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La Biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT) contó el pasado año 2009 con un 
presupuesto global para adquisiciones de monografías de 355.700 euros. A la inversión 
principal del  CSIC que ascendió a 253.000, se sumaron las aportaciones del propio 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales con un total de 16.500 euros, más las cantidades 
dedicadas a compra de material bibliográfico de los propios proyectos de investigación 
del Centro que ascendieron a un total de 86.200 euros. Resulta sencillo imaginar con 
estos datos, la cantidad de tiempo y trabajo que la BTNT debe dedicar tanto a la gestión 
de las adquisiciones como al proceso técnico derivado, para incorporar a la colección 
todas las obras de nuevo ingreso procedentes de compra en el menor tiempo posible. 
 
Con el fin de agilizar el proceso de incorporación a la colección de las monografías 
adquiridas y conseguir minimizar los tiempos de demora en su proceso técnico, la BTNT 
ha establecido acuerdos con librerías y empresas distribuidoras que nos han 
comenzado a proporcionar la catalogación de los materiales bibliográficos como 
servicio de valor añadido a la adquisición. 
 
Durante el año 2008 se produjeron los primeros contactos con las empresas Iberbook, 
Díaz de Santos y Shale para llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. En los 
tres casos, dado que los pedidos que se generan a estas empresas no son esporádicos 
y superan una cantidad estimada suficiente por ellas, estas empresas nos proporcionan 
la catalogación de las obras adquiridas sin incremento del coste de dichos materiales. 
Para ello se les ha dotado de una clave de acceso a ALEPH específica que permite a sus 
catalogadores trabajar directamente en nuestro catálogo bibliográfico. Dicha clave 
permite a la BTNT llevar a cabo la evaluación y el control de calidad del trabajo 
desarrollado por estas personas.  Todos los catalogadores de estas empresas recibieron 
formación por parte del personal de Proceso Técnico de la BTNT  y toda la 
documentación necesaria, comprometiéndose a la aplicación en todo momento de la 
normativa interna desarrollada por la Unidad de Coordinación de Bibliotecas. 
Posteriormente, ya en 2009, se ha concretado un acuerdo con la empresa Marcial Pons 
en términos similares. Así, una trabajadora de esta empresa ha recibido también 
formación en la BTNT, cuenta con una clave de acceso a ALEPH y cataloga siguiendo las 
normas propias de las bibliotecas del CSIC. 
 
El trabajo de todas estas empresas se centra solo en la catalogación de las obras, 
completándose su proceso técnico final con la signaturización, tejuelado y securización 
RFID de los ejemplares por el personal de la BTNT que trabaja en la Sección de Proceso 
Técnico del Departamento de Gestión de la Colección. 
 
Por otro lado, existía toda una serie de empresas distribuidoras que no ofrecían estos 
servicios de catalogación como valor añadido, pero que eran importantes para la BTNT. 
Algunas de estas llegaron a un acuerdo con una empresa de servicios de 
documentación a finales de 2008, para que fuera esta empresa la que realizara la 
catalogación de los materiales bibliográficos adquiridos con destino a la biblioteca. 
Estas empresas son Delsa, OMM Campus, Ramón Santiago, Visor y Solochek. En este 
caso, el proceso técnico es completo e incluye la catalogación, asignación de signatura, 
tejuelado y securización RFID de los ejemplares. 
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La valoración final es altamente positiva puesto que se ha podido reducir el tiempo de 
espera desde la petición de adquisición de una obra determinada a su ubicación final en 
los estantes de la biblioteca. Con todo, inevitablemente, se han producido errores de 
interpretación e incongruencias que se van subsanando a medida que se producen, 
dado que la comunicación es fluida entre el personal catalogador de estas empresas y la 
BTNT, tanto por correo electrónico como telefónicamente. 
 


