
                                                                               
 

 

 

Estimado asociado, 

 

Como sabéis, hace nueve años CEGAL desarrolló Cegal en Red, una herramienta tecnológica 

fundamental  para la gestión eficaz de nuestras librerías. Su uso supone un ahorro 

considerable de tiempo en el trabajo diario y permite ofrecer un servicio de calidad a nuestros 

clientes, además de ofrecer a la librería una gran visibilidad en todostuslibros.com. 

 Para la puesta en marcha de la herramienta y para hacerla viable en sus primeros años de 

implantación, fue necesario que las librerías que utilizaban la herramienta pagaran una cuota 

por el acceso y otra por las fichas descargadas. La cuota pagada por las fichas se eliminó en  

2015, pero en ese momento no fue posible eliminar también la cuota de acceso como nos 

hubiera gustado. Desde entonces, CEGAL ha estado trabajando para poder asumir los costes 

de funcionamiento de CEGAL en Red sin tener que repercutir ese coste en los libreros que 

utilizan el sistema. La comercialización de LibriRed, que esperamos que este año dé por fin sus 

frutos, y el esfuerzo económico que va a hacer la Confederación van a hacerlo posible. 

Nos alegra comunicaros que la Confederación ha decidido suprimir las cuotas de acceso a 

Cegal en Red para los asociados desde el  1 de enero de 2016. CEGAL es consciente del mal 

momento por el que están pasando las librerías y de que cualquier gasto, por pequeño que 

sea,  es difícil de asumir. Pensamos que debemos afrontar este reto que supondrá un beneficio 

importante para los libreros. 

Por último, queremos aprovechar la ocasión para agradeceros que hayáis apostado por Cegal 

en Red desde el principio. Vuestra participación en él ha hecho que el proyecto evolucionara y 

se fortaleciera: entre todos hemos conseguido una gran herramienta. 

Quedo a vuestra disposición para todo aquello que consideréis oportuno. 

Recibid un saludo, 

 
  

Juancho Pons 

Presidente 


