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BASES DE DATOS SUSCRITAS EN 2023 

BASE DE 
DATOS 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 
ACCESO 

ARANZADI Base de datos del ámbito del derecho. Recoge la legislación 

estatal consolidada, legislación autonómica, europea e 

iniciativas legislativas. Incluye jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y del Tribunal Constitucional (desde el 1979), una 

selección de los fondos jurisprudenciales de tribunales 

superiores de justicia, audiencias provinciales y Audiencia 

Nacional, entre otros. Acceso a doctrina, novedades 

legislativas y formularios. Incluye: 

o Aranzadi Instituciones. Ofrece acceso a legislación,

jurisprudencia, documentación administrativa, 

bibliografía, convenios colectivos, proyectos de ley, 

formularios, noticias y diccionario jurídico. Entre los 

nuevos contenidos y funcionalidades destacan los 

contenidos especializados integrados (Fiscal, Social, 

Tráfico, Concursal, Sociedades, Administración Local, 

Urbanismo, Procedimiento Administrativo, Intervención y 

Tesorería y Contratación) y la ampliación de los vídeos de 

la jurisdicción contencioso-administrativa. 

o Proview. Ofrece acceso a la Nueva Revista Española de

Derecho del Trabajo, Revista Aranzadi Unión Europea,

Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Revista Aranzadi

Doctrinal, Revista de Derecho Mercantil y Revista Española

de Derecho Administrativo.

Por IP 
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BIBLIOTECA 

VIRTUAL 

TIRANT 

 

 

 

La biblioteca Virtual Tirant es una plataforma digital desde la 

que se puede acceder a todos los libros publicados por la 

editorial Tirant lo Blanch en formato electrónico. Las materias 

principales son la Ciencia Jurídica y Derecho (Administrativo, 

Civil, Mercantil, Tributario, Penal y Laboral), si bien también se 

publican obras relacionadas con las Humanidades y las 

Ciencias Sociales.  

 

La Biblioteca se actualiza diariamente, pues incorpora las 

novedades que publica Tirant (alrededor de 500 nuevos títulos 

cada año) y las nuevas ediciones de cada obra. 

 

Cada libro dispone de una previsualización completa de todas 

sus páginas, a las que se puede acceder pulsando 

directamente sobre ellas. También se puede acceder a su 

índice o tabla de contenidos, lo cual facilita la navegación por 

las diversas partes del libro, y permite la búsqueda por 

palabras dentro del contenido de los libros.  

 

Por lo demás, la Biblioteca Virtual dispone de sistemas de 

búsqueda por título, autor, colecciones y materias. Cuenta con 

herramientas que permiten copiar y pegar, imprimir (con 

limitaciones), subrayar o escribir en los propios libros, agregar 

a favoritos o guardar referencias para posteriormente citar en 

otros trabajos y tesis o exportarlas a Excel. Para ello, cada 

usuario podrá crear su propia cuenta personal donde 

quedarán reflejadas todas sus acciones. 

 

 

Por IP  

 

DUNS100.000 

 

Datos básicos, de carácter financiero y sobre directivos de 

100.000 empresas españolas y 20.000 portuguesas. Permite 

seleccionar las empresas en base a distintos criterios: 

geográficos, actividad, criterios financieros, por cargos 

directivos y búsqueda avanzada. 
 

Novedades de la base de datos en 2020:  

 Gráficas enlazables. Hasta ahora, todas eran 

enlazables menos la de Actividad. Actualmente, 

también ésta lleva al listado filtrado. 
 

 Nuevos criterios de segmentación: filtro por % de 

endeudamiento y % de liquidez. 
 

 

Solicitar 

acceso a la 

Biblioteca 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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 Nuevos campos en el fichero de exportación: empresa 

matriz y país matriz. De esta forma, actualmente 

todos los campos se exportan. 
 

 

FICHERO DE 

ALTOS 

CARGOS 

 

Base de datos de Altos Cargos de la Administración Central, 

Autonómica y Local, así como de la Unión Europea. Cuenta con 

más de 100.000 datos, actualizados a diario. 
 

Permite generar listados personalizados y visualizar 

organigramas de cada Administración. 
 

 

Solicitar 

acceso a la 

Biblioteca 

 

INFORMA 

 

Información Comercial, Financiera y de Marketing 

Nacional. Se alimenta de distintas fuentes de información, 

públicas y privadas como el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial 

del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., 

Prensa nacional y regional, Investigaciones ad hoc y 

Publicaciones Diversas.  
 

 

 

Por IP 

 

OECD iLibrary 

  

 

OECD iLibrary es la base de conocimiento central donde la 

OECD publica sus recomendaciones, análisis y datos para 

ayudar a responsables políticos, investigadores y analistas a 

implementar las mejores respuestas posibles en sus países. 

 

Contiene miles de libros electrónicos, capítulos, tablas y 

gráficos, documentos, artículos, resúmenes, indicadores, 

bases de datos y podcasts, reconocibles por tema, país o tipo 

de contenido. Cada año se publican alrededor de 500 títulos 

nuevos en la OECD iLibrary. 

 

 

Por IP  

 

QMementix 

 

Plataforma de acceso en línea a los Mementos de la editorial 

Francis Lefebvre. Los Mementos disponibles son: 

Administrativo, Procesal Contencioso-Administrativo, Social, 

Empleado Público, Concursal, Derecho de las Nuevas 

Tecnologías y Contratación Pública. 

 

 

Solicitar 

acceso a la 

Biblioteca 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.informa.es/registro-mercantil
https://www.informa.es/registro-mercantil
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Los Mementos se encuentran permanentemente actualizados 

y se vincula la información contenida en los distintos 

Mementos suscritos.  

 

SABI 

 

Recoge información general y cuentas anuales de más de 2,5 

millones de empresas españolas y más de 700.000 

portuguesas, y se centra en el análisis financiero y marketing 

estratégico.  
 

 

 

Solicitar 

acceso a la 

Biblioteca 

 

VLEX 

 

Cobertura completa de la legislación española y acceso a 

contenido de la Unión Europea y de derecho internacional. 

Permite el acceso a la legislación y jurisprudencia completas, 

boletines oficiales, doctrina administrativa, convenios 

colectivos, miles de libros y revistas a texto completo, miles de 

contratos y formularios y todas las iniciativas legislativas. 

 

Incluye el Práctico Concursal. el Práctico Contencioso-

Administrativo y el Práctico de Contratación del Sector 

Público.   

 

 

Por IP  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca General del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160, planta 0, 28046 Madrid 

913494971 
El acceso a la sala de lectura es libre 

Lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 

 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es

