Colecciones de eBooks de CABI

su colección
su elección
Sabemos lo importante que es tener acceso a la información
más relevante.
Las Colecciones de eBooks de CABI son unas herramientas
flexibles que le permiten seleccionar el contenido de CABI
adecuado para su biblioteca digital.
¿Por qué comprar las colecciones de eBooks de CABI?
• adquiera su colección mediante compra directa
• acceda a sus eBooks según le convenga: disponibles para leer en línea o para descarga cuando
no tenga conexión
• cuidadosamente seleccionadas, nuestras colecciones se ajustan a la perfección a sus necesidades
• mucho más barato que al comprar artículos por separado
• combinación y selección flexible de paquetes
• opciones de compra individual disponibles

KNOWLEDGE FOR LIFE

Las opciones de compra más flexibles para el contenido
de eBooks de CABI: cualquier capítulo o combinación de
capítulos con acceso en línea desde cualquier lugar.
Opción Colecciones
19 colecciones disponibles de materias cuidadosamente seleccionadas sobre agricultura, ciencia animal,
turismo de ocio, salud, ciencias botánicas, y muchas más. Escoja y combine nuestra opción de colecciones y
cree su propia biblioteca.

Opción Libros de Consulta
Los eBooks de consulta fundamentales de CABI se pueden adquirir ahora individualmente para crear su
biblioteca personal, y le ofrecemos acceso en línea a diccionarios esenciales así como a enciclopedias y guías
taxonómicas.

Opción 25, 50, 100
¿No es capaz de encontrar una colección que le aporte todo lo que necesita? Consiga su propia biblioteca
con hasta 100 eBooks del extenso catálogo de CABI y cree una colección exclusiva, por un coste fijo, que
cubra todas sus necesidades.

Compras individuales
Le ofrecemos la opción de comprar solo un libro, y será suyo para siempre por nuestra política de derecho
perpetuo. Elija cualquier título del amplio catálogo de eBooks sin límites mínimos ni máximos, lo que le permitirá
seleccionar justo los títulos que necesite.
CABI presenta una oferta todavía más flexible, así que no dude en ponerse en contacto con su representante
regional de CABI o en enviarnos un correo electrónico a sales@cabi.org para obtener más información.

www.cabi.org/ebooks
Para solicitar la versión de prueba gratuita de nuestros eBooks CABI o informarse sobre las opciones de compra, por favor envíenos un correo
electrónico a sales@cabi.org o póngase en contacto con su representante regional de CABI
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
En Norte América:
CABI, 38 Chauncey St., Suite 1002, Boston MA 02111, USA. T: +800 552 3083, E: cabi-na@cabi.org
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Póngase en contacto con nosotros

