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Amparo Llorente – Responsable servicio GRANADO

GRANADO es el Depósito Cooperativo de Conservación Permanente de la Red de Bibliotecas del
CSIC. Se crea para garantizar la permanencia en la institución de aquellas colecciones de escaso uso
pero gran valor histórico o científico.

Valoramos las colecciones de las bibliotecas que nos lo solicitan para facilitarles el expurgo.

Preservamos el patrimonio institucional del CSIC asegurando la correcta conservación y la
disponibilidad del mismo.

Conseguimos que los centros tengan colecciones pertinentes, ya que muchas ellas a lo largo de los
años han ido cambiando de área de estudio.

Optimizamos el uso del espacio en las bibliotecas.

Eje temático 2. Servicios y Calidad

Madrid, 26 - 27 de abril de 2012

¿Qué servicios ofrecemos?

Flujo de trabajo

Criterios de selección

Finalmente, actualizamos en Aleph la
información para que esté accesible para toda la
Red.

Cómo se realiza un depósito
Pueden depositar fondos en GRANADO todas las bibliotecas de la Red bajo solicitud y estudio.
Una vez seleccionado lo que se quiere donar, se hace llegar la solicitud a través del formulario que se encuentra en nuestra página web.
http://bibliotecas.csic.es/granado-deposito-cooperativo-de-conservacion-permanente
Si los fondos son aceptados, el envío corre a cuenta de la biblioteca de origen, que se compromete a depositar en GRANADO los fondos. Éstos deben llegar
en cajas debidamente etiquetadas con la información de título y años que se envían, y deben de ser depositadas en la sala de recepción de GRANADO.
Contamos con una furgoneta de transporte interno en Madrid.
El personal de GRANADO: Mª Ángeles Cuadrado, Olga Sánchez y Amparo Llorente estamos en C/ Joaquín Costa, 22 y nuestro mail es granado@bib.csic.es

Aceptamos materiales de escaso uso pero que mantengan un nivel mínimo de interés para su área de
conocimiento, ya sea por su propio contenido científico o por su impacto para la historia de la materia.
También aceptamos materiales en cualquier soporte, siempre y cuando tengamos el lector apropiado.

Las colecciones de revistas serán lo más completas posible y nunca números sueltos, a no ser que completen la
cobertura que ya existe.

Aceptaremos duplicados de monografías cuando se trate de ediciones distintas, que modifiquen en alguna
manera el contenido intelectual, quedando fuera las reimpresiones.

Recibimos los materiales en una sala
previa al depósito. Allí ordenamos los
fondos, comprobamos el envío y lo
preparamos para llevar al depósito.

Luego colocamos los fondos en el
depósito, añadiendo además la
señalización necesaria.
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