 
la calidad del Sistema de Gestión de DIGIBÍS para 

digitalización, desarrollo de Software para 
Archivos y Bibliotecas Virtuales y diseño gráfico.


