AGGREGAGENT ofrece a bibliotecas y consorcios la
oportunidad de suscribirse a publicaciones de importantes
editoriales independientes y sin fines de lucro en
una única y gran oferta

www.aggregagent.com
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Ciencias del Deporte

Medicina

Oncológica
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Endocrinología

y más!

Ciencias Agrícolas

Inmunología
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Microbiológica

Neurociencia

y más!

Ciencias ambientales

Química

Matemáticas

Ingeniería

Informática

y más!

Artes y Humanidades

Religión

Estudios Culturales

Literatura

Lingüística

y más!

Incluye contenido de editores miembros de
la Asociación ALPSP (Association of Learned
and Professional Society Publishers). Además
de “ALPSP Complete”, también ofrecemos
una gama de colecciones temáticas ALPSP

Sociedades Editoriales Títulos de alta calidad
y independientes
y nuevas revistas
Disfrute las publicaciones de Sociedades
pequeñas y Editoriales de prensas
universitarias cuya misión impulsora es la
difusión del conocimiento.

Nuestras colecciones contienen tanto
publicaciones de alto prestigio como
nuevos títulos. Tú eliges qué tan inclusiva
quieres que sea tu colección.

Colecciones temáticas
especializadas

Acceso a perpetuidad
al contenido suscrito

Solo suscríbete al contenido que se ajuste
a tus necesidades. Nuestras colecciones
comienzan desde tan solo cinco títulos.

Tendrás acceso a perpetuidad al contenido
al cual suscribas.

Sin periodo de embargo
Obtenga acceso completo a las nuevas
ediciones tan pronto como se publiquen;
y entérate de las últimas investigaciones.

Una sola licencia

Solo deberá firmar un acuerdo de licencia
para todas las publicaciones incluidas en
su colección.

Servicio de atención al
cliente conveniente
Si tiene preguntas sobre AGGREGAGENT o
títulos en su suscripción, solo contáctenos.
Atenderemos su solicitud.

Sin tarifa de plataforma
La entrega del contenido se realiza
directamente desde el sitio web del editor,
no cobramos tarifas de plataforma.

Una factura única

Como manejamos el pago a cada editor,
recibirás una sola factura para todos los
títulos de tu colección.

Configuración de
acceso centralizado
La entrega de contenidos proviene del sitio
web de los editores, y lo asistiremos en
cualquier proceso de configuración.

Contáctenos para obtener más información sobre las colecciones disponibles y una lista completa de los títulos incluidos a: aggregagent@accucoms.com

