
COLABORACIÓN EN LA MEJORA DE 

LA BIBLIOTECA 

Es posible participar en la mejora de la colección y 

de los servicios de la Biblioteca mediante los 

siguientes medios: 

 Sugerencia de nuevas compras de libros o 

revistas. 

 Opinión sobre el servicio prestado y 

sugerencias de mejora del mismo a través de la 

encuesta de satisfacción de la Biblioteca. 

 

NORMATIVA REGULADORA 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 

 Ley 10/2007 de 22 de junio, de la lectura, del 

libro y de las bibliotecas.  

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual. 

 Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el 

que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. 

 Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la 

Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta 

de servicios de la Biblioteca General del 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital. 

 

 
Biblioteca General del 

Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 

 
 

Paseo de la Castellana, 160, Planta 0 
28071 Madrid (España) 

 
Acceso 

El acceso a la sala de lectura es libre. 
Horario de atención: 

Lunes a viernes: de 9 a 14:30 h. 
Teléfono: 913494971 
Correo electrónico: 

bibliotecaind@mincotur.es 
Página web: www.mincotur.gob.es 

Sede electrónica: 
https://sede.minetur.gob.es/es-

es/Paginas/Index.aspx 
 

Plano de situación 
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DATOS IDENTIFICATIVOS Y FINES 

La Biblioteca General del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo es un centro de titularidad 
estatal y gestión directa del Departamento, que 
presta sus servicios desde 1982. En la actualidad 
está adscrita a la Subdirección General de 
Desarrollo Normativo, Informes y Publicaciones, 
dependiente de la Secretaría General Técnica.  

Es una biblioteca especializada en las principales 
áreas de gestión del Departamento, con la finalidad 
de servir la información necesaria en el desarrollo 
de la actividad de su personal y de sus órganos y 
unidades, así como de atender a investigadores 
externos.  

Pertenece a la Red de Bibliotecas de la 
Administración General del Estado (BAGE). 

 

COLECCIÓN  

El fondo bibliográfico de la Biblioteca trata de ser 
un apoyo técnico tanto para las necesidades de 
información de las diferentes unidades del 
Ministerio como de investigadores externos; y lo 
hace por medio de la adquisición, canje y donación 
de obras bibliográficas que componen su fondo 
bibliográfico y del resto de servicios que ofrece. 

Dicho fondo cuenta con cerca de 117.000 libros e 
informes, tanto en papel como en formato 
electrónico, y alrededor de 1.600 títulos de 
revistas. De estas, cerca de 70 están en curso y la 
mayoría son accesibles en formato electrónico. 
Esta colección se centra en las materias 
competencia del Departamento en sus diferentes 

etapas: industria, comercio, turismo, energía, 
economía, artesanía, telecomunicaciones, 
sociedad de la información, tecnologías de la 
información, etc.  

La Biblioteca cuenta también con una extensa 
colección de obras de referencia de acceso directo 
en sala, compuesta por diccionarios técnicos, 
anuarios de sectores profesionales, reglamentos 
de normativa técnica relacionada con los sectores 
de especialización del Departamento, así como 
estadísticas anuales españolas y de organismos 
internacionales.  

Otro recurso de la Biblioteca es el acceso a bases 
de datos de legislación, jurisprudencia e 
información industrial y económico-empresarial.  

La Biblioteca cuenta también con un interesante 
fondo antiguo para investigadores y estudiosos de 
los procesos industriales acaecidos en España en el 
pasado, básicamente compuesto por las 
colecciones del Consejo Superior de Industria, de 
gran valor histórico, que incluyen obras de los 
siglos XIX-XX, en muchos casos ejemplares únicos, 
y la colección procedente de la Biblioteca de la 
antigua Dirección General de Artesanía y Artes 
Decorativas, fondo altamente especializado en 
tales materias. 

La Biblioteca actualiza continuamente sus fondos 
mediante la adquisición de monografías, nuevas 
suscripciones a revistas tanto en formato papel 
como electrónico y la contratación de bases de 
datos especializadas. Las adquisiciones son 
sometidas a un proceso previo de consulta y 
selección y más tarde difundidas para su 
conocimiento, a través de los instrumentos de 

información bibliográfica elaborados en la 
Biblioteca. 

SERVICIOS QUE PRESTA 

La Biblioteca presta los siguientes servicios 
presenciales y en línea centrados en ofrecer 
información especializada, actualizada y de calidad 
y acceso a los fondos que forman parte de su 
colección: 

 Información sobre los fondos 
bibliográficos que forman la colección 
de la Biblioteca. 

 Acceso al catálogo bibliográfico en 
línea de la Biblioteca y a otros 
catálogos. 

 Consulta de fondos en la Sala de 
Lectura de la Biblioteca. 

 Reproducción de documentos. 
 Información bibliográfica de manera 

presencial, telefónica y 
mediante correo electrónico. 

 Préstamo en sala y préstamo 
interbibliotecario (petición en 
préstamo de fondos disponibles en 
otras bibliotecas). 

 Boletines de novedades bibliográficas 
y boletines de sumarios (con enlaces a 
las páginas correspondientes donde se 
inserte el histórico de dichos 
boletines). 

 Acceso y consulta de recursos 
electrónicos en línea desde la Sala de 
Lectura. 

 Sugerencias de compra de fondos 
bibliográficos (con enlace a la página 
correspondiente. 

 Acceso a red wifi. 
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