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CLÚSTER FESABID 
¿Qué es? 

Grupo de organizaciones del sector de la 
Información y la Documentación en España que 
agrupadas bajo el paraguas de FESABID, 
trabajan conjuntamente para el sector y en 
pro de intereses compartidos 



Miembros del Clúster  
(a febrero de 2016)

  PLATA  
 Abana 

Bibliodoc 
Biblioteca de la UCM 

Doc-it 
Normadat 
Vinfra 

 ORO 
Digibís 

Greendata 
Infobibliotecas 

Nedap 
          ProQuest                      

Scanbit  
Servicio Móvil  

Wolters Kluwer                             
	 	 	 	 	                                                          


 PLATINO 

Baratz 
IE Library 
Libranda 

MasMedios 
Odilo 

    



¿Qué significa?
EMPRESAS DEL SECTOR 

• Uno de los tres ejes en 
el que pivota el sector

• Formadas por equipos 
profesionales 

- Motor de desarrollo del 
colectivo profesional

- A través de sus 
investigaciones e 
innovaciones garantizan 
un mejor servicio a los 
ciudadanos 

FESABID

• Voz global del sector
• Reconocida por la 

Administración Pública 
Española, la Unión 
Europea y diversos 
organismos 
internacionales, como 
portavoz de los 
profesionales de la IyD en 
España

• La Presidencia 
española en IFLA va a 
suponer un gran 
impulso para el 
sector de la 
Información y la 
Documentación en 
España

CLÚSTER 

• Colaboración: plataforma 
de debate y consenso 
para la obtención de 
objetivos compartidos

• Motor: sinergias y 
defensa de intereses con 
voz única y a través de 
FESABID

• Interacción: FESABID y la 
Presidencia española de 
la IFLA reforzarán la 
participación del Clúster 
a nivel nacional e 
internacional



 Posicionamiento 

             y

      visibilidad


¿Qué significa para FESABID que su Presidenta sea Presidenta 
de la IFLA?

Información 
avanzada sobre 
actividades y 
eventos 
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Participación en 
ayudas y proyectos 
internacionales 
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Y participar en:
• Eventos internacionales en materia bibliotecaria, 

cultural y de educación
• Diseño de las políticas bibliotecarias del mundo
• Impulso a la  candidatura española WLIC 
   IFLA World Library and Information Congress 2019
• La organización del IFLA President's Meeting
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Oferta: ¿Qué se ofrece al Clúster?

 Visibilidad a través de los 
canales de FESABID: 
   Web de FESABID

    Web de la Presidenta

    Redes sociales

   
FESABID realizará 

informes y estudios 
del ámbito de interés 
de las organizaciones 

del clúster

   La Presidenta como 
embajadora de las 
organizaciones del 

Clúster en sus reuniones 
y eventos

   
I Jornada de 

Innovación FESABID

   
Publicidad en las 
publicaciones de 

FESABID
  

     Condiciones  
favorables en las 
Jornadas Españolas de 
Documentación: 
Opción de actividad comercial en 
las Jornadas

Stands gratis en DOCUMAT


  



Ofreciendo apoyo económico anual a través de una de estas tres modalidades y con las siguientes 
contraprestaciones:

A) Modalidades de patrocinio:

¿Cómo pueden las empresas ayudar a FESABID?

           Plata  
           600€ (50€/mes) 

logos en web de FESABID y      
web de la Presidenta y mención 
en medios sociales (mínimo 2 
tweet/mes)

             
             Oro 
       1.200€ (100€/mes)

Contraprestaciones “Plata”+ 
informe avanzado de   tendencias + 
publicidad en publicaciones + 
segundo stand gratis en DOCUMAT
+ opción de workshop en jornadas                                  


             Platino 
    3.000€ (250 €/mes) 

Contraprestaciones “Oro” + participar en 
el Comisión Editorial de los Estudios 
FESABID (+ resultados en bruto) + Post 
en web de la Presidenta y de FESABID + 
1 charla de la Presidenta en evento de 
la empresa


B) Opción de informes o estudios ad-hoc u otras acciones de representación a convenir 



3.	  	  
NUEVO	  MODELO	  
JORNADAS	  
ESPAÑOLAS	  DE	  
DOCUMENTACIÓN	  

Grupos de trabajo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  
NUEVOS	  SERVICIOS	  y	  
BIBLIOTECA	  EN	  
DIGITAL	  

4.	  	  
VALOR	  DE	  LOS	  
DERECHOS	  DE	  
AUTOR	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  
VALOR	  Y	  
POSICIONAMIENTO	  
DE	  LAS	  EMPRESAS	  Y	  
ALIANZAS	  CON	  EL	  
SECTOR	  PÚBLICO	  


