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La Red de Bibliotecas del CSIC  se incorpora a IGeLU (The International  
Group of ExLibris ExLibris Users) 
Agnès Ponsati C.BIC (Madrid) 

Como usuario del software de gestión de Bibliotecas ALEPH, el CSIC pertenecía 
desde el momento de su creación en 1990  al ICAU (Grupo de usuarios de 
ALEPH).  

Durante muchos años la empresa ExLibris productora de ALEPH, estaba 
dedicada única y exclusivamente a la producción y mantenimiento de este 
software. Con los años, ha ido desarrollando una gama de productos y nuevas 
tecnologías para bibliotecas: SFX, METALIB, VERDE, DIGITOOL…etc. Y ha ido 
expandiendo su mercado ya no sólo en Europa sino que ha entrado en los 
grandes mercados de Asía, África y América del Norte. Esto ha hecho que la 
comunidad de usuarios creciera de forma exponencial y que los grupos de 
usuarios crecieran en distintos continentes y se especializarán por productos 
(Grupos de usuarios ALEPH, Grupos usuarios SFX y METALIB SMUG).  

En la última reunión del ICAU, celebrada en Septiembre de 2005 en la British 
Library (Londres), pareció oportuno plantear una propuesta de unificación en un 
único grupo de usuarios internacional  los distintos grupos existentes. La idea 
era que lo importante era crear una comunidad de usuarios de productos 
ExLibris  fuerte y unida, priorizando la unicidad, al producto en uso en cada una 
de las instituciones. Además se daba la circunstancia que ya muchas 
instituciones tenían en uso varios productos de ExLibris (ALEPH, SFX, 
METALIB…etc.) lo que les obligaba a formar parte de distintos foros a la vez.  

 La propuesta fue votada, y ampliamente aceptada por los miembros. Se produjo 
luego un proceso de disolución el los grupos existentes: ICAU y SMUG, y la 
creación del nuevo grupo IGELU que reúne a los miembros que antes formaban 
parte de los anteriores 

Para más información ver  http://www.igelu.org/ y 
http://aleph.csic.es/expania/_enlaces/enlaces.htm 
 
 


