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CABI eBook
Collections
11 colecciones rentables de más de 500 libros electrónicos
actuales, de archivo y de referencia sobre agricultura,
alimentos y ciencias animales, y disciplinas relacionadas

Construya rápida y fácilmente
las existencias de la librería
electrónica de su institución
sobre agricultura, ciencias
veterinarias, ciencias botánicas,
ciencias alimentarias, ciencias
ambientales y turismo.
Aproveche el acceso sin
suscripción y el precio de las
CABI Archive eBook Collections
y CABI Reference eBook
Collection.
Proporcione a sus usuarios la
búsqueda continua y productiva
y la experiencia de
descubrimiento de Ovid.
Busque en forma simultánea
libros electrónicos con revistas
especializadas y bases de datos.
Descargue registros MARC para
su OPAC.

En Ovid® facilitamos sus actividades de desarrollo de colección, con
libros cruciales organizados en colecciones enfocadas por materia.
CABI es una de las fuentes líderes en el mundo de literatura erudita en
agricultura, ciencias animales y veterinarias, salud pública, desarrollo y
ciencias ambientales y alimentarias. Ideal para científicos, profesores,
estudiantes y defensores de políticas, cada una de las siguientes
colecciones está disponible a través de Books@Ovid en Ovid, la
plataforma líder en el mundo en descubrimiento y búsqueda de
precisión.
Elija una de las seis colecciones específicas, cada una consistente en libros
electrónicos publicados desde 2000 y disponibles para una suscripción
anual, o la CABI All Subscription Titles eBook Collection desde 2011. Las
colecciones de libros electrónicos de archivo de CABI están disponibles para
una sola compra para tener acceso perpetuo en Ovid.

Colecciones por materia disponibles como suscripción:
CAB Agriculture e-Book Collection
Un extenso paquete de más de 200 títulos que lo cubren todo, desde pesca y acuicultura
a alimentos orgánicos y genéticamente modificados a políticas agrícolas y salud pública.
CAB Animal & Vet Science e-Book Collection
Acceso en un clic a más de 200 libros que cubren numerosos tipos de animales, desde
mamíferos, insectos, hasta a anfibios, así como importantes cuestiones alrededor de
la producción y cuidado del ganado.

De vuelta para ver las colecciones adicionales

CABI eBook Collections
Sede en México
+52 (55) 56633373
Email:
ventaslatam@wolterskluwer.com

Existen sucursales de ventas
localizadas en las siguientes
ciudades y países:
Alphen aan den Rijn, Holanda
Beijing, China
Berlín, Alemania
Bolonia, Italia
CDMX, México
Dubai, EAU
Estocolmo, Suecia
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia
Londres, RU
Madrid, España
Mumbai, India
Nueva Delhi, India
Norwood, MA, EUA
París, Francia
Riyadh, Arabia Saudita
Sandy, UT, EUA
Sídney, Australia
Tokio, Japón
Varsovia, Polonia

www.ovid.com
CABI-0716

CAB Environmental Science e-Book Collection
Esta colección incluye más de 180 libros electrónicos básicos sobre la administración del
agua y la tierra ambiental, silvicultura, biodiversidad, ecología, biología y otras áreas críticas.
CAB Human & Food Science e-Book Collection
Un paquete compacto de 90 títulos sobre nutrición, la industria alimentaria, productos
alimentarios específicos, así como la biología y los aspectos de salud pública de
enfermedades y parásitos asociados con los alimentos.
CAB Leisure & Tourism e-Book Collection
Descubra más de 120 recursos únicos que cubren todos los aspectos del turismo,
incluyendo economía, interacción intercultural, desarrollo sustentable, ecoturismo
y más, de una variedad de ubicaciones demográficas y geográficas.
CAB Plant Science e-Book Collection
One-click access to more than 250 books covering numerous animal types—from
mammals to insects to amphibians—as well as important issues surrounding the
production and care of livestock.
CAB All Subscription Titles e-Book Collection
250 títulos actuales de suscripción de las colecciones por materia mencionadas arriba.

Colecciones de archivo disponibles para compra:
Realice una sola compra de estos extensos paquetes que cubren agricultura,
ciencia alimentaria, ciencia veterinaria, ciencia botánica, ciencia ambiental, ocio
y turismo.
•
•
•
•

CAB eBooks Archive 2000-2004 235 títulos
CAB eBooks Archive 2005-2007 158 títulos
CAB eBooks Archive 2008-2010 121 títulos
CAB eBooks Archive 2011-2013 ¡NUEVO! 155 títulos

Por favor visite www.ovid.com o pregunte a su Representante de Ovid
sobre una lista completa de libros electrónicos en cada colección
ventaslatam@wolterskluwer.com.

