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Introducción  
El presente trabajo es el resultado parcial  de un Proyecto 
de Investigación titulado “Estudio sobre los distribuidores 
y bases de datos online. Desarrollo de una aplicación 
informática para la optimización en la selección de 
fuentes de información” y financiado por el 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza (Código 10321). 

Tres aspectos importantes influyeron en nuestra decisión y 
ánimo de crear un directorio de bases de datos en español: 

1. Si bien es cierto que la guía más completa de bases de 
datos electrónicas es Gale Directory of Databases, que 
contiene actualmente descripciones de más de 14.000 
bases de datos en diferentes formatos (online, CD-ROM, 
diskette, etc.) de las que casi 6.100 son accesibles online a 
través de un productor o vendedor, con más de 3.600 
productores y más de 2.500 vendedores, distribuidores y 
servicios online, su principal inconveniente radica en su 
elevado coste económico y que está en inglés. 

2. El último directorio de estas características publicado 
en español es Bases de datos del mundo, compilado por 
FUINCA y editado por el CSIC en el año 1985. Este 
directorio contiene 746 bases de datos ofrecidas a través 
de 53 distribuidores pertenecientes a 12 países. Desde 
entonces hasta ahora, muchos cambios se han producido 
en la industria de las bases de datos. De sobras es 
conocida la gran volatilidad que impera en este mercado o 
industria: desapariciones y creación de nuevas bases de 
datos, y fusiones y adquisiciones de distribuidores, lo que 
ha llevado a que, aunque el número de distribuidores haya 
aumentado en los últimos años, la hegemonía y 
predominio del mercado recaiga sobre unos pocos que 
concentran un número importante de bases de datos. 

3. Por otra parte hay un hecho incuestionable y es el 
impacto que ha tenido la World Wide Web como medio 
utilizado para buscar información por parte de la 
comunidad científica, profesionales de la documentación 
y usuarios en general. El acceso a recursos de información 
gratuitos como bases de datos, revistas a texto completo, 
índices y sumarios de revistas, catálogos de libros, etc., 
nos hace olvidar a veces la existencia de otros recursos de 
pago donde poder encontrar información fiable, válida y 
completa sobre cualquier tema. En esta situación, el 
profesional de la documentación debe de conocer las 
principales fuentes de información, tanto de pago como 
gratis, y ofrecer al usuario diferentes alternativas que 
según factores de coste, tiempo, calidad de la información, 
cobertura, etc., permitan satisfacer la necesidad de 
información de este último. 

 

Objetivos 
En este sentido, y teniendo en cuenta todo lo anterior, 
nuestro propósito general es crear un directorio de bases 
de datos ofrecidas por los distribuidores más importantes 
y utilizados en los servicios de referencia de bibliotecas y 
servicios de información, que pueda servir de herramienta 
de consulta y resultar de utilidad tanto al profesional como 
al alumno de los estudios de Biblioteconomía y 
Documentación para un mejor conocimiento de las 
diferentes fuentes de información existentes y para la 
selección de aquellas que puedan resultar más adecuadas 
ante un determinado tema de búsqueda. Aunque todas las 
bases de datos presentadas son accesibles en línea (usando 
cualquier red de telecomunicaciones) a través de los 
distribuidores, muchas de ellas también están en formato 
CD-ROM, por lo que puede considerarse como un 
directorio, en general , de fuentes de información 
electrónicas . 

Historia y evolución de los 
distribuidores de bases de datos 
Los comienzos de la industria online se remontan a 
principios de los años 70 en Estados Unidos, con tres 
organizaciones como pioneras: Lockheed Missiles and 
Space Company, System Development Corporation y 
National Library of Medicine. Con el paso de los años, se 
han ido incorporando nuevos e importantes distribuidores 
a esta industria, produciéndose cambios significativos en 
cuanto a nombres, fusiones y adquisiciones, sobre todo  de 
algunos históricos (como BRS, Infoline, Data-Star), y que 
está conduciendo a una situación oligopolística mundial 
con unos pocos pero importantes nombres1. 

A continuación, se exponen brevemente los inicios y la 
evolución de algunos de los principales distribuidores: 

Dialog 

La historia de Dialog está íntimamente ligada a la figura 
de Roger Kent Summit, considerado como el “padre” de 
la industria online, y que trabajó para la Lockheed 
Missiles and Space Company. En 1966, esta empresa 
obtuvo un contrato con la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) para desarrollar  un software de 
recuperación que permitiera buscar de manera rápida y 
eficaz en sus bases de datos al que se le llamó llamado 
RECON (Remote Console). En 1969-1970, por encargo 
de la Atomic Energy Commission, comenzó a gestionar la 
colección de resúmenes de Nuclear Science. 

                                                 
1 Como señala Tomás Baiget en su atículo “25 años de 
Teledocumentación en España”, Revista Española de 
Documentación Científica 1998, vol. 21, nº 4, pp. 373-
387, donde hace una excelente revisión de la recuperación 
de información en línea en nuestro país. 
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En 1972, la Lockheed decide explotar su sistema de 
recuperación de información instalando dos grandes 
ordenadores que unidos a las principales redes de 
transmisión existentes (Telenet y Tymnet), dan servicio 
público tanto en USA como en Europa, convirtiéndose en 
el primer servicio comercial online del mundo. El sistema 
se denominó desde entonces Dialog, teniendo su sede 
central en Palo Alto (California). En agosto de 1988, 
Dialog es adquirido por Knight-Ridder Inc.; esta misma 
empresa compra en 1993 el servicio Data-Star, que era el 
distribuidor europeo más utilizado en 1985 y le estaba 
haciendo una gran competencia sobre todo en el mercado 
europeo. En 1995, Dialog Information Services pasa a 
denominarse Knight- Ridder Information Inc., que en 
1997 es comprada por M.A.I.D. plc, pasando a 
denominarse la fusión de las dos compañías The Dialog 
Corporation; y ya por último, en Abril del 2000, The 
Thomson Corporation compra la División de Servicios de 
Información de The Dialog Corporation, entre los que se 
encuentran Dialog y Data-Star. 

Questel-Orbit 

La historia de Orbit comienza en 1960 cuando el gobierno 
del sur de California adjudicó a la empresa System 
Development Corporation (SDC) un contrato con la U.S. 
National Library of Medicine para construir un edificio 
informatizado donde residiera el servicio de información 
online de la Biblioteca. En 1972 SDC acabó de desarrollar 
el software al que denominó ORBIT (Online Retrieval of 
Bibliographic Information Time-Shared), y que 
proporcionaba acceso a la base de datos Medline y a Eric.  

En la década de los 80, la compañía central de SDC, 
Burrough’s, se unió con Sperry para formar Unisys. En 
1986, Unisys vendió el servicio de búsqueda ORBIT a 
Robert Maxwell, uniéndose ORBIT con Pergamon 
Infoline, un servicio online puesto en marcha a finales de 
1979 por la Biblioteca Británica (The British Library), la 
Chemical Society, el Institute of Electrical Engineers y 
Derwent Publications Limited, que inicialmente ofrecía 
bases de datos de química, patentes y física para 
posteriormente ofrecer una cobertura importante de bases 
de datos de negocios. La compañía pasó a denominarse 
Pergamon ORBIT Infoline. En 1989, Maxwell añadió 
BRS (Bibliographic Retrieval Services), otro servicio 
online surgido en 1976 de un sistema que operaba en la 
Universidad del Estado de Nueva York utilizando una 
versión modificada del software STAIRS (Storage and 
Information Retrieval) de la compañía IBM para buscar en 
una colección de unas 25 bases de datos bibliográficas 
más utilizadas en medicina, farmacología y negocios. 
ORBIT y BRS se comercializaron juntos con el nombre 
de Maxwell Online . En 1991, y tras la muerte de Robert 
Maxwell, la compañía pasó a denominarse InfoPro 
Technologies, una división de McMillan Publishing.  

En 1994, la compañía online francesa Questel, una 
división de France Telecom, especializada en bases de 
datos de patentes y científicas, compró la parte de ORBIT 
a InfoPro Technologies, comercializando los dos servicios 
de forma separada. En 1997, la compañía decidió unir los 
dos servicios en una sola plataforma como Questel-Orbit, 
algo que se completó en junio de 1999, dejando de existir 
ORBIT como independiente en noviembre de 1999. 
Actualmente, Questel-Orbit es uno de los principales 
distribuidores mundiales, especializado sobre todo en 
bases de datos de patentes y marcas, y de negocios. 

EINS (European Information Network Services) 

En 1963, un grupo de expertos en documentación 
patrocinado por ESRO (European Space Research 
Organization) y ELDO (European Space Vehicle Laucher 
Development Organization) evaluó las necesidades de 
información europea en materia de tecnología 
aeroespacial, así como la posibilidad de establecer un 
servicio de documentación automatizado. Se negoció con 
la NASA para evitar duplicidades con su base de datos, y 
en 1965 se creó el servicio de búsqueda online SDS 
(Space Documentation Service). Al principio, las 
consultas se procesaban en modo batch en el ordenador de 
la NASA situado en USA. En 1969, se puso en marcha un 
terminal en línea remoto entre el ordenador de la Agencia 
Europea del Espacio en Darmstadt (el primer sistema 
europeo de recuperación automatizada) y la sede central 
de ESRO en París, utilizando el software RECON. 

En 1972, se decidió instalar un ordenador en Frascati 
(Italia) dedicado exclusivamente a este servicio, 
transfiriéndose el SDS en marzo de 1973. En 1974, ESRO 
y ELDO se fusionaron para formar ESA (European Space 
Agency), y en 1978 SDS cambia su nombre por el de IRS 
(Information Retrieval Service). En agosto de 1979 se 
cambia el nombre del software RECON por el de QUEST. 
El servicio online, denominado en esos momentos como 
ESA-IRS, proporcionaba acceso principalmente a bases 
de datos científicas. 

El 31 de diciembre de 1997, ESA-IRS anunció el fin de 
sus acuerdos contractuales con los Centros Nacionales de 
ESA, convirtiéndose éstos el 1 de enero de 1998 en 
Centros Nacionales de EINS. EINS es un servicio que 
ofrece acceso a información científica y tecnológica, y en 
la actualidad está formado por: una serie de hosts 
(Chemical Abstracts Service, DIMDI, FT Profile, FIZ 
Karlsruhe y Questel-Orbit) que trabajan en colaboración 
con la British Library, una red de Centros Nacionales que 
proporcionan apoyo al cliente, un Centro Tecnológico 
(CINECA) que proporciona todas las herramientas y 
utilidades informáticas y de conexión, y un Centro de 
Administración (COBIDOC) que se encarga de todos los 
temas administrativos.  
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Ovid 

La historia de Ovid comienza en 1984, cuando su 
presidente y fundador Mark Nelson desarrolló el software 
original. En 1985 la compañía pasó a denominarse Online 
Research Systems, que Nelson cambió a CDP Plus  en 
1988, y a CDP Technologies Inc. en 1993. En 1994, la 
compañía adquiere BRS Online Services, y en 1995 
cambia su nombre pasando a llamarse Ovid Technologies 
Inc. 

FT Profile 

FT Profile es otro host online con bases de datos de 
negocios. Antiguamente se llamaba Datasolve Information 
Online, propiedad de Thorn-EMI, que en 1987 fue 
adquirida por FT Information Online Ltd, parte del grupo 
Financial Times. Posteriormente pasó a denominarse FT 
Profile. En el año 2000 el grupo Lexis-Nexis, una unidad 
de Reed Elsevier Inc, compra los productos de Business 
Information Product una división de Financial Times 
Electronic Publishing, entre los que se encuentran FT 
Profile. 

National Library of Medicine 

A finales de los años 1950, F.W. Rogers, director de la 
NLM, ante el cada vez mayor volumen de literatura 
médica, inició la automatización de sus fondos creando el 
primer servicio bibliográfico informatizado llamado 
MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System). Este sistema llegó a estar operativo en agosto de 
1964; en un primer momento fue concebido como un 
medio rápido y económico de producir el Index Medicus 
en forma impresa, y no se explotó como medio de 
recuperación de información automatizada hasta 1968, 
momento en que 4 hospitales afiliados a la Universidad 
del Estado de Nueva York implementaron un servicio de 
búsqueda capaz de recuperar un número limitado de 
referencias sobre un tema determinado. En 1970, la NLM 
lanzó su propio proyecto piloto utilizando la 
Teletypewriter Exchange Network a través del 
distribuidor System Development Corporation (SDC), 
ofreciendo acceso al Abridged Index Medicus por medio 
del software ELHILL. Esta prueba se sustituyó en 1971 
por MEDLINE (MEDLARS online), y a finales de 1973 
se había incorporado ya a la base de datos todo e l material 
disponible en el Index Medicus en su versión impresa. En 
1985 se introduj eron las bases de datos de la red 
TOXNET (Toxicological Data Network). En la actualidad 
ofrece todas sus bases de datos de forma gratuita a través 
de la web. 

OCLC 

En 1967, los presidentes de los colegios y universidades 
del Estado de Ohio fundaron OCLC (Ohio College 
Library Center) con el objetivo de desarrollar un sistema 
automatizado para que las bibliotecas de las instituciones 

académicas de Ohio pudieran compartir sus recursos y 
reducir costes. En 1977, se permitió que otras bibliotecas 
de fuera de Ohio se convirtieran en miembros de OCLC, 
pasando a denominarse OCLC Inc. En 1981, el nombre 
legal de la corporación pasó a ser el de OCLC Online 
Computer Library Center Inc. En la actualidad, OCLC 
sirve a más de 30.000 bibliotecas de USA y de otros 65 
países. 

STN 

En 1983, se crea STN (Scientific & Technical Information 
Network), como consecuencia de la operación conjunta de 
Chemical Abstracts Service (perteneciente a la American 
Chemical Society), FIZ Karlsruhe (de Alemania) y Japan 
Science and Technology Corporation, Information Center 
for Science and Technology (JICST). Ofrece acceso a 
bases de datos científicas, técnicas, de negocios y de 
patentes. 

H.W. Wilson 

En 1984, H.W. Wilson Company introdujo su servicio 
online por primera vez, proporcionando acceso a sus 
propias bases de datos, convirtiéndose en un competidor 
importante de Dialog y BRS. 

DIMDI 

DIMDI (Deutches Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information) pertenece al Ministerio 
Alemán de la Salud y se fundó en 1969 con la principal 
misión de recoger, evaluar, almacenar y proporcionar al 
público acceso rápido y fácil a la última información en 
todos los campos de ciencias de la vida, especialmente de 
medicina y atención sanitaria; posteriormente, continuó 
ampliando sus servicios para cubrir también los campos 
de ciencias sociales. 
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Metodología 
La información que aparece en este directorio se ha 
recopilado de los catálogos y Hojas de Datos (Datasheets) 
proporcionadas por los distribuidores e introducida en una 
aplicación informática creada con File Maker Pro, con tres 
tipos de registros: bases de datos, productores y 
distribuidores. En aquellos casos en que la información 
estaba incompleta, como el caso más frecuente de 
inexistencia de productores y sus direcciones, o había 
inconsistencias entre los datos proporcionados por varios 
distribuidores debido sobre todo a la falta de actualización 
de sus Hojas de Datos, se ha resuelto mediante contacto 
por correo electrónico con los propios distribuidores y 
productores y, cuando no se ha recibido ninguna 
respuesta, con búsquedas en Internet. 

Los criterios de selección de los distribuidores se han 
basado, por una parte, en cubrir las principales fuentes de 
información existentes en el ámbito internacional y 
nacional, y por otra, en elegir aquellos más r epresentativos 
y/o más utilizados, por lo general, en los servicios de 
referencia de las bibliotecas o centros de documentación 
como apoyo a la investigación y en la búsqueda de 
información. Somos conscientes de que faltan algunos 
importantes internacionales, como pueden ser LEXIS-
NEXIS, y otros nacionales, pero tampoco se ha pretendido 
hacer un directorio exhaustivo de todos los distribuidores 
y bases de datos del mundo, sino crear un núcleo 
importante sobre el que poder actualizar e incorporar en 
un futuro nuevos distribuidores. 

El directorio contiene bases de datos accesibles en línea 
de los siguientes distribuidores o servicios comerciales: 

- CINDOC 

- Data-Star  

- Dialog 

- DIMDI 

- EINS 

- FT Profile 

- HW Wilson 

- National Library of Medicine 

 - OCLC a través de FirstSearch 

- OEPM (Oficina Española de Patentes y 
Marcas) 

- Ovid 

- Questel-Orbit 

- STN 

El conjunto de todos ellos permite cubrir de manera 
amplia bases de datos sobre cualquier tema: Dialog y 
DataStar son multidisciplinares, constituyendo en la 
actualidad el servicio comercial más importante del 
mundo; Questel-Orbit es otro de los grandes, cubriendo de 
manera especial información científica, técnica, de 
patentes y de negocios; OCLC es también 
multidisciplinar, con menor número de bases de datos que 
los anteriores, pero de presencia indiscutible en cualquier 
biblioteca; STN y EINS son servicios que cubren el área 
científico-técnica, de especial relevancia el primero sobre 
todo en cuanto a información de patentes; FT Profile es un 
servicio orientado  fundamentalmente a proporcionar 
información de negocios, siendo de capital importancia 
para satisfacer las necesidades de información de 
empresas; Ovid se especializa en bases de datos de 
medicina, farmacia y ciencias de la vida, aunque también 
cubre información de las ciencias en general; DIMDI es 
un servicio especializado en bases de datos de medicina y 
ciencias de la vida; la NLM, especializada en información 
médica y de toxicología, ha sido incluida por su papel 
predominante en el desarrollo de la recuperación online y 
por ofrecer todas sus bases de datos gratis a través de la 
web; HW Wilson cubre de manera importante el área de 
artes y humanidades; y por último se incluyen dos 
distribuidores y productores españoles, CINDOC y 
OEPM, el primero por ser el más importante de España y 
el segundo por su cobertura de información de patentes y 
marcas. 

Se han introducido en la aplicación informática todas las 
bases de datos excepto aquellas ofrecidas por los 
distribuidores para realizar prácticas. Las bases de datos 
que están divididas en varios ficheros según su cobertura 
temporal se han agrupado en una única base de datos. 
Solamente se han considerado como entidades separadas 
aquellos ficheros que, aún perteneciendo a la misma base 
de datos, presentaban diferentes características como 
fuentes de datos, presencia o no de resumen, texto 
completo o información bibliográfica, etc. El resultado 
final es un total de 1.141 bases de datos únicas, debido al 
solapamiento que existe entre los diferentes distribuidores. 

El número de bases de datos ofrecidas por cada 
distribuidor aparece en el Gráfico 1, pudiendo observar 
que destaca por encima de todos Dialog, con 535 bases de 
datos, seguido de Data-Star, STN y FT Profile.   
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Gráfico 1. Número de bases de datos ofrecidas por los 
Distribuidores

7

17

29

31

60

77

80

82

93

178

183

296

535

0 100 200 300 400 500 600

Dialog

Data-Star

STN

FT Profile

Questel-Orbit

Ovid

DIMDI

OCLC

EINS

H.W.Wilson

NLM

CINDOC

OEPM

 

Contenido y estructura del Directorio 
Indice de distribuidores 

Se listan los 13 distribuidores junto con información de 
contacto como dirección postal, número de teléfono y fax, 
correo electrónico y dirección URL. 

Indice de bases de datos 

Se listan las 1.141 bases de datos ordenadas 
alfabéticamente por su nombre. De cada una de ellas  se 
proporciona la siguiente información: 

Nombre: en aquellos casos en que el nombre no 
coincide en los distribuidores, se ha elegido el que 
mejor describe e identifica la base de datos. 

Descripción: describe el contenido de la base de 
datos y sus principales características. 

Cobertura temática: describe con mayor 
profundidad y exhaustividad los temas que cubre la 
base de datos, tal y como la proporciona el 
distribuidor. 

Fuentes: el tipo de material que recoge e indiza la 
base de datos. 

Productor: el nombre del productor de la base de 
datos, que corresponde a la organización o 

responsable de compilar u organizar la información 
en la base de datos; en aquellos casos que faltaba el 
dato o no coincidía en los distribuidores, se ha 
buscado en Internet para actualizar y comprobar el 
nombre actual del productor. 

Acceso gratis en la web: contiene la dirección URL 
de aquellas bases de datos que se pueden consultar 
gratis en la web. 

Cobertura temporal: identifica el período de 
tiempo que cubre la base de datos. En los casos que 
no coincide entre varios distribuidores, se ha 
elegido aquel que cubre un mayor período de 
tiempo.   

Actualización: con qué frecuencia se actualiza la 
base de datos. 

Tipo de fichero: el tipo de información que 
proporciona: bibliográfica, directorio, texto 
completo, textual -numérico y numérico. 

Idioma : en qué idioma o idiomas está o se puede 
buscar la información. 

Distribuidores: a travé s de qué distribuidores se 
puede acceder a la base de datos. 

 

Indice de productores  

El número total de productores es de 579, dispuestos 
alfabéticamente por su nombre y con la siguiente 
información: nombre, dirección postal, teléfono, fax, 
correo electrónico y URL. 

Indice temático 

Al final se incluye una clasificación temática de las bases 
de datos con el objetivo de ayudar a localizar aquellas que 
tratan de un tema determinado. Para elaborar este índice, 
se han indizado las bases de datos utilizando como 
descriptores una lista de categorías temáticas basadas en 
las categorías Dialindex de Dialog, ya que es el 
distribuidor que contiene mayor número de bases de 
datos.   

De la lista inicial de categorías utilizadas por Dialog, se 
han eliminado aquellas que eran repetitivas y no aportaban 
nueva información y se han añadido algunas nuevas 
necesarias para indizar con precisión bases de datos de los 
demás distribuidores. El número total de categorías 
temáticas utilizadas ha sido de 200. 

El proceso de indización ha sido resultado de una 
actividad intelectual humana, intentando buscar un 
equilibrio entre la exhaustividad y la especificidad, algo 
que no siempre es fácil de conseguir sobre todo cuando se 
piensa en el uso manual de este Indice, como es el caso, y 
se quiere dar cobertura de los principales temas por los 
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que el usuario futuro de este Directorio pueda estar 
interesado en consultar. De ahí, que para determinadas 
bases de datos se hayan incluido tanto categorías 

genéricas como específicas, intentando representar las 
posibles situaciones de consulta.    
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Distribuidores 

CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

C/ Joaquín Costa, 22 

28002 Madrid 

España 

Teléfono: 34 91 5635482 

Fax: 34 91 5642644 

E-mail: sdi@cindoc.csic.es 

URL: http//www.cindoc.csic.es 

Data-Star 

The Knowledge Center 

11000 Regency Parkway, Suite 10 

Cary, NC 27511 

USA 

Teléfono: 919-462-8600 

Fax: 919-468-9890 

E-mail: customer@dialog.com 

URL: http//www.dialog.com  

Dialog 

The Knowledge Center 

11000 Regency Parkway, Suite 10 

Cary, NC 27511 

USA 

Teléfono: 919-462-8600 

Fax: 919-468-9890 

E-mail: customer@dialog.com 

URL: http//www.dialog.com  

DIMDI (Deutsches Institut für Medicinische 
Dokumentation und Information) 

Waisenhausgasse 36-38 a 

D-50676 Köln 

Alemania 

Teléfono: 49 221 47240 

Fax: 49 221 411429 

E-mail: helpdesk@dimdi.de  

URL: http//www.dimdi.de  

EINS (European Information Network 
Services) 

En cooperación con The British Library 

Dialtech 

96 Euston Road 

London NW1 2DB 

Reino Unido 

Teléfono: 44 20 74127946 

Fax: 44 20 74127947 

E-mail: dialtech@bl.uk 

URL: http//www.eins.org  

FT Profile 

Fitzroy House 

13-17 Epworth St. 

London, EC2A 4DL 

Reino Unido 

Teléfono: 44 171 8257777 

Fax: 44 171 8257779 

URL: http//www.ft.com  

HW Wilson 

950 University Avenue 

Bronx, NY 10452 

USA 

Teléfono: 718 588-8400 

Fax: 800 590-1617 

E-mail: custserv@hwwilson.com 

URL: http//www.hwwilson.com  

National Library of Medicine 

8600 Rockville Pike 

Bethesda, MD 20894 

USA 

Teléfono: 301 402-1076 
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Fax: 301 496-0822 

E-mail: custserv@nlm.nih.gov 

URL: http//www.nlm.nih.gov  

OCLC  

6565 Frantz Rd. 

Dublin, OH 43017-3395 

USA 

Teléfono: 614 764-6000 

Fax: 614 764-6096 

E-mail: oclc@oclc.org 

URL: http//www.oclc.org  

OEPM (Oficina Española de Patentes y 
Marcas) 

C/ Panamá, 1 

28071 Madrid 

España 

Teléfono: 34 91 3495335 

Fax: 34 91 4572586 

E-mail: difusion@oepm.es 

URL: http//www.oepm.es  

Ovid 

333 Seventh Avenue 

4th Floor 

New York, NY 10001 

USA 

Teléfono: 212 563-3006 

Fax: 212 563-3784 

E-mail: sales@ovid.com 

URL: http//www.ovid.com  

Questel-Orbit 

4, rue des Colonnes 

F-75082 Paris Cedex 02 

Francia 

Teléfono: 33 1 55045200 

Fax: 33 1 55045201 

E-mail: clients@questel.fr 

URL: http//www.questel.orbit.com  

8000 Westpark Drive  

McLean, VA 22102 

USA 

Teléfono: 703 442-0900 

Fax: 703 893-5632 

E-mail: help@quewstel.orbit.com 

URL: http//www.questel.orbit.com 

STN International 

FIZ Karlsruhe 

P.O. Box 2465 

D-76012 Karlrushe 

Alemania 

Teléfono: 49 7247 808555 

Fax: 49 7247 808131 

E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de 

URL: http//www.fiz-karlsruhe.de  

Chemical Abstracts Service  

250 Olentangy River Road 

P.O. Box 3012 Columbus 

OH 43210 

USA 

Teléfono: 1 614 447 3731 

Fax: 1 614 447 3751 

E-mail: help@cas.org 

URL: http://www.cas.org 

Japan Science and Technology Corporation, 
Information Center for Science and technology 
(JICST) 

5-3, Yonbancho 

Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 

Japón 

Teléfono: 81 3 5214 8413 

Fax: 81 3 5214 8410 

E-mail: overseas@mr.jst.go.jp 

URL: http://pr.jst.go.ip/EN/ServiceGuide/ 
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 Bases de Datos: descripción completa

1MOBILITY (Global Mobility Bibliographic) 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que 
contiene información de literatura técnica mundial sobre 
tecnologías de vehículos de autopropulsión por tierra, 
mar, aire y espacio. Los temas cubiertos incluyen motores, 
materiales, diseño, combustibles y lubricantes. 
Corresponde a las publicaciones impresas SAE 
Cumulative Index of SAE Technical Papers (1906-1964) y 
(1965-1991), Index to Fisita Proceedings, SAE Technical 
Literature Abstracts, Association for the Advancement of 
Automotive Medicine Conference Proceedings (1959-
presente), International Research Council on the 
Biokinetics of Impact Conference Proceedings (1973-
presente), Human Factors and Ergonomics Society 
Conference Proceedings (1990-presente), Human Factors 
(1989-presente), Ergonomics in Design (1993-presente) y 
Journal of Traffic Medicine (1990-presente). 

Cobertura temática: Cubre información tecnológica 
sobre ingeniería de automóviles, incluyendo: 
automatización; emisiones; medio ambiente; combustibles 
y lubricantes; factores humanos; gestión; producción; 
márketing; materiales; ruido y vibración; propulsión; 
seguridad; investigación y diseño; calidad; seguridad; 
pruebas; transporte de automóviles, autobuses, 
ciclomotores, helicópteros, aviones, naves espaciales, 
camiones y vehículos marinos. 

Fuentes: Revistas, actas de conferencias, artículos de 
noticias y libros. 

Productor: Society of Automotive Engineering (SAE)  

Cobertura temporal: Desde 1906 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

21CFR: US Food & Drug Regulations 

Descripción: El Código de Reglas Federales (CFR) 
contiene las normas permanentes del Gobierno Federal de 
Estados Unidos, y el Título 21 es la sección de aquellas 
reglas administradas por la Food & Drug Administration. 
La base de datos describe las regulaciones, métodos y 
procedimientos desarrollados por el Gobierno Federal 
para asegurar (1) que el alimento es seguro; (2) que los 
fármacos, los productos biológicos y veterinarios, y los 

dispositivos médicos son seguros y eficaces; y (3) que los 
productos cosméticos no están adulterados. 

Cobertura temática: La cobertura es muy amplia. 
Legalmente, se definen como fármacos todos aquellos que 
se pueden prescribir y los remedios OTC utilizados en las 
preparaciones fluoradas de uso diario. La medicación en 
animales que producen alimentos está muy controlada 
tanto en lo que se refiere a su eficacia como a los 
potenciales residuos que puedan afectar a la cadena 
alimenticia. 

En relación con los alimentos, las definiciones también 
son amplias; también se pueden definir los componentes 
de cristal de cerámica en contacto con los alimentos, y la 
seguridad de los aditivos químicos, los métodos de 
proceso y los materiales de embalaje. 

Fuentes: Contiene el Código completo de las 
Regulaciones del Gobierno de los Estados Unidos. 

Productor: DIOGENES 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

2MOBILITY (Global Mobility Bibliographic) 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que 
contiene información mundial de normas y 
especificaciones en el área de ingeniería de vehículos de 
autopropulsión por tierra, mar, aire y espacio. Los temas 
incluyen materiales, seguridad, partes y componentes, 
procesos, sistemas, combustibles y lubricantes, diseño, 
pruebas y fabricación. Corresponde a las publicaciones 
impresas SAE Ground Vehicle Standards Index, SAE AMS 
Index of Aerospace Materials Specifications, SAE 
Aerospace Standards Index , U.S. Code of Federal 
Regulations, Title 49, Chapter V, National Highway 
Traffic Safety Administration, e International 
Organization for Standarization. 

Cobertura temática: Cubre las normas y 
especificaciones en el campo de la ingeniería del 
automóvil, incluyendo: automatización; emisiones; medio 
ambiente; combustibles y lubricantes; factores humanos; 
gestión; producción; márketing; materiales; ruido y 
vibración; propulsión; seguridad; investigación y diseño; 
calidad; seguridad; pruebas; transporte de automóviles, 
autobuses, ciclomotores, helicópteros, aviones, naves 
espaciales, camiones y vehículos marinos. 
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Fuentes: Las fuentes de información son las normas y 
especificaciones. 

Productor: Society of Automotive Engineering (SAE)  

Cobertura temporal: Desde 1900 

Actualización: Mensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

ABC der Deutschen Wirtschaft 

Descripción: Contiene descripciones de 
aproximadamente 71.000 compañías de la industria de 
Alemania y sus productos ofrecidos en el mercado 
alemán. Se proporciona para cada compañía la dirección y 
números de contacto, productos, clasificación industrial, 
pertenencia a asociaciones, representantes de ventas, 
bancos, nombres de directores, número de empleados, año 
de constitución, registro comercial y capital social. 

Cobertura temática: Compañías industriales de 
Alemania. 

Fuentes: Es la versión online equivalente del directorio 
impreso ABC der Deutschen Wirtschaft. 

Productor: ABC Publishing Group y 
Unternehmensgroupe ABC-Verlagshaus ABC der 
Deutschen Wirtschaft 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 

ABC Europe Production Europex 

Descripción: Es un directorio de compañías fabricantes 
exportadoras y sus productos, pertenecientes a 40 países 
europeos incluyendo países de la antigua Unión Soviética 
y Este de Europa. Para cada compañía se proporciona el 
nombre, dirección, números de contacto y URLs, código 
industrial de ABC, dirección, número de empleados, 
servicios y productos, año de fundación, capital y 
productos importados. 

Cobertura temática: Compañías fabricantes 
exportadoras de Europa. 

Fuentes: Es la versión online del directorio impreso ABC 
Europ Production EUROPEX. 

Productor: ABC Publishing Group y 
Unternehmensgroupe ABC-Verlagshaus ABC der 
Deutschen Wirtschaft 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 

ABDA-AKTUELL 

Descripción: Contiene información sobre nuevos 
preparados, y los cambios y retiradas de dichos 
preparados en el mercado farmacéutico. 

Cobertura temática: Cubre temas de farmacia, 
farmacología, medicina humana y veterinaria. 

Fuentes: Incluye registros del "Drug Commission of the 
German Pharmacists", boletines de prensa del Federal 
Institute for Drugs and Medical Devices, del Federal 
Institute for Infections and Non-communicable Diseases, 
del Federal Agency for Sera and Vaccines, del Federal 
Institute for Health Protection of Consumers and 
Veterinary Diseases, y registros de ABDATA. 

Productor: ABDATA Pharma-Daten-Service 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

ABDA-DOSSIERS 

Descripción: Proporciona información detallada sobre 
ingredientes activos de fármacos. Contiene monografías 
de sustancias químicas, productos fitofarmaceúticos, 
fármacos homeopáticos y fármacos antroposóficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de farmacia, 
farmacología, y toxicología. 

Fuentes: Monografías. 

Productor: ABDATA Pharma-Daten-Service 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 
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Distribuidores: DIMDI 

ABDA-FAM 

Descripción: Contiene información de fármacos alemanes 
y no alemanes. Los registros contienen el nombre 
comercial del fármaco, dosis, regulación del suministro, 
fecha de salida al mercado, indicaciones, código ATC, 
dirección del productor, composición, información del 
"Pharmazeutische Stoffliste" para los ingredientes, 
instrucciones de uso, contraindicaciones, efectos adversos, 
dosis, almacenamiento y datos de interacciones. 

Cobertura temática: Cubre temas de farmacia y 
farmacología. 

Fuentes: Incluyen revistas, libros e información del 
productor de los fármacos. 

Productor: ABDATA Pharma-Daten-Service 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

ABDA-INTER 

Descripción: Contiene información sobre interacciones 
de fármacos. Los registros incluyen: información breve de 
los dos grupos de sustancias que interactúan, significado 
de la interacción, tipo de interacción y una breve 
descripción del efecto; campos textuales del efecto, 
mecanismo de acción, directivas especiales y comentarios; 
y una lista completa de parejas que interactúan 
(ingredientes, fármacos comerciales). 

Cobertura temática: Cubre temas de farmacología. 

Fuentes: Incluyen revistas y libros. 

Productor: ABDATA Pharma-Daten-Service 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

ABDA-STOFFE 

Descripción: Contiene información de "Pharmazeutische 
Stoffliste" (lista de sustancias farmacéuticas). Los 
registros contienen la siguiente información: 
identificación de la sustancia química (nombre, 
sinónimos, número CAS, fórmula molecular); propiedades 
físico-químicas (peso molecular, índice refractario, 
solubilidad, punto de ebullición, punto de fusión, rotación 
específica); y datos de uso médico (dosis recomendada, 
dosis máxima, indicaciones y cantidad máxima de 
prescripción). 

Cobertura temática: Cubre temas de farmacología. 

Fuentes: Incluyen revistas, libros e información del 
productor. 

Productor: ABDATA Pharma-Daten-Service 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Aberdeen American News 

Descripción: Es el primer periódico de Dakota del Sur. 
Su cobertura incluye la industria del turismo, así como 
industrias agrícolas y las relacionadas con el ganado 
vacuno y productos lácteos. El periódico se caracteriza 
por sus noticias sobre Blacks Hills, un área 
particularmente famosa por su belleza y por su casa de 
Black Hills Powern and Light, que proporciona energía a 
Dakota del Sur, Wyoming y Montana. 

Cobertura temática: Cubre noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Aberdeen American News. 

Productor: The Aberdeen American News  

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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ABI/INFORM 

Descripción: Proporciona información de gestión y 
administración de empresas, incluyendo inteligencia 
competitiva y desarrollos de nuevos productos. Los 
artículos seleccionados que se incluyen en la base de datos 
definen o describen un método , técnica, táctica o 
estrategia que resulta de gran valor para los directores y 
administradores. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: 
contabilidad, proceso de datos, finanzas, gestión, 
márketing, publicidad y ventas, relaciones laborales, 
telecomunicaciones, producción, banca, seguros, leyes e 
impuestos, ordenadores, economía, atención sanitaria, 
recursos humanos, tendencias internacionales, 
administración pública y transporte. 

Fuentes: Los artículos se seleccionan de más de 1.000 
revistas y de otras publicaciones periódicas de gestión y 
de negocios. El 25% de las revistas indizadas se publican 
fuera de Estados Unidos. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, OCLC, Ovid, FT 
Profile 

Abstracts in New Technologies and 
Engineering 

Descripción: Proporciona cobertura actual de las nuevas 
tecnologías en el campo de la información e informática, 
energía y medio ambiente, electrónica, medicina y 
ciencias de la vida, y en todas las ramas de ingeniería, 
cubriendo también aquellas relacionadas con la ciencia y 
la gestión. Corresponde a las publicaciones impresas 
Abstracts in New Technologies and Engineering  y 
Catchword and Trade Name Index. 

Cobertura temática: Cubre información de tecnología en 
las siguientes áreas: aeroespacio, ingeniería y tecnología 
química, ingeniería de comunicaciones, ordenadores e 
informática, construcción, diseño, ingeniería eléctrica y 
electrónica, energía, ergonomía, alimentac ión, 
piscifactorías, viveros, salud y seguridad, servicios de 
gestión, ingeniería de producción y mecánica, tecnología 
médica, metalurgia, tecnología militar, extracción y 
proceso de minerales, fotografía y cinematografía, 
contaminación, ingeniería hidráulica y de residuos, control 
de calidad, embalajes, formación y normas, radio y 

televisión, transporte por carretera, mar y aire, registro de 
sonidos y vídeo, industria textil y peletera. 

Fuentes: Aproximadamente 350 publicaciones del Reino 
Unido y de USA, incluyendo periódicos. 

Productor: Bowker-Saur Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Accounting & Tax Database 

Descripción: Proporciona información de contabilidad, 
impuestos y gestión financiera de Estados Unidos y otros 
países. El equivalente impreso de la base de datos es 
Accounting & Tax Index. 

Cobertura temática: Incluye los siguientes temas: 
contabilidad, bancarrota, finanzas, políticas contables, 
gestión de cobros, contabilidad del Gobierno, cambios 
legales, mercados de crédito, contabilidad de gestión, 
auditoría, compensación, gestión de riesgos, política 
fiscal, prácticas de auditoría, encuestas de salarios, 
impuestos locales, controles internos, nóminas 
automatizadas, impuestos estatales, paquetes de 
beneficios, impuestos federales, banca, asesoría, 
planificación financiera, banca comercial, sistemas de 
información, código de impuestos de Estados Unidos, 
emisores de tarjetas de crédito, consultoría de gestión e 
impuestos internacionales. 

Fuentes: Cubre artículos de revistas, periódicos y 
boletines. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distri buidores: Dialog 

ACNielsen Market Statistics/Canada 

Descripción: Proporciona datos estadísticos sobre ventas 
de productos de consumo en Canadá. Los datos son de 
utilidad a los analistas de mercado y gestores de productos 
para dirigir sus negocios, planificar las promociones y 
controlar las ventas. El fichero ofrece una visión amplia 
de Canadá por productos, compañías y marcas. En cada 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             17 

registro se presentan los datos de ventas de los dos años 
anteriores. 

Cobertura temática: Se incluyen muchas categorías de 
almacenes: productos de limpieza, productos de papel, 
comida para animales, alimentos congelados, carne 
envasada, productos embotellados, productos secos, 
condimentos, productos lácteos, etc. Además, se incluyen 
otras categorías relacionadas con la salud y la belleza: 
confección, productos de higiene, cuidado de la piel, 
productos para el cuidado de niños, productos médicos, 
etc. 

Fuentes: Los datos se consiguen de los escáners 
electrónicos situados en los puintos venta de 
supermercados y otras tiendas de comestibles.  

Productor: A.C. Nielsen 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ACOMPLINE/URBALINE 

Descripción: Son las bases de datos británicas más 
importantes sobre urbanismo y asuntos del gobierno local. 
ACOMPLINE contiene datos bibliográficos y resúmenes 
de libros, informes de investigación, registros de 
organismos oficiales, literatura de grupos de influencia y 
artículos de revistas. URBALINE contiene los últimos 
informes, comentarios, correspondencia y noticias de 
todos los aspectos de temas urbanos. 

Cobertura temática: Los principales temas cubiertos 
son: planificación urbana y regional, política social y de 
viviendas, medio ambiente, política del gobierno local, 
finanzas y administración, ocio y tiempo libre, educación 
y transporte. 

Fuentes: Incluyen artículos de revistas, libros, informes 
de investigación, registros de organismos oficiales, cartas 
y noticias. 

Productor: London Research Centre 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

Actualidad Económica 

Descripción: Es una de las principales revistas de 
negocios de España; publicada por primera vez en 1958, 
tiene una tirada media semanal de 30.000 ejemplares. 
Proporciona cobertura empresarial y financiera de España, 
y se especializa en análisis y comentarios informados de 
noticias de negocios. 

Cobertura temática: Cubre principalmente noticias de 
negocios de España. La cobertura de sucesos nacionales e 
internacionales, desde una perspectiva empresarial 
española y europea, es oportuna y autoritaria. 

Fuentes: La revista Actualidad Económica 

Productor: Compañía Recoletos S.A. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Español 

Distribuidores: FT Profile 

Acxiom Directories-Biz 

Descripción: Ofrece un listado de aproximadamente 15 
millones de empresas de negocios. Los registros se 
recopilan de las páginas blancas de directorios telefónicos 
de las ciudades de Estados Unidos, que se actualizan 
anualmente. Las actualizaciones aportan nuevas adiciones 
y modificaciones de las listas en un cincuenta por ciento 
de los archivos aproximadamente.  

Cobertura temática: En cada registro se incluye la 
siguiente información: nombre de la empresa, número de 
teléfono, domicilio, ciudad, fecha de publicación, código 
SIC y código postal . 

Fuentes: Páginas blancas de los directorios telefónicos de 
las ciudades de Estados Unidos. 

Productor: Acxiom Corporation 

Cobertura temporal: Ultimo año 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 
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Acxiom Directories-Home 

Descripción: Es un directorio de 80 millones de 
residencias existentes en los Estados Unidos. Los registros 
se recopilan de las páginas blancas de los directorios 
telefónicos actuales de las ciudades de Estados Unidos, 
que se actualizan cada año. Las actualizaciones aportan 
listas nuevas y modificadas en un cincuenta por ciento del 
archivo aproximadamente.  

Cobertura temática: La información de las residencias 
incluye: nombre, dirección, número de teléfono y código 
postal. 

Fuentes: Páginas blancas de los directorios telefónicos de 
las ciudades de Estados Unidos. 

Productor: Acxiom Corporation 

Cobertura temporal: Ultimo año 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Adis Inpharma 

Descripción: Presenta análisis actuales de las noticias 
importantes sobre fármacos y terapia farmacológica 
aparecidas en la literatura biomédica mundial. Es la 
versión online de Adis Inpharma Weekly. Incluye también 
informes de las principales reuniones internacionales a las 
que el personal de Adis Inpharma ha acudido e informes 
de compañías. 

Cobertura temática: Las áreas cubiertas son: opiniones y 
revisiones de cuestiones actuales y tendencias en el uso de 
fármacos; reacciones farmacológicas, especialmente 
aquellas que se han identificado recientemente; estudios 
epidemiológicos, de incidencia y estudios que determinan 
los desencadenantes de las reacciones; terapia, que cubre 
informes objetivos y rápidos de las ventajas del producto, 
revisiones de los nuevos fármacos, tratamiento de 
enfermedades específicas, etc.; farmacología, que cubre 
informes y revisiones especiales de estudios 
farmacológicos; noticias de mercado, incluyendo informes 
y normativas. 

Fuentes: Se incluyen más de 2.000 principales revistas 
médicas y biomédicas. También se traducen e introducen 
más de 80 revistas japonesas dedicadas a la farmacología 
y terapéutica médica. Además, se incluyen boletines de 
prensa, informes anuales de las compañías, noticias, 
lanzamientos de fármacos al mercado, conferencias y 
otras fuentes. 

Productor: Adis International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Adis LMS Drug Alerts 

Descripción: Se basa en el servicio de evaluación y 
control de literatura de ADIS, presentando evaluaciones 
(sumarios) muy estructuradas de artículos clave. Para 
todos aquellos artículos que no se evalúan, se incluyen los 
registros bibliográficos. 

Los artículos clave son seleccionados y evaluados por 
especialistas de la editorial Adis, presentándose de una 
manera estructurada y consistente y proporcionando una 
definición clara del estudio y de sus resultados. También 
proporciona una puntuación de la valoración de los 
ensayos clínicos, que sirve de guía para conocer la 
calidad, el diseño y el informe del ensayo. 

Cobertura temática: Se centra en las 29 áreas 
terapéuticas más importantes: trastornos afectivos, 
enfermedad de Alzheimer y trastornos cognitivos, 
antibacterianos, antifúngicos, antitrombóticos, antivirales, 
trastornos de ansiedad, arritmias, quimioterapia contra el 
cáncer, diabetes, epilepsia, fallo cardíaco, hiperlipidemias, 
hipertensión, enfermedad de Bowel, enfermedad 
isquémica del corazón, salud mental, náuseas y migrañas, 
enfermedad obstructiva de vías respiratorias, obesidad, 
control del dolor, enfermedad de Parkinson y trastornos 
del movimiento, úlcera péptica, fármaco-economía, 
trastornos psicóticos, enfermedades reumáticas, rechazo 
de trasplantes, vacunas y salud de las mujeres. 

Fuentes: Más de 2.300 revistas biomédicas y médicas 
sobre fármacos, tratamiento farmacológico, 
farmacoeconomía y reacciones adversas. 

Productor: Adis International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 
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Adis Newsletters 

Descripción: Contiene todas las noticias y artículos a 
texto completo de las tres publicaciones siguientes: 
Inpharma, Reactions y Pharmacoeconomics & Outcomes 
News. Estas tres publicaciones reúnen los avances más 
importantes en fármacos y terapia farmacológica de la 
literatura biomédica mundial. 

Cobertura temática: Se cubren todos los aspectos de 
fármacos y terapia farmacológica, incluyendo: 
farmacología, tratamiento de enfermedades, reacciones 
adversas a fármacos, farmacoeconomía y resultados, 
farmacoepidemiología, investigación y desarrollo 
farmacéutico. 

Fuentes: Los datos se extraen de más de 2.300 revistas 
biomédicas mundiales y de los periodistas de Adis que 
informan directamente de las reuniones, conferencias y 
simposios médicos internacionales más importantes. 

Productor: Adis International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Adis PharmacoEconomics & Outcome News 

Descripción: Presenta análisis actualizados de noticias 
mundiales, opiniones y aplicaciones prácticas sobre 
farmacoeconomía y resultados en la atención sanitaria. Es 
una base de datos a texto completo y el equivalente online 
del boletín semanal del mismo nombre. Contiene sumarios 
evaluados de las noticias importantes producidas en la 
literatura mundial de farmacoeconomía, comentarios 
sobre la relevancia clínica realizados por expertos, e 
informes concisos de las principales reuniones y 
simposios internacionales sobre farmacoeconomía. 

Para asegurar la cobertura mundial, los informes se 
traducen del inglés al alemán, italiano, español y japonés.  

Cobertura temática: Cubre las últimas cuestiones sobre 
farmacoeconomía y cómo afectan a la práctica en una 
institución o compañía, incluyendo estudios 
farmacoeconómicos sobre un fármaco o grupo de 
fármacos.  

Fuentes: Más de 2.000 revistas internacionales médicas, 
biomédicas y fármacoeconómicas. También se incluye 
material de más de 80 revistas japonesas, y noticias de las 
principales conferencias y simposios internacionales.  

Productor: Adis International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Adis R&D Insight 

Descripción: Contiene amplios informes sobre los 
últimos avances de fármacos en fase de investigación 
activa y desarrollo. Permite seguir el desarrollo de los 
fármacos desde la etapa pre-clínica hasta que se lanzan al 
mercado, revisando y evaluando cada fármaco en todas 
sus fases. Se añaden nuevos fármacos a la base de datos 
desde el mismo momento en que aparecen los primeros 
informes de laboratorio, realizándose un seguimiento 
hasta su lanzamiento al mercado. 

Cobertura temática: La información proporcionada para 
cada fármaco incluye: nombres genéricos y sinónimos, 
nombre de la compañía, fases de desarrollo, historia del 
desarrollo, un índice de su valor terapéutico evaluado por 
Adis, un resumen comercial realizado por los agentes de 
bolsa de Lehman Brohers, reacciones adversas, 
farmacología, farmacocinética, farmacodinámica, ensayos 
terapeútico, y una estimación de las fechas en que salen a 
la venta en cada país. 

Fuentes: Más de 2.300 revistas biomédicas que cubren 
fármacos y terapéutica, además de servicios de noticias, 
boletines, informes anuales de las compañías, reuniones, 
conferencias, contactos directos con las empresas de I+D 
y boletines de prensa. 

Productor: Adis International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

Adis Reactions Database 

Descripción: Proporciona noticias amplias e información 
actual de las reacciones adversas de fármacos. Es el 
equivalente online de la publicación impresa Reactions 
Weekly, y proporciona una cobertura y análisis amplios de 
todas las reacciones adversas clínicamente relevantes, así 
como una exploración e interpretación de las tendencias 
que aparecen en más de 2.000 revistas biomédicas 
mundiales. 
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Cobertura temática: Las áreas cubiertas son: opiniones y 
revisiones de temas actuales y tendencias en experiencias 
adversas de uso de fármacos; reacciones adversas de 
fármacos, con un informe de todas ellas y estudios de 
incidencia identificados en la literatura biomédica 
internacional; interacciones farmacológicas, con informes 
de experiencias clínicas en pacientes y evaluaciones de su 
importancia clínica; sobredosis, con especial énfasis en las 
estrategias de gestión clínica utilizadas así como en su 
eficacia; abuso y dependencia, que contiene todos los 
casos de abuso y dependencia que aparecen en la 
literatura, alertando de potenciales problemas y posibles 
soluciones. 

Fuentes: Más de 2.000 principales revistas médicas y 
biomédicas internacionales, entre las que se incluyen 
revistas de medicina general, de especialidades médicas, 
de las ciencias biomédicas básicas, y de investigación 
farmacológica, farmacología, farmacia clínica y 
terapéutica médica. 

Productor: Adis International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

ADVERTISE: Business Opportunities 

Descripción: Contiene las oportunidades de negocios para 
la pequeña y mediana empresa. Estas oportunidades están 
en forma de anuncios escritos por empresas que necesitan 
clientes, proveedores o socios para sus productos o 
servicios. Los anuncios son mundiales, aunque 
principalmente europeos, y están orientados a la pequeña 
y mediana empresa. 

Cobertura temática: Oportunidades comerciales en 
forma de anuncios. Cada documento incluye el nombre de 
contacto y su dirección, descriptores y códigos de los 
productos y servicios, un breve resumen que describe la 
oferta o la solicitud, y las fechas de entrada y validez. 

Fuentes: Los anuncios están escritos por las propias 
compañías. 

Productor: Deutscher Sparkassenverlag GmbH 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Advertiser and Agency Red Books: 
Advertisers 

Descripción: Contiene perfiles de compañías y vínculos 
corporativos de más de 29.000 compañías internacionales 
y de Estados Unidos, tanto públicas como privadas, que 
gastan anualmente más de 200.000 dólares USA para 
anunciar sus productos y servicios, así como el nombre y 
los títulos de 17.000 profesionales de la industria. 
Equivale a las publicaciones Standard Directory of 
Advertisers, y Standard Directory of International 
Advertisers. 

Los registros inc luyen el nombre de la compañía y 
dirección, descripción del negocio, códigos SIC, tipos de 
productos, nombres comerciales, ventas, y número de 
teléfono y fax. Otros datos adicionales incluyen: medios 
de publicidad utilizados, agencias de publicidad 
empleadas por la compañía, dinero gastado en cada medio 
de publicidad, un desglose de los productos manejados 
por cada agencia empleada por la compañía, y direcciones 
e-mail de personal importante. 

Cobertura temática: Perfiles de empresas, vínculos 
corporativos e información financiera de agencias de 
publicidad y sus delegaciones. 

Fuentes: La información se obtiene de cuestionarios 
rellenados por las compañías, complementados con 
comunicaciones de prensa e investigación por teléfono. 

Productor: National Register Publishing 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Advertiser and Agency Red Books: Agencies 

Descripción: Contiene perfiles de compañías y vínculos 
corporativos, e información de contabilidad de las 
principales agencias de publicidad del mundo, así como el 
nombre y los títulos de 60.000 ejecutivos de la industria. 
Equivale a las publicaciones Standard Directory of 
Advertising Agencies, y Standard Directory of 
International Advertising Agencies. 

Los perfiles de las agencias incluyen el nombre de la 
compañía y dirección, número de teléfono y fax, número 
de empleados, año de fundación de la empresa, área de 
especialización, facturación anual, cuentas de publicidad 
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por nombre de compañía y nombre comercial. Otros datos 
incluyen: el año de concesión de una cuenta, dinero 
gastado en cada medio de publicidad (televisión, radio, 
periódicos, etc.), y direcciones de correo electrónico de 
personal importante. 

Cobertura temática: Perfiles de empresas, vínculos 
corporativos e información financiera de agencias de 
publicidad y sus delegaciones. 

Fuentes: La información se obtiene de cuestionarios 
completados por las compañías, complementados con 
comunicaciones de prensa e investigación por teléfono. 

Productor: National Register Publishing 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Aerospace Database 

Descripción: Proporciona información sobre 
investigación y desarrollo aeroespacial de más de 40 
países, incluyendo Japón y países del Este de Europa. La 
base de datos contiene investigación básica y aplicada en 
aeronáutica, astronáutica y ciencias del espacio, así como 
el desarrollo tecnológico y aplicaciones en campos 
complementarios y de apoyo como la química, geología, 
física, comunicaciones y electrónica. Es el equivalente 
online de International Aerospace Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas de 
investigación aeroespacial y aspectos relacionados: 
ingeniería química, diseño e instrumentación de aviones, 
aerodinámica, comunicaciones y navegación, ciencias del 
espacio, diseño de naves espaciales e ingeniería de 
sistemas, propulsores y fuels, láser y másers, materiales, 
ingeniería mecánica, mecánica de estructuras, ingeniería 
eléctrica y electrónica, mecánica de fluidos y transferencia 
de calor, evaluación de la calidad, informática y 
matemáticas, física, estados sólidos, termodinámica, 
átomos y moléculas, energía nuclear, óptica, acústica, 
plasmas, ciencias de la vida, geofísica y recursos de la 
tierra, meteorología, climatología y oceanografía, 
contaminación del medio ambiente, producción y 
conversión, y ciencias sociales. 

Fuentes: Los datos proceden de revistas científico-
técnicas, libros, tesis, patentes y conferencias. También 
contiene informes publicados por la NASA y otras 
agencias gubernamentales de USA, instituciones 
internacionales, universidades y empresas privadas. 

Productor: American Institute of Aeronautics and 
Astronautics 

Cobertura temporal: Desde 1962 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, EINS 

Aerospace/Defense Markets & Technology 

Descripción: Cubre en profundidad temas relacionados 
con las industrias aeroespaciales y de aviación 
comerciales y de defensa. Permite identificar la última 
información sobre compañías, mercado y tecnología de 
cualquier producto de defensa o sistema de 
adiestramiento. Además, proporciona datos sobre los 
principales contratos de defensa concedidos en 
Norteamérica y Europa. Es de utilidad para las empresas 
de la industria de defensa y aeroespacial por su cobertura 
de las principales fuentes industriales, por proporcionar 
datos, productos y tecnología de la competencia, para 
controlar los fondos, presupuestos y contratos del 
gobierno, y para identificar oportunidades del mercado en 
industrias de defensa y aeroespacio. 

Las empresas que no pertenecen al sector del aeroespacio 
y defensa utilizan la base de datos para localizar 
información sobre nuevas tecnologías desarrolladas en 
dicho sector, para identificar potenciales aplicaciones 
comerciales de las tecnologías del aeroespacio y defensa, 
y para localizar información sobre actividades de 
compañías y competidores no registradas en  la literatura 
general de negocios y comercio. 

Cobertura temática: Proporciona una amplia cobertura 
de la industria de defensa y aeroespacio, incluyendo: 
materiales avanzados, componentes y metales especiales; 
aviación; inteligencia artificial; electrónica de la aviación; 
equipos de comunicaciones y r edes; ordenadores, sistemas 
y componentes electrónicos; aviones de combate; políticas 
y objetivos de defensa del Gobierno; lásers; controles y 
sistemas de guía de navegación; vehículos de artillería y 
militares; robótica; satélites; equipos de búsqueda y 
detección; sensores e instrumentación; barcos; vehículos y 
comercialización del espacio; estrategia de defensa. 

Fuentes: Ofrece acceso a más de 80 revistas y boletines 
más importantes del mundo sobre defensa y aeroespacio, 
así como boletines de prensa del Departamento de 
Defensa de USA donde se anuncian contratos y 
actividades, e informes anuales de los contratistas. 
Además, se incluyen artículos relacionados con el tema 
que aparecen en más de 2.000 fuentes comerciales e 
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industriales cubiertas por otras bases de datos del Grupo 
Gale. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Aertze Zeitung: German Medical News 

Descripción: Proporciona información muy actual sobre 
tendencias médicas, gestión de servicios sanitarios e 
industria farmacéutica. Contiene el texto completo de 
todos los artículos del diario médico Aerzte Zeitung y sus 
suplementos: Forschung und Praxis (ciencia), Aerztliche 
Allgemeine (medicina y temas sociales), Wirtschafts Tip y 
la revista informática Arzt online. También incluye todos 
los artículos de la revista bi-semanal Arzneimittel Zeitung. 

El 70% de las noticias corresponden a Alemania del 
Oeste, cubriendo también de una manera importante los 
desarrollos producidos en Europa del Este; en menor 
grado se cubren otros países, como los del Oeste de 
Europa y Norteamérica. 

Cobertura temática: Los principales temas incluyen 
nuevos avances y desarrollos en el diagnóstico y 
tratamiento en medicina; políticas sanitarias nacionales e 
internacionales; gestión y administración sanitaria; y 
noticias de compañías, datos de mercado y tendencias de 
la industria farmacéutica. 

Fuentes: La información procede de 450 diarios y revistas 
nacionales e internacionales, de informes de prensa de 
compañías, agencias gubernamentales y organizaciones 
nacionales e internacionales. Además, el staff editorial de 
Aerzte Zeitung en Frankfurt, Bonn, Berlin, Munich, 
Colonia y Leipzig, proporciona datos de sus propias 
investigaciones originales y encuestas estadísticas sobre 
temas específicos. 

Productor: Aerzte Zeitung Verlagsgesellschaft 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

AESIS (Australia's Geoscience, Minerals, and 
Petroleum Database) 

Descripción: Proporciona un índice completo de toda la 
información australiana, publicada y no publicada, en las 
áreas temáticas de ciencias de la tierra, minerales y 
petróleo. Cubre material escrito por australianos o sobre 
Australia o Papúa y Nueva Guinea. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
detonantes; climatología; carbón; perforaciones; geología 
económica; energía; ingeniería en geología; protección del 
medio ambiente; metalurgia; geología general; 
geoquímica; geofísica; geología histórica; materiales 
industriales; manipulación de materiales; economía 
mineral; exploración de minerales; industria mineral; 
proceso de minerales; recursos minerales; mineralogía; 
minas; petróleo; petrología; polución; geología regional; 
seguridad y salud; sedimentos; sismología; estratigrafía; 
geología estructural y vulcanología. 

Fuentes: Indiza más de 600 revistas, cubriendo también 
actas de conferencias, libros, mapas, guías de campo, tesis 
universitarias e informes de exploración no publicados de 
todos los Departamentos de Minas de Australia. También 
contiene referencias de literatura técnica mundial. 

Productor: Australian Mineral Foundation Incorporated 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Mensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Affarsvalden 

Descripción: Es una de las principales revistas de 
negocios de Suecia. Cubre todos los aspectos de la vida 
comercial y política de Suecia y es considerada, por sus 
informes especiales y amplios de compañías, una de las 
principales fuentes de información de negocios de Suecia. 

Cobertura temática: Proporciona cobertura en 
profundidad, análisis y comentarios de los importantes 
avances y tendencias de las compañías suecas, del 
mercado de valores de Estocolmo, de la economía y 
política de Suecia, y de asuntos internacionales. 

Fuentes: La revista Affarsvalden 

Productor: Affarsvarlden 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 
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Idioma: Sueco 

Distribuidores: FT Profile 

AFPI 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
internacionales de la Agencia de Prensa Francesa. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas temáticas: 
cultura, política, economía, etc. 

Fuentes: Noticias de la Agencia de Prensa Francesa 

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Africa News 

Descripción: Africa News Service es una agencia de 
noticias internacional que cubre el desarrollo político, 
económico y social de Africa. Tiene como colaboradores 
a la Agencia de Noticias Panafricana, con más de 30 
corresponsales por toda Africa que proporcionan una 
cobertura diaria y artículos especializados, y al Servicio 
de Prensa de Toda Africa en Nairobi. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
agricultura, economía, educación, finanzas, gobierno, 
viviendas, ciencia, deportes, tecnología, comercio y 
viajes. 

Fuentes: Las publicaciones de las que se obtiene la 
información incluyen algunos de los periódicos 
independientes más conocidos, como el Post of Zambia, 
Mail and Guardian de Johannesburgo, Addis Tribune, 
Sudan Democratic Gazette, etc. También contiene una 
selección de comunicados y comentarios sobre Africa y 
las relaciones de Estados Unidos con Africa. 

Productor: Comtex Scientific Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

AFX News - Europe & Asia 

Descripción: Contiene información económica y 
financiera de Europa, así como noticias generales y 
corporativas, incluyendo también noticias de USA, Japón 
y otros centros internacionales importantes en los 
mercados europeos. Proporciona un amplio servicio de 
noticias de compañías importantes en las principales 
economías de Europa y Asia-Pacífico. Contiene unas 
2.500 compañías seleccionadas según la capitalización del 
mercado o su importancia industrial. 

Proporciona amplios registros de todos los indicadores 
económicos importantes de USA, Alemania, Japón, Reino 
Unido y Francia, así como de todos los países europeos. 
Desde 1995, cubre noticias económicas, financieras y 
generales de la región de Asia-Pacífico. También cubre 
los mercados de dinero, bonos, y cambio internacional. 

Constiutye una fuente muy útil para buscar información 
de empresas de Europa y de la zona de Asia-Pacífico. 
Tiene un gran valor para los que necesitan conocer 
noticias de compañías, siendo especialmente relevante 
para finacieros e inversores. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas 
relacionadas con las empresas: fusiones y adquisiciones; 
cambios en la dirección; finanzas; ingresos; bancarrotas; 
inversión; contratos; dividendos; litigios; registros 
comerciales. Cubre también todos los indicadores y 
hechos importantes que afectan a los mercados, 
incluyendo: estadísticas gubernamentales, informes 
industriales, anuncios del banco central, política e índices 
de bancos. 

Fuentes: Los datos se obtienen de anuncios y 
revelaciones originales, entrevistas, seguimientos, etc. de 
profesionales del mercado. 

Productor: AFX News Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: 5 veces al día 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Ageline 

Descripción: Proporciona información bibliográfica sobre 
gerontología social y el estudio del envejecimiento en ssu 
contexto social, psicológico, económico y sanitario. Se 
cubren bastante bien los aspectos de atención sanitaria y 
sus costes asociados, así como la política pública, empleo 
y temas de consumo. Resulta de interés para los 
investigadores, profesionales de la salud, planificadores de 
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servicios, políticos, adultos mayores y sus familias, y 
defensores del consumidor. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
envejecimiento y futuro; guías de consumo; demografía 
de la población anciana; economía, planificación 
financiera y pensiones; empleo para trabajadores mayores; 
cuidados familiares; vivienda; relaciones entre diferentes 
generaciones; cuidados a largo plazo; valoración de la 
salud física y mental; edad media; nutrición y ejercicio; 
psicología del anciano; política pública y legislación; 
planificación de la jubilación; servicios para ancianos; 
relaciones sociales y familiares; seguridad social, 
asistencia médica y Medicaid; teorías del envejecimiento. 

Fuentes: Los datos se extraen principalmente de la 
biblioteca del Centro de Información de Investigación de 
la Asociación Americana de Personas Retiradas, que 
adquiere un amplio rango de publicaciones de editores 
comerciales y organizaciones relacionadas con el 
envejecimiento. Se examinan regularmente unos 500 
títulos de revistas. Otro material incluido en la base de 
datos son libros, capítulos de libros, informes y 
documentos del gobierno. 

Productor: American Association of Retired Persons  

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Ovid 

Agence France-Presse Newswires: 
Documentary 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
diarias de la Agencia de Prensa Francesa. Cada 
documento contiene el título, la fecha y hora de 
transmisión, y el texto completo del teletipo. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
biografías, sucesos, listas de gobiernos, remodelaciones de 
gobiernos, resultados electorales, y datos económicos 
sobre países y regiones. 

Fuentes: Los teletipos producidos por los periodistas de la 
Agencia de Prensa Francesa de todo el mundo. 

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Questel-Orbit 

Agence France-Presse Newswires: Economic 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
económicas diarias de la Agencia de Prensa Francesa. 
Cada documento incluye un título, el lugar, fecha y hora 
de la transmisión y el texto completo del teletipo. 
También proporciona un campo de descriptores para el 
país de origen y los sectores industriales. 

Cobertura temática: Cubre las noticias económicas y 
financieras en los siguientes sectores: agricultura, 
industria del automóvil, bancos e instituciones financieras, 
energía, medio ambiente, inversiones, innovaciones en la 
industria, mercados, medios de comunicación, turismo y 
transporte. 

Fuentes: Los teletipos producidos por los periodistas de la 
Agencia de Prensa Francesa distribuídos por todo el 
mundo. Aproximadamente se añaden 500 documentos 
cada día. 

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Questel-Orbit 

Agence France-Presse Newswires: General 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
diarias en francés de la Agencia de Prensa Francesa. 
Proporciona noticias internacionales, de las que 
aproximadamente el 60% provienen de Francia y el 40% 
del resto del mundo. 

Cobertura temática: Se cubren los siguientes temas: 
política, cultura, ciencia y medicina, religión, economía, 
temas sociales y educación, excepto deportes. 

Fuentes: Los teletipos producidos por l os periodistas de la 
Agencia de Prensa Francesa de todo el mundo.  

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Questel-Orbit, FT Profile 
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Agence France-Presse Newswires in English 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
diarias en inglés de la Agencia de Prensa Francesa, 
destinadas a Europa y las Américas. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: política, 
economía, finanzas, cultura, ciencia y medicina, aspectos 
sociales y deportes. 

Fuentes: Los teletipos producidos por los periodistas de la 
Agencia de Prensa Francesa de todo el mundo. 

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, Questel-Orbit 

Agence France-Presse Newswires in Spanish 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
diarias  escritas en español de la Agencia de Prensa 
Francesa. 

Cobertura temática: Cubre muchas áreas temáticas: 
política, economía, finanzas, cultura, temas sociales y 
deportes. 

Fuentes: Los teletipos producidos por los periodistas de la 
Agencia de Prensa Francesa de todo el mundo.  

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Español 

Distribuidores: Data-Star, Questel-Orbit 

Agence France-Presse Newswires: 
International 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
diarias internacionales de la Agencia de Prensa Francesa. 
Cada documento contiene el título, el lugar, fecha y hora 
de la transmisión, y el texto completo del teletipo. Los 
artículos hacen referencia a noticias nacionales e 
internacionales de negocios y deportes. 

Cobertura temática: Noticias generales internacionales, 
cubriendo de una manera amplia los países europeos. 
Incluye todos los aspectos de noticias económicas, 

políticas y de negocios. También contiene noticias de 
industrias y mercados de los países desarrollados y del 
tercer mundo. 

Fuentes: Los teletipos producidos por los 950 periodistas 
de la Agencia de Prensa Francesa y 2.000 corresponsales 
de más de 129 países. 

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

Agence France-Presse Newswires: Sports 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
deportivas mundiales de la Agencia de Prensa Francesa. 

Cobertura temática: Cubre todos los eventos deportivos 
importantes de cualquier deporte, incluyendo: atletismo, 
carreras de coches, ciclismo, fútbol, golf, natación, rugby, 
vela, esquí y tenis. 

Fuentes: Los teletipos producidos por los periodistas de la 
Agencia de Prensa Francesa de  todo el mundo. 

Productor: Agence France Presse 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Questel-Orbit 

Agricola 

Descripción: Contiene bibliografía de la colección de la 
National Agricultural Library (NAL). Desde 1984, la base 
de datos incluye también registros de documentos no 
contenidos en la NAL producidos por instituciones 
colaboradoras. Proporciona una amplia cobertura de las 
publicaciones mundiales adquiridas recientemente sobre 
agricultura y áreas relacionadas. Se utiliza para producir 
Bibliography of Agriculture y otras series y productos de 
la NAL. 

Cobertura temática: Cubre el campo de la agricultura en 
el sentido más amplio. Algunas de las áreas cubiertas son: 
economía agrícola; ingeniería agrícola; impacto del medio 
ambiente en la agricultura; agronomía; productos 
agrícolas; agricultura en general; industrias de animales; 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             26 

biología; biotecnología; botánica; química; energía y 
agricultura; entomología; fertilizantes; alimentación; 
bosques; nutrición humana; pesticidas; plantas; polución; 
sociología rural; suelos; veterinaria; horticultura; granjas; 
ecología humana; hidrología; sistemas de información 
agrícolas; microbiología; salud pública; calidad del agua; 
clima; vida salvaje; zoología. 

Fuentes: Los documentos catalogados e indizados en la 
base de datos representan las adquisiciones actuales de 
NAL, incluyendo libros, más de 2.000 publicaciones 
seriadas, folletos, documentos del gobierno, informes, 
publicaciones de USDA y FAO (Food and Agriculture 
Organization), conferencias, tesis, patentes, microformas, 
software, monografías, materiales audiovisuales, mapas, 
etc. 

Productor: National Agricultural Library  

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, OCLC, Ovid 

Agris International 

Descripción: Es el sistema de información de las ciencias 
y tecnologías agrícolas. La base de datos constituye un 
amplio inventario de la literatura agrícola mundial que 
refleja resultados de investigación, producción de 
alimentos y desarrollo rural, siendo de utilidad para 
identificar problemas relacionados con todos los aspectos 
de la provisión de alimentos mundial. El fichero 
corresponde en parte a la publicación impresa Agrindex , 
publicada mensualmente por la Organización de 
Alimentación y Agricultura (FAO) de las Naciones 
Unidas. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas 
relacionados con la agricultura: agricultura general; 
geografía e historia; educación y asesoría; administración 
y legislación; economía, desarrollo y sociología rural; 
instalaciones, protección y productos almacenados; 
bosques; producción animal; ciencias acuáticas e 
industrias pesqueras; maquinaria y construcción; recursos 
naturales; ciencia de los alimentos; economía; nutrición 
humana; polución. 

Fuentes: Agris es un sistema descentralizado en el que 
toman parte más de 100 centros nacionales y 
multinacionales. Colecciona información actual de 
literatura agrícola mundial que aparece en revistas, libros, 
informes, conferencias, patentes, normas y literatura gris. 
No todas las fuentes son norteamericanas. La FAO actúa 
como una agencia coordinadora en este sistema de 

información, facilitando el intercambio de información 
agrícola entre sus países miembros. 

Productor: Food and Agriculture Organization (FAO) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, DIMDI, EINS 

AGRISUP 

Descripción: Es un supergrupo formado por las siguientes 
bases de datos individuales: AGRARBUCH, AGRIS, 
AGREP, AGRAP FORSCHUNGSVORHABEN, 
ENVIROLINE, BIOLIS, AGRICOLA, BIOSIS 
PREVIEWS, VITIS-VEA, CAB ABSTRACTS, 
SCISEARCH e ISTP&B.  

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con la 
agricultura, ciencias de la vida, medio ambiente, 
viticultura, y ciencia, tecnología e ingeniería. 

Fuentes: Incluyen artículos de revistas, libros, 
monografías, proyectos de investigación, actas de 
conferencias, etc. 

Productor: Los productores de cada fichero individual. 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: EINS 

AGROKAT 

Descripción: Es un catálogo del área de las ciencias 
agrícolas y campos relacionados. Corresponde al catálogo 
de autores de Zentralbibliothek der 
Landbauwissenschaft/Bonn (ZBL) y contiene todas las 
monografías, incluyendo informes, publicaciones 
gubernamentales e institucionales, literatura técnica desde 
1989, documentos antiguos adquiridos desde entonces y 
tesis. No hay ninguna limitación en cuanto al origen de un 
documento (idioma o región geográfica) aunque se hace 
hincapié en documentos escritos en alemán o inglés. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguiente 
relacionados con la agricultura: biología aplicada; 
bioquímica; biotecnología; política; leyes; economía; 
sociología; historia; desarrollo y extensión; alimentación y 
cría de animales; control de pesticidas; silvicultura; 
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viticultura; horticultura; industria pesquera; agricultura 
tropical; nutrición y ciencia de los alimentos; economía 
doméstica; ecología y protección del medio ambiente; 
geología; y cultivos orgánicos. 

Fuentes: Las fuentes incluyen libros, informes, tesis, 
actas de conferencias, y literatura gris. 

Productor: Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

AIDS and Cancer Research 

Descripción: Proporciona cobertura amplia y 
multidisciplinar de los campos de la virología, 
inmunología y oncología.  

Cobertura temática: Contiene estudios e investigación 
sobre SIDA y cáncer. 

Fuentes: Cubre todas las fuentes primarias 
(aproximadamente 2.440 títulos) de tres revistas de 
resúmenes: Virology & AIDS Abstracts, Oncogenes & 
Growth Factors Abstracts e Inmunology Abstracts. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Ultimos 6 años 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

AIDSDRUGS 

Descripción: Es un diccionario de los productos químicos 
y biológicos, cubiertos en la base de datos AIDSTRIALS, 
que se están evaluando actualmente en los ensayos 
clínicos sobre el SIDA. También se incluyen sustancias 
evaluadas en ensayos clínicos ya finalizados. 

Cobertura temática: Cubre las sustancias probadas en 
ensayos clínicos sobre el SIDA. Cada registro representa 
una única sustancia y, entre la información que contiene, 
se puede destacar la siguiente: nombre químico, 
sinónimos, nombres comerciales, número de regi stro 
CAS, número del protocolo, acción farmacológica, 
reacciones adversas y contraindicaciones, propiedades 
físicas y químicas, y nombres de los productores. 

Fuentes: La información de los ensayos patrocinados por 
el National Institute of Health (NIH) es suministrada por 
el National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 
La información de ensayos no subvencionados por el NIH 
es suministrada por la FDA. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Diccionario 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Aidsline 

Descripción: Es una base de datos compilada por la 
National Library of Medicine que contiene citas sobre el 
SIDA de la base de datos Medline desde 1980, además de 
documentos de las bases de datos Health Planning & 
Administration, Cancerlit, Catline, Avline y Bioethicsline, 
y de conferencias internacionales sobre el tema.  

Cobertura temática: Todos los temas relacionados con el 
SIDA: aspectos biomédicos, clínicos y de investigación; 
epidemiología; administración de atención sanitaria; 
política sanitaria; oncología; ciencias sociales y del 
comportamiento. 

Fuentes: Artículos seleccionados de más de 3.200 revistas 
de más de 70 países, informes del gobierno, cartas, 
informes técnicos, resúmenes de reuniones, actas de 
conferencias y congresos, monografías, publicaciones 
especiales, tesis, libros y materiales audiovisuales. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, NLM, 
Ovid 

AIDSTRIALS (AIDS Clinical TRIALS) 

Descripción: Proporciona información sobre estudios de 
tratamientos experimentales relacionados con el SIDA 
realizados bajo las regulaciones de nuevos fármacos de 
investigación de la Food and Drug Administration (FDA). 
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Contiene información sobre ensayos clínicos de agentes 
que se están evaluando para su utilización en el SIDA, 
infección VIH y enfermedades oportunistas relacionadas 
con el SIDA, como la neumonía por Pneumocistes carinii. 

Cobertura temática: Cubre ensayos clínicos sobre el 
SIDA. Cada registro corresponde a un ensayo y contiene 
la siguiente información: título y objetivo del ensayo, 
enfermedades estudiadas, criterios de elección de los 
pacientes, personas de contacto, sustancias que se están 
probando y lugares donde se llevan a cabo los ensayos. 

Fuentes: La información de los ensayos patrocinados por 
el National Institute of Health (NIH) es suministrada por 
el National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 
La información de ensayos no subvencionados por el NIH 
es suministrada por la FDA. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Ensayos en curso ya terminados 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

 (Akron) Beacon Journal 

Descripción: Es un diario que proporciona noticias 
locales, nacionales e internacionales de Akron, Cleveland, 
y los condados que le rodean. Se pone especial énfasis en 
las noticias de las industrias de plásticos y del acero.  

Cobertura temática: Cubre noticias, editoriales, 
artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Beacon Journal 

Productor: The Beacon Journal Publishing Co. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ALAT (America Latina) 

Descripción: Recoge literatura científica española en 
ciencias sociales y humanidades relativa a América 
Latina. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
antropología; filosofía; arqueología, geografía; bellas 
artes; historia; ciencias políticas; lingüística; 
documentación; literatura; derecho; psicología; economía; 
sociología; educación y urbanismo. 

Fuentes: Incluye las revistas españolas especializadas en 
temas latinoamericanos y todos los artículos que, sobre 
América Latina, aparecen en el resto de las revistas 
españolas recogidas en el CINDOC. Además recoge tesis 
doctorales, ponencias de congresos, informes, trabajos no 
publicados y artículos de compilaciones, etc. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

 (Albany) The Times Union 

Descripción: Es un diario con una tirada aproximada de 
109.000 ejemplares. Proporciona noticias locales, 
nacionales e internacionales. Albania, la capital del Estado 
de Nueva York, es el centro de las noticias políticas, 
legales y de un extremo al otro del Estado. 

Cobertura temática: Cubre las noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario The Times Union 

Productor: The Hearst Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Albuquerque Newspapers 

Descripción: La base de datos está consituída por dos 
periódicos: Albuquerque Journal y Albuquerque Tribune. 
El primero es el periódico más importante del Estado de 
Nuevo México. Cuatro ediciones diarias cubren las 
noticias y comentarios de todos los temas nacionales 
relevantes. Contiene secciones de noticias sobre Internet e 
informática; también incluye secciones sobre 
alimentación, ocio y tiempo libre, viajes, etc. Ambos 
periódicos dedican especial atención a los laboratorios 
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científicos nacionales de Nuevo México, entre los que se 
encuentra el Laboratorio Nacional de los Alamos (armas 
nucleares, sistemas de medio ambiente y terrestres, y 
biotecnología) . 

Cobertura temática: Cubre noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: Los periódicos The Albuquerque Journal y The 
Albuquerque Tribune. 

Productor: The Albuquerque Journal y The Albuquerque 
Tribune 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Alcohol and Alcohol Problems Science 
Database (ETOH) 

Descripción: Contiene registros bibliográficos con 
resúmenes de referencias científicas relacionadas con el 
alcohol procedentes de Estados Unidos y otros países del 
mund,. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos del 
estudio sobre alcoholismo: psicología, psiquiatría, 
fisiología, bioquímica, epidemiología, sociología, estudios 
en animales, tratamiento, prevención, educación, 
accidentes y seguridad, legislación, programas de ayuda al 
trabajador, bebida y conducción, servicios sanitarios y 
política pública. 

Fuentes: Incluye artículos de revistas, libros, 
monografías, capítulos de libros, informes, actas de 
conferencias y ponencias, documentos no publicados y 
resúmenes de tesis doctorales. 

Productor: National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism (NIAAA) 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

ALPE 

Descripción: Es una base de datos que recoge las noticias 
aparecidas en la prensa española sobre América Latina. 

Cobertura temática: Se recogen crónicas, noticias, 
editoriales, artículos de opinión, críticas, reseñas, etc., 
publicadas en periódicos españoles sobre cualquier región 
o país del ámbito latinoamericano. 

Fuentes: Se indizan los principales periódicos de ámbito 
nacional; de forma regular, El Pais y El Mundo, y con 
menor exhaustividad ABC, Diario 16, La Vanguardia, El 
Periódico y la Gaceta de los Negocios. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

Alt-HealthWatch 

Descripción: Es una base de datos sobre medicina 
alternativa y sus aplicaciones: acupuntura, medicina 
holística, nutrición y medicina veterinaria. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
acupuntura; medicina holística (cuerpo-mente), medicina 
china; terapias creativas; quiropraxis; medicina natural; 
homeopatía; osteopatía; medicina y energía; trabajo 
corporal; herboristería; aromaterapia; nutrición; terapias 
populares; medicina veterinaria. 

Fuentes: Incluye más de 160 revistas internacionales y 
profesionales, informes, conferencias, boletines de 
asociaciones y de consumidores, panfletos, informes 
especiales y resúmenes de libros e investigaciones 
originales. 

Productor: Softline Information, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Aluminium Industry Abstracts 

Descripción: Contiene literatura técnica mundial sobre el 
aluminio, desde el proceso mineral, estadísticas de 
demanda y suministro, y reciclaje hasta las aplicaciones y 
técnicas de fundición. Corresponde a la publicación 
impresa Aluminium Industry Abstracts. 
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Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
tecnología e industria del aluminio, incluyendo: minas y 
extracción de aluminios; fundición; metalurgia mecánica y 
física; construcción, estructura de cristales y 
microestructuras; propiedades físicas, mecánicas y 
electromagnéticas; tratamiento de superficies y 
revestimiento; corrosión y reacciones químicas; 
producción, plantas y equipamiento; información de 
empresas y mercado; metalurgia de extracción; trabajo, 
fabricación y acabado de metales; propiedades y tests de 
ingeniería; control de calidad; usos finales del aluminio; 
intermetales del aluminio; patentes. 

Fuentes: Incluye información resumida de 
aproximadamente 2.300 revistas científicas y técnicas, 
patentes, informes del gobierno, actas de congresos, tesis, 
libros y otras publicaciones. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, EINS 

Aluminum Fracture Toughness 

Descripción: Es una compilación de los resultados de 32 
aleaciones de aluminio sobre resistencia a tensión plana 
por fracturas y, en algunos casos, resultados asociados de 
resistencia a tensión por muescas. La base de datos 
contiene información sobre los procedimientos de pruebas 
y parámetros que indican el grado con el que los 
resultados, sobre todo los valores de resistencia a la 
fractura por tensión plana, satisfacen los requisitos de 
validez de método estándar E3999 de la ASTM. 

Cada registro representa una combinación única de 
material y variables de test para un lote específico de 
material. La tendencia de cada muestra se cubre en un 
registro por separado, de manera que pueden ser 
necesarios varios registros para conseguir todos los datos 
de un único material. Contiene un total de 30.000 
materiales que representan 29 aleaciones, y se incluyen un 
total de unos 65.800 resultados individuales. Todos los 
resultados del test de fractura por tensión plana se 
obtuvieron según el Método Estándar E399 de la ASTM, 
y todos los resultados del test por t ensión a muescas según 
el Método Estándar E608 de la ASTM. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
aleaciones de aluminio; resistencia a fracturas; test de 
tensión a muescas; indicadores de validación. 

Fuentes: Un informe de la investigación realizada por el 
Consejo de Propiedades de Materiales de Compañía de 
Aluminio de América desde 1975 a 1985: "Fracture 
Toughness Data Bank for Aluminum Alloy Mill Products; 
Program II, Final Report (1989)".  

Productor: Aluminum Association, Inc. y The National 
Institute of Standards and Technology 

Cobertura temporal: Desde 1968-1989 

Actualización: No actualizado 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Aluminum Standards and Data from the 
Aluminum Association 

Descripción: Cubre información sobre composición, 
especificaciones, propiedades, aplicaciones y fabricación 
de aleaciones de aluminio. Contiene datos de propiedades 
físicas y mecánicas de las aleaciones de aluminio 
disponibles en el mercado. Contiene un tesauro online en 
el campo Indice de Tesauro (/THI). 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
aleaciones de aluminio; ingeniería química; química; 
composición, especificaciones, aplicaciones y fabricación 
de aleaciones de aluminio; ingeniería; ciencia de los 
materiales; propiedades mecánicas; propiedades físicas; 
datos de propiedades. 

Fuentes: La versión de 1990 de The Aluminum Standards 
and Data Handbook. 

Productor: Aluminum Association, Inc. 

Cobertura temporal: 1990 

Actualización: No actualizado desde Junio de 1991 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

 (Allentown) The Morning Call 

Descripción: Es un periódico que proporciona cobertura 
en profundidad del Estado de Pensilvania y del área 
metropolitana de Allentown. Se dedica principalmente a 
las noticias de las industrias de cemento y acero, así como 
otras empresas locales, deportes y artes. 

Cobertura temática: Cubre las noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 
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Fuentes: El periódico The Morning Local 

Productor: The Morning Call Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Allied & Alternative Medicine 

Descripción: Cubre los campos de la medicina alternativa 
y complementaria, así como sus áreas relacionadas. De 
interés para aquellos que necesiten conocer más sobre 
alternativas a la medicina convencional, como enfermeras, 
médicos, podólogos, terapeutas, industria farmacéutica, 
fisioterapia, terapeutas ocupacionales, etc. Corresponde a 
los boletines impresos: Complementary Medicine Index, 
Occupational Therapy Index, Physiotherapy Index, 
Rehabilitation Index y Podiatry Index. Ofrece 
información de diferentes países, especialmente de 
Europa. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
acupuntura, homeopatía, hipnosis, quiropraxis, osteopatía, 
psicoterapia, dietética, hierbas, tratamiento holístico, 
medicina china tradicional, terapia ocupacional, 
fisioterapia, rehabilitación, reflexología, podiatría, 
iridología, moxibustión, meditación, yoga, medicina 
ayurvédica, curanderismo y técnica de Alexander. 

Fuentes: Aproximadamente se indizan unas 400 revistas 
biomédicas y artículos relevantes de otras revistas. 
También incluye periódicos y libros. 

Productor: The British Library 

Cobertura temporal : Desde 1985 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, DIMDI, Ovid 

America: History and Life 

Descripción: Es un fichero exhaustivo que incluye la 
historia completa de Estados Unidos y Canadá, junto 
estudios y literatura de temas actuales. Corresponde a la 
publicación impresa America: History and Life.  

Cobertura temática: Cubre la historia, estudios 
interdisciplinares de interés histórico, y temas históricos 
en ciencias sociales y humanidades, incluyendo: estudios 

americanos; bibliografía; historia cultural; historia 
económica; estudios étnicos; historia familiar; folklore; 
historia de ideas y pensamientos; historiografía y 
metodología; relaciones entre blancos e indios; relaciones 
internacionales; bibliotecas y archivos; historia local; 
historia militar; prehistoria; política y gobierno; cultura 
popular; historia religiosa; ciencia, tecnología y medicina; 
enseñanza de la historia; temas urbanos; estudios de 
mujeres. 

Fuentes: Los artículos se seleccionan de 
aproximadamente 2.100 revistas internacionales de 
ciencias sociales y humanidades, incluyendo revistas 
locales, estatales y de especial interés. También cita 
libros, películas y vídeos de 142 revistas académicas, y 
tesis del Dissertation Abstracts International. 

Productor: ABC-CLIO y Clio Press Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1954 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

American Banker Financial Publications 

Descripción: Es la versión online del influyente diario 
American Banker y contiene el texto completo de la 
publicación, así como otros muchos boletines financieros 
publicados por American Banker. Cubre todos los 
aspectos de la banca y los servicios financieros, mercados 
de capital y regulación bancaria. 

Durante más de 150 años, American Banker ha mantenido 
al mundo informado de una manera precisa, autoritaria y 
perceptiva sobre todas las áreas de la banca y de la 
industria de servicios financieros. 

Cobertura temática: Las principales áreas de cobertura 
son las siguientes: beneficios y rendimiento de la banca, 
banca comercial, operaciones de tarjetas de crédito, 
gestión de inversiones, avances tecnológicos, fondos de 
inversiones, fusiones y adquisiciones, implicaciones y 
desarrollos legales, decisiones y asuntos reguladores, 
márketing de servicios financieros, estrategias y 
movimientos globales, préstamos hipotecarios y cambios 
en la industria. 

Fuentes: Los registros de la base de datos pueden ser 
noticias, columnas, artículos, correcciones, cartas al editor 
y algún otro material estadístico o en forma de tablas que 
aparecen en American Banker; también contiene artículos 
de 14 boletines de Bancos Americanos, entre los que se 
encuentran Emerging Markets Debt Report, NCUA 
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Watch, Insurance Accountant, y California Public 
Finance. 

Productor: American Banker-Bond Buyer 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

American Banker Newsletters 

Descripción: Contiene el texto completo de 16 boletines 
especializados en finanzas. La cobertura se realiza 
principalmente desde una perspectiva americana, aunque 
se siguen todos los avances y desarrollos reguladores de la 
banca internacional que tienen un impacto en los 
mercados norteamericanos. Constituye una de las 
princiaples fuentes de información financiera y reguladora 
de Estados Unidos. 

Cobertura temática: Cubre tres áreas principales de las 
finanzas: mercados de capitales, regulaciones de la banca 
y seguros. Los boletines cubren regularmente temas 
legales e instituciones financieras, normas de contabilidad, 
financiación de créditos, banca internacional en Estados 
Unidos, regulaciones de la banca internacional y de USA, 
mercados hipotecarios, cambios reguladores en 
Washington, fondos bancarios, finanzas corporativas, 
valores no registrados, nuevos mercados, regulaciones de 
la industria de seguros, etc. 

Fuentes: El texto completo de 16 boletines financieros. 

Productor: American Banker-Bond Buyer 

Cobertura temporal : Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

American Business Directory 

Descripción: Contiene las direcciones de compañías, 
números de teléfono, datos de empleo, título y contacto de 
la persona principal, códigos SIC, páginas amarillas, 
nombre comercial, datos financieros actuales y estimados, 
y vínculos corporativos de más de 10 millones de 
empresas de Estados Unidos. 

Cobertura temática: Cubre las compañías de USA y las 
clasifica por el código industrial SIC. Los tipos de 

compañías incluídas en el fichero son compañías públicas, 
compañías privadas, empresas pequeñas, agencias del 
gobierno, profesionales y escuelas. 

Fuentes: Lo datos proceden de fuentes impresas, de más 
de 5.000 libros de páginas amarillas y de entrevistas 
telefónicas realizadas para conseguir datos adicionales 
como la línea principal de la empresa, contactos 
importantes y número de empleados. 

Productor: InfoUSA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

American Library Directory 

Descripción: Contiene tres subficheros: 1) registros con 
descripciones completas de las bibliotecas de Estados 
Unidos, Canadá y México; 2) registros de redes y 
consorcios; y 3) registros de escuelas de biblioteconomía. 
Los listados pueden incluir la siguiente información: 
nombre y dirección, sucursales, presupuestos, 
propietarios, programas, colecciones especiales, sistemas 
informáticos, números de teléfono y fax, requisitos para 
entrar en las escuelas de biblioteconomía, etc. 

Cobertura temática: Incluye registros de: 1) todo tipo de 
bibliotecas: fuerzas armadas, colegios y universidades, 
gobierno, escuelas, bibliotecas públicas, religiosas y 
especiales; 2) redes y consorcios: redes informáticas, 
centros de compra y de proceso de libros, redes y 
consorcios bibliotecarios, sistemas de red de todo el 
Estado; 3) escuelas de biblioteconomía, incluyendo 
institutos y universidades. 

Fuentes: Información de más de 39.000 bibliotecas 
académicas, públicas, especiales y del gobierno, y de más 
de 75.000 personas que trabajan en las bibliotecas. 

Productor: R.R. Bowker Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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American Medical Association Journals 

Descripción: Contiene artículos a texto completo de 11 
revistas médicas. Los artículos cubren todas las áreas 
temáticas relacionadas con la práctica de la medicina. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de la 
medicina. 

Fuentes: Se incluyen los artículos de las siguientes 
revistas:  

- JAMA, (The Journal of the American Medical 
Association); desde 1982 

- AJDC, (American Journal of Diseases of Children); 
1982-1990, 1991+ 

- Archives of Dermatology; 1982-1989, 1991+ 

- Archives of Family Medicine; 1992+ 

- Archives of General Psychiatry; 1982-1989, 1991+ 

- Archives of Internal Medicine; 1982-1989, 1991+ 

- Archives of Neurology; 1982-1989, 1991+ 

- Archives of Ophthalmology; 1982-1989, 1991+ 

- Archives of Otolaryngology-Head adn Neck Surgery; 
1982-1989, 1991+ 

- Archives of Pathology and Laboratory Medicine; 1982-
1989, 1991+ 

- Archives of Surgery; 1982-1989, 1991+ 

Productor: The American Medical Association 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Semanal; mensual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

AMIS - Öffentlicher Teil 

Descripción: Contiene parte del sistema de información 
farmacológico BfArM-AMIS. El sistema contiene datos 
de las autoridades reguladoras alemanas BfArM, BgVV y 
PEI. Los principales datos corresponden a información 
según el capítulo 34 de la ley de fármacos de Alemania y 
a información adicional de naturaleza pública. En el 
momento actual contiene unos 88.000 documentos sobre 
fármacos alemanes con autorización concedida o retirada 
en el mercado, y unos 32.000 documentos de sustancias. 

Cobertura temática: Cubre los temas de fármacos y 
farmacia. Los registros de los documentos de fármacos 
contienen: nombre comercial, número de autorización en 

el mercado, fecha de concesión, renovación o eliminación 
de la aprobación en el mercado, dirección de la institución 
que ha autorizado su entrada en el mercado, composición, 
forma de dosificación, vía de aplicación e indicaciones. 
Los registros de sustancias contienen el nombre, 
sinónimos, número CAS, peso molecular, fórmula 
molecular y posibles impurezas. 

Fuentes: Los datos proceden de las autoridades 
reguladoras alemanas BfArM, BgVV y PEI. 

Productor: Bundesinstitutfür Arzneimittelund 
Medizinprodukte (BfArM), 

Bundesinstitut für gesundheitlichen Ve rbraucherschitz 
und Veterinärmedizin (BgVV) y 

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Analytical Abstracts 

Descripción: Es la principal base de datos con literatura 
mundial sobre química analítica y todos sus aspectos 
relacionados. Desde 1984 en adelante, todas las 
referencias contienen un resumen de gran calidad que 
proporciona suficiente información para valorar la 
relevancia analítica del artículo original.  

El productor ha indizado todo el material de manera que 
se facilita la recuperación de ANALITOS: sustancias 
químicas que son separadas, determinadas, identificadas o 
detectadas; MATRICES: el medio o tipo de muestra donde 
el analito está presente; y CONCEPTOS: técnicas, reactivos, 
aparatos o campos de estudio. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
química analítica: aspectos generales, bioquímicos, 
orgánicos, inorgánicos, farmacéuticos, agrícolas, de medio 
ambiente y de alimentación. También cubre el análisis 
industrial y aplicación, cromatografía y electroforesis, 
análisis clínico y bioquímico, métodos espectroscópicos y 
radioquímicos, y aplicaciones informáticas e 
instrumentales. 

Fuentes: Cubre más de 1.300 revistas, de las que 250 son 
las más importantes de todo el mundo. Otras fuentes son 
libros, conferencias, normas e informes técnicos. 

Productor: The Royal Society of Chemistry 

Cobertura temporal: Desde 1978 
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Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuido res: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit 

Anchorage Daily News 

Descripción: Es el diario más importante de Alaska y 
cubre noticias locales, nacionales e internacionales 
relacionadas con la política, gobierno, negocios, 
economía, arte y deportes. Sólo informa de aquellos temas 
relacionados con Alaska. 

Cobertura temática: Contiene noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Anchhorage Daily News 

Productor: The Anchorage Daily News 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ANSA – Italian General News Service 

Descripción: Proporciona noticias nacionales e 
internacionales de Italia. La agencia de noticias Ansa 
ofrece una cobertura al minuto de los hechos que se 
producen en Italia y alrededor del mundo. La información 
que ofrece está dirigida a los periódicos, televisión, radio, 
organismos internacionales, instituciones financieras, 
bancos y de seguros, partidos políticos, organizaciones y 
asociaciones profesionales. 

Aproximadamente el 60% de la base de datos está 
dedicada a Italia, un 20% al resto de Europa, y el otro 
20% al resto del mundo. Constituye un excelente recurso 
de noticias italianas y una opinión italiana de los que 
ocurre a nivel internacional. 

Cobertura temática: Cubre un gran rango de sucesos 
nacionales e internacionales en materia de política, 
economía, noticias empresariales, cultura, asuntos 
laborales, entretenimiento, noticias generales, mercado  de 
valores y deportes. 

Fuentes: Noticias de los periodistas de Ansa repartidos 
por 18 oficinas nacionales y 90 internacionales. 

Productor: Agenzia Ansa 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Italiano 

Distribuidores: Data-Star 

AP News 

Descripción: Cubre noticias nacionales e internacionales, 
noticias de negocios e información financiera y deportiva. 
Las noticias están disponibles 24 horas después de que se 
han transmitido al servicio DataStream. Se puede buscar 
por cualquier palabra del texto, proporcionando de esta 
manera acceso a cualquier tema que se encuentre en las 
noticias. The Associated Press es el mayor proveedor de 
noticias generales a los medios del mundo, sirviendo a 
más de 15.000 periódicos y programas de 115 países del 
mundo. 

Cobertura temática: Noticias nacionales, 
internacionales, de negocios, deportivas y financieras. 

Fuentes: La base de datos está compilada por más de 
1.100 periodistas de 141 despachos de noticias de Estados 
Unidos y de 83 despachos internacionales. Además, como 
cooperativa de noticias de Estados Unidos, AP tiene 
acceso a las noticias compiladas por unos 1.500 miembros 
de periódicos y 6.000 miembros de la radio y televisión de 
Estados Unidos. 

Productor: The Associated Press 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

API Encompass: News 

Descripción: Contiene información mundial sobre 
industrias del petróleo, petroquímicas, gas natural y 
energía. Cubre el amplio espectro de noticias económicas 
y empresariales. El equivalente impreso es Petroleum/ 
Energy Business News Index. 

Cobertura temática: Incluye las siguientes áreas: 
noticias de industrias e información de empresas; 
exploración y perforaciones; producción de gas y gasoil; 
refinamiento y márketing; economía y finanzas; oferta y 
demanda; normas del gobierno; acciones corporativas; 
política; medio ambiente; almacenamiento y transporte; 
energía alternativa; especificaciones y normas API. 
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Fuentes: Incluye las principales publicaciones mundiales 
de la industria de Estados Unidos, Canadá, Europa, 
Oriente Medio y Asia. También contiene publicaciones de 
la API y boletines de prensa de las principales fuentes 
industriales. 

Productor: American Petroleum Institute Encompass 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

APILIT 

Descripción: Proporciona amplia cobertura de literatura 
relacionada con las industrias del petróleo, petroquímicas, 
gas natural y energía, incluyendo información sobre 
fuentes de energía alternativa y efectos en el medio 
ambiente. Corresponde a los boletines impresos 
Petroleum Refining & Petrochemicals, Health & 
Environment, Transportation & Storage, Petroleum 
Substitutes, Catalysts/Zeolites, Tribology, Reformulated 
Fuels, y Oilfield Chemicals. 

Cobertura temática: La cobertura temática incluye: 
control de la contaminación del aire, tierra y agua; 
catálisis; corrosión; conservación de la energía y fuentes 
alternativas; fuels, lubricantes y otros productos derivados 
del petróleo; salud y seguridad; gas natural; productos 
químicos derivados del petróleo; procesos y productos 
petroquímicos; refinerías de petróleo; oleoductos, tanques 
y almacenamiento; control de procesos; fuels sintéticos. 

Fuentes: Contiene información de aproximadamente 200 
fuentes en lengua inglesa y no inglesa, incluyendo revistas 
e informes técnicos, reuniones, periódicos, revistas 
comerciales y tesis. También se obtienen registros de otras 
fuentes secundarias como el Chemical Abstracts, 
Petroleum Abstracts, Gas Abstracts, Aqualine Abstracts y 
British Maritime Technology Abstracts. 

Productor: American Petroleum Institute Encompass 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

APIPAT 

Descripción: Proporciona amplia cobertura de patentes 
relacionadas con las industrias del petróleo, 
petroquímicas, gas natural y energía, incluyendo aquellas 
relacionadas con fuentes de energía alternativa y efectos 
sobre el medio ambiente. Corresponde a los siguientes 
boletines impresos: Petroleum & Specialy Products; 
Chemical Products; Environment, Transport & Storage; 
Petroleum Substitutes; Catalysts/Zeolites; Tribology; 
Reformulated Fuels y Oilfield Chemicals. La cobertura es 
mundial, aunque anteriormente a 1982, sólo se cubrían 
patentes emitidas en Estados Unidos, Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Japón, 
Sudáfrica, la Oficina de Patentes Europea y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Cobertura temática: La cobertura temática incluye: 
control de la contaminación del aire, tierra y agua; 
catálisis; corrosión; conservación de energía y fuentes 
alternativas de energía; fuels, lubricantes y otros 
productos derivados del petróleo; preparación y 
conversión de hidrocarburos; procesos e ingeniería de 
refinerías de petróleo; oleoductos, tanques y 
almacenamiento; control de procesos; fuels sintéticos. 

Fuentes: Los resúmenes incluídos se seleccionan de: 1) 
Derwent Chemical Patents Index, 2) Derwent European 
Patents Report, y 3) patentes seleccionadas del Chemical 
Abstracts. 

Productor: American Petroleum Institute Encompass 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

Applied Social Science Abstracts & Indexes 

Descripción: Representa un servicio de referencia 
exhaustivo sobre la sociedad moderna y sus problemas. 
Cubre las necesidades de información de todos aquellos 
implicados en ciencias de la salud y servicios 
humanitarios, además de las cuestiones psicológicas y 
sociológicas necesarias en estos servicios. Se incluyen 
también aspectos legales, empresariales, políticas 
nacionales y del gobierno local. Es la equivalente a la 
versión impresa del mismo nombre. 

Cobertura temática: Hace especial énfasis en las 
ciencias sociales aplicadas; algunos de los campos 
temáticos más importantes son: desarrollo de la infancia, 
relaciones industriales, bienestar social, criminología, 
política, abuso de niños, divorcios, geriatría, inmigración, 
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vivienda, trastornos de ansiedad, salud mental, efectos de 
las leyes europeas, desempleo, dislexia, problemas de 
drogas, sida, reformas del servicio nacional de la salud, 
relaciones raciales, recursos humanos, problemas de las 
ciudades del interior, despoblación rural, religión, 
sociología, psicología y trabajo social. 

Fuentes: Aproximadamente unas 550 revistas en idioma 
inglés. De ellas, el 40% cubren el Reino Unido, el 45% 
Norteamérica, y el 15% el resto del mundo. 

Productor: Bowker-Saur Ltd.  

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

AQUALINE 

Descripción: Es una base de datos que proporciona 
información sobre aspectos científicos, técnicos y 
comerciales de las industria del agua y aguas residuales. 

Cobertura temática: Cubre las industrias del agua y de 
aguas residuales, incluyendo los siguientes temas: 
legislación; explotación; recursos acuíferos; 
almacenamiento del agua; calidad del agua; análisis y 
control del agua y aguas residuales; tratamiento del agua; 
sistemas de distribución; evacuación; reutilización; 
tratamiento y evacuación de vertidos industriales y aguas 
residuales; toxicología acuática; gestión del medio 
ambiente; utilización de sedimentos de aguas residuales; 
sistemas de alcantarillado y efectos de la contaminación 
del agua. 

Fuentes: Incluye artículos de revistas, informes, libros, 
actas de conferencias, normas y tesis doctorales. 

Productor: The Water Research Centre 

Acceso gratis en la Web: http://www.wrcplc.co.uk 

Cobertura temporal: Desde 1960 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit, EINS 

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts 
(ASFA) 

Descripción: Es una base de datos de información 
mundial sobre la ciencia, tecnología y gestión de recursos 
y del medio ambiente marino y de agua dulce, incluyendo 
biología, ecología y contaminación. Corresponde a la 
versión impresa Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, 
Part 1: Biological Sciences and Living Resources; Part 2: 
Ocean Technology, Policy and Non-Living Resources; 
Part 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality; 
ASFA Aquaculture Abstracts; y ASFA Marine 
Biotechnology Abstracts. 

Está producida por Cambridge Scientific Abstracts en 
colaboración con las siguientes agencias de las Naciones 
Unidas: la U.N. Division for Ocean Affairs and the Law 
of the Sea, la Food and Agriculture Organization (FAO), 
la Intergovernamental Oceanographic Commission, y el 
U.N. Environment Program. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
acuacultura; biología acuática; oceanografía biológica; 
oceanografía química; gestión de la zona costera; 
economía y comercio; ecología y ecosistemas; estudios de 
medio ambiente; industria pesquera; oceanografía 
geológica; legislación marítima; limnología; biología 
marina; política marina; polución marina; tecnología 
marina; meteorología y climatología marina; ingeniería 
del océano; recursos del océano (gas, energía); 
construcción de costas; oceanografía física; acústica y 
óptica bajo el agua; polución del agua; válvulas, boyas y 
vehículos submarinos. 

Fuentes: Incluye citas de más de 5.000 revistas primarias 
y una amplia variedad de otras fuentes como libros, 
monografías, conferencias e informes técnicos, tesis, 
patentes, mapas, películas, etc. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, DIMDI, Ovid, EINS 

 

 

Architecture Database 

Descripción: Cubre todos los aspectos de la arquitectura 
en su más amplio sentido, incluyendo material técnico y 
estético de todos los períodos y países. Es la versión 
online de la publicación impresa Architectural Periodicals 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             37 

Index (API) y se complementa con registros de otros 
materiales recogidos por la Biblioteca de Arquitectura 
Británica del Instituto Real de Arquitectos Británicos. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas 
temáticas: artes aplicadas; educación arquitectónica; 
historia de la arquitectura; práctica y gestión de la 
arquitectura; profesión arquitectónica; arquitectura; diseño 
de edificios; tipos de edificios: industriales, comerciales, 
de recreo, educativos, municipales, domésticos, 
eclesiásticos, agrícolas; conservación y preservación; 
historia de los jardines; viviendas; diseño de interiores y 
decoración; arquitectura y diseño de paisajes; elementos 
estructurales; topografía; planificación de ciudades; 
historia urbana; arquitectura típica. 

Fuentes: La literatura indizada incluye artículos, 
entrevistas y biografías de más de 400 revistas periódicas 
actuales de más de 45 países, así como unos 2.000 
elementos catalogados de todo el mundo que incluyen 
monografías, actas de conferencias, catálogos de 
exposiciones, panfletos y alguna literatura técnica. 

Productor: British Architectural Library 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ART Bibliographies Modern 

Descripción: Proporciona cobertura bibliográfica actual 
de literatura sobre arte y diseño. Se incluyen los 
principales artistas y movimientos entre los siglos XVIII y 
XIX; se cubren todos los temas que pueden ser incluidos 
en la historia de la arquitectura de los siglos XIX y XX, 
aunque se excluye la construcción. Corresponde a la 
publicación semestral del mismo nombre. 

Cobertura temática: Incluye los siguientes temas de arte 
y diseño: arquitectura; arte; cerámica; colecciones y 
coleccionistas; diseño; dibujo; educación; exposiciones; 
arte popular; decoración; diseño gráfico; iconografía; 
diseño de interiores; galerías y museos; pintura; 
fotografía; pósters; imprenta; escultura; textiles; 
planificación de ciudades y pueblos; pintura a la acuarela. 

Fuentes: Proporciona cobertura internacional de unas 500 
revistas, además de libros, catálogos y tesis. 

Productor: ABC-CLIO y Clio Press Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Art Index Retrospective 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que 
acumula citas de los volúmenes 1-32 de Art Index 
publicados entre 1929 y 1984. La base de datos cita 
artículos de revistas publicadas en todo el mundo. 

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con el 
arte: arte de la publicidad; antigüedades; arqueología; 
arquitectura e historia de la arquitectura; historia del arte; 
uso de la informática en el arte; trabajos manuales; 
decoración; diseño de moda; arte popular; artes gráficos; 
diseño industrial; diseño de interiores; arquitectura de 
paisajes; películas; museología; pintura; fotografía; 
cerámica; escultura; televisión; textiles y vídeo. 

Fuentes: Incluye revistas, anuarios y boletines de museos 
en lengua inglesa, así como revistas en francés, italiano, 
alemán, español y holandés. Además de artículos, indiza 
las reproducciones de trabajos de arte que aparecen en las 
revistas indizadas. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1929-1984 

Actualización: No se actualiza 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Art Literature International (RILA) 

Descripción: Resume e indiza publicaciones actuales de 
historia del arte. Está producida por el International 
Repertory of the Literature of Art (RILA) y corresponde a 
la publicación impresa RILA. Está patrocinada por el 
College Art Association de América y Art Libraries 
Society de Norteamérica. Se cubren todos los aspectos del 
arte occidental, desde el siglo IV hasta el presente. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos del arte: 
escultura; arquitectura; pintura; dibujo; impresión; artes 
decorativos; manuscritos e iluminación; libros e 
ilustración; fotografía; diseño industrial; escenografía; 
arquitectura de paisajes y jardines; planificación de 
ciudades; arte conceptual y nuevos medios; iconografía; 
colecciones y patrocinadores; exposiciones; teoría y 
crítica del arte; artistas, movimientos y escuelas; técnicas; 
conservación y restauración; museos y galerías. 
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Fuentes: Los documentos citados incluyen: libros, 
ensayos, actas de conferencias, publicaciones de museos, 
catálogos de exposiciones, tesis y artículos de revistas. Se 
incluyen revisiones de libros y de exposiciones, 
entrevistas y lecturas publicadas. 

Productor: International Repertory of the Literature of 
Art (RILA)  

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ARTE 

Descripción: Contiene información relacionada con las 
Bellas Artes y la música. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: historia 
del arte de todas las épocas y estilos; teoría y crítica del 
arte; museos y colecciones; conservación y restauración 
artística; exposiciones y ferias del arte; mercado del arte; 
diseño; fotografía; cinematografía; musicología e historia 
de la música. 

Fuentes: Incluye alrededor de 80 revistas españolas 
específicas de las áreas mencionadas, además de otras 250 
publicaciones periódicas de estudios locales y misceláneas 
que habitualmente contienen artículos sobre Bellas Artes, 
editadas en todas las Comunidades y lenguas del Estado. 
Otras revistas que puedan incluir artículos relativos al 
Arte: cualquiera de los títulos incluidos en las bases de 
datos ISOC. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

ArticleFirst Database 

Descripción: Describe el contenido del índice de materias 
de números específicos de aproximadamente 13.000 
revistas de ciencia, tecnología, medicina, ciencias 
sociales, comercio, humanidades y cultura popular. Cada 
registro describe un artículo, una noticia, una carta u otro 
material de la revista. La mayoría de los registros 

proporcionan una lista de las bibliotecas que tienen la 
revista que interesa al usuario.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
negocios, ciencias, humanidades, ciencias sociales, 
medicina, tecnología y cultura popular. 

Fuentes: Indice de materias de números específicos de 
unas 13.000 revistas. 

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Arts & Humanities Search 

Descripción: Es una base de datos multidisciplinar que 
corresponde al Indice de citas de Artes y Humanidades, y 
que ofrece una amplia cobertura sobre todos los temas 
relacionados con las artes. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
arqueología, arquitectura, artes, danza clásica, películas, 
historia, humanidades, lenguaje y lingüística, literatura, 
música, filosofía, poesía, radio, religión, televisión y 
teatro. 

Fuentes: Más de 1.300 revistas mundiales más 
importantes en artes y humanidades. También se 
selecciona material relevante de más de 7.000 revistas de 
importancia mundial en ciencias sociales y ciencias en 
general. Además de artículos de revistas, se indizan cartas, 
discusiones, revisiones de libros, revisiones de 
exposiciones artísticas, resúmenes de reuniones, 
revisiones de funciones teatrales, ballet, películas, radio y 
televisión. 

Productor: Institute for Scientific Information (ISI) 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, OCLC 

 

 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             39 

Asahi News Service 

Descripción: Ofrece noticias de las actividades mundiales 
de compañías japonesas y de las iniciativas de interés 
internacional por parte del gobierno de Japón.  

Cobertura temática: Cubre noticias y hechos de Japón y 
Extremo Oriente, con especial énfasis en la política y 
relaciones internacionales, comercio, telecomunicaciones, 
informática, electrónica, farmacia, medicina y agricultura. 

Fuentes: El fichero está producido por el equipo editorial 
del diario Asahi Shimbun , uno de los principales de 
Tokio. Cada día se seleccionan y traducen del periódico 
una media docena de artículos de interés internacional o 
editados en su publicación hermana en idioma inglés, la 
Asahi Evening News. Estos artículos se transmiten como 
teletipos para volver a publicarse en otras partes del 
mundo. 

Productor: Asahi Shimbun 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Asia Intelligence Wire 

Descripción: Ofrece un lugar centralizado para buscar 
noticias e información de negocios de la región de Asia-
Pacífico y áreas colindantes. Contiene una amplia 
colección de noticias, artículos de periódicos y de revistas. 
La cobertura geográfica corresponde a Camboya, China, 
India, Hong-Kong, Indochina, Indonesia, Malasia, Japón, 
Corea, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
negocios, informática, cultura,  temas actuales, economía, 
educación, finanzas, industria, trabajo, política, 
propiedades inmobiliarias, tecnología, telecomunicaciones 
y viajes. 

Fuentes: Contiene teletipos, estudios analíticos, informes 
del gobierno y artículos de periódicos y revistas de más de 
200 fuentes diferentes. Las fuentes provienen 
principalmente de Extremo Oriente, aunque se incluyen 
algunas de Europa y Estados Unidos. 

Productor: Financial Times Information  

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, FT Profile 

Asia-Pacific 

Descripción: Cubre negocios, economía y nuevas 
industrias de los países de la Costa del Pacífico, 
incluyendo el Este y Sureste asiático, India, Oriente 
Medio, Australia y naciones de la Isla del Pacífico. Los 
registros son de dos tipos: 1) registros principales que 
constan de resúmenes o citas de artículos de revistas y 
otras publicaciones, y 2) registros de compañías. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes aspectos: 
banca, defensa, relaciones diplomáticas, desarrollo 
económico, política económica, planificación de medio 
ambiente, inversiones extranjeras, gobierno, derechos 
humanos, importación y exportación, infraestructura, 
asuntos internacionales, organizaciones internacionales, 
organizaciones políticas, estadísticas, planificación 
estratégica y comercio. 

Fuentes: Cubre muchas publicaciones internacionales y 
de Estados Unidos, incluyendo más de 150 revistas y 
periódicos de negocios, documentos del gobierno, actas de 
conferencias, boletines de prensa y monografías. 

Productor: Aristarchus Knowledge Industries 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Asia-Pacific Business Journals 

Descripción: Es una colección de algunas de las 
publicaciones más importantes de negocios y empresas de 
la región de Asia-Pacífico. Constituye un recurso de gran 
valor para investigar el clima y las condiciones 
empresariales del Extremo Oriente y de la costa del 
Pacífico. Cubre muy bien las economías de Hong-Kong, 
Japón, Coreas, Singapur y Taiwán, pero también contiene 
información sobre otras naciones como Indonesia, 
Vietnam y China. 

Es de utilidad para quien busque ampliar sus negocios en 
esta región, para encontrar socios o potenciales clientes, o 
conocer la competencia. También es una excelente fuente 
para estar al corriente de la situación política local y su 
posible impacto en el clima empresarial. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen, 
aunque no están limitados a: banca, clima empresarial, 
mercancías, productos de consumo, comunicaciones, 
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electrónica, infraestructura, leyes, producción, medios, 
fusiones y adquisiciones, petróleo, propiedades 
innmobiliarias, textiles, comercio y transporte. 

Fuentes: La colección de revistas es compilada por The 
Dialog Corporation y se está ampliando continuamente, 
llegando en estos momentos a contener más de 200 títulos 
diferentes. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Asia-Pacific Directory 

Descripción: El fichero se forma a partir de bases de 
datos de productos, compañías e industrias de la región de 
Asia-Pacífico. Actualmente incluye nueve directorios: 
China Business Directory (directorio de compañías 
localizadas en China); China External Trade Development 
Council (datos de importadores y exportadores de 
cualquier producto en China); Chinese Major Enterprises 
Database (principales productores y comerciantes de 
China); CMIE: Company Profiles (información de las 
principales y más grandes compañías públicas y privadas 
de la India); CMIE: Survey of Investment Projects 
(información sobre los últimos proyectos anunciados, 
propuestos y en fase de implementación que tienen lugar 
en la India); CRISIL: Banks (información analizada de los 
bancos de la India); CRISIL: ratings review (información 
sobre los instrumentos financieros de las compañías 
indias); CRISIL: View (perfiles detallados de compañías 
de la India); Korea Trade Directory (contiene información 
de contacto y listados de productos de 19.000 fabricantes 
y exportadores de Corea). 

Cobertura temática: Cubre todas las líneas de productos 
de la región de Asia-Pacífico. 

Fuentes: La información se saca de los nueve directorios 
mencionados anteriormente. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Asia-Pacific News 

Descripción: Es una colección de periódicos y revistas de 
noticias de la región de Asia-Pacífico. Cada una de las 
fuentes cubre temas locales, negocios y política, 
combinados con características únicas de la propia fuente. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: noticias 
a texto completo, negocios, cultura, temas actuales, 
economía, educación, finanzas, industria, trabajo, política, 
propiedades inmobiliarias, temas sociales, deportes y 
comercio. 

Fuentes: La información se extrae de las siguientes 
publicaciones: The Banghok Post, Business Line, Business 
Times, The Cambodia Times, The Daily Yomiuri, The 
Hindu, The Jakarta Post, Mainichi Daily News, New 
Straits Times, The Nikkei Weekly y Straits Times. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Asian Business Intelligence Reports 

Descripción: Contiene el texto completo de informes que 
se centran sobre los mercados en desarrollo, industrias y 
productos de Asia. Los países cubiertos son: Australia, 
Malasia, Brunei, Mianmar, Camboya, Nueva Zelanda, 
China, Filipinas, Hong Kong, Singapur, India, Corea del 
Sur, Indonesia, Taiwán, Laos, Tailandia, Japón y 
Vietnam. 

Cobertura temática: Los informes cubren un amplio 
rango de temas, incluyendo: tamaño de mercado, 
segmentación, tendencias, previsiones y canales de 
distribución. 

Productor: Asian Business Intelligence, Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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Asian Company Profiles 

Descripción: Contiene registros de compañías públicas y 
privadas de los principales países comerciales de Asia. 
Las empresas listadas en la base de datos incluyen 
fabricantes, importadores, exportadores y principales 
compañías de servicios con negocios internacionales. Se 
incluyen oficinas locales y filiales de compañías 
internacionales. Los países cubiertos incluyen: Australia, 
Camboya, China, Hong-Kong, Indonesia, Corea, Laos, 
Malasia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Filipinas, 
Taiwán, Singapur, Tailandia, Vietnam y otros. 

Cobertura temática: La información básica de las 
compañías incluye: nombre y dirección, número de 
teléfono y fax, director, número de empleados, tipo de 
compañía, líneas de productos y servicios, códigos 
industriales, sucursales, filiales, alianzas y socios, 
personal importante, referencias comerciales y acuerdos, 
detalles de los productos y especificaciones técnicas, nivel 
de tecnología y mercados de los productos, productos 
importados y acuerdos con empresas, equipamiento e 
instalaciones, y nombres de marcas. 

Productor: FBR Data Base, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ATLA Religion 

Descripción: Es una base de datos concebida como 
herramienta de apoyo para estudios de religión y teología 
a nivel de educación de postgrado e investigación 
académica.  

Cobertura temática: Contiene citas procedentes de 
títulos internacionales y obras de múltiples autores en el 
campo de la religión. Cubre temas como estudios bíblicos, 
religiones del mundo, historia de la Iglesia y perspectivas 
religiosas sobre temas sociales. 

Fuentes: Contiene citas de artículos de más de 1.400 
revistas internacionales, ensayos de obras de múltiples 
autores, reseñas de libros y proyectos de doctorado en 
teología procedentes de los siguientes índices de 
materiales impresos de ATLA: Religions Index One 
(RIO©), Religion Index Two (RIT©), Index to Book 
Reviews in Religion (IBRR©). 

Productor: American Theological Library Association. 

Cobertura temporal: Desde 1949 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC, Ovid 

Augusta (GA) Chronicle 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Augusta Chronicle 

Productor: The Augusta Chronicle  

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Automotive Engineering 

Descripción: Contiene literatura mundial sobre todos los 
aspectos de diseño, construcción y producción de 
vehículos de motor. Proporciona acceso a literatura 
resumida (en alemán) sobre vehículos de carretera y todo 
terreno de uso militar y civil. Corresponde a la copia 
impresa DKF-Literatureinformationsdiesnst. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
ingeniería de combustión interna, componentes eléctricos 
y electrónicos del vehículo, funcionamiento (seguridad, 
mantenimiento, comportamiento de la conducción, tests, 
aspectos medioambientales), ingeniería de materiales 
(fuel, corrosión, tribología), ingeniería de diseño, 
normalización y legislación. 

Fuentes: Los resúmenes se sacan de unas 350 revistas 
principalmente alemanas (46%), material de América 
(20%), Inglaterra (8%), Francia (6%), Suiza (6%), Japón 
(5%), Italia (1%) y otros países (8%). Más del 50% de la 
base de datos corresponde a literatura gris (informes, 
artículos técnicos y tesis académicas de todo el mundo). 

Productor: Dokumentation Kraftfahrwesen e.V.  

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 
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Automotive Information & News 

Descripción: Proporciona cobertura internacional de 
noticias, información y aplicación de las nuevas 
tecnologías en la industria del automóvil. Controla los 
eventos actuales acaecidos en la industria automovilística 
y produce resúmenes concisos en inglés que cubren los 
principales desarrollos y tendencias en todas las áreas de 
diseño, producción y rendimiento de vehículos. Cubre 
principalmente noticias del Oeste de Europa, pero cada 
vez hay más información de USA y de Japón. 

Constituye una fuente valiosa de información sobre el 
mercado y planificación de productos relacionados con los 
vehículos, motores y sus componentes, así como de los 
competidores. Corresponde a las publicaciones impresas: 
World Automotive News Service, Technology Tracking 
Service, World Diesel News y PRS Environment, Plastics 
and Automation Bulletins. 

Cobertura temática: Incluye información sobre los 
siguientes temas: noticias de producción de vehículos, 
investigación y desarrollo, noticias de componentes, 
seguridad, tecnología de producción, fuels y lubricantes, 
emisiones, automatización, política gubernamental, 
industria de plásticos, nuevos materiales y aplicaciones, 
nuevas técnicas de reciclaje y de residuos, y acciones en 
Bolsa. 

Fuentes: Más de 100 periódicos, revistas industriales y 
boletines de prensa internacionales, en más de 11 idiomas 
diferentes. 

Productor: Forecast International/DMS 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

AVLINE (AudioVisuals Online) 

Descripción: Contiene todo el material audiovisual y 
software informático catalogado por la U.S. National 
Library of Medicine desde 1975. También incluye 
películas que forman la base del Programa Nacional de 
Películas Históricas de la NLM. 

Cobertura temática: Materiales educativos clínicos y 
software informático y audiovisual.  

Fuentes: Películas, videocassettes, diapositivas y software 
informático. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Baltic News Service 

Descripción: Baltic News Service es la principal agencia 
de noticias de las Repúblicas Bálticas. Ofrece información 
sobre la República de Estonia, Letonia y Lituania, así 
como de la República de Estados Independientes y la 
totalidad de la región Báltica. 

Cobertura temática: Cubre de manera amplia noticias 
gubernamentales, políticas, económicas, relaciones 
exteriores y tendencias sociales. Se incluye información 
industrial, comercial y empresarial de las repúblicas 
Bálticas junto con índices de intercambio de divisas, 
precios y otros datos estadísticos. 

Fuentes: Es una agencia de información independiente y 
privada fundada en 1990; además de sus propios informes 
originales, el servicio incluye traducciones de artículos de 
periódicos bálticos así como otra información no 
publicada. 

Productor: Baltic News Service 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

 (Baltimore) The Sun 

Descripción: The Sun es es diario más importante de 
Maryland, y proporciona amplia cobertura de noticias 
locales y regionales, sucesos, temas, personas e industrias. 
Las industrias locales más importantes corresponden a: 
defensa, electrónica, servicios, industria pesquera, 
agricultura y turismo.  

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Sun 

Productor: The Baltimore Sun Company 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 
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Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Bangor Daily News 

Descripción: Es una de las principales fuentes de noticias 
del Estado de Maine, con artículos sobre la política local y 
asuntos de la comunidad. Proporciona datos adicionales 
de perfiles de las compañías. Las industrias más 
importantes cubiertas son: pesquera, silvicutura, 
fabricación del papel, patatas, construcción naval, 
arándanos y productos de la madera. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario Bangor Daily News 

Productor: Bangor Publishing Company  

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Banking Information Source 

Descripción: Proporciona información esencial sobre la 
industria de servicios financieros, tendencias, temas, 
cuestiones y operaciones bancarias . Su amplia cobertura 
única de fuentes industriales importantes satisface las 
necesidades de información relacionadas con la banca, 
finanzas, gobierno, impuestos, seguros, economía, 
servicios financieros y escuelas empresariales. 

Cobertura temática: Cubre cualquier tema relacionada 
con la banca, incluyendo: automatización de bancos, 
inspección de bancos, legislación y normas, sucursales, 
servicios de gestión de tarjetas de crédito, bancos 
comunitarios, compañías de finanzas, asociaciones de 
crédito, futuro de los bancos, banca internacional, 
inversión, bancos minoritarios, bancos de comercio, 
fondos de pensiones, banca privada, regulaciones, 
instituciones de ahorro y de préstamo, y mujeres en la 
banca. 

Fuentes: Combina dos recursos de información 
populares: The Banking Literature y FINIS (Financial 
Industry Information Service). 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

BASE: DataStar Database Guides 

Descripción: Contiene la información más actualizada de 
las bases de datos de Data-Star con datos sobre el 
contenido, fuentes y productor de todas las bases de datos 
del distribuidor. 

Fuentes: Es la versión equivalente a los capítulos 
manuales impresos. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

BASES 

Descripción: Contiene el texto completo del boletín 
mensual BASES, Know and Use databases well. Permite 
descubrir, mes a mes, todo lo que se necesita conocer 
sobre las bases de datos: ASCII, videotex y CD-Rom. El 
boletín analiza de forma crítica las noticias del mundo de 
la información electrónica, centrándose en el contenido de 
las bases de datos. 

Cobertura temática: Cubre el contenido de las bases de 
datos en cualquier formato. 

Productor: Bases Publications 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 
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BasicBIOSIS 

Descripción: Proporciona información procedente de las 
360 revistas más destacadas de biología que se utilizan en 
las bibliotecas de universidades e instituciones de 
enseñanza superior. Está producida por BIOSIS para 
FirstSearch de OCLC. Concebida específicamente para 
estudiantes universitarios de cursos de introducción a la 
biología, proporciona información sobre eventos recientes 
en prácticamente todas las disciplinas de las ciencias 
biológicas.  

Cobertura temática: Comprende los siguientes temas: 
agricultura, ecología, neurología, bioquímica, medio 
ambiente, nutrición, biología, genética, fisiología, 
tecnología biológica, medicina, salud pública, botánica y 
microbiología. 

Fuentes: La información proviene de unas 360 revistas 
básicas de biología que se encuentran en bibliotecas de 
instituciones de enseñanza superior. 

Productor: BIOSIS 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Baton Rouge Advocate 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Baton Rouge Advocate 

Productor: The Advocate Online 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

BBC Monitoring: Summary of World 
Broadcasts 

Descripción: Constituye una fuente única de noticias 
económicas y políticas internacionales procedentes de la 
Unión Soviética y países del Este. Es el equivalente online 
de Summary of World Broadcasts (SWB), producida y 

editada por BBC Monitoring, que forma parte del British 
Broadcasting Corporation’s World Service.  

Proporciona el texto completo de los informes de los 
Diarios de la SWB, los informes económicos de los 
Semanarios de la SWB, y los informes de los Semanarios 
de los Medios de Comunicación de la SWB. Los informes 
se dividen en cinco regiones geográficas: principalmente 
URSS; Europa Central y Balcanes; Asia-Pacífico; Oriente 
Medio; y Africa, Latinoamérica y la zona del Caribe. 

Se incluyen las transcripciones completas de los 
comunicados y comentarios importantes, junto con 
resúmenes de los últimos hechos y desarrollos más 
importantes. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
industria, energía, transporte, agricultura, legislación, 
asuntos internos, finanzas e inversiones, y relaciones 
internacionales. 

Fuentes: La información se obtiene diariamente de los 
programas de televisión y radio internacionales, y de las 
transmisiones de las agencias de noticas de más de 150 
países, situadas principalmente en Europa del Este y del 
Tercer Mundo. 

Productor: BBC Worldwide Monitoring 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

BCC Market Research 

Descripción: Proporciona acceso al texto completo de 
informes de investigación de mercado de la BCC 
(Business Communications Company). Estos informes 
contienen amplia información sobre segmentación de 
mercado, estructura de las industrias, estadísticas de 
consumo y de producción, estrategias de márketing, 
nuevas tecnologías y sus aplicaciones, penetración de 
mercado, perfiles de las principales compañías, redes de 
distribución y política de precios. Aproximadamente el 
80% de los estudios se refieren al mercado de Estados 
Unidos, mientras que el 20% restante cubren otros 
mercados mundiales. 

Cobertura temática: Cubre los mercados siguientes: 
biotecnología, cerámica, productos químicos, electrónica, 
alimentos y bebidas, atención sanitaria, materiales, 
tecnología médica, metales, embalaje, plásticos, 
telecomunicaciones, transporte y tratamiento de residuos. 
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Fuentes: Informes publicados por Business 
Communications Company. 

Productor: Business Communications Company 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: Data-Star, Dialog 

Beilstein Online 

Descripción: Contiene la estructura y propiedades de 
7.169.376 sustancias orgánicas publicadas desde 1979. Es 
la versión online de Handbuch der Organischen Chemie, 
normalmente conocida como Beisltein Handbook of 
Organic Chemistry, además de suplementos y un fichero 
de datos químicos todavía no evaluados en el Handbook. 
Es la colección mundial más amplia de compuestos 
orgánicos conocidos, incluyendo terocíclicos, isocíclicos y 
acíclicos. 

Cobertura temática: Cada registro puede contener 
cualquiera de los siguientes datos: estructura química, 
nombre químico, número de registro Beilstein, números 
de registro CAS, cita de Beilstein, fórmula molecular, 
peso molecular, reacciones químicas, preparación, 
aislamiento de productos naturales, derivados, parámetros 
de estructura y energía, datos caloríficos, estado físico, 
propiedades magnéticas, propiedades ópticas, 
comportamiento electroquímico, datos espectrales, 
propiedades mecánicas, transporte, comportamiento y 
aplicaciones fisiológicas. 

Fuentes: Procede de tres fuentes diferentes: 1) The 
Beilstein Handbook of Organic Chemistry: cubre literatura 
desde 1779 a 1959 de más de 1.1 millones de compuestos, 
revisándose todas las propiedades físicas y químicas de un 
determinado compuesto, y descartando toda información 
redundante o errónea. 2) Literatura primaria desde 1960 a 
1979: contiene casi 3 millones de compuestos adicionales. 
3) Literatura primaria desde 1979 en adelante: se resume 
información detallada de todas las propiedades físicas y 
químicas. 

Productor: Beilstein Chemical Data and Software GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1779 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

BEMARK 

Descripción: Contiene el texto completo de todas la 
marcas actuales registradas en el Benelux: Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo. 

Cobertura temática: Contiene las marcas nacionales 
registradas en Benelux desde 1971, las marcas 
internacionales concedidas en Benelux desde 1973, las 
marcas nacionales y no publicadas, y las marcas 
nacionales e internacionales canceladas o no renovadas 
desde 1989. 

Fuentes: Las marcas registradas y publicadas en el 
Benelux Merkenblad, y las marcas internacionales 
concedidas en Benelux publicadas desde 1973 en los 
boletines Les Marques Internationales y en la Gazzette 
Internationale des Marques. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés, holandés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

BENELUX 

Descripción: Contiene perfiles de compañías del 
Benelux: aproximadamente 23.000 compañías de Bélgica, 
46.000 de Holanda y 1.300 de Luxemburgo. 

Cobertura temática: Los perfiles de las compañías 
cubren todos los sectores industriales, proporcionando la 
siguiente información: direcciones, directores, volumen de 
ventas, capital, plantilla y actividades principales. 

Productor: Hoppenstedt 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Francés, inglés, holandés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Best Evidence (ACP) 

Descripción: Los editores de Best Evidence criban de 
forma periódica las principales revistas clínicas e 
identifican aquellos estudios que son metodológicamente 
válidos y clínicamente relevantes. Escriben un resumen 
ampliado de los artículos seleccionados y proporcionan un 
comentario sobre la relevancia del artículo para la práctica 
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clínica. Al utilizar esta fuente, los clínicos pueden 
entender rápidamente y aplicar en su trabajo los cambios 
importantes que se producen en el conocimiento médico. 

Cobertura temática: Cubre la medicina basada en la 
evidencia. 

Fuentes: La información se extrae de dos revistas: ACP 
Journal Club  y Evidence-Based Medicine. 

Productor: American College of Physicians 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Beverage Marketing Research Reports 

Descripción: Contiene informes a texto completo de 
todos los aspectos de la industria de bebidas, cubriendo 
desde el márketing al embalaje y consumo. Los informes 
se centran en las tendencias de consumo, cifras de 
consumo, direcciones de mercado y preferencias 
regionales. 

Cobertura temática: Se cubren todos los aspectos de 
bebidas y consumo de éstas, incluyendo: mercados 
regionales, bebidas por tipo, sabores de bebidas, 
importación y exportación, compañías líderes y sus 
estrategias, canales de distribución, embalaje y bebidas en 
polvo, gastos de publicidad, precios y demografía. 

Las bebidas que están de actualidad incluyen: cervezas 
pequeñas, bebidas de frutas, tés RTD, cervezas 
importadas, bebidas funcionales y deportivas, agua 
embotellada, aguas de sabores y bebidas blandas. 

Productor: Beverage Marketing Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

BGI-Pressedienste 

Descripción: Es una base de datos de texto completo en 
idioma alemán que contiene información sobre medicina y 
veterinaria. Corresponde a los boletines de prensa de la 
antigua Bundesgesundheitsamt (Federal Health Office) y 
de las siguientes instituciones sucesoras: RKI, BgVV, 
BfArM, BzgA, DIMDI, PEI. 

Cobertura temática: Cubre temas de medicina humana y 
veterinaria, especialmente: fármacos, enfermedades 
infecciosas, epidemiología y medicina social, toxicología, 
higiene  del aire, suelo y agua, sustancias químicas 
ambientales en los alimentos, radiaciones e higiene. 

Fuentes: Boletines de prensa. 

Productor: Bundesinstitutfür Arzneimittelund 
Medizinprodukte (BfArM), RKI, BgVV, BzgA, DIMDI, 
PEI. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Bible (King James Version) 

Descripción: Incluye el texto completo de la revisión 
moderna de la edición de 1769 por Thomas Nelson 
Publishers de la versión de la Sagrada Biblia de King 
James. La versión de King James se originó de las 
traducciones ordenadas por el rey Jaime I de Inglaterra en 
1604 en la Conferencia de la Corte de Hampton. Se 
incluyen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los 
registros de la base de datos representan los capítulos y los 
versículos. 

Cobertura temática: El Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Fuentes: La revisión de 1769 representa los cambios más 
recientes realizados en el texto de King James. 

Productor: Thomas Nelson Publishers 

Cobertura temporal: No se puede aplicar 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Bibliodata 

Descripción: Es una base de datos multidisciplinar basada 
en la Bibliografía Nacional Alemana de Die Deutsche 
Bibliothek, que es el Archivo Central y el Centro 
Bibliográfico de la República Federal de Alemania. Es la 
responsable de recoger, preservar e indizar todas las 
publicaciones electrónicas e impresas en Alemania desde 
1913; todas las publicaciones en el extranjero escritas en 
alemán desde 1913; todas las publicaciones en alemán 
desde 1913 traducidas en otros idiomas y publicadas en el 
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extranjero; todas las publicaciones en otro idioma sobre 
Alemania editadas en el extranjero desde 1913. 

Cobertura temática: Es multidisciplinar.  

Fuentes: Las fuentes incluyen libros, revistas, tesis y 
publicaciones postdoctorales, actas de conferencias, 
informes, mapas, materiales visuales y monografías. 

Productor: Die Deutsche Bibliothek 

Cobertura temporal: Desde 1945 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: STN 

Bibliography of Linguistic Literature 
Database 

Descripción: Cubre literatura mundial sobre lingüística y 
disciplinas relacionadas incluidas la psicolingüística, 
filosofía del lenguaje, semántica y fonética.  

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes 
relacionados con la lingüística: lingüística aplicada, 
inteligencia artificial, ciencia del comportamiento, 
bilingüismo, lenguaje infantil, lenguaje coloquial, estudios 
de la comunicación, lingüística informática, dialectología, 
historia del lenguaje, idiomática, teoría de la información, 
adquisición del lenguaje, normas del lenguaje, patología 
del lenguaje, planificación del lenguaje, enseñanza del 
lenguaje, lexicología, lingüística, lingüística matemática, 
morfología, onomástica, filosofía del lenguaje, fonética, 
fonología, pragmalingüística, psicolingüística, psicología, 
semántica, semiótica, ciencias sociales, sociolingüística, 
sintaxis, lingüística del texto, teoría de la gramática, t eoría 
del lenguaje y traducción. 

Fuentes: Las fuentes incluyen unas 1.000 revistas, actas 
de conferencias, tesis, monografías y literatura no 
convencional. 

Productor: Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 

 (Biloxi) Sun Herald 

Descripción: Cubre información de negocios de la Costa 
del Golfo del Misisipi. El área es rica en industrias, que 
van desde productos químicos, electrónica, petróleo y 
papel hasta la industria de casinos.  

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Sun Herald 

Productor: The Sun Herald 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

BioBusiness 

Descripción: Proporciona información actual y 
retrospectiva sobre las aplicaciones comerciales de los 
avances tecnológicos en biomedicina y biología, 
centrándose fundamentalmente en productos 
farmacéuticos, atención sanitaria y biotecnología. Cubre 
los aspectos económicos de todas las ciencias de la vida y 
los aspectos empresariales de los resultados e informes de 
investigación clínica y de laboratorio con aplicaciones 
comerciales.  

Cobertura temática: Los aspectos principales que cubre 
son: tecnología y ciencia de los alimentos, atención 
sanitaria, industria de cosméticos, agricultura y 
forestación, ingeniería genética, producción y desarrollo 
de productos farmacéuticos o de cualquier industria 
relacionada con los últimos avances en biotecnología, 
producción animal, dieta y nutrición, medio ambiente, 
industria de bebidas, microbiología industrial, diagnóstico 
e instrumentación médica, salud laboral, pesticidas, 
toxicología, veterinaria y tratamiento de residuos. 

Fuentes: Contiene más 1.100 revistas mundiales de 
ciencias de la vida, de empresas y de gestión. También se 
incluyen patentes de Estados Unidos, actas de 
conferencias, monografías, libros, informes de gobierno, 
boletines, periódicos, informes de investigación y 
magazines. 

Productor: BIOSIS 

Cobertura temporal: Desde 1984-Septiembre 1998 

Actualización: No actualizada 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

BioCommerce Abstracts & Directory 

Descripción: Proporciona resúmenes actualizados de 
aspectos empresariales en biotecnología y ciencias 
biológicas, incluyendo genética, inmunología, 
microbiología, biología molecular, y sus aplicaciones en 
áreas como la agricultura, cervezas, química, energía, 
alimentos, atención sanitaria y tratamiento de residuos. En 
cada registro se resumen los hechos más importantes, 
convirtiéndose en una herramienta ideal para la 
planificación de negocios, control de la competencia, 
revisión de la política científica, análisis de inversión, 
control de legislación e identificación de oportunidades de 
licencia de productos.  

También incluye un directorio internacional amplio de 
más de 2.500 organizaciones implicadas en biotecnología, 
con sus direcciones y perfiles completos, y más de 11.000 
nombres de contactos. Corresponde en parte a las 
publicaciones impresas: Abstracts in BioCommerce 
(1981-1996), BioCommerce Abstracts (1997-), The 
European Biotechnology Directory, y The U.K. 
Biotechnology Handbook . 

Cobertura temática: Cubre las biotecnologías de: control 
biológico, biotransmisión, biotransformación, cultivo 
celular, hibridación celular, investigaciones sobre el DNA, 
fermentación, ingeniería genética, genomas, 
inmunodiagnóstico, enzimas industriales, anticuerpos 
monoclonales, ingeniería de proteínas, DNA 
recombinante, cultivos de tejidos, y animales y plantas 
transgénicos. Además cubre los aspectos comerciales de 
bioquímica, genética, inmunología, microbiología, 
biología molecular, y sus aplicaciones en: agricultura, 
producción animal, producción de cerveza, producción de 
sustancias químicas, tecnología de alimentos, atención 
sanitaria, horticultura, medicina, pesticidas, veterinaria y 
tratamiento de residuos. 

Fuentes: Los artículos de la base de datos se seleccionan 
de más de 100 fuentes de medios populares y especialistas 
en lengua inglesa, principalmente publicados en el Reino 
Unido y Estados Unidos. Las entradas del directorio se 
compilan de cuestionarios. 

Productor: Biocommerce Data Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI 

Bioethicsline 

Descripción: Es una base de datos de información 
internacional sobre ética, aspectos legales y política 
pública en medicina, sobre las relaciones profesional-
paciente y sobre la investigación médica. Principalmente 
contiene información de países de habla inglesa, sobre 
todo de Estados Unidos. Corresponde a la publicación 
Bibliography of Bioethics. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
bioética, un campo interdisciplinar relacionado con la 
ética y política pública en atención sanitaria y en estudios 
del comportamiento y de biomedicina. Es una base de 
datos multidiscipl inar, cuya literatura se saca de campos 
como ciencias de la salud, biología, ciencias sociales y del 
comportamiento, derecho, filosofía, religión y medios de 
comunicación. Entre otros, cubre los siguientes temas: 
política sanitaria, deontología, relaciones doctor-paciente, 
anticoncepción, aborto, tecnología reproductiva, 
ingeniería genética, experimentos en tejidos implantados 
(humanos y artificiales), problemas relacionados con la 
muerte y la violencia (definición de muerte, eutanasia), 
derechos de los pacientes, donación y transplantes de 
órganos, clonación y experimentación animal. 

Fuentes: Se indizan artículos de más de 2.000 revistas y 
de otras bases de datos de la NLM. Incluye cobertura de 
datos legales así como de decisiones de tribunales, leyes, 
proyectos de ley, monografías, capítulos de libros, 
material audiovisual y documentos sin publicar. 

Productor: Kennedy Institute of Ethics 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, DIMDI, NLM, Ovid 

Biography Index 

Descripción: Contiene información biográfica de todas 
las áreas temáticas cubiertas en los índices y resúmenes de 
H.W. Wilson. Indiza artículos y libros, autobiografías, 
bibliografías, biografías, estudios críticos, ficción, drama, 
obras pictóricas, poesía, literatura juvenil, obituarios, 
revistas, colecciones de cartas, reseñas de libros y 
entrevistas. Cada registro contiene una cita bibliográfica y 
colecciones en bibliotecas.  

Cobertura temática: Cubre temas biográficos desde la 
antigüedad hasta ahora, de todas las disciplinas y 
nacionalidades, y biografías individuales y colectivas. 
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Fuentes: Incluye más de 2.700 publicaciones periódicas 
en inglés de los índices y resúmenes de H.W. Wilson. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC, HW Wilson 

Biography Master Index 

Descripción: Contiene información biográfica de 
aproximadamente 4.000.000 personas que han destacado 
en todos los campos. Indiza unos 700 diccionarios y 
directorios biográficos, incluyendo actuales como Who's 
Who in America y The Writers Directory, así como 
fuentes retrospectivas como Great Lives from History y 
Medieval Women Writers. Cada registro proporciona el 
nombre completo de la persona, años de nacimiento y 
muerte, y citas bibliográficas completas de las 
publicaciones fuente que contienen un esquema biográfico 
de la persona. La base de datos corresponde a la 
publicación Biography and Genealogy Master Index  (2ª 
edición, 1980), formada por 8 volúmenes, y a sus 
actualizaciones anuales desde 1982 hasta la actualidad, así 
como a una microficha conocida como Bio-Base. 

Cobertura temática: Cubre biografías de los individuos 
que han destacado en todos los campos: agricultura, arte, 
educación, historia, humanidades, literatura, medicina, 
música, artes interpretativas, política, ciencia y tecnología, 
ciencias sociales y deportes. 

Fuentes: Aproximadamente se indizan 1.775 citas 
separadas y volúmenes de unos 630 libros biográficos. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

BIOlogischeLiteratur-
InformationSenckenberg (BIOLIS) 

Descripción: Es una base de datos bilingüe (alemán e 
inglés) del campo de la biología. Es un complemento de la 
base de datos BIOSIS PREVIEWS, y contiene 

información de artículos de publicaciones seriadas y 
periódicas editados en Alemania, Suiza y Austria. 

Cobertura temática: Cubre el campo de la biología, 
especialmente botánica y zoología, con especial énfasis en 
temas de ecología, protección y conservación de la 
naturaleza y medio ambiente, y paleontología. 

Fuentes: Incluyen revistas publicadas en Alemania, Suiza 
y Austria que no están en la base de datos BIOSIS 
PREVIEWS. 

Productor: Informationszentrum für Biologie (IZB) am 
Forschungsinstitut Senckenberg 

Cobertura temporal: Desde 1970-1996 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Biology Digest 

Descripción: Cubre todas las ciencias biológicas, y ha 
sido especialmente diseñada para los estudiantes de 
escuelas secundarias y de los primeros años universitarios. 
Brinda un acceso fácil a nueva información científica y 
contiene resúmenes detallados de artículos de más de 190 
revistas. Corresponde a la publicación impresa Biology 
Index. 

Cobertura temática: Los principales temas cubiertos de 
biología son: contaminación del aire y del agua, anatomía, 
bacteriología, ciencias del comportamiento, bioquímica, 
biología celular, climatología, cosechas y cultivos, 
ecología, educación, recursos de energía, embriología, 
entomología, epidemiología, evolución, genética, 
silvicultura, inmunología, medicina, nutrición, 
farmacología, fisiología, fitopatología, estudios de 
población, protozoología, salud pública, geología, 
conservación de especies, toxicología, transmisión de 
enfermedades, veterinaria, virología y zoología. 

Fuentes: Artículos de revistas. 

Productor: Plexus Publishing 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 
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BIOSIS Authority File 

Descripción: Contiene los términos controlados utilizados 
para indizar la literatura incluida en BIOSIS PREVIEWS. 
Desde 1993, se utilizan las siguientes categorías: 
conceptos mayores, organismos, super-clases y áreas 
geográficas. En 1997 se introdujeron otras categorías: 
modificadores de enfermedades, modificadores de 
fármacos, modificadores de tipo de institución, 
modificadores de sistemas orgánicos, y modificadores de 
tipo de secuencia. 

Cobertura temática: Términos controlados de literatura 
de ciencias de la vida. 

Fuentes: Fichero de autoridades BIOSIS Universal 
Electronic. 

Productor: BIOSIS 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Diccionario 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

BIOSIS Previews 

Descripción: Es la fuente de información mundial más 
amplia sobre investigación en las áreas de ciencias de la 
vida y biomedicina. Contiene informes originales de 
investigación, trabajos teóricos, e informes de 
laboratorios, clínicos y experimentales. Las principales 
publicaciones de BIOSIS son Biological Abstracts y 
Biological Abstracts/Reports, Reviews and Meetings. 
Contiene información de más de 100 países, 
especialmente de Norteamérica y Europa. 

Cobertura temática: Cubre las áreas tradicionales de la 
biología, así como campos relacionados e 
interdisciplinares: biología del aeroespacio, agricultura, 
anatomía, bacteriología, ciencias del comportamiento, 
bioquímica, bioingeniería, biofísica, biotecnología, 
botánica, biología celular, medicina clínica, biología del 
medio ambiente, medicina experimental, genética, 
inmunología, microbiología, nutrición, salud laboral, 
parasitología, patología, farmacología, fisiología, salud 
pública, biología de la radiación, biología sistemática, 
toxicología, veterinaria, virología y zoología. 

Fuentes: Más de 6.500 revistas, así como monografías, 
informes, revisiones, libros y capítulos de libros, 
reuniones y comunicaciones de investigación de todo el 
mundo. A partir de 1986 también se incluyen patentes de 
Estados Unidos. La cobertura geográfica es la siguiente: el 
50% de Europa y Oriente Medio, el 29% de Norteamérica, 

el 15% de Asia y Australasia, el 4% de América Central y 
Sudamérica, y el 2% de Africa. 

Productor: BIOSIS 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, Ovid, 
EINS 

BIOtechnical REsearch Projects in the 
European Communities (BIOREP) 

Descripción: Cubre el campo de la biotecnología. 
Describe proyectos de investigación realizados en los 
Estados Miembros de la Unión Europea y en Suiza. Cubre 
aproximadamente un 70% de los proyectos financiados 
públicamente en la Unión Europea. También se incluyen 
investigaciones de la bioindustria.  

Cobertura temática: Cubre temas de biotecnología. 

Fuentes: Los datos proceden de los centros nacionales 
(puntos focales) y de encuestas de proyectos de los 
sucesivos programas de investigación BIOTECH de la 
Directiva-General XII de la Comisión Europea (Ciencia, 
Investigación y Desarrollo). 

Productor: Netherlands Institute for Scientific 
Information Services (NIWI) of the Royal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

BIOTECHNO 

Descripción: Proporciona literatura internacional 
científica, tecnológica y profesional en el campo de la 
biotecnología, desde la investigación a aplicaciones 
industriales. Las citas contienen datos bibliográficos, 
nombres comerciales de fármacos y sus fabricantes, 
nombres comerciales de los aparatos médicos y sus 
fabricantes, números de registro CAS y un resumen. 

Cobertura temática: Cubre el campo de la biotecnología, 
incluyendo: agricultura, desarrollo de nuevos 
tratamientos, ciencia de medio ambiente, ciencia de los 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             51 

alimentos, medicina forense, medicina y atención 
sanitaria, biotecnología microbiana, productos 
farmacéuticos y farmacología, y textiles. 

Fuentes: Cubre 280 revistas relevantes del campo de la 
biotecnología y otras más de forma selectiva, además de 
libros, monografías y actas de conferencias. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN, DIMDI 

Bisnes Plus Belgian Companies 

Descripción: Contiene información financiera detallada y 
completa de todas las compañías de Bélgica con un 
número VAT (actualmente más de 700.000) 
pertenecientes a cualquier sector industrial y comercial. 
Cada documento de una compañía contiene información 
de referencia y de consulta en un formato normalizado y 
consistente, lo que permite hacer comparaciones entre 
diferentes compañías. 

Cobertura temática: Información financiera y de 
referencia de compañías de Bélgica, que incluye: el 
nombre de la compañía, dirección y número de teléfono, 
nombres de los directores, estado legal, registro comercial, 
países de importación y exportación, códigos NACE, 
productos y línea de empresa, y año de fundación. La 
información financiera incluye los tres balances más 
recientes, activos y pasivos, beneficios y pérdidas, e 
información de acciones. 

Fuentes: Los boletines de la Gaceta Oficial de Bélgica, y 
otras fuentes online como las cintas VAT, hojas de 
balance, accionistas, participación, empresas de 
construcciones, seguridad social, etc. 

Productor: INFOTRADE 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, holandés, francés 

Distribuidores: Data-Star 

Blick durch die Wirtschaft 

Descripción: Constituye una de las fuentes de 
información más amplias sobre la economía alemana e 
internacional. 

Cobertura temática: Informes de empresas, economía, 
banca, gestión y mercado de valores internacionales. 
Cubre noticias económicas, comentarios y análisis con 
una amplia perspectiva internacional.  

Fuentes: Es la versión online del Blick durch die 
Wirtschaft. 

Productor: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1994 - Julio de 1998 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Blick durch die Wirtschaft (94-98) & FAZ 

Descripción: Blick durch die Wirtschaft representa una de 
las fuentes de información más amplias sobre la economía 
alemana e internacional. Es de particular interés para los 
especialistas de información de empresas, gestores, 
analistas de países, analistas de tendencias económicas e 
inversores. 

F.A.Z. es uno de los periódicos de mayor prestigio con 
informes de calidad sobre empresas, economía y hechos 
políticos nacionales e internacionales. También cubre 
información sobre arte, literatura y deportes. 

Cobertura temática: Cubre los temas de empresas, 
economía, bancos, gestión y mercados de valores 
internacionales. También ofrece noticias económicas, 
comentarios y análisis desde una perspectiva internacional 
amplia. 

Fuentes: Corresponde a la versión impresa del Blick 
durch die Wirtschaft y al periódico Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 

Productor: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 
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BMFT-Foerderungskatalog 

Descripción: Contiene información sobre investigación 
actual en ciencia y tecnología subvencionada por el 
Ministerio de Educación e Investigación de la República 
Federal de Alemania. Los proyectos se describen con un 
título, organización que realiza y controla el proyecto, 
nombres de los miembros del equipo investigador, período 
y subvención.  

Cobertura temática: Cubre investigaciones sobre: 
ingeniería, humanidades, ciencias de la vida y ciencias 
naturales. 

Fuentes: La base de datos del Ministerio de Educación e 
Investigación de la República Federal de Alemania. 

Productor: Federal Ministry of Education and Research 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: STN 

BMG-Pressemitteilungen 

Descripción: Es una base de datos de texto completo en 
alemán que cubre el campo de la política sanitaria. 
Corresponde a los boletines de prensa del 
Bundesministerium für Gesundheit (Ministerio de Salud) 
de la República Federal Alemana. 

Cobertura temática: Cubre temas de política sanitaria. 

Fuentes: Los boletines de prensa del Bundesministerium 
für Gesundheit (Ministerio de Salud) de la República 
Federal Alemana. 

Productor: Bundesministerium für Gesundheit  

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

BNA Daily News from Washington 

Descripción: Proporciona una cobertura amplia y diaria 
de noticias del gobierno local e internacional y de las 
actividades del sector privado. Ofrece una serie de 
publicaciones diarias que contienen los acontecimientos 
de la Casa Blanca, del Congreso, de agencias federales y 

del Estado, de los tribunales, de los gobiernos de fuera de 
los Estados Unidos y de organizaciones privadas.  

Cobertura temática: Proporciona noticias y análisis de 
los acontecimientos gubernamentales y desarrollos de 
normativas, política, actividades legislativas y temas 
legales en las siguientes áreas: contabilidad, 
antimonopolio, banca, quiebras, beneficios, regulación 
química, materias primas, competencia, sesiones del 
Congreso, actos del Parlamento, copyrights, medio 
ambiente, ergonomía, prácticas de empleo, contratos 
federales, contenidos del Registro Federal, inversión 
extranjera, acciones del Gobierno, materiales peligrosos, 
restricciones de importación, propiedad intelectual, 
comercio internacional, gestión laboral, nueva legislación, 
seguridad laboral, patentes, pensiones, control de la 
polución, responsabilidad de productos, reciclaje, 
seguridad, residuos sólidos, impuestos, normativa 
comercial, etc. 

Fuentes: La base de datos hace uso de una red de varios 
cientos de periodistas y abogados de Washington y más de 
100 corresponsales de todo el mundo.  

Productor: The Bureau of National Affairs, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 (Boca Raton) The News 

Descripción: Se centra en las noticias del Sur de Florida, 
con secciones de sociedad, negocios, fin de semana y 
propiedades inmobiliarias, además de comentarios sobre 
política realizados por diferentes autores. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The News 

Productor: The Boca Raton News 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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Boersen 

Descripción: Boersen es el periódico financiero más 
importante de Dinamarca. Proporciona información 
factual fidedigna sobre compañías, inversiones, finanzas y 
economía. 

Cobertura temática: Se hace especial énfasis en la 
comunidad empresarial danesa, ofreciendo noticias y 
análisis en profundidad sobre estrategias y rendimiento 
empresarial, adquisiciones y fusiones, lanzamientos de 
productos e inversión extranjera. 

Fuentes: El texto completo de la edición diaria de 
Boersen, a excepción de la sección de precios del mercado 
de valores y divisas. 

Productor: Dagbladet Boersen 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Danés 

Distribuidores: Data-Star 

Bond Buyer Full Text 

Descripción: Corresponde a la publicación impresa The 
Bond Buyer. El periódico se especializa en el mercado de 
inversión de ingresos fijos, y es considerada como una 
fuente autoritaria de información sobre bonos de los 
Estados Unidos para la comunidad municipal. 
Proporciona una cobertura diaria fundamental de los 
bonos del Estado y del Tesoro, futuros financieros, bonos 
corporativos y valores hipotecarios. Se incluye una 
cobertura amplia de las acciones del Congreso, políticas 
monetaria y fiscal de los Estados Unidos y cambios en la 
regulación de la industria de los bonos. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos del 
mercado de bonos, incluyendo datos esenciales sobre: 
resultados de venta de bonos, legislación, normativa de 
exención de impuestos, créditos de letras del tesoro, y un 
registro completo de préstamos a autoridades municipales. 
También se cubren las fuentes de ingresos fijos gravables. 

Fuentes: Artículos, datos y otra información del periódico 
The Bond Buyer. 

Productor: American Banker-Bond Buyer 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Book Review Digest 

Descripción: Contiene citas y reseñas de libros actuales 
de ficción y de divulgación general escritos en inglés. 
Cubre aproximadamente 100 importantes publicaciones 
periódicas editadas en los Estados Unidos, Canadá y Gran 
Bretaña. Las reseñas deben haberse publicado dentro de 
los 18 meses siguientes a la edición del libro y por lo 
menos una reseña debe provenir de una publicación 
periódica publicada en los Estados Unidos o en Canadá. 
Los libros de no ficción, deben de haber recibido 
revisiones en dos o más de las publicaciones periódicas; 
un trabajo de ficción debe de haber recibido revisiones en 
al menos tres de estas publicaciones. 

Cobertura temática: Comprende reseñas de libros 
actuales de ficción y de divulgación general en idioma 
inglés. No incluye reseñas de textos de estudio, 
publicaciones gubernamentales ni libros de carácter 
técnico sobre derecho y ciencias. 

Fuentes: Aproximadamente 100 publicaciones periódicas 
publicadas en los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC, HW Wilson 

Book Review Index 

Descripción: Contiene referencias de más de 2.000.000 
de revisiones de aproximadamente 1.000.000 de títulos de 
libros y publicaciones periódicas. Cubre toda revisión 
publicada en cerca de 500 revistas y periódicos. Cada 
registro incluye el autor y el título del trabajo revisado, el 
nombre de la revista, fecha de revisión y número de 
páginas. Corresponde a la publicación impresa del mismo 
nombre. 

Cobertura temática: Ofrece una cobertura temática 
amplia debido a la variedad de fuentes indizadas. Los 
temas incluyen: ciencias sociales, humanidades, ciencias, 
empresas, bellas artes y áreas de interés general. 

Fuentes: Actualmente se indizan unas 500 publicaciones 
periódicas y periódicos.  

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1969 
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Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Books in Print 

Descripción: Representa una fuente amplia de 
información de prácticamente todos los libros publicados 
en Estados Unidos. La base de datos contiene registros 
bibliográficos de más de 44.000 editores. Estos registros 
cubren libros que se van a editar, en edición y fuera de 
edición. Incluye información bibliográfica básica (autor, 
título, editor, fecha de edición) así como número de tarjeta 
LC, ISBN y precio. 

Incluye toda la información de las ediciones impresas más 
actuales de las siguientes publicaciones: Books in Print, 
Subject Guide to Books in Print, Forthcoming Books, 
Subject Guide to Forthcoming Books, Books in Print 
Supplement , Scientific and Technical Books in Print, 
Medical and Health Care Books in Print, Books Out of 
Print, Paperbound Books in Print , Children's Books in 
Print, Subject Guide to Children's Books in Print y 
Religious and Inspirational Books in Print. 

Cobertura temática: Incluye citas de libros escolares, 
populares, de adultos, juveniles, reediciones y todo tipo de 
libros que cubren todos los temas, publicados o 
exclusivamente distribuidos en Estados Unidos, y que 
están disponibles en el comercio o para el público general. 
No se incluyen materiales sin encuadernar, panfletos, 
Biblias, libros disponibles sólo para miembros de alguna 
organización particular, periódicos, publicaciones de 
gobierno, etc. 

Fuentes: La información se recibe directamente de más 
de 44.000 editores de  libros de USA, así como del 
catálogo de la Biblioteca del Congreso. 

Productor: R.R. Bowker Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid 

Books@Ovid 

Descripción: Proporciona textos importantes de una gran 
variedad de editores sobre medicina, enfermería y 
farmacia. El fichero ofrece el texto completo de estas 

fuentes a través de un interfaz gráfico fácil de navegar y 
con múltiples enlaces, proporcionando un rápido acceso a 
información sobre diagnósticos, investigación y de 
referencia. 

Cobertura temática: Incluye el texto completo, 
referencias, actualizaciones y gráficos de algunas de las 
fuentes más respetadas en medicina, enfermería y 
farmacología. 

Fuentes: Los libros de texto actualmente disponibles son: 
The Washington Manual of Medical Therapeutics; 
Primary Care Medicine: Office Evaluation and 
Management of the Adult Patient; Textbook of Internal 
Medicine; Interpretation of Diagnostic Tests; The 
Lippincott Manual of Nursing Practice; Lippincott's 
Nursing Drug Guide; A Manual of Laboratory and 
Diagnostic Tests; Nursing Care Plans and 
Documentation; Drug Facts and Comparisons, Pocket 
Guide Version; Current Medical Diagnosis and 
Treatment; Current Diagnosis and Treatment in 
Gastroenterology; Current Diagnosis and Treatment in 
Cardiology; Current Obstetric and Gynecologic 
Diagnosis and Treatment; Current Pediatric Diagnosis 
and Treatment. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Boston Herald 

Descripción: Contiene el texto completo del periódico 
Boston Herald. Su cobertura incluye seguros, banca y 
tecnología. Informa sobre las actividades de las compañías 
que están en la zona, como Digital Equipment 
Corporation, Polaroid, etc. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Boston Herald 

Productor: The Boston Herald, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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 (Boulder) Daily Camera 

Descripción: La base de datos incluye, además del 
periódico con el mismo nombre, Business Plus, con 
noticias semanales de negocios. Uno de los objetivos de la 
base de datos es el número creciente de compañías de 
tecnología que atrae Boulder. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Daily Camera y Business Plus. 

Productor: The Daily Camera 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Bowker Biographical Directory 

Descripción: Es una colección autoritaria de directorios 
biográficos, cada uno de ellos indizado en un fichero 
separado. La base de datos corresponde a las siguientes 
publicaciones impresas: American Men & Women of 
Science, que cubre los principales científicos de Canadá y 
de Estados Unidos en ciencias biológicas, físicas y 
relacionadas; Who's Who in American Politics, que cubre 
personalidades de la política de todos los niveles, desde 
gobiernos locales a federales; y Who's Who in American 
Art, que cubre a artistas, críticos, administradores, 
bibliotecarios, historiadores, coleccionistas y 
representantes. 

Cobertura temática: La información proporcionada en 
cada registro incluye: datos personales, méritos y honores, 
campo de investigación, afiliaciones profesionales, títulos 
recibidos y experiencia profesional previa y actual. 

Fuentes: Los datos se obtienen directamente de biografías 
a través de cuestionarios. 

Productor: R.R. Bowker Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Cuatrimestral  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Bradenton Herald 

Descripción: Cubre las noticias del Sur de Florida, una 
zona caracterizada por la industria del turismo y por sus 
actividades de fabricación, desde telecomunicaciones a 
bebidas.  

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Bradenton Herald 

Productor: The Herald 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Brands and Their Companies 

Descripción: Es un directorio mundial de más de 282.000 
nombres de marcas de consumo y sus propietarios o 
distribuidores, y corresponde a las publicaciones impresas 
Brands and Their Companies  e International Brands and 
Their Companies. Cada registro proporciona un nombre 
comercial, una breve descripción del producto, el nombre 
de la compañía, y puede contener la dirección de la 
compañía, el número de teléfono del productor, 
distribuidor o importador, y la fuente de información. 
Aproximadamente, la mitad de los nombres comerciales 
han sido proporcionados por las propias compañías, 
ofreciendo información no disponible en otras fuentes. 

La base de datos esta diseñada para ayudar a determinar si 
un nombre comercial está en uso, dar un nombre a nuevos 
productos, identificar y seguir la pista de la competencia, 
y localizar fabricantes de productos específicos. 

Cobertura temática: Se centra principalmente en 
productos de consumo, que incluyen: ropa, 
electrodomésticos, automóviles, bebidas, dulces, software 
informático, cosmética, accesorios decorativos, fármacos, 
fábricas, alimentos, muebles, juegos, productos de vidrio, 
hardware, joyas, productos del papel, productos de 
animales domésticos, productos del tabaco, juguetes y 
otros productos. 

Fuentes: La información se extrae de casi 150 fuentes 
publicadas y a través de cuestionarios anuales y llamadas 
telefónicas a las compañías listadas. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 
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Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Bridge World Markets News 

Descripción: Proporciona noticias al minuto de los 
mercados de materias primas y financieros mundiales. El 
fichero incluye actualizaciones continuas de Bridge 
Capital Markets News , Bridge Commodities Markets 
News y Bridge Emerging Markets News. La información 
se actualiza las 24 horas del día, cubriendo las noticias 
que se producen en los mercados. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
créditos; bancos e instituciones financieras; indicadores 
económicos y política; políticas y actividad de la reserva 
nacional; fondos de dinero; intercambio exterior; 
regulación, intercambio y comercio agrícola; mercados de 
la energía, petróleo, gas y electricidad; metales básicos, 
aluminio, cobre y otros; cereales, incluyendo granos de 
trigo, arroz, etc.; mercados de ganado vacuno, porcino y 
aves; metales preciosos, oro, plata, platino y paladio; 
mercados de la industria de la madera; textiles, algodón, 
lana; etc. 

Fuentes: Una red mundial de reporteros y editores con 
oficinas en más de 30 países, y corresponsales de otros 30 
países. 

Productor: Bridge Information Systems, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Continua 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

British Books in Print 

Descripción: Proporciona un índice amplio de libros 
publicados en el Reino Unido, más aquellos libros 
publicados en todo el mundo que están impresos en 
lengua inglesa y que están disponibles en dicho país. 
Proporciona información de títulos de próxima edición 
hasta con 9 meses de antelación. 

Cobertura temática: Los libros candidatos para la 
inclusión en la base de datos son aquellos que están 
publicados en el Reino Unido si tienen un precio mínimo 
de £0,15, y están disponibles para la venta al público. Los 
libros publicados fuera del Reino Unido también son 

candidatos, a condición de que cumplan las mismas 
condiciones de estar impresos en lengua inglesa y 
disponibles en el Reino Unido. Sólo se incluyen aquellas 
publicaciones del gobierno que se considera van a tener 
un gran interés. También se incluyen algunos mapas 
publicados o disponibles a través los editores de libros. Se 
excluyen las siguientes  publicaciones: periódicas, 
seriadas, de circulación limitada, publicaciones sólo para 
suscriptores y materiales que no sean libros. 

Fuentes: Todos los datos son suministrados directamente 
por los editores. La nueva información es sometida a un 
control riguroso editorial antes de ser introducida en la 
base de datos. 

Productor: J. Whitaker & Sons Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

British Education Index 

Descripción: Corresponde a la publicación impresa 
British Education Index (BEI) y a la microficha British 
Education Theses Index (BETI). BEI contiene 
descripciones temáticas de, y referencias bibliográficas a, 
literatura significativa de revistas relacionadas con la 
educación y la enseñanza de planes de estudio. BETI 
indiza literatura similar de tesis. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos y campos 
de la educación, desde la educación preescolar a la de 
adultos y superior, normalmente claificada por grupos de 
edad o educativos. Incluye los siguientes temas: desarrollo 
cognitivo, enseñanza asistida por ordenador, curriculum, 
política educativa, psicología educativa, tecnología de la 
educación, inglés como segundo idioma, aprendizaje del 
lenguaje, gestión en educación, educación multicultural, 
educación física, educación especial y formación del 
profesorado. 

Fuentes: BEI intenta listar todos los artículos 
significativos de interés educativo que aparecen en más de 
250 publicaciones periódicas en inglés editadas en las 
Islas Británicas y en algunas publicaciones 
internacionales. BETI registra todas las tesis relevantes de 
educación aceptadas y depositadas en las universidades y 
politécnicas del Reino Unido y de Irlanda. 

Productor: University of Leeds 

Cobertura temporal: Desde 1950 

Actualización: Trimestral 
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Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

BRIX/FLAIR 

Descripción: La base de datos está formada por dos 
subficheros: BRIX, que cubre temas de construcción y 
edificios, y FLAIR, relacionado con temas de incendios y 
fuego. 

Cobertura temática: El subfichero BRIX cubre los 
siguientes temas: a) Materiales: propiedades, rendimiento 
y uso en edificios de cementos y hormigón; ladrillos y 
bloques; piedras; compuestos de GRC (cemento reforzado 
con vidrio), GRG (yeso reforzado con vidrio) y GRP 
(plástico reforzado con vidrio); metales, plásticos, 
pinturas, sellantes y adhesivos; biodeterioro y 
conservación de la madera; tratamiento y reciclaje de 
residuos; b) Diseño de estructuras, integridad y 
rendimiento: estudios de carga, seguridad de edificios, 
usos del acero, ingeniería de cimientos, deterioro de casas 
prefabricadas, etc.; c) Edificios: acústica; calefacción, 
ventilación y aire acondicionado; d) Prácticas y proceso 
de construcción : mejoras, medidas de rendimiento, 
evaluación del impacto medioambiental, análisis del ciclo 
de vida, etc. 

El subfichero FLAIR cubre: prevención y control del 
fuego; sistemas de protección contra el fuego; evaluación 
del riesgo (prevención de fuegos y crímenes); ingeniería 
de seguridad contra el fuego; fuego y explosiones; 
seguridad del fuego y transporte por carretera, vía férrea, 
aérea y marítima. 

Fuentes: Incluyen libros, actas de conferencias, artículos 
de revistas e informes de investigación. En BRIX se 
indizan más de 300 revistas, y en FLAIR más de 120, 
muchas de las cuales se publican fuera del Reino Unido. 

Productor: Building Research Establishment Library y 
Fire Research Station Library. 

Cobertura temporal: Desde 1960 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

Business A.R.T.S. 

Descripción: Está diseñada para identificar estudios 
actuales, análisis, tendencias y opiniones de expertos en 
disciplinas como negocios, gestión, ciencia, humanidades 

y ciencias sociales. Se centra en los aspectos sociales, 
culturales, políticos y psicológicos de las empresas, 
permitiendo a los usuarios complementar y añadir una 
dimensión a la búsqueda de negocios típica al realizar una 
amplia investigación y ofrecer una perspectiva única sobre 
un tema de estudio. 

Cobertura temática: Contiene información sobre una 
gran variedad de temas que incluyen: antropología, 
biología, informática, economía, educación, ingeniería, 
medio ambiente, ética y religión, estudios étnicos, 
estudios de sexo, genética, salud, historia, derecho, 
medios de masas, matemáticas, artes, filosofía, ciencias 
políticas, política pública, sociología, estadísticas, 
tecnología y culturas del mundo. 

Fuentes: Aproximadamente 1.500 revistas de Estados 
Unidos y algunas otras internacionales en idioma inglés 
relacionadas con las ciencias sociales, humanidades y 
ciencias en general. De todas estas publicaciones, en 500 
se incluye el texto completo. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Business Dateline 

Descripción: Proporciona el texto completo de las 
principales noticias y artículos de 550 publicaciones 
regionales de negocios de Estados Unidos y Canadá. 
Constituye una excelente fuente de información 
empresarial desde un punto de vista local. Se cubren todos 
los aspectos de actividades empresariales regionales y sus 
tendencias, con particular énfasis en las condiciones 
económicas en las ciudades, estados y regiones 
seleccionadas, así como fusiones, adquisiciones, 
ejecutivos de las compañías, nuevos productos e 
inteligencia competitiva. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: a) 
Perfiles de empresas: estrategia de mercado, pequeñas 
empresas, gestión financiera, adquisiciones y fusiones, 
planificación, historia de las empresas; b) Mercados 
inmobiliarios: índices de absorción, niveles de ocupación, 
despachos de oficinas, estrategias de mercado; c) Perfiles 
de agentes de empresa: ejecutivos jefes, junta directiva, 
empresarios; d) Condiciones económicas regionales: 
índices locales, información demográfica, impacto 
económico local; e) Gestión financiera y finanzas: precios 
del mercado, ofertas públicas, normativa industrial; f) 
Desarrollo de nuevos productos: investigación y 
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desarrollo, diseño de productos, introducción de 
productos, gastos de investigación; g) Cobertura de 
principales industrias: inmobiliarias, telecomunicaciones, 
hoteles y restaurantes, electrónica, edición, venta al por 
menor y transporte. 

Fuentes: Artículos y noticias de 550 publicaciones 
empresariales de Estados Unidos y Canadá. 

Productor: Bell & Howe ll Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC 

Business & Finance 

Descripción: Es una revista semanal que proporciona 
cobertura de todos los aspectos de la vida empresarial de 
Irlanda, e incluye análisis en profundidad de las 
principales compañías de este país. 

Cobertura temática: Proporciona noticias, información y 
comentarios de la comunidad empresarial de Irlanda. 
Cubre noticias de compañías, política, industria del ocio, 
industria del motor, temas de empleo, inversiones y 
mercados financieros. 

Fuentes: La revista Business & Finance. 

Productor: Business & Finance Business Information 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Business & Industry 

Descripción: Contiene hechos, cifras y sucesos 
importantes relacionados con compañías, industrias, 
mercados y productos de todos los sectores de servicios y 
de la industria a nivel internacional. El tipo de 
información que proporciona es la siguiente: tamaño de 
mercado, transporte, usuarios, márketing, previsiones de 
compañías e industrias, tendencias, demografía, estrategia 
de compañías, asociaciones, fusiones y adquisiciones, 
privatización, inversión extranjera, capacidad, desarrollo 
de productos, etc. 

Cobertura temática: Se cubren más de 40 sectores de la 
industria: publicidad, aeroespacio y defensa, agricultura, 
automóviles, biotecnología, productos químicos, 
confección, informática y software, electrónica, energía, 
entretenimiento, comida rápida, servicios financieros, 
alimentación y bebidas, mobiliario de casa, información, 
productos farmacéuticos, plásticos, papel, 
telecomunicaciones y transporte. 

Fuentes: Más de 1.000 títulos que incluyen las principales 
revistas de negocios y empresas, periódicos nacionales y 
regionales, diarios de empresas nacionales y boletines de 
negocios. El material proviene de unos 30 países; la 
cobertura es del 48% de USA y Canadá, el 30% de 
Europa, el 12% de la Costa del Pacífico, el 8% de 
Latinoamérica y el 2% de la India. 

Productor: Responsive Database Services, Inc 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, OCLC, FT Profile 

Business & Management Practices 

Descripción: Contiene información de procesos, métodos 
y estrategias de dirección de empresas. Se centra en 
aquellas fuentes que tratan de temas de dirección o 
metodología empresarial desde un punto de vista práctico: 
cómo abordar asuntos internos y externos, expansión del 
negocio, planificación futura e implantación de nuevas 
tecnologías. 

Cobertura temática: Cubre información relacionada con 
la dirección de actividades y asuntos en el entorno 
empresarial. Incluye: cultura empresarial, toma de 
decisiones, formación, planificación a largo plazo, 
tecnología de la información, recursos humanos, ventas y 
márketing, operaciones, intranet, gestión de la 
información, gestión de redes, telecomunicaciones y 
promoción. 

Fuentes: Artículos de más de 300 publicaciones fuente. 

Productor: Responsive Database Services, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC 
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Business Monitor Newsletters 

Descripción: Proporciona información especializada en 
negocios de los nuevos mercados de más de 120 países de 
América, Asia, Europa, Oriente Medio y Africa. 

Cobertura temática: Contiene los últimos datos 
disponibles, previsiones y análisis sobre el riesgo político, 
rendimiento económico, mundo de los negocios, finanzas 
y principales sectores industriales. 

Fuentes: El texto completo de 13 boletines mensuales: 
Latin American Monitor (Mexico), South East Asia 
Monitor, Latin American Monitor (Brazil), Latin 
American Monitor (Central America), Eastern Europe 
Monitor, Latin American Monitor (Southern Cone), 
Indian Sub-Continent Monitor, Latin American Monitor 
(Andean Group), Middle East Monitor, Latin American 
Monitor (Caribbean), North Africa Monitor y South 
Africa Monitor. 

Productor: Business Monitor International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Business Monitor Reports 

Descripción: Con la producción de informes anuales de 
22 países, este fichero proporciona una amplia revisión 
del entorno económico, empresarial y político de los 
principales nuevos mercados del mundo. Todos los 
informes son muy detallados y siguen un formato estándar 
que permiten realizar comparaciones entre países. Cada 
informe está dividido en secciones y contiene los 
siguientes capítulos: datos comparativos, revisión política, 
sector externo, industria, resumen de previsiones, 
economía y entorno empresarial. 

Los países cubiertos son: Argentina, Brasil, Chile, China, 
Colombia, Egipto, India, Indonesia, Irán, Malasia, 
México, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Arabia Saudí, 
Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Emiratos Arabes Unidos, 
Venezuela y Vietnam. 

Cobertura temática: Cubre el entorno económico, de 
negocios y político de los principales nuevos mercados del 
mundo. Proporciona evaluaciones de los principales 
sectores industriales y oportunidades de inversión, con 
estadísticas macro y microeconómicas comparativas. 
Ofrece previsiones de dos años para cada país, con una 
evaluación del riesgo político para los próximos 5-10 
años. Es también de utilidad para conocer cómo realizar 

inversiones extranjeras en un nuevo mercado, por su 
amplia cobertura laboral y de impuestos, mercados de 
capital, regulaciones del medio ambiente, privatización y 
legislación corporativa. 

Productor: Business Monitor International Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Business Organizations, Agencies and 
Publications Directory 

Descripción: Es una guía única de fuentes internacionales 
de información de negocios. Contiene los nombres 
completos, direcciones, números telefónicos (incluyendo 
fax) y personas de contacto de las organizaciones. La 
mayoría de los registros tienen un resumen que describe 
los productos y servicios de la organización, además de 
otra información como la fecha de constitución, lista de 
miembros y publicaciones.  

Cobertura temática: Cubre más de 25.000 
organizaciones nuevas y establecidas, agencias, y 
publicaciones del mundo entero que promueven, 
coordinan, representan, estudian y prestan servicios a los 
negocios y a la industria.  

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Business Standard 

Descripción: Es un periódico de negocios en idioma 
inglés. Establecido en 1975, se dedica a proporcionar 
información de gran calidad sobre la economía, negocios, 
finanzas, mercados, compañías y política de la India. 

Cobertura temática: Cubre de manera amplia la 
economía, política y negocios de la India. 

Fuentes: Además del periódico Business Standard, 
contiene suplementos como Smart Investor, The Strategist 
y BS Reader. 

Productor: Business Standard Ltd. 
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Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Business Week 

Descripción: Contiene el texto completo de artículos de 
las ediciones nacionales e internacionales en i dioma inglés 
de la prestigiosa revista de noticias empresariales Business 
Week. Es una fuente única de información detallada y 
autoritaria sobre todo lo que ocurre en los negocios y 
empresas de América, así como de noticias y análisis de 
empresas internacionales. 

Cobertura temática: Proporciona cobertura en 
profundidad de muchos aspectos del mundo de los 
negocios en general, desde las actividades de compañías 
individuales y perfiles de personalidades y compañías, a 
temas políticos de importancia en la comunidad 
empresarial. Incluye: análisis y comentarios de noticias, 
negocios internacionales, análisis económico, asuntos 
legales, finanzas, proceso de información, personal, 
sociedades anónimas, ciencia y tecnología, márketing, 
entretenimiento y empresas deportivas. 

Fuentes: Artículos de las ediciones nacionales e 
internacionales de la revista Business Week 

Productor: McGraw-Hill Companies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, FT Profile 

Business Wire 

Descripción: Cubre principalmente noticias de finanzas y 
negocios relacionados con industrias y organizaciones de 
Estados Unidos, aunque también se incluye información 
de sucesos internacionales.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
industria, informática, bancos, entretenimiento, deportes, 
aviación, petróleo, nuevos productos, resultados 
financieros, ofertas de existencias, fusiones, cambios de 
personal, noticias de compañías, medicina, estilo de vida. 

Fuentes: Contiene el texto completo de comunicados de 
noticias aparecidas en 10.000 sociedades anónimas, 

universidades, institutos de investigación, hospitales y 
otras organizaciones. 

Productor: Business Wire 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Continua 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

CA: Chemical Abstracts Registry 
Nomenclature 

Descripción: Contiene una lista de sustancias químicas 
del sistema de registro CAS, que identifica de forma 
unívoca las sustancias químicas por estructura y por 
nombre. Este fichero está pensado para apoyar la 
búsqueda de sustancias en la base de datos del Chemical 
Abstracts. 

Contiene registros únicos de sustancias que se van 
incorporando a la base de datos conforme se van 
identificando nuevas sustancias por el Sistema de Registro 
del Chemical Abstracts Service. Incluye sustancias citadas 
en todos los ficheros del Chemical Abstracts y en registros 
especiales, como por ejemplo, listas reguladoras TSCA y 
EINECS. 

Todos los registros contienen un úni co número de 
Registro CAS; pueden tener también sinónimos, fórmulas 
moleculares, tablas de composición de aleaciones, clases 
de polímeros, secuencias de proteínas y ácidos nucleicos, 
datos de análisis en anillo, y diagramas de estructuras. 

Cobertura temática: Contiene todas las sustancias 
químicas descritas en la literatura. Se cubren todo tipo de 
sustancias orgánicas e inorgánicas, incluyendo aleaciones, 
biosecuencias, compuestos, minerales, mezclas, polímeros 
y sales. 

Fuentes: El Sistema de Registro CAS identifica las 
nuevas sustancias descritas en fuentes como artículos de 
revistas, patentes, actas de conferencias y listas 
reguladoras. También se incluyen las secuencias de 
GenBank. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1957 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Diccionario 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 
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CA Search: Chemical Abstracts 

Descripción: Es la fuente de información más importante 
de química. Contiene más de 13.000.000 de registros 
sobre química, bioquímica, ingeniería química y ciencias 
relacionadas desde 1967. Corresponde a la publicación 
Chemical Abstracts. Las sustancias químicas están 
representadas por Números de Registro CAS, que son 
números únicos asignados a cada compuesto químico 
específico. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
química, tanto básica como aplicada. Se incluyen estudios 
de partículas subatómicas elementales, elementos, 
compuestos y otras sustancias, y su incidencia, 
composición, estructura, preparación, propiedades, 
reacciones, detección y determinación.  

Cubre las principales áreas de aplicaciones químicas y 
tecnologías de sustancias químicas: química analítica y 
física, química aplicada, bioquímica y biología, ingeniería 
química, química del medio ambiente, química 
macromolecular, química orgánica e inorgánica, farmacia, 
propiedades y reacciones, química de radiaciones, 
toxicología, agricultura, alergias, aleaciones, astronomía, 
astrofísica, física atómica, biomedicina, biopolímeros, 
botánica, carcinógenos, catálisis, biología celular, 
cerámica, informática, corrosión, cristalografía, geología, 
electroquímica, electrónica, energía, medio ambiente, 
fibras, fluidos, fuels fósiles, estructurales fractales, 
genética, geoquímica, vidrios, regulaciones 
gubernamentales, tratamiento de residuos peligrosos, 
física de alta energía, salud, inmunología, métodos de 
laboratorio, lásers, ciencias de la vida, propiedades 
magnéticas, biología marina, ciencia de los materiales, 
medicina, recubrimientos metálicos, metalurgia, 
meteorología, microbiología, mineralogía, física 
molecular, energía nuclear, nutrición, oceanografía, 
propiedades ópticas, control de pesticidas, petroquímicas, 
petrología, química farmacéutica, farmacología, 
fotografía, plasma, plásticos, mecánica cuántica, 
radiación, energía renovable, reología, seguridad, 
semiconductores, fuels sintéticos, textiles, propiedades 
térmicas, propiedades termodinámicas, toxicología, 
tribología, veterinaria, vulcanología y zoología. 

Fuentes: La información procede de más de 12.000 
revistas, patentes, actas de conferencias, tesis, informes 
técnicos, revisiones, monografías y libros.  

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit, 
EINS 

CA Student Edition 

Descripción: Está diseñada para estudiantes 
universitarios, e indiza y resume más de 250 de las 
revistas más consultadas sobre química, así como de más 
de 200.000 tesis doctorales.  

Cobertura temática: Todos los temas relacionados con la 
química. 

Fuentes: El archivo incluye registros de publicaciones 
seleccionadas del Chemical Abstracts que se remontan a 
1967. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

CAB Abstracts 

Descripción: Proporciona literatura mundial sobre la 
agricultura y áreas relacionadas, incluidas biotecnología, 
silvicultura, nutrición humana, aspectos de la salud 
humana y veterinaria. Resulta de gran interés para 
aquellos que trabajan en industrias agroquímicas y 
farmacéuticas, departamentos del gobierno como 
planificadores de medio ambiente, científicos y cualquiera 
que necesite datos sobre literatura relacionada con la 
agricultura. 

Cobertura temática: Cubre cualquier tema de agricultura 
en su sentido más amplio, incluyendo: cultivos, 
veterinaria, producción animal, parasitología, suelos, 
ingeniería agrícola, biotecnología, ocio, recreo y turismo, 
parasitología, micología humana y animal, protección de 
cosechas, fertilizantes y pesticidas, genética y 
reproducción, nutrición animal y humana, ingeniería 
forestal, economía agrícola, conservación y gestión de 
recursos naturales, desarrollo social y rural, conservación 
y degradación del medio ambiente y desarrollo rural del 
Tercer Mundo. 

Fuentes: Cubre más de 14.000 revistas de más de 100 
países, 4.000 libros, informes, tesis y otras fuentes no 
seriadas como monografías, actas de conferencias, 
informes anuales, tesis publicadas, simposios, patentes 
seleccionadas, bibliografías y guías. La cobertura es 
global: el 25% del Reino Unido, el 25% de otros países 
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del Oeste de Europa, el 20% de USA, el 7% de la India, el 
6% de Europa del Este, el 5% de Latinoamérica, y el 12% 
restante de otros países. 

Productor: CAB International  

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, Ovid, 
EINS 

CAB Abstracts: Tourism & Leisure 

Descripción: Contiene literatura internacional sobre todos 
los aspectos de tiempo libre, ocio, turismo, hospitalidad y 
deporte. Es un recurso de gran interés para las autoridades 
locales y de turismo, departamentos del gobierno, 
investigadores y cualquiera que necesite información 
sobre el tiempo libre y el ocio. Corresponde a la 
publicación impresa Leisure, Recreation & Tourism 
Abstracts del CAB Abstracts.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes aspectos: 
sociología del ocio, recursos naturales y medio ambiente, 
artes y entretenimiento, viajes, gestión de parques, turismo 
y medio ambiente, márketing de destinos, turismo 
internacional, provisión de tiempo libre, asociaciones del 
sector público y privado, gestión de riesgo y 
responsabilidad, educación física, gestión de centros de 
esparcimiento y financiación de artes. 

Fuentes: Aproximadamente se cubren 300 títulos seriados 
y 50 libros. Además, se resumen también actas de 
conferencias, tesis, artículos de trabajos, y otros boletines 
y periódicos. La cobertura es mundial: el 27% de Estados 
Unidos, el 20% del Reino Unido, el 25% de otros países 
del Oeste de Europa, el 5% de Australasia, el 1% de 
Japón, y el 20% de otros países. 

Productor: CAB International  

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

CAB Abstracts: Veterinary Science & 
Medicine 

Descripción: Contiene literatura internacional de todos 
los aspectos de la ciencia y medicina veterinaria. 
Corresponde a las publicaciones impresas de CAB 
INTERNATIONAL: Index Veterinarius, Veterinary 
Bulletin, Protozoological Abstracts, Dairy Science 
Abstracts, Review of Medical & Veterinary Entomology, 
Review of Medical & Veterinary Mycology, y Animal 
Breeding Abstracts. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
enfermedades del ganado, aves de corral, animales de 
laboratorio, animales de zoo, peces y mariscos de 
criaderos, y ciertos animales salvajes; anatomía, 
fisiología, bioquímica, farmacología, cirugía, radiografía, 
toxicología, inmunología e inmunogenética de animales 
domésticos; bacteriología, virología, micología, 
protozoología, helmintología y entomología relacionadas 
con enfermedades de animales; zoonosis; inspección de 
carnes; y economía de enfermedades animales. 

Fuentes: Se cubren aproximadamente 6.000 fuentes 
seriadas y 500 libros. Además se incluyen actas de 
conferencias, boletines y periódicos. 

Productor: CAB International  

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

CAB Health 

Descripción: Es un recurso único que ofrece cobertura 
internacional de información relacionada con ciertos 
aspectos de la salud humana y enfermedades infecciosas y 
transmisibles. Reúne los recursos de dos bases de datos 
internacionales: información de salud humana y 
enfermedades de CAB Abstracts, y el fichero completo de 
la base de datos Public Health and Tropical Medicine. 

Cobertura temática: Las principales áreas cubiertas son: 
enfermedades tropicales, enfermedades parasitarias y 
parasitología, nutrición humana, VIH y SIDA, 
enfermedades transmisibles, salud medio ambiental, 
plantas medicinales y venenosas, salud pública y 
comunitaria. 

Fuentes: Indiza el contenido de unas 16.000 revistas, 
actas de conferencias, libros, informes, boletines, patentes, 
tesis, informes técnicos, normas, revisiones y literatura 
gris. Se cubre la investigación de unos 130 países 
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diferentes: el 18% del Reino Unido, el 20% de otros 
países europeos, el 20% de Estados Unidos, el 20% de 
países en vías de desarrollo y el 22% de otros países. 

Productor: CAB International  

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, DIMDI 

Cable, Satellite & TV News 

Descripción: Proporciona información actual y fidedigna 
de las industrias de comunicaciones terrestres, por satélite 
y por cable de todo el mundo. Resulta de especial interés 
para aquellos que necesiten controlar las tendencias y 
avances en esta industria, explorar las nuevas 
oportunidades en este mercado de medios, identificar 
combinaciones de contenido y tecnología potencialmente 
ganadoras, conocer nuevas alianzas, y para aquellos que 
necesiten estar actualizados de los nuevos avances en la 
comunicación global. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de la industria 
de comunicaciones incluyendo los siguientes sectores: 
producción de equipos, manejo de sistemas por cable, 
radiodifusión y televisión, financiación, comercio por 
satélite, producción de programas, publicidad, 
regulaciones y nuevas tecnologías. 

Fuentes: Es el equivalente al texto completo de las 
siguientes revistas y periódicos: Cable & Satellite Europe, 
Cable & Satellite Express, Cable & Satellite Asia, Cable 
Business International , Satellite Trader, Televisión 
Business International, Advanced Television Markets y 
ATM: The Magazine. 

Productor: 21st Century Publishing 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

CAMARK (Canadian National Trademarks) 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica con 
información legal y administrativa de marcas canadienses. 

Cobertura temática: Contiene registros de: a) todas las 
marcas activas y muchas inactivas solicitadas o 

registradas según la ley actual de marcas comerciales o la 
antigua legislación de marcas; b) todas las marcas 
canceladas, suprimidas, retiradas o denegadas después de 
1979, incluyendo algunas antes de 1979; c) palabras y 
diseños que no son por definición marcas, pero que están 
protegidas por la Ley de Marcas Comerciales o cualquier 
otra legislación relacionada; existen macas prohibidas que 
han sido notificadas públicamente según la sección 9 de la 
Ley de Marcas; d) denominaciones de variedades de 
plantas concedidas según la Ley de Derechos de Criadores 
de Plantas; e) símbolos e insignias de los Boy Scouts y de 
las Girls Guide de Canadá; f) marcas de la Legión Real de 
Canadá; g) indicaciones geográficas de vinos y alcohol 
introducidos en la lista o para los que se ha solicitado 
protección. También contiene imágenes de marcas 
figuradas o parcialmente figuradas. 

Productor: Canadian Intellectual Property Office 

Cobertura temporal: Desde 1872 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Campaign 

Descripción: Es la revista de la industria de la publicidad 
británica. Contiene el texto completo de cada número 
semanal e incluye información de la industria de la 
publicidad, desde noticias y artículos a encuestas de 
temas. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
publicidad, centrándose en campañas de medios. Contiene 
artículos detallados de campañas, productos e industrias, y 
perfiles de personas importantes en la industria de la 
publicidad y campos relacionados. Además de lo anterior, 
es también un medio de seguir el rastro de personas y 
cuentas, y de conocer los avances importantes que se 
producen en la publicidad en general y en sectores 
particulares de países. 

Fuentes: Contiene artículos, comentarios y encuestas de 
la revista Campaign. 

Productor: Marketing Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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Canada NewsWire 

Descripción: Contiene el texto de boletines de prensa de 
más de 5.000 compañías, instituciones y agencias 
gubernamentales de Canadá, incluidas la Bolsa de Valores 
y la Comisión de Garantías de Ontario. Se pone especial 
énfasis en las industrias de energía, minería, petróleo, alta 
tecnología, farmacéuticas y del gobierno. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de 
industrias, incluyendo: publicidad; aeroespacio y defensa; 
líneas aéreas y aviación; automóviles; bancos y servicios 
financieros; químicas; electrónica e informática; 
construcción y edificios; entretenimiento; alimentos y 
bebidas; atención sanitaria y hospitales; seguros; tiempo 
libre, viajes, hoteles y restaurantes; maquinaria; transporte 
marítimo; minería y metales; ciencias médicas y 
farmacéuticas; energía y petróleo; papel y productos de la 
madera; servicios de información y edición; minoristas; 
telecomunicaciones; textiles; tabaco; transporte por 
carretera; y servicios. 

Fuentes: Boletines de prensa de más de 5.000 
organizaciones canadienses. 

Productor: Canada NewsWire Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actual ización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Canadian Business and Current Affairs 
Fulltext 

Descripción: Proporciona información, desde una 
perspectiva empresarial, sobre un amplio rango de 
industrias, productos y compañías. También cubre temas 
de actualidad como asuntos internacionales significativos, 
noticias locales, provinciales y nacionales, editoriales, 
cartas seleccionadas al editor, arte, educación, salud, 
historia, música, deportes, etc.  

Cobertura temática: Proporciona cobertura de las 
siguientes áreas generales: a) Empresas: adquisiciones y 
fusiones, quiebras, previsiones y tendencias de empresas, 
personalidades de empresas, actividades de compañías, 
actividades gubernamentales, noticias de industrias y 
tendencias tecnológicas. b) Asuntos actuales: crimen, 
educación, medio ambiente, personalidades, literatura, 
arte, política, noticias regionales, nacionales e 
internacionales, deportes, ocio y entretenimiento. 

Fuentes: Proporciona el índice de más de 220.000 
artículos por año que aparecen en más de 500 

publicaciones de empresas canadienses y revistas 
populares, y 10 diarios y clasificaciones de sociedades 
registradas en la Comisión de Garantías de Ontario. 

Productor: Micromedia Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Canadian Business Directory 

Descripción: Contiene el nombre de la compañía, 
dirección actual, número de teléfono, datos de empleados, 
contacto principal, código SIC norteamericano, páginas 
amarillas, nombre comercial, y datos financieros actuales 
y estimados de más 1.100.000 compañías de negocios de 
Canadá. 

Cobertura temática: La cobertura incluye: compañías 
públicas, agencias del Gobierno de Canadá, compañías 
privadas, profesionales, pequeñas empresas y escuelas. 

Fuentes: Los datos se actualizan continuamente y se 
compilan de fuentes impresas, ampliados con listados de 
páginas amarillas. La comprobación mediante llamadas 
telefónicas recoge datos adicionales como línea del 
negocio, contactos clave y número de empleados. 
También se utilizan informes anuales de las compañías 
públicas. 

Productor: American Business Information, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Canadian Newspapers 

Descripción: Incluye el texto completo de las noticias de 
11 periódicos generales y un periódico de negocios de 
Canadá. Cada uno de los periódicos cubre temas locales, 
negocios y política de Canadá, todo ello combinado con la 
propias características del periódico. 

Cobertura temática: Los artículos de noticias de Canadá 
cubren: personalidades de negocios, editoriales, noticias 
del Gobierno nacional, información financiera, industria 
pesquera, silvicultura, industrias de gas y petróleo, 
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noticias de inversión, economías locales, minería, política, 
temas sociales y comercio. 

Fuentes: Los periódicos cubiertos son: The Calgary 
Herald, The Edmonton Journal, The (Halifax) Daily 
News, The (Hamilton-Burlington) Spectator, The Kingston 
Whig-Standard, Kitechener-Waterloo Record, The 
(Montreal) Gazette, The Ottawa Citizen, The Toronto 
Star, The (Vancouver) Province, The Vancouver Sun y 
The Windsor Star. 

Productor: Southam Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Cancerlit 

Descripción: Es una fuente importante de información 
sobre oncología experimental y clínica y de todos los 
aspectos del cáncer. Los registros se indizan con el 
vocabulario controlado MeSH de la U.S. National Library 
of Medicine. Aproximadamente, el 75% de los registros 
añadidos desde Junio de 1983 contienen resumen. 
Algunos de los registros de Cancerlit proceden de la base 
de datos Medline. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de 
tratamiento del cáncer; bioquímica, inmunología, 
fisiología y biología del cáncer, tanto in vivo como in 
vitro; agentes químicos, víricos y otros que producen 
cáncer; mecanismos de carcinogénesis; estudios de 
mutágenos, y factores de crecimiento u otros agentes que 
estimulan la división celular. 

Fuentes: Más de 4.000 revistas relacionadas con el 
cáncer, además de actas de congresos, libros, informes de 
investigación, monografías, tesis, informes del Gobierno y 
simposios. 

Productor: National Cancer Institute  

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1963 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, NLM, 
Ovid 

CanCorp Canadian Financials 

Descripción: Es un directorio de empresas con 
información financiera de hasta cinco años y el texto 
completo de más de 8.000 compañías canadienses 
públicas y privadas. Cada registro de la compañía 
contiene cuatro tipos de información: a) información 
directorio, que incluye el nombre legal, dirección, 
números de teléfono y fax, lugar y año de incorporación, 
central y filiales, auditor, banco, abogado y directores; b) 
información financiera, que incluye más de 300 datos 
tomados de activos, pasivos, flujo de caja e informes 
anuales; c) información de archivos, que incluye los 
últimos 150 archivos públicos; d) información textual, que 
incluye una descripción de la empresa, actividades de 
fusión y adquisición, etc. 

Cobertura temática: Proporciona una cobertura 
exhaustiva de todas las compañías canadienses más 
importantes, con información del número de teléfono, 
historia, a quién pertenece, datos de la empresa matriz, 
identificadores, clasificaciones, valores en bolsa, códigos 
SIC, directivos y auditores. Los datos financieros también 
son exhaustivos: balances, número de ventas, cifras 
trimestrales, índices e historia financiera, capital, deuda, 
dividendos, etc. 

Fuentes: La información se compila de documentos 
públicos de los organismos reguladores de Canadá: 
informes anuales, sentencias trimestrales, documentos de 
unión y otros más. Los informes proceden directamente de 
las compañías. La cobertura es de compañías canadienses 
en un 97%, un 2% de Estados Unidos y el 1% de otros 
países. 

Productor: Micromedia Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

CAplus 

Descripción: Cubre literatura mundial de todas las áreas 
de química, bioquímica, ingeniería química y ciencias 
relacionadas. Desde octubre de 1994 se añaden todos los 
artículos de más de 1.350 revistas fundamentales en 
química, incluyendo citas de documentos no cubiertos en 
el Chemical Abstracts: biografías, editoriales, cartas al 
editor, revisiones de productos, etc. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de química e 
ingeniería química. Las principales subdivisiones son: 
química aplicada e ingeniería química, bioquímica, 
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química macromolecular, química orgánica, química 
física, inorgánica y analítica. 

Fuentes: Más de 9.000 revistas, patentes de 29 oficinas 
nacionales de patentes y 2 organizaciones internacionales 
de patentes, informes técnicos, libros, revisiones, actas de 
conferencias, tesis, revisiones de productos, revisiones de 
libros, y resúmenes de reuniones. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

CAS Markush Search Service Previews 
(MARPATprev) 

Descripción: Contiene los registros, en estructura 
Markush, de patentes citadas en el fichero CAplus. Los 
registros incluyen las estructuras Markush, información 
bibliográfica, resumen en algunos casos y números de 
registro CAS. Cuando se completa la indización en el 
Chemical Abstracts, el registro se añade al fichero 
MARPAT. 

Cobertura temática: Contiene estructuras Markush de 
moléculas orgánicas y organometálicas encontradas en las 
patentes de países cubiertos por el Chemical Abstracts, 
excepto la Unión Soviética. No se incluyen aleaciones, 
óxidos de metal, sales inorgánicas, intermetales y 
polímeros. 

Fuentes: Patentes de 29 oficinas nacionales de patentes, 
de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y de la Oficina 
Internacional de Patentes (WIPO). 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

CAS Patent Markush (MARPAT) 

Descripción: Contiene los registros en estructura 
Markush de las patentes citadas en el fichero Chemical 
Abstracts. Debido a que una estructura Markush típica 
representa más de 250 hipotéticas sustancias, la base de 

datos ofrece más de 70 millones de oportunidades para 
recuperar patentes relevantes.  

Cobertura temática: Contiene estructuras Markush de 
moléculas orgánicas y organometálicas encontradas en las 
patentes de países cubiertos por el Chemical Abstracts, 
excepto la Unión Soviética. Se incluyen todas las áreas de 
química. No se incluyen aleaciones, óxidos de metal, sales 
inorgánicas, intermetales y polímeros. 

Fuentes: Patentes de 29 oficinas nacionales de patentes, 
de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y de la Oficina 
Internacional de Patentes (WIPO). 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: STN 

CASH 

Descripción: Es una de las publicaciones de negocios más 
leídas en Suiza. Es apreciada por sus informes de estilo 
accesible y dinámico, siendo de lectura obligada para la 
persona de negocios de lengua germana. Resulta de 
especial importancia para gestores, inversores y analistas 
financieros, y analistas de tendencias económicas y de 
países. 

Cobertura temática: Ofrece una cobertura amplia de 
información financiera y de negocios, comentarios y 
noticias económicas y políticas. Se pone especial énfasis 
en todos los hechos relevantes que ocurren en Suiza y sus 
países vecinos. Especialmente fuerte por sus informes de 
cuestiones relacionadas con la inversión, publica cada 
semana un informe espeical de inversión con análisis de 
noticias, comentarios y consejos. 

Fuentes: El texto completo de la publicación CASH a 
excepción de precios del mercado de valores y datos del 
mercado de dinero. 

Productor: CASH-Verlag 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 
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CATLINE 

Descripción: Contiene las series y monografías de 
biomedicina catalogadas por la U.S. National Library of 
Medicine. Constituye una fuente de información útil para 
pedir material impreso, comprobando peticiones de 
préstamo interbibliotecario y proporcionando servicios de 
referencia. 

Cobertura temática: Cubre todo el campo de la 
biomedicina, incluyendo: medicina humana, odontología, 
medicina veterinaria, ciencias biológicas básicas, salud 
pública, economía en medicina, medicina legal, 
bioingeniería, etc. 

Fuentes: Principalmente monografías, aunque también 
incluye registros de publicaciones seriadas, series 
monográficas y manuscritos. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde el siglo 13 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI, NLM 

CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research 
Information System) 

Descripción: Contiene textos revisados y resultados de l a 
actividad carcinogénica, mutagénica y potenciadora de 
tumores de sustancias químicas en hombres, animales y 
diferentes sistemas de prueba.  

Cobertura temática: Cubre temas de toxicología de 
sustancias químicas. Los registros contienen la siguiente 
información: nombre de la sustancia, número CAS, usos 
principales, tests de actividad carcinogénica y mutagénica, 
y tests de potenciación e inhibición de tumores. 

Fuentes: Los datos proceden de estudios citados en 
revistas primarias, servicios de conocimiento actualizados, 
informes del NCI y otras fuentes especiales, como 
monografías de la International Agency for Research on 
Cancer. Los resultados de los tests han sido revisados por 
expertos en carcinogénesis y mutagénesis. 

Productor: National Cancer Institute 

Acceso gratis en la Web: http://toxnet.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI, NLM 

CELEX (European Community Law) 

Descripción: Proporciona acceso al texto completo o a 
referencias bibliográficas de toda la legislación 
Comunitaria: tratados, acuerdos, leyes, documentos 
preparatorios, cuestiones parlamentarias y medidas de 
implementación nacional, cubriendo toda el área de 
legislación de la Comunidad Europea. Ofrece amplia 
información legal y de normas de todos los temas sujetos 
a las leyes de la Comunidad Europea. 

El 90% de los documentos se relacionan con la legislación 
de la CE y decisiones del Tribunal que afectan a los 12 
Estados miembros de la CE, pero la base de datos también 
incluye documentos que afectan a relaciones con países no 
comunitarios. La base de datos proporciona una cobertura 
a texto completo de todas las áreas excepto de 
documentos preparatorios, medidas de implementación 
nacional, cuestiones parlamentarias, documentos 
relacionados con la ayuda a alimentos, actas diarias, 
documentos que expiraron o anteriores al 1 de Julio de 
1979, y documentos de las series "C" de la revista Oficial 
de las Comunidades Europeas. 

Cobertura temática: Cubre la legislación de la 
Comunidad Europea. Es útil para conocer el estado actual 
de la legislación de la CE y la jurisprudencia sobre 
productos, servicios, medidas fiscales, política social, y 
relaciones con Estados no miembros y asociados, etc. 

Fuentes: Utiliza una variedad de fuentes, que incluyen: 
los Tratados de la CE, la Revista Oficial de las 
Comunidades Europeas, Documentos COM, Informes del 
Tribunal Europeo y Debates del Parlamento Europeo. 

Productor: Office for Official Publications of the EC 

Cobertura temporal: Desde 1951 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Centaur Financial Titles 

Descripción: Contiene información dirigida a 
distribuidores de productos financieros internacionales, 
financieros corporativos y asesores financieros personales. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas relacionados 
con las finanzas y empresas relacionadas, incluyendo: 
ofertas y transacciones significativas; noticias sobre 
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productos de inversión; personas, noticias y sucesos de la 
industria de seguros. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las siguientes 
publicaciones: Money Marketing, Corporate Money, 
International Money Marketing e Inside Eye. 

Productor: Centaur Communications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actual ización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Centaur Marketing Titles 

Descripción: Contiene información dirigida a publicistas, 
diseñadores y vendedores directos. Cubre todas las 
noticias importantes, artículos, análisis y comentarios en 
los campos de la publicidad y diseño. 

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con la 
publicidad, diseño y mercado libre, incluyendo: márketing 
directo, campañas de lealtad, promoción de ventas, 
esponsorización y todas las técnicas que se utilizan para 
conseguir nuevos clientes y vender más; diseño de 
gráficos, diseño de productos y venta de interiores; todas 
las áreas de creatividad comercial, publicidad y diseño; 
noticias, personas y eventos en el mundo del ocio; 
mercados relacionados con Internet; y todos los aspectos 
de gestión y estrategia de marcas. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las siguientes 
publicaciones: Precision Marketing, Design Week, 
Creative Review, Leisure Week, New Media Age y Brand 
Strategy. 

Productor: Centaur Communications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Ceramic Abstracts 

Descripción: Cubre toda la literatura científica, de 
ingeniería y comercial sobre la cerámica y materias 
relacionadas, incluyendo aspectos de proceso y 
producción. Corresponde a la publicación impresa 
Ceramic Abstracts. 

Cobertura temática: Se pone especial énfasis en los 
siguientes aspectos: abrasivos; arte, diseño y arqueología; 
cementos y plásticos; sistemas metal -cerámica; cementos; 
cerámica electrónica; proceso del cristal; instrumentos y 
métodos de test; materiales de ingeniería; física y química; 
materiales nucleares; semiconductores y dieléctricos; 
producción, procesos y equipamiento; materiales 
magnéticos; fibras ópticas; hornos, secadores, ahumados y 
combustibles 

Fuentes: La literatura internacional se selecciona de más 
de 275 fuentes, incluidas: revistas, libros, patentes (de 
USA y del Reino Unido), informes estadísticos, estudios 
de mercado, informes gubernamentales, conferencias, 
literatura comercial e informes técnicos. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

CETIM 

Descripción: Proporciona información bibliográfica sobre 
la industria mecánica, tecnologías asociadas y sus 
aplicaciones en todas las áreas. Corresponde a la versión 
impresa Technologies Méchaniques. 

Cobertura temática: Cubre las tecnologías y 
aplicaciones de la industria mecánica: a) diseño: 
propiedades y fatiga de materiales, transmisiones, etc.; b) 
manufactura: métodos, técnicas mecánicas, desviación, 
etc.; c) calidad: tests, medidas, control, etc.; d) diferentes 
tecnologías: tecnologías industriales y ensamblaje, 
tratamientos termoquímicos, trabajo con metales del 
acero, etc. 

Fuentes: Incluye más de 800 revistas científicas además 
de informes, tesis, libros y actas de conferencias. 

Productor: Centre Technique des Industries Mecaniques 
(CETIM) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés, inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit, EINS 
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CIB 

Descripción: Contiene el texto completo de la 5ª edición 
de la Clasificación Internacional de Patentes publicada en 
Enero de 1990. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Actual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

CIM 

Descripción: Proporciona información internacional 
relacionada con el cemento y el hormigón. Contiene 
información científica y técnica sobre producción, pruebas 
y aplicaciones de materiales de cemento y hormigón. 

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con 
cementos, cal, yeso y cualquier mezcla realizada con 
agua. 

Productor: Association Technique de l'Industrie des 
Liants Hydrauliques (A.T.I.L.H.) 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, alemán 

Distribuidores: Questel-Orbit 

CINAHL (Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health Literature ) 

Descripción: Es una fuente exhaustiva y fidedigna de 
información para enfermeras, profesionales relacionados 
con la salud y otros interesados en la atención sanitaria. 
Cuenta con publicaciones de la American Nursing 
Association y la National League for Nursing. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de 
enfermería y disciplinas relacionadas con la salud: 
tecnología cardiopulmonar, higiene dental, servicios de 
urgencias, tecnología médica y de laboratorio, asistencia 
médica, entrenamiento deportivo, terapia ocupacional, 
optometría, terapia física y rehabilitación, el ayudante del 
médico, tecnología radiológica, terapia respiratoria, 
servicios sociales, patología del lenguaje oral, nutrición y 
dietética, audiología y tecnología quirúrgica. 

Fuentes: Se indizan más de 1.200 revistas. Otras fuentes 
adicionales son panfletos, libros, capítulos de libros, tesis 
doctorales y de másters, materiales audiovisuales, 
software, publicaciones gubernamentales, sitios web, etc. 
Los documentos originales incluyen registros de 
fármacos, acreditación, innovación clínica y casos legales. 

Productor: Cinahl Information Systems 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, OCLC, Ovid 

Cinco Días 

Descripción: Es el diario español más importante de 
negocios y finanzas. Ofrece una información factual 
sólida sobre compañías, bancos, mercados de dinero e 
inversiones. El énfasis está puesto en información 
española sobre estrategias y rendimiento de compañías, 
lanzamiento de productos, adquisiciones y fusiones, 
inversión extranjera, contratos de exportación y 
personalidades. Uno de los temas importantes tratados es 
el estado de la economía de España en un contexto 
internacional que ofrece una revisión fiable de la posición 
actual del país. 

Cobertura temática: Las características de Cinco Días 
incluyen: empresas, gestión, finanzas, economía y 
mercados. 

Fuentes: Es el texto completo de la edición diaria de 
Cinco Días a excepción de los datos del mercado de 
dinero y precios del mercado de valores. La edición 
impresa del periódico está online el mismo día de la 
publicación. 

Productor: Cinco Días. 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Español 

Distribuidores: Data-Star 
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CISDOC 

Descripción: Contiene literatura sobre un amplio rango 
de temas relacionados con el trabajo, con especial énfasis 
en salud y seguridad laboral. Es una base de datos 
bilingüe, con títulos y resúmenes tanto en inglés como en 
francés. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
medicina laboral y fisiología, toxicología industrial, 
prevención de accidentes, ingeniería de la seguridad, 
materiales peligrosos, condiciones laborales y educación. 

Fuentes: Incluyen revistas, libros, informes de 
investigación, revisiones de literatura, tesis, leyes y 
regulaciones, normas y códigos de práctica, manuales y 
actas de conferencias. 

Productor: International Occupational Safety and Health 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: EINS 

CLAIMS/CITATION 

Descripción: Está diseñada para contestar a preguntas de 
qué patentes citan a otra patente. Consiste en referencias 
de patentes citadas durante el proceso de revisión de cada 
una de las patentes de Estados Unidos, y referencias de 
patentes que han sido citadas posteriormente. 

Cada registro incluye un número de patente USA y 
números de patentes (USA y no USA) citadas en esa 
patente por otras patentes USA. 

Cobertura temática: El fichero cubre todas las patentes 
de utilidades concedidas por la Oficina de Patentes de 
Estados Unidos desde 1947. 

Fuentes: Todas las patentes de utilidades concedidas por 
la Oficina de Patentes de Estados Unidos desde 1947. Las 
patentes no USA y las reemisiones sólo se incluyen si son 
citadas por una patente de Estados Unidos. Las referencias 
citadas incluyen patentes USA y no USA. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Desde 1790 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

CLAIMS/Compound Registry 

Descripción: Es un diccionario de compuestos químicos 
específicos. Cada registro incluye el número de término 
IFI, nombre del componente principal, sinónimos, fórmula 
molecular, códigos de fragmentos y términos. Esta base de 
datos está diseñada para localizar componentes de interés 
para otra búsqueda en los ficheros de patentes CLAIMS 
Uniterm y CLAIM/Comprehensive. 

Los listados de los componentes del fichero en versión 
impresa son el Compound Term List Name/Number Order 
for the IFI Chemical Patent Databases y el Compound 
Term List Molecular Formula Order for the IFI Chemical 
Patent Databases . 

Cobertura temática: Compuestos químicos. 

Fuentes: La base de datos es el producto de un índice 
amplio de compuestos mediante el Sistema de 
Fragmentación IFI. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: Dialog, Questel-Orbit 

CLAIMS/Comprehensive 

Descripción: Contiene todas las primeras páginas, datos 
bibliográficos, resumen y todas las reivindicaciones de los 
modelos de utilidad de Estados Unidos, nuevas patentes, 
publicaciones defensivas, patentes restablecidas, patentes 
expiradas, solicitud de un nuevo examen, solicitud de 
reemisión o certificado de corrección. 

Se cubren todas las patentes químicas y relacionadas con 
la química desde 1950 al presente, y las patentes eléctricas 
y mecánicas desde 1963 al presente. Las patentes de 
diseño se cubren desde 1980. También se incluyen 
códigos de fragmentos que permiten la búsqueda de 
subestructuras de sustancias químicas e indicadores de 
función de las sustancias químicas. 

Es idéntica a la base CLAIMS/U.S. Patent excepto que 
esta base contiene un indizamiento especial de materias 
para patentes químicas o relacionadas. La indización es 
similar a la base de datos CLAIM/Uniterm, pero ofrece 
unas posibilidades de búsqueda mayores incluyendo 
términos generales, términos de compuestos y términos 
fragmentados. Los términos fragmentados pueden ser más 
específicos y se pueden usar reglas especiales de términos 
de búsqueda para diseñar la función de la sustancia 
química. La indización se prepara a partir de una revisión 
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del texto completo de la patente, con una media de 55 
descriptores por patente. 

Cobertura temática: Cubre las patentes de Estados 
Unidos en las siguientes áreas: ingeniería aeroespacial y 
aeronáutica, ingeniería agrícola, tecnología biomédica, 
química, ingeniería civil, ingeniería eléctrica y 
electrónica, tecnología electromagnética, ingeniería 
mecánica, medicina, ciencia nuclear y 
telecomunicaciones. 

Fuentes: Las patentes emitidas por la Oficina de Marcas y 
Patentes de Estados Unidos desde 1950 y anunciadas en la 
Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes USA. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Desde 1950 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

CLAIMS/Current Patent Legal Status 

Descripción: Contiene información del estado legal de las 
patentes USA después de su emisión. La cobertura incluye 
los certificados de corrección, reivindicación, petición de 
reexamen y certificados, extensiones, expiraciones, 
restablecimientos, peticiones de reemisión, etc. 

Cobertura temática: Los registros incluyen el propietario 
original de la patente, el número de la patente y la fecha 
de publicación. Los datos de reivindicación constan del 
primer propietario, nuevo propietario, acción de 
reivindicación, fecha, número de rollo y bastidor del 
microfilm de USPTO, y la dirección correspondiente. 

Fuentes: Incluye todas las patentes de Estados Unidos en 
las que se han registrado todos los cambios legales 
después de su emisión. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

 

CLAIMS/Reference 

Descripción: Es un diccionario de las dos clasificaciones 
temáticas que se pueden buscar en las bases de datos de 
patentes CLAIMS. Diseñada para mejorar la búsqueda y 
recuperación en los ficheros CLAIMS, la base de datos 
contiene los dos sistemas de indización: (1) contiene los 
códigos de clasificación de patentes USA asignados por la 
U.S. Patent and Trademark Office. El sistema de 
clasificación está representado por el Manual de 
Clasificación y por el Indice de Clasificación de Patentes 
USA, publicado por USPTO; (2) contiene los términos del 
vocabulario y del tesauro desarrollados por los Servicios 
de Patentes de IFI CLAIMS. 

Cobertura temática: El Sistema de Clasificación de 
Patentes USA contiene unas 400 clases y 10.000 subclases 
que cubren todas las tecnologías. El sistema de indización 
UNITERM y CDB cubre las patentes químicas y 
tecnologías relacionadas con la química. 

Fuentes: Manual of Classification y el Index to the U.S. 
Patent Classification, publicados por la USPTO; 
IFI/CLAIMS Vocabulary and Thesaurus. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

CLAIMS/U.S. Patents 

Descripción: Proporciona acceso a más de 3.000.000 
patentes norteamericanas emitidas por la U.S. Patent and 
Trademark Office (USPTO) desde 1950. Es la colección 
online más grande de patentes de Estados Unidos. 
Contiene todas las patentes químicas desde 1950. Las 
patentes mecánicas y eléctricas, reemisiones, 
publicaciones defensivas y registros de invención legales, 
se incluyen desde 1963. Las patentes de diseño y de 
plantas están disponibles desde diciembre de 1976. 

Desde 1971, los registros incluyen toda la información 
encontrada en la primera página del documento de la 
patente y las concesiones. También se incluyen datos 
provisionales de la aplicación extraídos por Dialog del 
texto completo de las patentes. 

Cobertura temática: Cubre patentes de los siguientes 
temas: ingeniería aeroespacial y aeronáutica, ingeniería 
agrícola, tecnología biomédica, química, ingeniería civil, 
ingeniería eléctrica y electrónica, tecnología 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             72 

electromagnética, ingeniería mecánica, medicina, ciencia 
nuclear y telecomunicaciones. 

Fuentes: Todas las patentes de utilidad USA, patentes 
reeditadas, publicaciones defensivas y patentes de diseño 
anunciadas en la Gaceta Oficial de la U.S. Patent and 
Trademark Office. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Desde 1950 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

CLAIMS/Uniterm 

Descripción: Contiene los mismos registros de patentes 
que la base de datos CLAIMS/U.S. Patents, pero incluye 
una indización controlada en profundidad para las 
patentes químicas, lo que permite unas capacidades de 
búsqueda más amplias. La indización temática a partir de 
un vocabulario controlado facilita la recuperación de 
estructuras químicas y polímeros. La indización se prepara 
a partir de una revisión del texto completo de la patente, 
asignando 40 o más códigos Uniterm. 

Cobertura temática: Cubre patentes de los siguientes 
temas: ingeniería aeroespacial y aeronáutica, ingeniería 
agrícola, ingeniería química, química, ingeniería civil, 
ingeniería eléctrica y electrónica, tecnología 
electromagnética, ingeniería mecánica, ciencia nuclear, 
ciencia y tecnología. 

Fuentes: Todas las patentes de utilidad USA, patentes 
reeditadas, publicaciones defensivas y patentes de diseño 
anunciadas en la Gaceta Oficial de la U.S. Patent and 
Trademark Office. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Desde 1950 

Actualización: Mensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

CLAIND 

Descripción: Contiene la Clasificación Internacional de 
Locarno con la lista de palabras clave clasificada 
alfabéticamente. 

Cobertura temática: Incluye los siguientes datos 
referenciales: clase, descripción y palabras clave. 

Productor: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Español 

Distribuidores: Oficina Española de Patentes y Marcas 

 (Cleveland) The Plain Dealer 

Descripción: Se centra en temas de la región y del Estado 
de Cleveland, proporcionando cobertura de industrias, 
negocios, hospitales, educación, cultura y política.  

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Plain Dealer 

Productor: The Plain Dealer 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ClinPSYC 

Descripción: Es un subconjunto de la base de datos 
PsycINFO. Contiene referencias de revistas en psicología 
médica y clínica. Difiere de PsycINFO en lo siguiente: 
ClinPSYC contiene referencias solamente de códigos de 
clasificación relevantes clínicamente; no indiza tesis, 
informes técnicos, libros ni capítulos de libros; cubre un 
período de tiempo más corto y se actualiza 
trimestralmente; y está disponible sólo en formato CD-
ROM o en configuraciones locales. 

Cobertura temática: Cubre información sobre las causas 
del comportamiento, efectos y tratamientos de todas las 
formas de enfermedad mental y física. 

Fuentes: Incluyen más de 1.300 títulos de revistas 
mundiales. 

Productor: American Psychological Association 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: Ovid 

CLIPAT 

Descripción: Contiene la Clasificación Internacional de 
Patentes, 6ª edición, y su descripción. 

Productor: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Cobertura temporal: 6ª edición de la Clasificación 
Internacional de Patentes 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Español 

Distribuidores: Oficina Española de Patentes y Marcas 

CMP Computer Fulltext 

Descripción: Proporciona información relevante y 
oportuna sobre industrias informáticas, electrónicas y de 
telecomunicaciones.  

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de 
ordenadores y tecnologías, incluyendo los siguientes 
temas relacionados con la informática: información de 
negocios e industrias, noticias de la industria informática, 
sistemas informáticos y periféricos, información para el 
consumidor, electrónica, nuevos mercados, hardware, 
ordenadores personales, interfaces, tendencias de 
comercialización y estrategias de vendedores, redes, 
nuevos productos, sistemas operativos, semiconductores, 
diseño, desarrollo y revisiones de software, fabricantes de 
software, informes de tecnología, tendencias de la 
tecnología y telecomunicaciones. 

Fuentes: Incluye el texto completo de los principales 12 
periódicos y revistas publicados por CMP Media Inc., que 
son las siguientes: Internet Week, Computer Reseller 
News, Computer Retail Week, Electronic Buyer's News, 
Electronic Engineering Times, Home PC, Information 
Week, NetGuide, Network Computing, OEM Magazine, 
VARBusiness y WINDOWS. 

Productor: CMP Media Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Cochrane Database of Systematic Reviews 
(COCH) 

Descripción: Contiene el texto completo de revisiones 
sistemáticas de los efectos de la atención sanitaria, 
actualizadas regularmente y preparadas por The Cochrane 
Collaboration. Las revisiones se presentan en dos tipos: 
revisiones completas y protocolos de revisiones que se 
están preparando actualmente. Está producida por The 
Cochrane Collaboration, que es una red de individuos e 
instituciones con el compromiso de preparar, mantener y 
difundir revisiones sistemáticas de los efectos de los 
cuidados sanitarios. 

Cobertura temática: Cubre los efectos de la atención 
sanitaria. 

Productor: The Cochrane Collaboration 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Code of U.S. Federal Regulations (CFR) 

Descripción: Contiene el texto completo de los títulos 21 
(Alimentos y Fármacos), 29 (Trabajo), 40 (Protección y 
Medio Ambiente), y 49 (Transporte), que son los títulos 
del CFR más utilizados en el campo de la ciencia y 
tecnología. El CFR es una codificación de las 
regulaciones permanentes y generales publicadas en el 
Registro Federal por los departamentos y agencias del 
Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos. La base de 
datos es un proyecto conjunto de los departamentos y 
agencias del Ejecutivo, la Oficina de Administración 
Nacional de Registros y Archivos de USA, y la Oficina de 
Impresión del Gobierno de USA, con el objetivo de 
proporcionar al público un mayor acceso a la información 
del Gobierno de Estados Unidos. 

Cobertura temática: Cubre temas como los siguientes: 
fármacos en animales, alimentos para animales, biología, 
negocios colectivos, cosmética, protección del medio 
ambiente, programas de medio ambiente, calidad del 
medio ambiente, iguales oportunidades para trabajar, 
alimentos y fármacos, guías, transporte de materiales 
peligrosos, etiquetado, trabajo, licencias, mediación y 
conciliación, aparatos médicos, seguridad y salud en las 
minas, reducción del ruido, seguridad y salud laboral, 
pensiones y bienestar, seguridad de los oleoductos, 
estándares de calidad, salud en radiología, regulaciones, 
estándares de conductos, Acta de control de sustancias 
tóxicas, transporte y tratamiento de residuos. 
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Fuentes: Los Títulos 21, 29, 40 y 49 del Code of Federal 
Regulations. 

Productor: U.S. Government Printing Office 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: STN 

 (Columbia) The State 

Descripción: Es el principal periódico de Carolina del 
Sur. Proporciona noticias locales, nacionales e 
internacionales, con una amplia cobertura de la Asamblea 
General de Carolina del Sur y de las empresas estatales. 
Cubre industrias y negocios de textiles, agricultura, 
turismo y bancos. Las noticias internacionales se incluyen 
sólo si están relacionadas con Carolina del Sur. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario matutino The State 

Productor: The State newspaper 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Columbus (Georgia) Ledger-Enquirer 

Descripción: Es un periódico que no está disponible en 
ningún otro servicio online. Proporciona la historia y 
artículos de compañías localizadas en el este central de 
Alabama y oeste de Georgia. El periódico incluye 
secciones regulares sobre la casa, familia, medio 
ambiente, comunidad, política y negocios locales. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario Columbus (Georgia) Ledger-Enquirer 

Productor: Columbus Ledger-Enquirer 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Commerce Business Daily 

Descripción: Es una base de datos que contiene registros 
de dos fuentes diferentes: Commerce Business Daily y 
DMS Bluetops. 

Incluye el texto completo de Commerce Business Daily, 
que se publica cada día anunciando los productos y 
servicios solicitados y ofrecidos por el Gobierno de 
Estados Unidos. Se incluye la siguiente información: 
todas las adquisiciones de 25.000$ o más propuestas por 
agencias civiles o militares, todas las concesiones de 
contratos de 25.000$ o más de beneficio para los 
subcontratistas potenciales, adquisiciones de gobiernos no 
USA, normas de gobiernos no USA que pueden afectar a 
las exportaciones norteamericanas, noticias especiales, y 
anuncios ocasionales de empresas relacionadas con 
sucesos como conferencias y simposios de adquisiciones. 

El DMS Bluetops representa una compilación de los 
anuncios de concesiones de contratos de la Office of the 
Assistant Secretary of Defense. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de temas: 
noticias empresariales; concesiones de contratos 
(servicios); concesiones de contratos (suministro, equipo y 
material); normas de gobiernos extranjeros; notas 
numeradas; adquisiciones de gobierno USA (servicios); 
adquisiciones de gobierno USA (suministros, equipo y 
material); fuentes de investigación y desarrollo; búsqueda 
de fuentes de desarrollo y de investigación; noticias 
especiales; y ventas de propiedades. 

Fuentes: Contiene información de agencias civiles y 
militares del gobierno USA, agencias de gobiernos no 
USA, y otros Departamentos de Comercio. Los registros 
del Bluetop se basan en noticias de la Oficina de Asuntos 
Públicos del Pentágono. 

Productor: U.S. Department of Commerce 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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Company Intelligence 

Descripción: Combina información del tipo directorio de 
compañías junto con noticias de éstas. Se centra en 
información de compañías privadas difícil de encontrar, 
de las que alrededor del 93% son de Estados Unidos. 
Contiene direcciones actuales, datos financieros e 
información de márketing de más de 140.000 compañías 
públicas y privadas de Estados Unidos y de 30.000 
compañías internacionales. 

Cobertura temática: Cubre todos los tipos de compañías 
comerciales e industriales. La información del directorio 
de compañías incluye: nombre de la compañía, dirección, 
número de teléfono, ingresos, número de empleados, 
códigos SIC, nombre de la compañía central y más. 

Fuentes: La información del directorio proviene del 
Ward's Business Directory y otras fuentes de noticias 
verificadas por el departamento de investigación del 
Grupo Gale. Los datos procedentes de fuera de Estados 
Unidos están producidos por Graham & Trotman Limited. 
Las citas se extraen de otras bases de datos del grupo 
Gale. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria; mensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

COMPUSCIENCE 

Descripción: Cubre literatura del campo de la ciencia y 
tecnología informática, con especial énfasis en temas de 
software, organización de sistemas informáticos, sistemas 
de información, gráficos informáticos, ordenadores de 
nueva generación e inteligencia artificial. Contiene la 
sección completa del Zentralbaltt für 
Matehematik/Mathematics Abstracts, así como material de 
Computing Reviews de la Association for Computing 
Machinery, y la Guide to Computing Literature. La base 
de datos apunta a una cobertura completa de las 
publicaciones de Europa y América. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: teoría 
de la información, software, organización de sistemas 
informáticos, sistemas de información, inteligencia 
artificial, ordenadores y educación, gráficos por 
ordenador, proceso de imágenes, algoritmos, cálculo 
simbólico, cálculo algebraico y álgebra informática. 

Fuentes: La información se obtiene de revistas, libros, 
informes, conferencias, tesis y otra literatura no 
convencional. 

Productor: FIZ Karlsruhe 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Computer and Information Systems 
Abstracts 

Descripción: Contiene información sobre informática 
aplicada y teórica. Se cubre la teoría de información y 
control, así como matemáticas, investigación operativa, 
probabilidad y estadística. Contiene tanto estudios 
científicos como políticas del gobierno sobre la ciencia 
informática. Corresponde a la publicación impresa 
Computer and Information Systems Abstracts Journal. 

Cobertura temática: Cubre la ciencia de la informática 
teórica y aplicada, incluyendo: teoría de control, teoría de 
la información, matemáticas, investigación operativa, 
probabilidad y estadística. 

Fuentes: Libros, actas de conferencias, informes del 
gobierno y artículos de revista. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Computer Database 

Descripción: Proporciona amplia información sobre las 
industrias de informática, telecomunicaciones, 
ordenadores y electrónica. La base está diseñada para 
responder a preguntas sobre hardware, software, 
periféricos y servicios, y para proporcionar información 
sobre campos tecnológicos de rápido crecimiento como 
robótica, comunicaciones por satélite, televisión por cable, 
videotex, así como de sistemas electrónicos, 
instrumentación y medida. Ayuda a tomar decisiones para 
consultar, comprar, diseñar investigaciones, desarrollar 
productos y planificación financiera. 
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Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas de 
informática, telecomunicaciones y electrónica: 
aplicaciones industriales y empresariales, nombres e 
información de compañías, gráficos por ordenador, 
equipos y sistemas informáticos, información para el 
consumidor, gestión de bases de datos, electrónica, 
información financiera de ordenadores, diseño, desarrollo 
y revisiones de hardware, ordenadores domésticos, 
interfaces, microprocesadores, nuevos productos, 
evaluación del rendimiento, lenguajes de programación, 
sistemas operativos, prototipos, robótica, diseño y 
desarrollo de software, procesadores de textos, revisiones 
de software y telecomunicaciones. 

Fuentes: Más de 180 revistas y magazines en lengua 
inglesa sobre informática, telecomunicaciones y 
electrónica, con artículos a texto completo de más de 85 
publicaciones desde enero de 1988. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Computer News Fulltext 

Descripción: Contiene artículos completos de las 
publicaciones ComputerWorld y Network World. Cubre 
una amplia variedad de temas sobre tecnologías 
informáticas y compañías de ordenadores y redes.  

Cobertura temática: ComputerWorld cubre los 
siguientes temas: tecnología avanzada, industria de 
ordenadores, mercado de ordenadores, redes, nuevos 
avances, nuevos productos, PCs y estaciones de trabajo, 
sistemas y software. 

NetWork World cubre los siguientes temas: 
comunicaciones de datos, nuevos avances en la industria, 
redes internacionales, productos y servicios, redes locales, 
tendencias en telecomunicaciones, estrategias de gestión, 
noticias de las principales redes y mercado de redes. 

Fuentes: Corresponde a las publicaciones de IDG 
Communications Ltd: ComputerWorld y Network World. 

Productor: IDG Communications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Computer Retrieval of Information on 
Scientific Projects (CRSP) 

Descripción: Proporciona información de proyectos de 
investigación subvencionados por el Servicio de Salud 
Pública de Estados Unidos. Gran parte de estos proyectos 
se dividen en las categorías de proyectos para estudiantes 
libres, becas, contratos y acuerdos de colaboración 
realizados principalmente por instituciones no 
gubernamentales y financiados por el National Institute of 
Health. 

Cobertura temática: Constituye una fuente única de 
información biomédica que puede ser utilizada para 
revelar tendencias, metodologías y técnicas en la 
investigación biomédica antes de que aparezcan en la 
literatura publicada. 

Productor: National Institute of Health 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Conference Papers Index 

Descripción: Proporciona acceso a registros de más de 
100.000 artículos científicos y técnicos presentados en 
más de 1.000 reuniones nacionales e internacionales 
celebradas cada año. Es una fuente centralizada de 
información, investigación actual y avances sacada de los 
artículos presentados en las conferencias y reuniones; 
proporciona los títulos de los artículos así como los 
nombres y direcciones de los autores. También contiene 
anuncios de cualquier publicación surgida de las 
reuniones, además de pre-prints, reimpresiones y boletines 
de resúmenes, actas, incluyendo la fecha de 
disponibilidad, costes e información para realizar 
peticiones. Las principales áreas cubiertas son: ciencias de 
la vida, química, ciencias físicas, geología e ingeniería. 

Cobertura temática: Cubre conferencias y reuniones de 
las siguientes áreas: medicina clínica, medicina y biología 
experimental, animales y plantas, bioquímica, 
farmacología, ingeniería del aeroespacio, ingeniería 
mecánica, ingeniería civil, ingeniería electrónica, 
ingeniería química, ingeniería nuclear, ingeniería física, 
química, ciencias de la tierra, física, ciencias físicas, 
investigación operativa, ciencia y tecnología de los 
materiales,. 
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Fuentes: La información se toma del programa final o 
publicación resumen de las conferencias, completada con 
respuestas a cuestionarios enviados por el personal de 
Conference Papers Index. Cada entrada incluye el título 
del documento, nombre de autor, publicaciones de 
conferencias, reimpresiones, boletines, fechas de validez, 
costes, etc., pudiendo incluir también referencias de 
artículos presentados en conferencias pero todavía no 
publicados. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

Conferences in Energy, Physics, Mathematics 
and Chemistry (CONF) 

Descripción: Proporciona información de conferencias y 
reuniones en el campo de la ciencia y tecnología. Contiene 
anuncios de conferencias anteriores, actuales y futuras. 
Los programas se incluyen tan pronto como son 
anunciados, a veces con años de adelanto. Los registros 
contienen el título de la conferencia, los organizadores y 
sus direcciones, lugar y fechas de la conferencia, persona 
de contacto para conseguir más información, notas sobre 
publicaciones relacionadas, y palabras clave que describen 
los temas de la conferencia. 

Cobertura temática: La información está relacionada 
con una variedad de campos de la ciencia y tecnología, 
incluyendo: energía, física, matemáticas, ingeniería, 
química, medicina, ciencias del espacio, aeronáutica y 
astronáutica, astronomía y astrofísica, e informática. 

Fuentes: Revistas, boletines de prensa, anuncios, 
invitaciones y programas. 

Productor: FIZ Karlsruhe y CEA/Saclay 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN, EINS 

Consumer Reports 

Descripción: Contiene el texto completo de todos los 
artículos y retiradas de productos de los 12 números 

mensuales de la revista Consumer Reports y los 12 
números mensuales de dos boletines, Consumer Reports 
Travel Letter y Consumer Reports on Health. Publicado 
por la Unión de Comsumidores, constituye una 
publicación con consejos para el consumidor y con 
resultados de tests de una amplia variedad de productos 
que van desde las principales compras, como automóviles, 
a productos de compra diaria, como alimentos y productos 
de limpieza. Los informes de las pruebas incluyen 
puntuaciones de las marcas y recomendaciones.  

Cobertura temática: Los productos y servicios cubiertos 
incluyen: electrodomésticos, automóviles, electrónica, 
alimentos, salud, casa, personal, viajes, etc. 

Fuentes: Artículos completos de la revista Consumer 
Reports, y los dos boletines Consumer Reports Travel 
Letter y Consumer Reports on Health. 

Productor: Consumers Union of United States, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Consumers Index 

Descripción: Proporciona acceso a evaluaciones, pruebas, 
alertas, advertencias y avisos de retirada de productos del 
mercado, servicios e instalaciones específicas. También 
provee resúmenes de artículos sobre todos los aspectos del 
consumo y la protección de los consumidores.  

Sus enlaces Web proporcionan acceso gratuito y directo a 
los recursos de Internet que contienen artículos de revistas 
en línea (v.g., FDA Consumer), noticiarios, folletos, 
avisos de retirada y otras fuentes para los consumidores 
disponibles a través de la World Wide Web.  

Esta base de datos incluye más de 90.000 productos 
específicos y 60.000 resúmenes de artículos que tratan de 
temas relevantes para los consumidores.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
consumo y protección al consumidor, información sobre 
productos y servicios específicos. 

Fuentes: Más de 250 publicaciones periódicas 

Productor: The Pierian Press, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto completo 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Contemporary Women's Issues 

Descripción: Proporciona acceso a información global 
sobre la mujer  

Cobertura temática: Información sobre la mujer en más 
de 200 países, reuniendo disciplinas tales como la 
sociología, psicología, salud, educación y derechos 
humanos. 

Fuentes: Abarca más de 1.500 publicaciones periódicas y 
no periódicas: revistas, boletines, informes de 
investigación, agencias del gobierno e internacionales, 
además de hojas de datos informativas. 

Productor: Responsive Database Services, Inc.  

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

ContentsFirst Database 

Descripción: Contiene la página completa del índice de 
materias de números individuales de más de 13.000 
revistas. La mayoría de estas revistas están publicadas en 
inglés pero también las hay en otros idiomas.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
negocios, cultura popular, ciencias sociales, artes y letras, 
ciencias, tecnología y medicina. 

Fuentes: Más de 13.000 revistas en inglés y otros 
idiomas. 

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Contra Costa Papers 

Descripción: Incluye cuatro diarios: Contra Costa Times, 
West County Times, Valley Times y San Ramón Valley 
Times. Además se incluyen los siguientes semanarios: 

Contra Costa Sun , Solano Times, Concord Transcript, 
Pleasant Hill Record, Martinez Record y Walnut Creek 
Journal. La cobertura se centra en las áreas del sureste de 
Contra Costa. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: Los diarios y semanarios descritos 
anteriormente. 

Productor: Contra Costa Times 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Copper Development Association Standards 
and Data 

Descripción: Es una colección de propiedades físicas y 
mecánicas de más de 160 aleaciones de cobre labradas y 
casi 100 aleaciones de cobre fundidas de Estados Unidos. 
Las aleaciones incluyen bronces, metales, níqueles de 
cobre, platas de níquel y aleaciones de cobre fino. 
Contiene datos numéricos de las propiedades mecánicas, 
eléctricas, térmicas y otras propiedades físicas que 
incluyen propiedades comunes como resistencia máxima a 
la tensión y algunas propiedades más difíciles de 
encontrar como resistencia a la fatiga. 

También contiene información sobre composición y 
formas de productos, proveedores y especificaciones de la 
ASTM. También se proporcionan otras características y 
recomendaciones de fundición y de proceso para su 
aplicación y fabricación. 

Cobertura temática: Cubre información de composición, 
especificaciones, propiedades, aplicaciones, fabricación y 
proveedores de cobre y aleaciones de cobre. 

Fuentes: La fuente es la publicación impresa CDA 
Standards Handbook. 

Productor: Copper Development Association, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: No actualizado 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             79 

Corporate Technology: US Hi-Tech 
Companies 

Descripción: Es un directorio de más de 50.000 
compañías de alta tecnología de Estados Unidos, con 
referencias de todas las compañías de producción y 
desarrollo de productos en este campo. El 90% de las 
compañías son privadas o unidades operativas de 
empresas más grandes. Es de utilidad para conocer ventas, 
fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, distribución 
compartida y licencias. Para cada compañía se incluyen 
comparaciones nacionales, regionales y con otras 
industrias de crecimiento de empleo, ventas anuales y 
ventas por empleado. 

Cobertura temática: La cobertura incluye 
automatización de fábricas, biotecnología, productos 
químicos, hardware, defensa, energía, medio ambiente, 
equipos de producción, materiales avanzados, medicina, 
productos farmacéuticos, fotónica, software, robótica, 
inteligencia artificial, ensamblajes y componentes, tests y 
medidas, telecomunicaciones e Internet, y transporte. 

Fuentes: Los datos se recogen a través de una encuesta 
telefónica con las empresas, verificándose posteriormente 
por escrito. 

Productor: Corporate Technology Information Services 
Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, Questel-Orbit 

Country Report Service 

Descripción: Es una base de datos de empresas e 
investigación. Contiene diferentes publicaciones con 
hechos, datos y comentarios sobre toda entidad 
geopolítica del mundo, y previsiones económicas y 
políticas de 147 países.  

Cobertura temática: Proporciona análisis de riesgos de 
países que controlan el clima empresarial y tasan los 
riesgos de empresas internacionales, previsiones a corto y 
largo plazo, informes políticos, económicos y financieros 
de empresas, así como leyes y cambios que producen en 
los impuestos. 

Fuentes: Las fuentes son: Country Report (64 países), 
International Country Risk Guide  (130 países), East 
Europe & The Republics  (27 países), The European 
Community (12 países), International Business Climate 
Indicators (100 países), International Tax Reports, 

International Tx Digest, World Factbook, Background 
Notes (163 países), Foreign Economic Trends (91 países) 
y Chiefs of State (193 países). 

Productor: The PRS Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

CountryLine 

Descripción: Sus informes proporcionan una revisión 
estructurada de más de 100 países. La estructura de cada 
informe es la siguiente: sumario, índices de interés y 
producto interior bruto (PIB), inflacción y desempleo, 
crecimiento del PIB trimestral, ingresos y ahorros, PIB 
por sector industrial, empleo por industria, movimientos 
del mercado de valores, provisión de dinero, contabilidad 
actual, población por sexo y grupos de edad, población 
activa, servicios financieros, publicidad y medios, venta 
minorista, consumo de energía y turismo. 

Cobertura temática: Proporciona información actual y 
amplia de más de 100 países desde una perspectiva de 
mercados e industrias. 

Productor: MarketLine International 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Court Filings 

Descripción: Cubre peticiones relacionadas con los 
impuestos y reclamaciones archivadas en los Tribunales 
del Gobierno de los Estados Unidos, incluídos el Tribunal 
de Tasas, Tribunales del Distrito Federal, Tribunales de 
Apelación, Tribunal de Quiebra y el Tribunal de 
Reclamaciones. Las peticiones y reclamaciones son los 
documentos legales utilizados por los profesionales de 
impuestos para solicitar una revisión en el tribunal.  

Cobertura temática: Peticiones y reclamaciones 
archivadas en los Tribunales. 

Fuentes: Archivos de los Tribunales mencionados 
anteriormente. 
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Productor: Tax Analysts 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Creditreform: Austrian Companies 

Descripción: Constituye una de las fuentes más amplias 
de información sobre compañías austríacas. Contiene los 
perfiles de las grandes, pequeñas y medianas empresas de 
Austria. Para que las empresas aparezcan en la base de 
datos, tienen que estar registradas en una de las siguientes 
formas legales: OHG, KG, GmbH & Co KG, GmbH, y 
AG. 

Cobertura temática: Información sobre compañías de 
Austria. 

Fuentes: La información se obtiene y actualiza por un 
equipo de expertos investigadores y se complementa con 
cuestionarios de las compañías y datos de fuentes 
oficiales. 

Productor: Verband der Vereine Creditreform e.V. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Creditreform: German Companies 

Descripción: Constituye una de las fuentes más amplias 
de información sobre compañías de Alemania occidental. 
Contiene unos 470.000 perfiles de grandes, pequeñas y 
medianas empresas. Para que aparezcan en la base de 
datos, la compañías deben estar registradas en 
Einzelfirma, OHG, KG, GmbH & Co KG, GmbH, y AG. 

Cada registro incluye el nombre de la compañía, 
dirección, forma legal, año de fundación, datos del 
registro, propiedad, administración, capital, ventas, 
empleados, y tipo de servicios y productos. 

Cobertura temática: Información de empresas de 
Alemania occidental y de Berlín Oeste. 

Fuentes: La información se obtiene, mantiene y actualiza 
por un equipo de expertos investigadores, 

complementándose con cuestionarios realizados a las 
compañías y con datos de fuentes oficiales. 

Productor: Verband der Vereine Creditreform e.V. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Creditreform: Swiss Companies 

Descripción: Contiene los perfiles de las compañías 
registradas en Suiza, siendo una de las fuentes más 
amplias de información de compañías de este país. Los 
perfiles incluyen el nombre, dirección, datos de registro, 
propiedad, administración, línea de la empresa, 
información financiera básica y los comentarios propios 
del Creditreform suizo sobre el rendimiento de la 
compañía. 

Cobertura temática: Información de compañías suizas. 

Fuentes: Cuestionarios y entrevistas personales, diarios y 
publicaciones del registro de Comercio y otras 
publicaciones oficiales. 

Productor: Schweiz. Verband Creditreform 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán, francés, italiano 

Distribuidores: Data-Star 

Criminal Justice Periodicals Index 

Descripción: Proporciona una indización completa de 
más de 100 revistas de justicia criminal de Estados 
Unidos, Canadá y Reino Unido, además de boletines y 
relatores. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: aborto, 
métodos de detención utilizados por la policía, abuso de 
niños, delito comercial, delito informático, reforma de 
tribunales, prevención de delitos, administración de 
justicia criminal, estadísticas de delitos, abuso de drogas, 
leyes familiares, huellas digitales, ciencia forense, control 
de pistolas, seguridad industrial, administración de 
prisiones, jueces, rehabilitación de delincuentes juveniles, 
justicia juvenil, ayudas legales, tráfico de narcóticos, 
negligencia, crimen organizado, agentes de libertad 
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condicional, policía, prisiones, fuerzas de seguridad, 
terrorismo y violencia. 

Fuentes: Más de 100 revistas, boletines y relatores. La 
cobertura incluye publicaciones de Canadá, Inglaterra y 
Estados Unidos. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

CRIS/USDA - Current Research 

Descripción: Contiene información de investigación en 
temas de agricultura, alimentos y nutrición, silvicultura y 
campos relacionados. Los proyectos descritos en la base 
de datos cubren investigación subvencionada o realizada 
por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, estaciones experimentales de agricultura, 
universidades agrarias, escuelas forestales estatales, 
colegios y escuelas de veterinaria y otras instituciones. 
También incluye varios subficheros sobre investigación en 
agricultura realizada por otras agencias del gobierno e 
instituciones de fuera de Estados Unidos. El subfichero 
HNRIMS (Human Nutrition Research and Information 
Management System) contiene resúmenes de unos 4.000 
proyectos que describen investigaciones en nutrición 
humana. También incluye los subficheros ICAR 
(Inventory of Canadian Agri-Food Research) y el 
CZARIS (Czech Agricultural Research Information). 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: 
agricultura; nutrición humana y alimentos; conservación, 
gestión y desarrollo de recursos naturales; silvicultura; 
protección del me dio ambiente; peces y fauna; márketing 
y economía; vida familiar; viviendas; salud y seguridad 
del consumidor; textiles y vestidos; desarrollo rural; 
educación y comunicación; desarrollo regional y de la 
comunidad. 

Fuentes: Proyectos de investigación en curso y 
finalizados recientemente financiados y apoyados por 
instituciones públicas de los Estados Unidos. Los 
proyectos terminados se mantienen en el fichero durante 3 
o 4 años, y se eliminan anualmente. Los proyectos de 
investigación de Canadá y de la República Checa 
comprenden dos subficheros.  

Productor: The Cooperative State Research Service, U.S. 
Department of Agriculture 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Cumulative Book Index 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que cita 
libros escritos en inglés y publicados en todo el mundo. 
Indiza libros de ficción y de no ficción de 50 páginas o 
más. Sin embargo, no hay un límite de páginas para las 
bibliografías, teatro, poesía, literatura juvenil y trabajos 
académicos. Aunque no se indizan aquellos trabajos que 
están en otro idioma diferente del inglés, los diccionarios, 
gramáticas, libros de expresiones, antologías, ediciones de 
clásicos extranjeros y otras ayudas de aprendizaje del 
idioma, son indizadas si contiene algo en inglés. 

Cobertura temática: Cubre cualquier tema reflejado en 
libros escritos en inglés. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Current Biography 1940 to Present 

Descripción: Contiene el texto completo de más de 
23.000 biografías y necrologías de todos los volúmenes 
del Current Biography Yearbook desde 1940 al presente. 
Las biografías se amplían con citas recientes de H.W. 
Wilson's Biography Index. 

Las biografías se pueden buscar por nombre, profesión, 
título, lugar de origen, sexo, raza, títulos de trabajos, fecha 
de nacimiento, fecha de fallecimiento y palabras clave. 

Cobertura temática: Biografías. 

Fuentes: Current Biography Yearbook 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1940 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 
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Current Biography Illustrated: 1940-Present 

Descripción: Contiene el texto completo de más de 
23.000 biografías y necrologías que han aparecido en el 
Current Biography Yearbook desde 1940 al presente. 
También hay numerosas biografías actualizadas y 
artículos que no han aparecido en las ediciones impresas. 
Muchos de los artículos que aparecen en esta base de 
datos van acompañados con un máximo de 10 fotos de la 
persona a la que hacen referencia. 

Las biografías se pueden buscar por nombre, profesión, 
título, lugar de origen, sexo, raza, títulos de trabajos, fecha 
de nacimiento, fecha de fallecimiento y palabras clave. 

Cobertura temática: Biografías de artistas, políticos, 
gente de negocios, periodistas, actores, escritores, 
deportistas, científicos y otras personas importantes. 

Fuentes: Los registros se sacan del Current Biography 
Yearbook y se complementan con citas recientes de 
Biography Index. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1940 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Current Biotechnology Abstracts 

Descripción: Cubre de una manera amplia literatura 
científica, técnica y tecnocomercial en el tema 
multidisciplinar de la biotecnología. Corresponde a la 
publicación impresa Current Biotechnology, un boletín 
producido por la Royal Society of Chemistry. A partir de 
Enero del 2000, la base de datos está producida por 
Deutsche Gesellschaft für Chemisches Apparatewesen 
(DECHEMA).  

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
biotecnología: 

- Tecnocomercial: noticias de empresas, registros legales 
y noticias de seguridad. 

- Técnicas: manipulación genética, anticuerpos 
monoclonales, enzimología, proteínas celulares simples y 
tecnología de la fermentación. 

- Sectores industriales: farmacéuticos, producción de 
energía, agricultura, industria química y alimentación. 

Fuentes: Más de 500 revistas técnicas del mundo. Los 
elementos seleccionados incluyen artículos, revisiones, 
patentes, informes técnicos, boletines de prensa, actas de 

congresos y anuncios de libros. Aproximadamente el 20% 
de la base de datos cubre patentes. 

Productor: Deutsche Gessellschaft fur Chemisches 
Apparatewesen (DECHEMA) 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Current Contents Search 

Descripción: Es la versión online de las populares series 
del Current Contents. Reproduce las tablas de los 
contenidos de las principales revistas y libros de ciencias, 
ciencias sociales, artes y humanidades. Se actualiza 
simultáneamente cada semana con las siete ediciones del 
Current Contents: Medicina Clínica; Ciencias de la Vida; 
Ingeniería, Tecnología y Ciencias Aplicadas; Ciencias de 
Biología y Medio Ambiente; Física, Química y Ciencias 
de la Tierra; Ciencias Sociales y del Comportamiento; y 
Artes y Humanidades. 

Además de las tablas de contenidos de las revistas 
cubiertas, también proporciona registros bibliográficos 
completos para cada ítem. Estos ítems incluyen artículos, 
revisiones, cartas, notas y editoriales. 

Cobertura temática: Es una base de datos 
multidisciplinar que cubre los temas de ciencias, ciencias 
sociales, artes y humanidades. 

Fuentes: Más de 7.500 revistas, libros y series de toda 
disciplina científica.  

Productor: Institute for Scientific Information (ISI) 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, Ovid 

Current Drugs Fast-Alert 

Descripción: Proporciona resúmenes e información 
bibliográfica de patentes farmacéuticas dentro de los 10 
días en que ya está disponible la patente.  

Cobertura temática: Ofrece una cobertura amplia de 
patentes biomédicas, especialmente en la siguientes áreas: 
oncología, alergia pulmonar, gastrointestinal, 
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antiinfecciosos, cardiovascular-renal, endocrinología y 
metabolismo, dermatología, artritis, productos biológicos 
e inmunológicos, agroquímica. También cubre patentes 
agroquímicas relacionadas con herbicidas, reguladores del 
crecimiento, raticidas, nematicidas, insecticidas, 
fungicidas y biotecnología de plantas. 

Fuentes: Las patentes se seleccionan de la literatura 
internacional e incluye las aplicaciones de patentes y las 
concedidas en Inglaterra, Estados Unidos, Europa, Japón y 
resto del mundo. 

Productor: Current Patents Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Chapman and Hall Chemical Database 

Descripción: Antiguamente denominada HEILBRON, 
contiene el texto completo de varios diccionarios de 
química de Chapman and Hall. Es una de las bases de 
datos más importantes del mundo de componentes 
químicos, los cuales están identificados por la fórmula 
molecular, números de registro CAS, y una variedad de 
nombres comunes y sistemáticos. Para cada sustancia se 
proporcionan los datos físicos y químicos importantes y 
una bibliografía selecta, a la vez que los usos y datos de 
riesgo y toxicidad. Los registros se organizan en 
"familias" de componentes de una forma similar a los 
correspondientes productos impresos, el Dictionary of 
Organic Compounds - 5ª edición, y el Dictionary of 
Organometallic Compounds. 

Cobertura temática: La base incluye pero no está 
limitada a los siguientes componentes orgánicos y 
organometálicos: componentes orgánicos heterocíclicos, 
aromáticos, alicíclicos y acíclicos; productos naturales, 
incluyendo aminoácidos, alcaloides, carbohidratos, 
lípidos, esteroides; antibióticos y productos farmacéuticos, 
incluyendo fármacos y compuestos utilizados en ensayos 
clínicos; productos químicos industriales; disolventes de 
laboratorio y reactivos sintéticos; componentes con 
propiedades químicas, físicas o estructurales inusuales; 
rango completo de componentes organometálicos, 
incluyendo componentes de elementos metaloides como 
arsénico, boro y silicio; reactivos analíticos, con su estado 
biológico, indicadores y extractos. 

Fuentes: Es la versión online de la base de datos utilizada 
para producir el Dictionary of Organic Compounds - 5ª 
edición, y el Dictionary of Organometallic Compounds y 
suplementos. El contenido de la base de datos se prepara a 

partir de literatura química primaria y secundaria bajo la 
supervisión de un panel de expertos en el tema. También 
incluyen otras fuentes de libros: Carbohydrates, Amino 
Acids and Peptides, The Dictionary of Antibiotics and 
Related Compounds , y el Dictionary of 
Organophosphorus Compounds. 

Productor: Kluwer Academic Publishers 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Charleston Newspapers 

Descripción: Contiene los periódicos The Charleston 
Gazette y Charleston Daily Mail, que ofrecen una 
excelente cobertura de temas locales y del Estado de 
Virginia. The Charleston Daily Mail incluye una sección 
importante de negocios con cobertura adicional de trabajo, 
medio ambiente e impuestos. The Charleston Gazette se 
caracteriza por periodistas de investigación en campos 
como minerales y compensación de trabajadores. Informa 
de las actividades de compañías locales, y los editores 
cubren libros, educación, medio ambiente, familia, 
finanzas, negocios, medicina y música, entre otros temas. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: Los periódicos The Charleston Gazette y 
Charleston Daily Mail. 

Productor: Charleston Newspapers 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Chem Sources Company Directory 

Descripción: Es un directorio de más de 8.000 compañías 
de más de 130 países que suministran productos químicos. 
Contiene la siguiente información: nombres y códigos de 
las compañías, dirección, teléfono, fax, télex, E-mail, 
URL y clasificaciones de los productos químicos. 

Cobertura temática: Compañías que suministran 
productos químicos. 
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Fuentes: Es el equivalente de las secciones de nombres 
comerciales y productos químicos de los directorios 
impresos Chem Sources-USA, Chem Sources-Europe y 
Chem Sources-International. 

Productor: Chemical Sources International, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Chem Sources Chemical Directory 

Descripción: Es un catálogo con información de más de 
230.000 productos químicos y sus proveedores de más de 
130 países. Cada registro contiene los nombres de los 
productos químicos, los nombres de sus proveedores y las 
clasificaciones de los productos. También se incluyen los 
números de registro CAS y las estructuras para la mayoría 
de los productos químicos. 

Cobertura temática: Productos químicos y empresas que 
los distribuyen. 

Fuentes: La información se obtiene de los catálogos de 
los productores y por correspondencia directa con todas 
las compañías. La base de datos corresponde a las 
secciones de nombres comerciales y productos químicos 
de los directorios impresos Chem Sources-USA, Chem 
Sources-Europe y Chem Sources-International. 

Productor: Chemical Sources International, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Chem-Intell Chemical Manufacturing Plants 

Descripción: Contiene información sobre las capacidades 
de producción de 18.000 compañías químicas de más de 
160 países. Los documentos contienen el nombre del 
productor, localización y capacidad de la planta, pudiendo 
incluir también los costes de la planta, procesos, stocks, 
datos del contratista y de la licencia, y nombres 
comerciales. Resulta de interés para los productores 
químicos, ingenieros químicos, asesores e intermediarios 
de información. 

Cobertura temática: Se incluyen datos de unas 38.000 
plantas químicas que producen alrededor de 3.000 
compuestos orgánicos e inorgánicos como fertilizantes, 
polímeros, plásticos, fibras sintéticas, pasta y papel, 
proceso de minerales y refinamiento de petróleo.  

Fuentes: Los datos se obtienen a través de: 
correspondencia directa con los productores, contratistas 
de plantas y encargados de las licencias; también de un 
amplio rango de publicaciones en varios idiomas 
europeos; análisis de informes de compañías y boletines 
de prensa; y encuestas de mercado publicadas. 

Productor: Chemical Intelligence Services (CHEM-
Intell) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Chemical Business NewsBase 

Descripción: Es una fuente importante de información 
comercial de la industria química y sectores de uso final 
como agroquímicos, farmacéuticos, cosméticos, papel, 
pinturas y plásticos. Cubre las noticias, aspectos, hechos, 
tendencias y cifras de la industria química mundial. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas relacionados 
con los mercados o productos químicos, incluyendo temas 
de medio ambiente, aspectos de seguridad y salud, y 
legislación actual y propuesta. Se utiliza para buscar 
información sobre estadísticas de mercado, información y 
noticias de compañías, resultados financieros, fusiones y 
adquisiciones, inversiones, empresas conjuntas, 
capacidades de plantas, tendencias de precios y acuerdos 
de regulación. También cubre aspectos legales y de medio 
ambiente, nuevas tecnologías y nuevos materiales. 

Fuentes: Incluyen más de 165 revistas y periódicos, 
informes de compañías, libros, directorios, boletines y 
literatura de más de 500 compañías químicas, agentes de 
Bolsa y empresas de estudios de mercado. 

Productor: The Royal Society of Chemistry 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 
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Chemical Catalogs Online 

Descripción: Es un catálogo con información sobre los 
productos químicos que existen comercialmente y sus 
proveedores mundiales. Los registros contienen 
información de la sustancia proporcionada por el 
proveedor: nombre del catálogo, nombre comercial y 
químico, clasificación, número de registro CAS, diagrama 
de la estructura, propiedades, información reguladora y 
precios. Además, puede contener el nombre y dirección de 
la compañía, así como información del proveedor, como 
precios, productos y servicios, información sobre 
embalaje y envío, seguridad y manejo.  

Cobertura temática: Cubre, entre otros, los siguientes 
temas: empresas, química y fabricantes. 

Fuentes: Lo catálogos de los proveedores de productos 
químicos. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

CHEMical Dictionary OnLINE 
(CHEMLINE) 

Descripción: Contiene información terminológica de 
sustancias químicas. 

Cobertura temática: Terminología de sustancias 
químicas, conteniendo cada registro números CAS, 
nomenclatura, sinónimos, información del anillo y 
fórmula molecular. 

Fuentes: Los datos proceden de los ficheros del Chemical 
Abstracts Service: CA Search y CBAC; de los ficheros de 
la National Library of Medicine (RTECS, HSDB, MESH, 
etc.); del Inventario del Acta de Control de Sustancias 
Tóxicas; y del Inventario Europeo de Sustancias Químicas 
Existentes (EINEC). 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Diccionario 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Chemical Economics Handbook 

Descripción: Corresponde a la publicación del mismo 
nombre y es el servicio de investigación de márketing 
químico más importante en el mundo. El Chemical 
Economics Handbook ha sido un proveedor de 
información primaria de la oferta y demanda de los 
mercados químicos internacionales desde 1950. 

Cobertura temática: Se describen todos los aspectos de 
la oferta y la demanda de la industria química. Cubre los 
siguientes temas de producción y consumo relevantes para 
Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, y en algunos 
casos, otras regiones: materiales alternativos, capacidades 
de plantas, patrones de consumo, localizaciones de las 
plantas, proyecciones de demanda, precios, temas de 
medio ambiente, compañías productoras, exportaciones, 
producción, importaciones, costes de producción y 
procesos de fabricación. 

También proporciona una cobertura detallada del mercado 
de numerosos productos, la mayoría de los cuales se 
clasifican en los siguientes grupos: alimentos animales, 
productos orgánicos intermedios, revestimientos, 
pesticidas, elastómeros, petroquímicos, fertilizantes, 
pigmentos y tintes, fibras, plásticos y resinas, gases 
industriales, materias primas, compuestos químicos 
inorgánicos y medicinas. 

Fuentes: Corresponde a la versión impresa del Chemical 
Economics Handbook que está formado por más de 
16.000 páginas contenidas en 38 volúmenes. Hay casi 400 
monografías de productos individuales. Los datos son 
creados por expertos de SRI en colaboración con 
contactos de las industrias. Los datos históricos y actuales 
adicionales se sacan de fuentes publicadas. 

Productor: SRI International 

Cobertura temporal: Desde 1955 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Chemical Engineering & Biotechnology 
Abstracts 

Descripción: Contiene la colección mundial más amplia 
de información sobre ingeniería química y biotecnología. 
Cubre el proceso de productos químicos; este proceso 
puede implicar reacciones químicas, mezcla o separación 
de sustancias químicas, calor o frío, y el transporte de 
líquidos, sólidos o gases. También cubre los efectos del 
tamaño de la operación, las propiedades físicas y otras de 
las sustancias implicadas, la naturaleza del equipo 
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utilizado, factores de corrosión y de seguridad, y las 
consecuencias medioambientales. Corresponde a las 
publicaciones impresas Chemical Engineering y 
Biotechnology Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: proceso 
químico, ingeniería de r eacciones, teoría de la ingeniería, 
experimentos y métodos de laboratorio, aplicaciones 
informáticas, medidas y control de procesos, datos de 
propiedades físicas y químicas, seguridad de personal y de 
plantas, protección del medio ambiente; ingeniería 
química en biotecnología incluyendo ingeniería genética, 
procesos de enzimas, fermentación, alimentos; ingeniería 
química en la producción de productos químicos 
orgánicos e inorgánicos, farmacéuticos, etc.; ingeniería 
química en el proceso de aguas, vertidos, aguas residuales 
y residuos de todo tipo; ingeniería química en la 
recuperación y proceso del petróleo, energía y crudos; 
procesos y productos, equipamiento, maquinaria y 
construcción de plantas, materiales de construcción y 
corrosión, e ingeniería de reac ciones y procesos. 

Fuentes: Más de 500 revistas principalmente técnicas. 
También cubre libros, patentes de biotecnología, boletines 
de prensa e informes técnicos. La cobertura geográfica es 
mundial. 

Productor: Deutsche Gessellschaft fur Chemisches 
Apparatewesen (DECHEMA) 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

Chemical & Engineering News Online 

Descripción: Contiene el texto completo de los artículos 
de Chemical & Engineering News, una revista de noticias 
para la comunidad química. Cubre noticias, información 
de productos, estadísticas de mercado y descubrimientos 
científicos en los campos de la química, tecnología, 
empresas químicas, educación y política pública.  

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
biotecnología, noticias de empresas químicas, ingeniería 
química, salud y seguridad química, tecnología química, 
química y ciencias relacionadas, aplicaciones informáticas 
en química, ciencia del medio ambiente, gobierno y 
política científica, ciencias de la vida, ciencia de los 
materiales y regulaciones. 

Fuentes: El contenido de la revista Chemical & 
Engineering News. 

Productor: American Chemical Society 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

CHEMical Identification File (CHEMID) 

Descripción: Contiene información terminológica y 
estructural de sustancias químicas de interés biomédico 
citadas en las bases de datos de la National Library of 
Medicine. 

Cobertura temática: Cubre la terminología de sustancias 
químicas. Los registros contienen nombres sistemáticos, 
nombres genéricos, sinónimos, números CAS, fórmulas 
moleculares y códigos de localización que llevan a los 
usuarios a otros ficheros de los sistemas ELHILL y 
TOXNET. Además, dispone de la característica 
SUPERLIST, que es el término utilizado para designar 
una colección de Listas de sustancias químicas que 
proporciona nombres y otros datos utilizados para 
describir sustancias químicas de más de 30 listas 
reguladoras federales y estatales. 

Fuentes: Ficheros de datos de la National Library of 
Medicine (RTECS, HSDB, MESH, Cancerlit, Medline, 
Toxline, etc.); Inventario del Acta de Control de 
Sustancias Tóxicas; e Inventario Europeo de Sustancias 
Químicas Existentes (EINECS). 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Diccionario 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI, NLM 

Chemical Industry Notes 

Descripción: Contiene extractos de publicaciones 
orientadas a los negocios que tratan de hechos recientes en 
la industria química. Resulta de gran valor para los que 
toman decisiones relacionadas con la administración, 
inversión, márketing y producción de la industria química. 
La cobertura principal incluye: gobierno y sociedad; datos 
del mercado; recursos y utilización de éstos; personal; 
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productos y procesos; organizaciones e instituciones; e 
información de precios y coste unitario. 

Cobertura temática: Los extractos se clasifican en ocho 
secciones que tratan diferentes aspectos de la industria 
química: producción, precios, ventas, instalaciones, 
productos y procesos, actividades corporativas, 
actividades gubernamentales y personal. 

Fuentes: Más de 80 revistas comerciales del mundo. 
Contiene artículos de revistas, revisiones, informes de 
mercado, boletines, informes de encuestas, informes 
técnicos, etc.  

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

Chemical Safety NewsBase 

Descripción: Proporciona información sobre los efectos 
peligrosos de los productos y procesos químicos en los 
trabajadores de la industria química y laboratorios. 
También cubre los riesgos microbiológicos y de radiación 
en el lugar de trabajo, e información sobre la salud y 
seguridad en las oficinas.  

Cobertura temática: Incluye información sobre: 
reacciones químicas, incendios y explosiones, tratamiento 
de residuos, transporte y almacenamiento de sustancias 
químicas, efectos biológicos de productos químicos en 
animales y microorganismos, riesgos microbiológicos, 
reacciones químicas, prácticas de seguridad y 
equipamiento, legislación y normas sobre el uso industrial 
de productos químicos, planificación de urgencias, diseño 
en laboratorio, salud e higiene laboral, seguridad y salud 
en la oficina. 

Fuentes: Corresponde a las publicaciones impresas 
Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards 
Bulletin y Hazards in the Office. Se indizan unas 250 
revistas de salud laboral, productos químicos, bioquímica, 
toxicología e investigación médica. Los ítems 
seleccionados comprenden artículos completos, libros, 
materiales audiovisuales, informes técnicos y referencias 
de conferencias, cursos y eventos próximos.  

Productor: The Royal Society of Chemistry 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

ChemInformRX 

Descripción: Contiene información de reacciones, 
incluyendo las producidas en un sólo paso y en múltiples 
pasos. Los registros contienen diagramas de estructuras de 
reactantes y productos, números de registro CAS y 
ChemInform de todos los reactantes, productos, reactivos, 
disolventes y catalizadores, rendimiento de muchos 
productos e información textual de las reacciones. 

Cobertura temática: Reacciones químicas en un sólo 
paso o en múltiples pasos. 

Fuentes: Las revistas cubiertas por ChemInform desde 
enero de 1991. 

Productor: FIZ CHEMIE GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Chemname 

Descripción: Es un fichero no bibliográfico de sustancias 
químicas registradas en el Chemical Abstracts Service 
(CAS). Cada registro contiene el número de registro CAS, 
fórmula molecular, Nombre del Indice de Sustancia CA, 
sinónimos, datos de cadenas completas y otra información 
de sustancias químicas. El principal objetivo de este 
fichero es servir de apoyo a la búsqueda de sustancias 
específicas y de diferentes subestructuras. 

Cobertura temática: Contiene aquellas sustancias 
químicas del sistema de registro CAS que han sido citadas 
en la literatura dos o más veces desde 1967 hasta la 
actualización mensual más reciente. Los registros de 
sustancias en Chemname también están en ChemSearch. 

Fuentes: Las sustancias químicas de este fichero se 
derivan del CAS Registry Nomenclature Service y del 
CAS Component and Ring Analysis Service, 
proporcionados ambos por el Chemical Abstracts Service.  

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             88 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ChemReact 

Descripción: Es una base de datos que contiene 
reacciones químicas de unas 300.000 reacciones orgánicas 
seleccionadas de la literatura química. Los registros 
contienen diagramas de estructuras de reactantes y 
productos; números de registro CHEMREACT para todos 
los reactantes, productos, di solventes y catalizadores; 
nombres químicos de los disolventes y catalizadores; 
estereoquímica de los productos y reactantes; valores de 
otros productos e información textual de las reacciones. 

Cobertura temática: Cubre las reacciones químicas en 
un sólo paso. 

Fuentes: Revistas cubiertas por la base de datos 
VINITI/ZIC. 

Productor: InfoChem GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1974-1991 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

CHEMSAFE 

Descripción: Es una base de datos factual que contiene 
características evaluadas de seguridad de sustancias y 
mezclas inflamables. Se incluyen más de 40 propiedades 
como punto de inflamación, límites de explosión, energía 
mínima de ignición, y temperatura de ignición para gases, 
líquidos, polvos y mezclas híbridas. También se incluyen 
regulaciones internacionales y alemanas, clasificaciones, 
información de la fuente y número de registro CAS. 

Cobertura temática: Cubre información de sustancias 
inflamables y sus mezclas, incluyendo: identificación de 
la sustancia, propiedades de seguridad, propiedades físicas 
y químicas, información bibliográfica, clasificaciones 
según las regulaciones, leyes y normas, y métodos de 
medida. 

Fuentes: Revistas, colecciones de parámetros de 
seguridad, leyes y regulaciones, reglas y hojas de datos 
técnicas, y regulaciones de prevención de accidentes. 

Productor: Deutsche Gessellschaft fur Chemisches 
Apparatewesen (DECHEMA) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Chemsearch  

Descripción: Es un fichero no bibliográfico de sustancias 
químicas registradas en el Chemical Abstracts Service 
(CAS). Cada registro contiene el número de registro CAS, 
fórmula molecular, Nombre del Indice de Sustancia CA, 
sinónimos, datos de cadenas completas y otra información 
de sustancias químicas. El principal objetivo de este 
fichero es apoyar la búsqueda de sustancias específicas y 
de diferentes subestructuras. 

Cobertura temática: Contiene todas las sustancias 
químicas registradas desde 1957, incluidas aquellas que 
han sido citadas en la literatura CAS desde 1967. 

Fuentes: Las sustancias químicas de este fichero se 
derivan del CAS Registry Nomenclature Service y del 
CAS Component and Ring Analysis Service 
proporcionado por el Chemical Abstracts Service.  

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1957 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ChemSources Company Directory 

Descripción: Es un directorio con información de más de 
7.400 compañías que suministran sustancias y productos 
químicos en más de 130 países. Los registros contienen 
los nombres y códigos de la compañía, direcciones, 
números de teléfono, télex, fax, correo electrónico de la 
oficina principal, divisiones y filiales, y clasificaciones de 
los productos químicos. 

Cobertura temática: Cubre información de empresas 
proveedoras y fabricantes de productos químicos. 

Fuentes: Es el equivalente de las secciones de Nombres 
Comerciales y Químicos de los directorios impresos 
CHEM. 

Productor: Chemical Sources International, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 
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Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

ChemSources Chemicals 

Descripción: Contiene información sobre productos 
químicos y sus proveedores de más de 130 países. Los 
registros contienen los nombres de los productos y 
sustancias químicas, nombres de los proveedores y 
clasificaciones de los nombres comerciales. También se 
incluyen los números de registro CAS y las estructuras de 
la mayoría de los productos químicos. 

Cobertura temática: Es un catálogo de productos 
químicos, empresas y fabricantes. 

Fuentes: Es el equivalente de las secciones de Nombres 
Comerciales y Químicos de los directorios impresos: 
CHEM Sources-USA, CHEM Sources-Europe y CHEM-
Sources-International. 

Productor: Chemical Sources International, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Chemstats 

Descripción: Proporciona información sobre estadísticas 
de producción y comercio de más de 100 productos 
químicos orgánicos e inorgánicos, incluídos 
petroquímicos, fertilizantes, polímeros y plásticos. La 
cobertura de la base de datos es mundial. 

Cobertura temática: Las características más importantes 
incluyen: cantidades de producción de los últimos 10 años 
disponibles o más; cifras de importación y exportación de 
los últimos 10 años disponibles o más; desglose del 
comercio de países individuales en los últimos 2 años, 
poniendo de  manifiesto los 11 países con principales 
relaciones comerciales; unidades normalizadas de 
cantidades (toneladas métricas) y valores (dólares USA) 
para comprar mejor; tasa de cambio de la moneda local 
anual frente al dólar USA para cada año registrado, de 
manera que se indica el factor de conversión. 

Fuentes: Estadísticas y sustancias químicas. 

Productor: Reed Information Services 

Cobertura temporal: Cerrado 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

CHEMTOX Online 

Descripción: Es una colección de sustancias químicas que 
tienen propiedades físicas y químicas peligrosas para el 
individuo, la salud y el medio ambiente, y que por ello son 
candidatas a regulación o legislación. Actualmente, 
incluye información de sustancias químicas identificadas 
y reguladas por la Agencia de Protección de Medio 
Ambiente (EPA) de Estados Unidos, el Departamento de 
Transporte de Estados Unidos, y la Administración de 
Salud y Seguridad Laboral. Además se incluyen 
sustancias listadas por el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud Laboral (NIOSH).  

Para cada sustancia química se incluyen datos 
identificativos como el nombre, sinónimos, número de 
registro CAS, fórmula molecular, peso molecular, 
números de identificación RTECS, RCRA y DOT, etc.  

Cobertura temática: Se incluyen los siguientes datos: 
propiedades físicas y químicas  como punto de fusión, 
punto de inflamación, temperatura de auto-ignición, 
temperatura, solubilidad en agua, reactividad, volatilidad 
y descripción física; propiedades fisiológicas como 
descripción del olor; toxicidad para los humanos y 
animales de laboratorio, mutagenicidad, teratogenicidad, y 
carcinogénesis. Se incluye el estado regulador de cada 
sustancia química. 

Fuentes: Los datos se extraen de las listas publicadas  por 
el Registro Federal de USA y el Código de Regulaciones 
del Gobierno, publicaciones del Gobierno de los Estados 
Unidos, revistas, libros, informes técnicos y hojas de datos 
de seguridad de los fabricantes. 

Productor: Resource Consultants, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Chicago Tribune 

Descripción: Es un periódico que proporciona noticias 
locales, nacionales e internacionales. Es considerado el 
periódico de la región central de Estados Unidos, y se 
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imprime en varias ciudades, desde su base en Chicago, 
utilizando tecnología satélite. Cubre informes de servicios 
como publicidad, márketing, comercio y finanzas; 
industrias de energía, alimentación, alta tecnología, 
producción, minoristas, acero y transporte; política y 
gobierno; y otros temas como arquitectura, agricultura, 
artes y tiempo libre, biografías, comentarios, nutrición, 
leyes, temas sociales, religión, ciencia y medicina, 
deporte, y viajes. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario Chicago Tribune 

Productor: Chicago Tribune Company 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Chinese Patents  

Descripción: Está producida por la Oficina de Patentes 
Europea en colaboración con el Centro de Servicio de 
Documentación de Patentes de la República Popular 
China. Incluye todas las patentes publicadas en la 
República Popular China desde el 1 de Abril de 1985. Los 
registros contienen información bibliográfica así como los 
títulos y resúmenes en inglés de patentes chinas. 

Cobertura temática: Tecnologías patentables en la 
República Popular China. También se cubren equivalentes 
de patentes no chinas (familias de patentes). 

Fuentes: Todas las patentes publicadas en la República 
Popular China desde que se abrió la Oficina de Patentes 
de China el día 1 de Abril de 1985 

Productor: European Patent Office 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

Chronolog Newsletter 

Descripción: Es la versión online de la publicación 
mensual del Servicio de Recuperación de Información de 

DIALOG. Esta publicación se distribuye a todos los 
clientes activos y proporciona información de todas las 
actividades del distribuidor. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: nuevas 
bases de datos, bases de datos recargadas, servicios 
especiales, nuevas características del sistema, consejos 
sobre técnicas de búsqueda, ayudas de búsqueda en las 
bases de datos, telecomunicaciones, reuniones y 
seminarios, y actividades nacionales e internacionales. 

Fuentes: La edición internacional de Chronolog 
Newsletter 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Daily Mail and The Mail on Sunday 

Descripción: The Daily Mail fue el primer periódico 
popular británico y, junto con su compañero, The Mail on 
Sunday , cubren las noticias nacionales e internacionales, 
noticias financieras, y temas de consumo y de especial 
interés. Todo el material publicado en las ediciones 
impresas se incluye en el fichero, a excepción de aquel del 
que no se tiene copyright, de publicidad, programación de 
radio y television, horóscopos, etc. 

Cobertura temática: Cubre noticias generales, noticias 
políticas y comentarios, noticias sobre empresas y 
servicios financieros. Además de lo anterior, proporciona 
una importante cobertura de leyes y orden, defensa, de la 
Familia Real, cotilleos de sociedad, arte y entretenimiento, 
temas de mujeres y deportes. 

Fuentes: Los periódicos The Daily Mail y The Mail on 
Sunday . 

Productor: Associated Newspapers Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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Daily Record & The Sunday Mail 

Descripción: The Daily Record y The Sunday Mail son 
los periódicos hermanos escoceses del Daily y Sunday 
Mirror, con una tirada media de unos 750.000 ejemplares. 
Cubre noticias populares, de medios de comunicación y 
de deportes de Escocia. También trata de los principales 
temas políticos desde una perspectiva escocesa, y 
proporciona una visión entretenida y animada de las 
noticias diarias. 

Cobertura temática: Cubre noticias generales, de medios 
y deportivas de Escocia. 

Fuentes: Los periódicos Daily Record y The Sunday 
Mail. 

Productor: Mirror Group 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Danish Companies: Full Financial Data 

Descripción: Contiene informes financieros de todas las 
compañías limitadas de Dinamarca. También contiene 
datos del propietario, directores, línea de la empresa, 
estado legal, cuentas de beneficios y pérdidas, y hojas de 
balances de hasta siete años. 

Cobertura temática: Información de referencia y 
financiera de compañías limitadas de Dinamarca. 

Fuentes: Los datos se recogen de los informes financieros 
que las compañías danesas están obligadas a registrar en 
la Oficina de Registro Denmark-Erhvevs & 
Selskabsstyrelsen. La información se amplía mediante el 
contacto personal con las empresas. 

Productor: Koebmandstandens OplysningsBureau A/S 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Danés, Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

DART/ETIC (Developmental and 
Reproductive Toxicology/Environmental 

Teratology Information Center) 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que cubre 
información sobre teratología y otros aspectos de la 
toxicología reproductiva y de desarrollo. Está financiada 
por la U.S. Environmental Protection Agency, el National 
Institute of Environmental Health Sciences, el National 
Center for Toxicological Research de la FAO y la 
National Library of Medicine. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
teratología y toxicología del desarrollo y de la 
reproducción. Contiene referencias de productos físicos, 
químicos y biológicos que pueden causar defectos en el 
nacimiento. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://toxnet.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1950 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Databank Italian Company Financial Profiles 

Descripción: Es la base de datos más fidedigna sobre 
compañías italianas, actualizada mensualmente por 
Databank, uno de los principales actores europeos 
especializados en inteligencia competitiva y análisis 
financiero. Presenta datos financieros, reclasificados 
según las directivas de la Unión Europea y los principios 
de contabilidad internacionales, los nombres de los 
principales gestores y las actividades de las principales 
compañías de Italia. 

Cobertura temática: Cada documento contiene 
información de referencia y financiera de las compañías. 
La información de referencia incluye el nombre de la 
compañía, dirección y número de teléfono, nombres de los 
directores y códigos SIC de los productos. La información 
financiera incluye ventas, beneficios, activos y pasivos, 
indicadores empresariales y número de empleados. 

Fuentes: Los datos se recogen de las últimas cuentas de 
las compañías. 

Productor: Databank SpA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: Data-Star 

Databank Market Structure & Trends in 
Italy 

Descripción: Contiene el texto completo de los informes 
de Market and Structure Trends in Italy, producida por 
Databank, una de las principales compañías de anál isis 
competitivo y empresarial, y que cubre más de 250 
sectores de servicios y de la industria de Italia. Cada 
informe se centra en una industria específica. Resulta de 
interés para analizar los mercados italianos. 

Cobertura temática: Las industrias cubiertas son muy 
variadas: desde productos de veterinaria a alfombras, de 
edición de revistas especializadas a ropa deportiva, etc. 
Cada registro contiene siete u ocho secciones que 
examinan la industria, las tendencias y expectativas 
empresariales, y las compañías que tienen relaciones 
comerciales en ese sector. 

La información de la compañía incluye: número de 
empleados, volumen total de ventas, facturación 
específica del sector, volumen de ventas de exportación y 
direcciones de la compañía. 

Fuentes: La investigación la realizan los propios analistas 
de Databank, principalmente a través de entrevistas 
directas con las compañías y complementada con 
información de otras fuentes como contabilidades de las 
compañías y publicaciones estadísticas. 

Productor: Databank SpA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Database of the German Information Centre 
for Technical Rules (DITR) 

Descripción: Es una base de datos que cubre el campo de 
las reglas técnicas y normas. Contiene referencias de 
reglas y normas nacionales e internacionales, 
principalmente de países de lengua germana y de la Unión 
Europea. Corresponde al catálogo DIN de reglas técnicas. 

Cobertura temática: Cubre las reglas técnicas y normas. 

Fuentes: Incluyen reglas y normas, regulaciones, 
directrices, leyes, guías e instrucciones en el campo de la 
tecnología. 

Productor: Deutsches Institut für Normung (DIN) y 
Deutsches Informationszentrum für Technische Regeln 
(DITR) 

Cobertura temporal : Desde 1925 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Database on Poisoning (INTOX) 

Descripción: Es una base de datos factual en alemán 
desarrollada por DIMDI y el Toxicological Department of 
the Munich Technical University. Contiene información 
de casos de intoxicación como por ejemplo el nombre del 
tóxico, año en que ha ocurrido, grupo de edad del 
paciente, grado de severidad, etiología, síntomas de la 
intoxicación, tratamiento, resultados y datos analíticos. 
Los pacientes de estos casos permanecen en el anonimato. 

Cobertura temática: Cubre el tema de intoxicaciones: 
epidemiología, toxicología clínica, medicina forense y 
dependencia de fármacos. 

Fuentes: Incluye registros de centros de control de 
intoxicaciones y unidades clínicas toxicológicas de 
Alemania. 

Productor: Deutsches Institut für Med. Dokumentation 
und Information (DIMDI) y Toxicologische Abteilung der 
II Med. Klinik rechts der Isar der T.U. München 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Datamonitor Market Research 

Descripción: Contiene análisis actuales y detallados, así 
como previsiones, de más de 400 sectores del mercado del 
Reino Unido, Europa, Estados Unidos y otros países del 
mundo. Cada informe analiza los principales cambios que 
ocurrieron en el mercado en el año anterior; proporciona 
previsiones detalladas sobre el mercado en los próximos 
cuatro años, y datos históricos sobre el tamaño del 
mercado, segmentos, publicidad, perfiles de distribución y 
del consumidor, y análisis basados en escuelas 
empresariales y modelos de Datamonitor. 
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Cobertura temática: Cubre un amplio rango de 
productos de los siguientes sectores: alimentación, 
bebidas, productos domésticos, productos personales, 
finanzas, automóviles, ocio, medios de comunicación, 
industria, telecomunicaciones, venta al por menor, 
software, papel, embalaje, petroquímicas, productos 
farmacéuticos, plásticos, bancos, cosméticos, productos 
eléctricos, etc. 

Las revisiones de cada sector se dividen en un número de 
secciones diferentes que cubren: definición del área 
tratada; cuestiones importantes que afectan al mercado; 
tamaño del mercado, incluyendo estadísticas e índices de 
crecimiento; segmentación del mercado; análisis 
competitivo, examinado la importancia relativa de los 
diferentes sectores; publicidad; venta minorista, con una 
evaluación de la importancia de los difererentes canales de 
distribución; análisis de consumo, investigando las 
características del comportamiento del consumidor; 
predicciones, calculadas al identificar las variables clave 
que afectan al volumen y precio por unidad en el mercado. 

Fuentes: Datamonitor es la principal compañía de análisis 
del mercado en el Reino Unido. Cada año realiza más de 
3.000 entrevistas comerciales y encuestas. Además, 
incluye informes de agentes de bolsa, prensa comercial, 
estadísticas del gobierno, etc. 

Productor: Datamonitor 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

Datamonitor Strategic Intelligence Reports 

Descripción: Proporciona estudios de tamaño y cuota de 
mercado, análisis en profundidad,  predicciones de 
tendencias futuras, estrategias competitivas y perfiles de 
consumo de los mercados de Atención Sanitaria, Servicios 
Financieros, Consumo y Alta Tecnología. La cobertura 
geográfica es de los países de Asia-Pacífico, 
Latinoamérica, Europa y Norteamérica. 

Cobertura temática: Cubre estudios de mercado de gran 
calidad de los siguientes mercados: banca, 
comunicaciones y tecnología, cosmética y artículos de 
belleza, productos eléctricos, alimentación y bebidas, 
atención sanitaria, industrial, seguros, multimedia, 
farmaceútico y telecomunicaciones. 

Fuentes: Los estudios cubren 57 países y son escritos por 
expertos de Datamonitor. 

Productor: Datamonitor 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

DataStar Journal Name Finder 

Descripción: Es un índice de los nombres de las revistas 
que aparecen en las bases de datos de DataStar. Incluye 
las revistas en las que los proveedores de información han 
proporcionado el ISSn o aquellas que tienen un nombre 
exactamente igual al nombre oficial del ISSN. Se puede 
utilizar para identificar qué base de datos contiene una 
revista determinada, el tipo de cobertura y desde qué fecha 
se cubre en una base de datos. También proporciona datos 
de la revista, como estado y país de edición. 

Cobertura temática: Cubre revistas de todos los temas 
cubiertos en las bases de datos de DataStar. 

Fuentes: Los nombres de las revistas que aparecen en las 
bases de datos de DataStar. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

DataTimes 

Descripción: Cubre artículos de periódicos 
internacionales y de Estados Unidos, siendo la colección 
de títulos exclusiva de FirstSearch. Además de The 
Christian Science Monitor, Commerce Business Daily e 
Investor's Business Daily, la base de datos DataTimes 
cubre periódicos de ciudades y regiones importantes de 
los Estados Unidos.  

Los títulos internacionales incluyen 34 publicaciones de 
Canadá, Europa, Oriente Medio, Asia, y de los países de 
la costa del Pacífico.  

Cobertura temática: Los artículos de la base de datos 
cubren eventos actuales y noticias financieras 
internacionales. 

Fuentes: El material indizado incluye artículos de 
noticias, reseñas, editoriales y comentarios.  
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Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

DATRI 

Descripción: Es la base de datos de Transferencia de 
Resultados de Investigación de la Red OTRI/OTT, cuya 
misión consiste en interrelacionar los elementos 
operativos del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria. La 
base de datos facilita: la búsqueda de socios para 
participar en proyectos de investigación de la CE; la 
explotación de patentes y modelos de utilidad; la 
utilización de determinados equipos, instrumentos, etc., de 
coste muy elevado o que requieren de personal 
cualificado; la elección de grupos de expertos idóneos 
para realizar proyectos de I+D a petición de empresas 
públicas o privadas, etc. 

Cobertura temática: Contiene la oferta científica y 
tecnológica de las entidades incluidas en la red 
OTRI/OTT. 

Fuentes: La información ha sido suministrada por las 
OTRIs de las diferentes entidades u organismos. 

Productor: Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología y Oficina de Transferencia de Tecnología de 
la Secretaría General del Plan Nacional de I+D 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

Dayton Daily News 

Descripción: Proporciona cobertura de personas, hechos, 
economía e industria del Suroeste de Ohio y Dayton, así 
como noticias nacionales e internacionales. Dayton tiene 
muchas conexiones con la industria de la aviación y 
aeroespacial. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Dayton Daily News  

Productor: Active Dayton  

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Decision Resources Pharmaceutical Industry 
Reports 

Descripción: Proporciona dos series de informes de 
investigación que se centran en la industria farmacéutica. 
Las series de Pharmacor cubren estudios que analizan y 
predicen los resultados comerciales de fármacos en 
proceso de investigación y desarrollo para tratar 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema 
nervioso central, enfermedades del sistema inmune, 
infecciones bacterianas y víricas, y cáncer. 

Las series de DR Link son informes que ofrecen análisis y 
una interpretación detallada de la industria sanitaria, desde 
el descubrimiento y desarrollo de nuevos productos 
farmacéuticos hasta el coste y logística de los cuidados 
sanitarios.  

Cobertura temática: Los temas cubren avances y nuevas 
tendencias en el desarrollo de fármacos y mercados 
terapeúticos, diagnósticos y de atención sanitaria. 

Fuentes: Informes de las series Pharmacor y DR Link. 

Productor: Decision Resources, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Delphes European Business 

Descripción: Es la principal base de datos francesa sobre 
mercados, productos y compañías. Incluye algunas áreas 
de especial relevancia desde la perspectiva europea: 
economía regional y nacional de Francia, economía y 
mercados de Europa, información de compañías y gestión. 
La cobertura geográfica es aproximadamente un 60% de 
Francia, un 25% de Europa y Unión Europea, y un 15% 
internacional (América, Africa y Asia). 

Cobertura temática: Ofrece cobertura detallada de las 
actividades francesas y europeas, incluyendo los 
siguientes temas: perfiles de compañías; gestión de las 
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compañías; economía, finanzas y medio ambiente; 
productos y mercados. 

Incluye industrias de publicidad, industria agro-
alimentaria, bancos, construcción y trabajos públicos, 
distribución, proceso de datos electrónicos, industria 
pesquera, seguros, tiempo libre, maquinaria, embalaje, 
inmobiliarias, telecomunicaciones, textiles, turismo y 
transporte. 

Se le da especial importancia a la economía nacional 
francesa, Unión Europea y Europa, y a información de 
compañías. 

Fuentes: Se cubren unas 900 revistas francesas y 
europeas, así como periódicos y revistas de negocios. 
También se obtiene información de libros nuevos, 
directorios corporativos y empresariales, e informes 
estadísticos y de investigación del mercado. 

Productor: Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, Questel-Orbit 

Denver Post 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Denver Post 

Productor: The Denver Post Corp. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Denver Rocky Mountain News 

Descripción: Es el periódico más antiguo de Colorado. 
Pone especial atención en las empresas del aeroespacio, 
agricultura, radiodifusión, tecnología informática, 
manufactura, minería, energía y telecomunicaciones. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Denver Rocky Mountain News  

Productor: Denver Publishing Co. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Derwent Biotechnology Abstracts 

Descripción: Proporciona cobertura mundial completa de 
literatura y patentes de biotecnología. Cubre todos los 
aspectos de la biotecnología, incluyendo ingeniería 
genética, ingeniería bioquímica, fermentación, cultivo 
celular y tratamiento de residuos. Fundamentalmente, 
resulta de gran interés para los científicos investigadores 
de compañías de biotecnología, agricultura y productos 
farmacéuticos, de universidades, institutos de 
investigación, bibliotecas científicas, etc. 
Aproximadamente el 27% de los registros corresponden a 
patentes. Equivale a la versión impresa del mismo 
nombre. 

Cobertura temática: Contiene información sobre todos 
los aspectos de biotecnología, incluyendo: agricultura, 
cultivos de células animales y de plantas, biocatálisis, 
ingeniería bioquímica, agentes de control biológico, 
estructura y análisis químicos, energía y carburantes, 
fermentación, genética, aditivos de alimentos y proteínas 
celulares simples, combustibles, minería y recuperación 
de minerales, tratamiento de residuos industriales, otros 
productos químicos y productos farmacéuticos producidos 
por síntesis enzimática y microorganismos. 

Fuentes: Más de 1.200 principales revistas científicas y 
técnicas, actas de conferencias, informes de reuniones y 
literatura mundial de patentes. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, 
Questel-Orbit 
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Derwent Crop Protection Backfile 

Descripción: Cubre literatura mundial sobre uso e 
investigación de todos los aspectos de pesticidas, 
incluyendo protección de cultivos y control de pesticidas. 
Es una fuente excelente de información sobre todos los 
aspectos de productos químicos agrícolas, incluyendo 
resultados experimentales. Ofrece una combinación única 
de información biológica y química. 

Cobertura temática: Proporciona citas bibliográficas 
sobre investigación mundial en pesticidas, reguladores del 
crecimiento de insectos y plantas, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, raticidas, atrayentes, repelentes, toxicología y 
control biológico. También se cubren los efectos adversos, 
interacciones químicas y datos de actividad. 

Fuentes: La información se extrae de unas 1.150 revistas 
científicas y técnicas mundiales, con más de un 40% de 
cobertura de actas de conferencias e informes de 
reuniones. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1968-1984 

Actualización: No actualizado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

Derwent Crop Protection File 

Descripción: Es una excelente fuente de información 
sobre todos los aspectos relacionados con pesticidas y 
otros productos agroquímicos, incluyendo protección de 
cultivos y control de pesticidas. Ofrece una combinación 
única de información biológica y química. Está diseñada 
específicamente para las industrias de protección de 
cultivos y cosechas. 

Cobertura temática: Proporciona citas bibliográficas 
sobre investigación mundial en pesticidas, reguladores del 
crecimiento de insectos y plantas, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, raticidas, atrayentes, repelentes, toxicología y 
control biológico. También se cubren los efectos adversos, 
interacciones químicas y datos de actividad. 

Fuentes: La información se extrae de unas 1.200 revistas 
científicas y técnicas mundiales, con más de un 40% de 
cobertura de actas de conferencias e informes de 
reuniones. Desde Enero de 1996, la cobertura también 
incluye patentes básicas de 40 autoridades que expiden 
patentes. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Cada mes y medio 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

Derwent Crop Protection Registry 

Descripción: Es una fuente de referencia única de todos 
los productos agroquímicos indizados en la base de datos 
Derwent Crop Protection File. Cubre aproximadamente 
unos 8.000 productos químicos conocidos; cada registro 
incluye el nombre completo del producto, el nombre de 
registro Derwent, sus actividades, subestructura química y 
códigos químicos de anillo. 

Cobertura temática: Productos químicos que han 
aparecido como mínimo dos veces en la base de datos 
Derwent Crop Protection File. 

Fuentes: La información se extrae de unas 1.200 revistas 
científicas y técnicas mundiales. Desde Enero de 1996, la 
cobertura también incluye patentes básicas de 40 
autoridades que expiden patentes. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

Derwent Drug File 

Descripción: Proporciona literatura mundial sobre todos 
los aspectos de investigación, desarrollo, síntesis, 
evaluación, producción y uso de fármacos, y está diseñada 
para satisfacer las necesidades de información de la 
industria farmacéutica. Cada documento contiene un 
resumen detallado escrito por un especialista de Derwent. 
Es un fichero que permite buscar rápidamente y con 
precisión los nuevos desarrollos de fármacos en el propio 
campo o de los principales competidores. La combinación 
única de información biológica y química es ideal para 
poder encontrar datos sobre todo tipo de relaciones 
actividad-estructura. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de los 
fármacos, incluyendo: química, síntesis, análisis, 
farmacia, farmacología, farmacocinética, aislamiento de 
fuentes naturales, inmunología, metabolismo, bioquímica, 
toxicología, interacciones, preparación y tests de fármacos 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             97 

potenciales, efectos terapeúticos y toxicidad de un 
fármaco. 

Fuentes: Más de 1.200 revistas científicas y médicas, 
además de actas de conferencias. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, Ovid 

Derwent Drug File Backfile 

Descripción: Proporciona literatura mundial sobre 
investigación y uso de fármacos. Cubre más de 40 países, 
incluidos Australia, China, Dinamarca y Venezuela. Cada 
artículo médico y científico está indizado profundamente 
con una "sentencia" separada para cada fármaco tratado en 
el artículo. También incluye aspectos químicos y 
biológicos de interés y datos de estructura/actividad, 
efectos adversos, interacciones farmacológicas, terapia y 
códigos de subestructura. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de 
investigación de fármacos, incluyendo síntesis de 
medicamentos, análisis, bioquímica, relación actividad-
estructura, farmacología, farmacocinética, metabolismo, 
toxicología, tratamiento y efectos adversos, revisión, 
desarrollo, formulación del producto final y aplicaciones 
clínicas. 

Fuentes: Aproximadamente se indizan 1.150 revistas 
médicas y científicas, además de actas de conferencias. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1964-1982 

Actualización: No actualizado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN, DIMDI 

Derwent Drug Registry 

Descripción: Es una fuente de referencia única de todos 
los fármacos y sustancias químicas indizadas en Derwent 
Drug File. Cubre aproximadamente unos 25.000 fármacos 
conocidos, y cada documento contiene el nombre 
completo, actividades, número de registro CAS, nombre 
de registro Derwent, subestructura química y códigos 

químicos de anillo. Está diseñada para ser utilizada 
conjuntamente con la base de datos Derwent Drug File. 

Cobertura temática: Fármacos indizados en Derwent 
Drug File. 

Fuentes: Todos los fármacos indizados al menos dos 
veces en Derwent Drug File. Los fármacos incluidos son 
todos bioactivos. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Derwent Geneseq 

Descripción: Contiene información sobre ácidos 
nucleicos y secuencias de proteínas extraída de los 
documentos de patentes originales (básicos) publicados 
por 40 oficinas mundiales de patentes. Más de la mitad de 
los datos de secuencia que aparecen en este fichero no 
están disponibles en ninguna otra base de datos pública. 
Los registros contienen información bibliográfica, títulos 
asignados por Derwent, resúmenes, información de  la 
patente, descriptores y datos de secuencia.  

Cobertura temática: Contiene todas las secuencias de 
nucleótidos de 10 o más bases, todas las secuencias de 
proteínas con más de tres aminoácidos y bases de 
cualquier longitud. 

Fuentes: Patentes de más de 40 autoridades cubiertas por 
Derwent World Patent Index. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Derwent Journal of Synthetic Methods 

Descri pción: Es una base de datos de reacciones químicas 
que proporciona referencias de métodos sintéticos 
novedosos en la literatura mundial científica y de patentes. 
Los estrictos criterios de selección aseguran que sólo se 
incluyan en el fichero las modificac iones sintéticamente 
nuevas o las más útiles de métodos conocidos. La base de 
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datos y su edición impresa asociada, Derwent Journal of 
Synthetic Methods, son una expansión y adaptación de 
Theilheimer's Synthetic Methods of Organic Chemistry. 

Los registros contienen información de reacciones que 
consisten en diagramas de estructuras de reactantes y 
productos, números de registro DJSM para todos los 
reactantes, productos, disolventes y catalizadores, valores 
para muchos productos e información textual de la 
reacción.  

Cobertura temática: Cubre las reacciones químicas de: 
todos los métodos sintéticos nuevos o mejorados; 
procesos conocidos efectuados por nuevos reactivos; 
aplicaciones de interés y extensiones de reacciones 
conocidas; aplicaciones de complejos metálicos y 
organometálicos a síntesis orgánica. 

Fuentes: Más de 180 revistas, así como patentes de 40 
autoridades. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1975 a 1977 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Derwent Patents Citations Index 

Descripción: Proporciona acceso a 26 millones de 
patentes y citas de literatura encontrada en 2,9 millones de 
familias de patentes. Cada semana se añaden al fichero 
citas de aproximadamente 10.000 documentos de las 6 
principales autoridades de concesión de patentes. 

Cada registro describe una familia de patentes para una 
única invención. Las citas de patentes referenciadas por 
los examinadores de documentos de patentes son 
denominadas patentes "citadas" en el registro. Cuando una 
cita referencia una patente o invención más antigua, 
también se añade al registro de familia más antiguo como 
patente "que cita". Los registros de la base de datos 
proporcionan una visión retrospectiva de la tecnología de 
una invención (patentes citadas) y su impacto sobre la 
tecnología posterior (patentes que citan). 

Cobertura temática: Cubre toda la tecnología patentable 
con especial énfasis en tres amplias áreas: química, 
ingeniería y eléctrica/electrónica. 

Fuentes: Las citas que se añaden al fichero provienen de 
las siguientes autoridades: European Patent Office (EP), 
Alemania, Japón, patentes eléctricas y químicas, Patent 
Cooperation Treaty, Reino Unido y Estados Unidos. 
También contiene patentes citadas de Austria, Australia, 

Bélgica, Canadá, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Suecia y Suiza.  

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

Derwent Veterinary Drug Backfile 

Descripción: Cubre literatura mundial sobre la 
investigación, desarrollos y aplicaciones de fármacos en 
veterinaria, incluyendo hormonas, vacunas, potenciadores 
del crecimiento, etc. para uso en animales domésticos, de 
granjas y otros animales. Cada registro incluye temas 
químicos y biológicos de interés, datos de estructura y 
actividad, efectos adversos, interacciones farmacológicas, 
terapia y códigos de subestructuras. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de 
investigación de fármacos en veterinaria, desde síntesis a 
revisión, desarrollo y formulación. También todos los 
desarrollos y aplicaciones de estos fármacos: análisis, 
bioquímica, endocrinología, tratamiento, microbiología, 
patología, farmacología y zoología. 

Fuentes: Aproximadamente se indizan 1.150 revistas 
científicas y de veterinaria. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1968-1982 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

Derwent Veterinary Drug File 

Descripción: Cubre literatura mundial sobre aplicaciones 
y desarrollos de fármacos en veterinaria, incluyendo 
hormonas, vacunas y potenciadores del crecimiento para 
su uso en animales domésticos, de granja y en cualquier 
otro. Cada documento contiene un resumen escrito por un 
experto de Derwent acompañado de una indización 
exhaustiva que permite una recuperación muy específica. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son el uso y 
evaluación de fármacos en veterinaria y de vacunas en 
animales, especialmente la prevención y tratamiento de 
enfermedades de animales, fomento del crecimiento, 
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manipulación de alimentos, efectos adversos, toxicología 
y análisis de fármacos y sus interacciones. 

Fuentes: Aproximadamente se indizan 1.200 revistas de 
todo el mundo en más de 10 idiomas diferentes. También 
se incluyen actas de conferencias. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

Derwent World Patents Index 

Descripción: Proporciona información de más de 18 
millones de documentos de patentes y datos de más de 9 
millones de invenciones. Todas las semanas se añaden 
aproximadamente unos 20.000 documentos de 40 
autoridades mundiales de concesión de patentes. Cada 
registro describe una sola familia de patentes que contiene 
datos de la primera publicación de una invención, 
conocida como "patente básica", así como información 
sobre la misma invención expedida en otros países, 
conocida como "equivalente". Los registros contienen 
datos bibliográficos, títulos asignados por Derwent, 
resúmenes, términos índice generales y descriptores 
químicos y de polímeros. Además, desde 1988 hay 
imágenes con dibujos de ingeniería y de electricidad, y 
desde 1992 dibujos de estructuras químicas. 

Desde 1999, se proporcionan resúmenes y características 
de indización adicionales. El resumen de alerta (conocido 
como "resumen básico") está organizado en párrafos con 
cabeceras informativas que se pueden buscar, y contiene 
un párrafo de Novedad que describe las mejoras 
introducidas sobre la tecnología previa. Un resumen de 
Foco de Tecnología contiene párrafos separados que 
proporcionan puntos de vista tecnológicos diferentes de la 
invención.  

Cobertura temática: Cubre patentes farmacéuticas desde 
1963, patentes de productos químicos agrícolas y de 
medicina veterinaria desde 1965, patentes de plásticos y 
polímeros desde 1966, todas las patentes químicas desde 
1970, y toda la tecnología patentable desde 1974. A partir 
de 1996, se cubre el 100% de las patentes japonesas. 

Fuentes: Se cubren patentes de las siguientes autoridades: 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
China, República Checa, Dinamarca, Oficina de Patentes 
Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Holanda, 
Nueva Zelanda, Noruega, PCT, Filipinas, Portugal, 

Rumania, Federación Rusa, Singapur, Eslovaquia, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Unión Soviética, España, 
Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos. 
También se incluyen elementos relacionados con patentes 
de Research Disclosure e International Technology 
Disclosures. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1963 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

Design Institute for Physical Property Data 
(DIPPR) 

Descripción: Contiene información textual y datos 
numéricos de propiedades físicas de compuestos puros de 
las sustancias y productos químicos más importantes en el 
comecio. Los datos son compilados y evaluados por el 
Instituto de Diseño de Datos de Propiedades Físicas 
(DIPPR) del Instituto Americano de Ingenieros Químicos. 
Los datos numéricos consisten en valores de constantes y 
propiedades que dependen de la temperatura. También 
contiene coeficientes y ecuaciones de regresión de 
propiedades dependientes de la temperatura para calcular 
valores de otras propiedades. 

Cobertura temática: Cubre y contiene los temas 
siguientes: química e ingeniería química, propiedades 
eléctricas, fechas de revisión y emisión, propiedades 
ópticas, constantes y datos de propiedades, ecuaciones y 
coeficientes de regresión, identificación de sustancias, 
estados de las sustancias, valores de propiedades 
dependientes de la temperatura, propiedades térmicas y 
termodinámica. 

Fuentes: La compilación de los datos se desarrolla bajo la 
dirección del Instituto Americano de Ingenieros 
Químicos. Se evalúan datos de más de 1.200 sustancias 
químicas importantes en el comercio, complementados 
con predicciones realizadas por el personal del proyecto 
en la Universidad del Estado de Pensilvania. 

Productor: American Institute of Chemical Engineers 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: STN 
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DETHERM 

Descripción: Contiene datos termofísicos importantes 
para el diseño de diferentes procesos en la industria 
química. Se cubren más de 500 propiedades de 
compuestos puros y de mezclas de composición definida. 
Están contempladas unas 20.000 sustancias orgánicas e 
inorgánicas, incluyendo los compuestos químicos técnicos 
más importantes, las clases de compuestos más 
importantes y las clases de homólogos más importantes. 
La base de datos contiene dos tipos de documentos: 
registros factuales (tablas de datos) y citas. Varios 
registros factuales pueden estar relacionados con una cita. 

Cobertura temática: Contiene la siguiente información: 
identificación de la sustancia, propiedades 
termodinámicas, propiedades del sistema 
multicomponente, propiedades eléctricas, propiedades de 
transporte, propiedades de superficie, propiedades 
electroquímicas, tipo de datos, información del estado del 
sistema e información bibliográfica. 

Fuentes: Revistas, conferencias, manuales, datos de los 
productores, tesis, informes y normas. 

Productor: Deutsche Gessellschaft fur Chemisches 
Apparatewesen (DECHEMA) 

Cobertura temporal: Desde 1819 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Detroit Free Press 

Descripción: Es un periódico que proporciona cobertura 
de noticias locales y nacionales. También proporciona 
cobertura internacional a través de sus oficinas en Africa, 
Este de Europa y Canadá. Detroit es el centro de la 
industria automovilística de Estados Unidos, lo que 
convierte a este periódico en un privilegiado para informar 
sobre esta industria y temas laborales relacionados. Los 
temas locales importantes incluyen bancos, educación, 
deportes, política y transporte. Entre las compañías locales 
más importantes están Chrysler, General Motors y Ford. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario Detroit Free Press 

Productor: Detroit Free Press 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALINDEX 

Descripción: Es el índice de todas las bases de datos de 
DIALOG. Está diseñada para ayudar a los usuarios a 
identificar las bases de datos que contienen información 
sobre un determinado tema. Los temas de búsqueda se 
pueden examinar en un grupo de ficheros o en una o más 
categorías de bases de datos. A través de una sola 
sentencia de búsqueda, el usuario puede determinar 
fácilmente qué bases de datos son las mejores candidatas 
para encontrar información sobre el tema deseado. 

Cobertura temática: Indice online de todas las bases de 
datos de DIALOG. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALOG Bluesheets 

Descripción: Contiene registros que representan la 
documentación de la Hojas Azules correspondientes a 
todas las bases de datos de DIALOG. Cada registro 
contiene una descripción del fichero, cobertura temática, 
fuentes, datos del fichero, productor, términos legales y 
condiciones. Se incluye un ejemplo de registro de la base 
de datos en formato 9 junto con todos los índices que se 
pueden buscar, códigos de visualización, nombres de 
campos, ejemplos, posibilidades para ordenar, 
limitaciones, formatos predefinidos e información de 
cómo acceder directamente a un registro. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes aspectos de las 
bases de datos: índices que se pueden buscar, códigos de 
visualización, nombres de campos, ordenar, limitaciones, 
campos de informe, campos de mapas, opciones de 
formatos y acceso directo a registros. También se incluye 
información adicional como disponibilidad del Servicio de 
Alerta, bases de datos de Clasroom Instruction Program, 
tipo de datos del fichero, tipos de documentos indizados 
en la base de datos y acrónimos de categorías 
DIALINDEX. 

Fuentes: La información se obtiene de las Hojas Azules 
de cada base de datos.  
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Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALOG Company Name Finder 

Descripción: Es una base de datos diseñada para localizar 
información de compañías en las bases de DIALOG. Se 
crean entradas únicas con el nombre de las compañías que 
aparecen en todos los ficheros. Los nombres de las 
compañías se muestran de la forma en que aparecen en el 
índice del fichero original, incluidas las abreviaturas, 
signos de puntuación y variaciones de ortografía, 
limitándose a 46 caracteres. Los nombres de compañías 
largos pueden truncarse debido a esta limitación. Su 
utilidad reside en identificar rápidamente aquellos ficheros 
que tienen información sobre una determinada compañía. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes aspectos: 
noticias de empresas, historia y antecedentes de 
compañías, copyrights, información de directorio, datos 
financieros, importaciones y exportaciones, márketing, 
fusiones y adquisiciones, productos nuevos y existentes, 
patentes, desarrollos técnicos y marcas comerciales. 

Fuentes: Se incluyen la mayoría de las bases de datos de 
DIALOG que indizan un nombre de compañía en sus 
Indices Adicionales. Gran parte de las entradas 
corresponden a empresas comerciales; sin embargo, 
también se incluyen asociaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALOG Defense Newsletters 

Descripción: Es una colección de boletines a texto 
completo de los principales editores del campo de la 
defensa. Contiene boletines de industria especializada con 
información concisa sobre compañías, productos, 
mercados y tecnología. También cubre resoluciones, 
regulaciones y otras actividades legislativas que afectan a 
la industria de defensa. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son los 
relacionados con la industria de defensa, entre los que se 
incluyen: contratos militares, producción, provisiones, 
fusiones y adquisiciones, negociaciones, asociaciones, 
satélites, tecnología, armamento, actividades en otros 
países y Fuerzas Armadas. 

Fuentes: Los boletines los proporcionan dos editores: 
Phillips Business Information, Inc., y Forecast 
International. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALOG Finance & Banking Newsletters 

Descripción: Es una colección de boletines a texto 
completo de editores en el campo de la inversión, finanzas 
y bancos. Proporcionan información breve sobre 
compañías, productos, mercados y tecnologías. También 
cubre resoluciones, regulaciones y otras actividades 
legislativas que afectan a la comunidad financiera. 

Cobertura temática: Cubre cualquier tema relacionado 
con la comunidad de finanzas y bancos, incluyendo: 
servicios financieros, créditos, codificación, 
automatización de bancos, ofertas públicas iniciales, clima 
de inversión, fusiones y adquisiciones, tarjetas 
electrónicas, mercados internacionales, capital de riesgo, 
temas financieros regionales, transacciones electrónicas y 
servicios interactivos. 

Fuentes: Los boletines los proporcionan varios editores: 
Phillips Business Information, Inc.; Euromoney Electronic 
Publishing; Security Data Publishing; e Investment 
Dealers Digest. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             102 

DIALOG Investment Research Index 

Descripción: Proporciona un índice de algunos de los 
documentos más importantes de investigación en 
inversiones. Escritos por analistas expertos, estos informes 
representan estudios de industrias y compañías de Estados 
Unidos e internacionales, y constituyen una herramientas 
crítica en la toma de decisiones y planificación 
corporativa. 

Cobertura temática: Los informes de investigación en 
inversiones incluidos son: informes de compañías, 
informes de industrias, informes de sectores e informes de 
temas. 

Fuentes: Los informes se distribuyen inicialmente 
solamente a los clientes y agentes de bolsa suscritos. No 
se permite su distribución pública durante varias semanas. 
Tan pronto como estos informes se hacen públicos, 
aparece la cita en este fichero. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALOG Journal Name Finder 

Descripción: Es un índice de los nombres de las revistas 
que aparecen en las bases de datos de DIALOG. Los 
nombres de las revistas aparecen de la misma manera en 
que aparecen en el índice de la base de datos original, 
incluyendo abreviaturas, signos de puntuación y 
variaciones en la ortografía; los nombres largos se truncan 
a 46 caracteres, la longitud máxima en el índice. Permite 
una identificación rápida de los ficheros que tienen una 
cobertura más amplia sobre una revista. 

Cobertura temática: Cubre revistas de los siguientes 
temas: agricultura, empresas, química, informática, temas 
y noticias actuales, educación, energía y medio ambiente, 
leyes y Gobierno, ciencia de los materiales, medicina y 
tecnología, ciencias sociales y humanidades. 

Fuentes: Los nombres de las revistas que aparecen en las 
bases de datos de DIALOG. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALOG Product Code Finder 

Descripción: Es una base de datos diseñada para localizar 
códigos de productos en las bases de datos de DIALOG. 
Los registros se crean a partir de las entradas de los 
Indices Adicionales que referencian nombres y códigos de 
productos. Los códigos de Clasificación Industrial 
Estándar (SIC) y los códigos de los productos incluyen 
una descripción del producto correspondiente. Los 
nombres de las productos aparecen de la misma manera 
que en el índice de la base de datos original, incluyendo 
abreviaturas y variaciones en la ortografía; los nombres 
largos se truncan a 46 caracteres, la longitud máxima en el 
índice. El uso de este fichero permite identificar 
rápidamente las bases de datos que contienen información 
de productos y los códigos apropiados para utilizar en la 
búsqueda. 

Cobertura temática: Contiene entradas de productos 
producidos y distribuídos mundialmente, incluyendo: 
importaciones y exportaciones, productores, márketing y 
publicidad, especificaciones de nuevos productos, 
directorios de productos, revisiones de productos, ventas y 
desarrollos técnicos. 

Fuentes: Nombres y códigos de productos de las bases de 
datos de DIALOG. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIALOG Telecommunications Newsletters 

Descripción: Es una colección de boletines a texto 
completo de editores en el campo de las 
telecomunicaciones. Contiene boletines de industrias 
especializadas que proporcionan información concisa 
sobre compañías, productos, mercados y tecnologías. 
También cubre resoluciones, regulaciones y otras 
actividades legislativas que afectan a la industria de  las 
telecomunicaciones. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son los 
relacionados con la industria de las telecomunicaciones: 
hardware, tarjetas de crédito, almacenamiento, satélites, 
codificación, circuitos integrados, chips y 
semiconductores, televisión por cable, correo electrónico, 
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comercio electrónico, juegos electrónicos, tecnología de la 
imagen y servicios interactivos. 

Fuentes: Incluye algunos de los boletines más 
importantes de la industria especializada: 
Telecommunications Reports Daily, TR Daily, Multimedia 
Daily, Interactive Services Report, Communications 
Today, Interactive Daily, Electronic Commerce News, 
Cable & Satellite Europe, Satellite Trader, Television 
Business International y muchos más. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Dictionary of Substances and Their Effects 
(DOSE) 

Descripción: Es una guía del impacto de los productos 
químicos sobre los organismos y el medio ambiente. 
Contiene registros de más de 4.000 sustancias químicas y 
equivale a la publicación The Dictionary of Substances 
and their Effects. 

Cobertura temática: Incluye los siguientes datos e 
información: número de registro CAS; nombre químico y 
sinónimos; destino medioambiental: eliminación abiótica, 
absorción, efectos anaeróbicos, inhibición carbonácea, 
estudios de degradación, inhibición de nitrificación; 
propiedades físicas y químicas; información reguladora: 
clasificación de transporte, números EINECS/ELINCS, 
código HAZCHEM, exposición laboral, valores límite, 
riesgo y seguridad, números RTECS, número UN; 
toxicidad: ecotoxicidad que incluye toxicidad en peces y 
en invertebrados, datos de bioacumulación, toxicidad en 
mamíferos y aves que incluye carcinogenicidad y efectos 
a largo plazo, genotoxicidad, irritaciones, metabolismo y 
farmacocinética, sensibilización, teratogenicidad y efectos 
en la reproducción, y otros efectos adversos; usos. 

Fuentes: Las sustancias químicas se seleccionan de 
fuentes como la Lista Negra y la Lista Gris de Europa de 
sustancias peligrosas, la Lista Roja del Reino Unido, listas 
de contaminantes importantes de USA y Canadá, y la lista 
de contaminantes de Alemania. También se cubren otras 
sustancias químicas de las que se sabe tienen efectos 
adversos sobre el medio ambiente. 

Productor: The Royal Society of Chemistry 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

DIOGENES FDA Regulatory Updates 

Descripción: Es la fuente más amplia de información 
relacionada con la regulación de fármacos humanos y 
aparatos médicos por parte de la US Food and Drug 
Administration (FDA). Contiene documentos de la FDA 
no publicados adquiridos bajo la Ley de Libertad de 
Información que comprenden Actas del Comité 
Consultivo, información sobre Aprobación de Fármacos y 
Dispositivos, Cartas Reguladoras, Informes de Inspección 
de Establecimientos y otros. Incluye listados de productos 
aprobados, informes de experiencia con aparatos, 
documentación del proceso de aprobación de productos 
específicos, documentación sobre regulaciones y retiradas, 
etc. 

Cobertura temática: Cubre información sobre la 
regulación de fármacos humanos y aparatos médicos por 
parte de FDA. Excepto para los boletines de Washington 
Business Information, todo el material se adquiere 
directamente de la FDA y describe la aprobación y 
regulación de estos productos. Los boletines de 
Washington Business Information añaden interpretación 
industrial de las acciones de la FDA.  

Fuentes: Las fuentes incluyen Aprobaciones de Productos 
Farmacológicos y Dispositivos, Notificaciones, Informes 
de Dispositivos médicos y boletines, el Boletín 
Radiológico de la FDA, Listas de Aplicación de Nuevos 
Fármacos, el Boletín Médico de la FDA, Informes de 
Inspección de Establecimientos, sumarios de Avisos del 
Registro Federal de la FDA, Cartas Reguladoras y otra 
documentación relacionada con las guías de la FDA, 
reuniones y correspondencia. 

Productor: DIOGENES, FOI Services Inc., y 
Washington Business Information Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 
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Directorio de Americanistas Españoles 

Descripción: Es una base de datos que forma parte de un 
proyecto más amplio nacido en el marco de la Red 
Europea de Información y Documentación (REDIAL): el 
Anuario de Americanistas Europeos, que pretende la 
integración en un único soporte de los directorios de 
americanistas que están elaborándose en los diferentes 
países participantes en la red. 

La base de datos proporciona información sobre la 
institución a la que están adscritos los investigadores, las 
líneas de investigación que desarrollan y sus 
publicaciones posteriores a 1990, así como sus relaciones 
de cooperación científica con otras instituciones y sus 
principales actividades en el campo de la enseñanza. 

Cobertura temática: Se recoge la información de los 
investigadores cuyas líneas de trabajo se enmarcan en el 
ámbito de las ciencias sociales y humanidades en relación 
con América Latina. 

Fuentes: Todos los datos se obtienen directamente de las 
respuestas de los propios investigadores a una serie de 
encuestas. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

Directory of Corporate Affiliations 

Descripción: Contiene información de más de 101.000 
compañías de Estados Unidos e internacionales de las 
áreas de producción, distribución y servicios. Incluye 
compañías públicas, privadas, compañías centrales, 
divisiones y filiales. 

Cobertura temática: Perfiles de compañías y sus filiales 
incluidos en:  

- American Stock Exchange (todas las compañías y 
filiales) 

- New York Stock Exchange (todas las compañías y 
filiales) 

- OTD Exchange (todas las compañías y filiales)  

- principales compañías privadas y sus filiales. 

Fuentes: Los datos se consiguen de cuestionarios 
enviados a las compañías complementados con contactos 
telefónicos e investigación in situ en las propias 
compañías. 

Productor: National Register Publishing 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Directory of Chemical Producers - 
Companies 

Descripción: Es una base de datos de fabricantes 
internacionales de productos químicos comerciales. 
Corresponde a la sección impresa de compañías del 
Directory of Chemical Producers. El programa DCP es 
considerado como la fuente idónea, con una cobertura 
precisa y oportuna, de la industria química internacional. 
Junto con el fichero Directory of Chemical Producers - 
Products, contiene información completa de más de 6.000 
de páginas publicadas en los directorios. 

Cobertura temática: Proporciona información actual y 
amplia de los fabricantes químicos y de sus productos 
como datos del propietario, divisiones, plantas, nombres 
anteriores y afiliaciones, y actividades químicas presentes. 

Consta de 9 directorios regionales que cubren más de 
13.000 compañías mundiales que operan en casi 19.000 
plantas que producen más de 37.000 diferentes productos 
químicos comerciales. Se incluyen más de 55 países de 
Canada, China, Asia, Europa, India, México, Oriente 
Medio, Sudamérica y Estados Unidos. 

Fuentes: El directorio se actualiza anualmente basándose 
en datos de encuestas enviadas a cada compañía 
productora. Posteriormente, los datos los analizan e 
investigan un equipo de profesionales dedicados a 
mantener la precisión y oportunidad de la información, 
controlando constantemente la información mediante 
contacto directo con las compañías y revisando la 
literatura. El programa también se beneficia de 
información de otros estudios de investigación de 
márketing realizados por el SRI. 

Productor: SRI International 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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Directory of Chemical Producers - Products 

Descripción: Es una base de datos de productos químicos 
comerciales y de sus fabricantes internacionales. Los 
datos corresponden a la sección impresa de productos del 
Directory of Chemical Producers. El programa DCP es 
considerado como la fuente idónea de cobertura precisa y 
oportuna de la industria química internacional. Junto con 
el fichero Directory of Chemical Producers - Products, 
contiene información completa de más de 6.000 páginas 
publicadas en los directorios. 

Cobertura temática: Proporciona un listado actual de 
más de 37.000 productos que representan prácticamente 
todos los productos químicos y polímeros, con sus 
productores y localización de las plantas para cada uno de 
ellos. Muchos de los productos están organizados en 
grupos funcionales o químicos, de manera que facilita el 
estudio de clases de grupos relacionados. 

Consta de 9 directorios regionales que cubren más de 
13.000 compañías mundiales que operan en casi 19.000 
plantas que producen más de 37.000 diferentes productos 
químicos comerciales. Se incluyen más de 55 países de 
Canada, China, Asia, Europa, India, México, Oriente 
Medio, Sudamérica y Estados Unidos. 

Fuentes: El directorio se actualiza anualmente basándose 
en datos de encuestas enviadas a cada compañía 
productora. Posteriormente, los datos los analizan e 
investigan un equipo de profesionales dedicados a 
mantener la precisión y oportunidad de la información, 
controlando constantemente la información mediante 
contacto directo con las compañías y revisando la 
literatura. El programa también se beneficia de 
información de otros estudios de márketing realizados por 
el SRI. 

Productor: SRI International 

Cobertura temporal: Actual 

Actual ización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Directory of Polish Companies 

Descripción: Es un directorio de compañías y 
organizaciones gubernamentales de Polonia. Se incluyen 
todas las compañías de negocios importantes así como 
otras entidades legales como universidades, escuelas, 
hospitales y departamentos de Estado. Para ser incluida en 
la base de datos, una compañía debe de tener una 
dirección permanente que esté atendida durante las horas 

de oficina y que tenga alguna actividad comercial. 
También se incluyen todas las delegaciones y filiales. 

Cobertura temática: Cada perfil de la compañía contiene 
el nombre completo, dirección y número de teléfono, 
estado legal, tipo de propiedad, nombres de los directores 
y una descripción completa de la actividad empresarial 
según los códigos SIC y NACE. En algunos documentos 
se incluyen también el número de ventas, número de 
empleados y el año de fundación de la organización. 

Fuentes: Entrevistadores y analistas profesionales 
recogen los datos de la Dirección General de Correos de 
Polonia y mediante visitas personales a las compañías. 
Otras fuentes son anuncios de prensa, exposiciones, 
cuestionarios, etc. 

Productor: Centrum Informacji Profesjonalnej 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

DIRLINE (Directory of Information 
Resources Online) 

Descripción: Es un directorio de recursos de información 
biomédica y sanitaria que incluye organizaciones, 
agencias gubernamentales, centros de información, 
sociedades profesionales, asociaciones de voluntarios, 
instituciones de investigación y académicas, proyectos, 
etc. Los registros contienen los nombres, direcciones, 
números de teléfono y descripciones de los servicios, 
publicaciones y sociedades. 

Cobertura temática: Recursos de información biomédica 
y sanitaria que cubren temas como SIDA, salud infantil y 
maternal, la mayoría de enfermedades, incluidas las 
genéticas y otras enfermedades raras, estudios de servicios 
de salud y evaluación de la tecnología. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 
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Disclosure Corporate Snapshots (Entradas 
breves) 

Descripción: Contiene información de más de 11.000 
corporaciones cuyas acciones se comercian en Estados 
Unidos. Los registros contienen el nombre y dirección de 
la compañía, descripción del negocio, resumen quinquenal 
(ventas, ingresos netos y rentas por títulos de acciones), 
dos años de datos financieros y principales coeficientes 
financieros, oficina corporativa, subsidiarias, documentos 
oficiales recientes de la SEC y otros. Esta base de datos 
ofrece una visión resumida de la base de datos 
DisclosureS.  

Cobertura temática: Corporaciones cuyas acciones se 
comercializan en los Estados Unidos.  

Fuentes: Informes presentados a la U.S. Securities and 
Exchange Commission (SEC).  

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Disclosure Corporate Snapshots (Entradas 
completas) 

Descripción: Contiene información acerca de más de 11 
000 corporaciones cuyas acciones se comercian en 
Estados Unidos. Los registros contienen el nombre y 
dirección de la compañía, descripción del negocio, 
resumen quinquenal (ventas, ingresos netos y rentas por 
títulos de acciones), dos años de datos financieros y 
principales coeficientes financieros, oficina corporativa, 
subsidiarias, documentos oficiales recientes de la SEC y 
otros.  

También contiene información sobre asuntos de finanzas 
tales como acciones, accionistas, dotación de personal, 
informe del auditor, datos del segmento, información 
financiera anual importante, e información sobre precios y 
dividendos. 

Cobertura temática: Corporaciones cuyas acciones se 
comercializan en los Estados Unidos.  

Fuentes: Informes presentados a la U.S. Securities and 
Exchange Commission (SEC).  

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Dissertation Abstracts  

Descripción: Es una guía de autores, títulos y temas de 
casi todas las tesis americanas aceptadas en una 
institución acreditada desde 1861. Aproximadamente 
recoge el 99% de todas las tesis americanas. Las tesis de 
másters han sido indizadas selectivamente desde 1962. 
Además, incluye citas de tesis de unas 50 universidades 
británicas recogidas y filmadas en The British Document 
Supply Centre. Desde el verano de 1988, se han incluido 
citas y resúmenes de la Sección C, WorldWide 
Dissertations (antiguamente, tesis europeas). 

Se incluyen resúmenes desde Julio de 1980 al presente. 
Para las tesis de másters, se incluyen resúmenes desde el 
verano de 1988 hasta el presente. 

Cobertura temática: Cubre tesis de todas las áreas: 
agricultura, astronomía, ciencias biológicas y del medio 
ambiente, economía y empresas, química, educación, 
ingeniería, música y bellas artes, geografía y planificación 
regional, geología, ciencias de la salud, historia y política, 
lengua y literatura, ciencias de la información, 
matemáticas y estadística, filosofía y religión, física, 
psicología y sociología. 

Fuentes: Las instituciones envían copias de tesis, tesis o 
listas de tesis terminadas a la UMI (University Microfilms 
International). Las citas de estas tesis se incluyen en la 
base de datos y en las publicaciones impresas de la UMI: 
Dissertation Abstracts International, American Doctoral 
Dissertations, Comprehensive Dissertation Index y 
Masters Abstracts. Se puede encontrar una lista de las 
instituciones que cooperan en el prefacio de cualquier 
volumen del Comprehensive Dissertation Index o Masters 
Abstracts. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1861 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, OCLC, Ovid 
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DKF Automotive Engineering Information 

Descripción: Contiene literatura sobre todos los aspectos 
de diseño, construcción y fabricación de vehículos de 
motor. La información se saca de revistas alemanas 
(46%), americanas (20%), inglesas (8%), francesas (6%), 
suizas (6%), japonesas (5%) e italianas (1%). Más del 
50% de la información que existe en la base de  datos es 
literatura gris (informes técnicos y tesis académicas de 
todo el mundo). Corresponde a la revista impresa DKF 
Literaturinformationsdienst. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: motores 
de combustión internos (mezclas, procesos de combus tión, 
gases del tubo de escape); componentes del vehículo 
(equipamiento eléctrico y electrónico); funcionamiento 
del vehículo (seguridad, conducción, mantenimiento, 
pruebas, aspectos medioambientales); ingeniería de 
materiales (materiales, combustibles, corrosión, 
tribología); ingeniería de diseño (diseño y fabricación del 
vehículo); normalización y legislación. 

Fuentes: Revistas, informes, tesis y actas de conferencias. 

Productor: Dokumentation Kraftfahrwesen e.V.  

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: STN 

DKF Vehicle Test Reports 

Descripción: Contiene información sobre tests de 
vehículos tomados de aproximadamente 70 revistas 
comerciales que regularmente publican y realizan dichos 
test. Las revistas son de Alemania (50%), Reino Unido 
(20%), Francia (10%), Suiza (5%), Italia (5%) y otros 
países. 

Cobertura temática: Describe el contenido de los 
informes de tests de vehículos. También se incluyen la 
marca y el modelo de los vehículos probados, y en el caso 
de tests comparativos, la marca y el modelo del vehículo 
que se compara. Se utilizan palabras clave para describir 
el tipo del vehículo, motor, sistema de dirección, 
combustible así como el tipo del test. 

Fuentes: Las principales revistas comerciales de Europa 
que normalmente realizan y publican informes de tests 
realizados a vehículos. 

Productor: Dokumentation Kraftfahrwesen e.V.  

Cobertura temporal: Desde 1979 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: Data-Star 

DM Huset Norwegian Companies/ DM Huset 
Norske Selskaper 

Descripción: Proporciona información de todas las 
compañías noruegas públicas y privadas y aquellas 
exentas de impuestos, como las compañías que son 
propiedad del Gobierno y organizaciones sin ánimo de 
lucro que no están inscritas en el Registro de Compañías 
Públicas de Noruega. Existen más de 40.000 compañías y 
sus vínculos con sus casas centrales y filiales. 

Cobertura temática: Cada registro contiene el nombre 
legal de la compañía, dirección postal, números de 
teléfono y fax, códigos NACE, año de fundación, nombres 
de los directores y puestos que desempeñan, cifras de 
ventas, beneficios y tendencias, número de empleados y 
vínculos entre las casas centrales y filiales. Se incluyen 
todas las áreas de productos y servicios. 

Fuentes: La información se extrae de Okonomisk 
Literatur (un editor de catálogos de industrias de 
Noruega), Norwegian Public Company Registration 
Office, Telenor (Compañía de Telecomunicaciones 
Noruega) y del Norwegian Statistic Bureau. Además se 
recoge información de entrevistas telefónicas realizadas 
por el personal de DM Huset. 

Productor: DM Huset 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, noruego 

Distribuidores: Data-Star 

DMS/FI Contract Awards 

Descripción: Contiene todos los principales contratos no 
clasificados del gobierno USA de 25.000$ o más. Las 
principales agencias civiles y militares cubiertas son el 
Departamento de Defensa, la NASA, el Departamento de 
Transportes, el Departamento de Energía y la 
Administración General. Se incluyen los pagos relativos a 
todas las actividades empresariales de las agencias del 
Gobierno USA. Estos pagos se utilizan para analizar 
gastos del gobierno de un nivel considerable. La base de 
datos también presenta un formato especializado de 
Informe, el CROSSTAB, que permite la compilación y 
análisis de datos por grupos de contratos o registros. 
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Se puede usar esta base para realizar un análisis de la 
competencia, ver programas de defensa y del aeroespacio, 
y controlar nuevas tecnologías y estrategias de empresas. 

Cobertura temática: El desglose de los pagos se basa en 
los Códigos de Clasificación de la Intendencia Federal. Se 
excluyen agricultura, servicios sociales y elementos de 
subsistencia. Cada registro contiene: cantidad de pago del 
contrato, agencia contratista, fecha del contrato, lugar de 
realización, términos del contrato, compañía receptora del 
contrato, programa de defensa con el que tiene relación, 
número de contrato, códigos de clasificación de la 
Intendencia Federal y otros datos identificativos. 

Fuentes: Información obtenida del Centro de Datos de 
Adquisiciones del Gobierno de USA.  

Productor: Forecast International/DMS 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actual ización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Documentation of the EPO - EDOC 

Descripción: Contiene información de las aplicaciones 
publicadas y patentes concedidas en 18 países 
industrializados más importantes, de patentes europeas, de 
aplicaciones del PCT (Patent Cooperation Treaty) 
Internacional, y de patentes de la AOIP (African 
Organization Intellectual Property). 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Distribuidores: Questel-Orbit 

DOCUSER (Document Delivery User) 

Descripción: Es un directorio de bibliotecas y otras 
organizaciones relacionadas con la información que 
utilizan los servicios de préstamo interbibliotecario de la 
NLM o forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas de 
Medicina. 

Cobertura temática: Directorio de recursos que 
proporcionan servicios de información. Los registros 
contienen datos descriptivos y administrativos que 
comprenden la identificación de la institución, datos sobre 
la política de préstamo interbibliotecario y participación 
en la Red Nacional de Bibliotecas de Medicina. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Dow Jones News Database 

Descripción: Dow Jones es el editor del periódico Wall 
Street, el diario con mayor número de ventas en Estados 
Unidos y con ediciones separadas para Europa y Asia. 
Dow Jones también publica Barron's Financial Weekly y 
tiene un servicio de noticias de empresas actualizadas al 
minuto. Este servicio, junto con extractos del Wall Street 
Journal y Barron's, se edita en la base de datos Dow Jones 
News. Contiene noticias y análisis de resultados y 
actividades de compañías de Estados Unidos y Canadá, 
información de industrias, noticias políticas y económicas, 
e información de valores. 

Cobertura temática: Proporciona una perspectiva del 
comercio e industria de USA y Canadá, y de los 
desarrollos políticos con implicaciones comerciales. La 
cobertura de noticias de negocios de Norteamérica 
incluye: datos de ventas; márketing de nuevos mercados y 
nuevos productos e industrias; datos de inversiones y 
adquisiciones en Norteamérica; información del mercado 
de valores de Estados Unidos; e información ecónomica y 
financiera de Estados Unidos. 

Fuentes: El diario Wall Street Journal, Barron's 
Financial Weekly, y un servicio de noticias empresariales 
actualizadas al instante. 

Productor: Dow Jones & Company, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Drug Data Report 

Descripción: Proporciona información del progreso de 
más de 70.000 componentes bioactivos desde el estado de 
aplicación de la patente hasta las fases de desarrollo e 
investigación para ser aprobados, márketing y períodos 
post-márketing. Combina información química y 
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farmacológica de un compuesto con referencias a la 
literatura biomédica y de patentes. 

Cobertura temática: De cada fármaco o componente 
bioactivo se da la siguiente información: nombre químico, 
nombre genérico, fórmula molecular, número de registro 
CAS, clasificación farmacológica, fase de desarrollo, 
propietario y licencia. La información de patente incluye 
la familia a la que pertenece, prioridades, inventores y 
aplicaciones. 

Fuentes: Más de 1.500 revistas, congresos y simposios. 
Normalmente proporcionan información de más de 1.200 
compañías. Se hace especial énfasis en conseguir 
información de literatura japonesa. La información de 
patentes se consigue de 11 países diferentes: Bélgica, 
Canadá, Oficina de Patentes Europea, Francia, Alemania, 
Japón, España, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la 
Oficina de Patentes Internacional Mundial. 

Productor: Prous Science Publishers 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Drug Information Fulltext 

Descripción: Presenta 1.500 descripciones completas de 
evaluación de fármacos que corresponden 
fundamentalmente a todos los productos disponibles en 
Estados Unidos. Contiene monografías de los fármacos 
presentes en el mercado de Estados Unidos y algunas 
descripciones abreviadas de los fármacos inyectables 
estudiados. De cada fármaco se incluye el nombre 
comercial, nombre genérico, productor, clasificación 
terapéutica, número de registro CAS y secciones 
detalladas. 

Cobertura temática: Contiene información sobre 
fármacos, especialmente de las siguientes áreas temáticas: 
química, farmacología, mecanismo de acción, 
farmacocinética, usos, precauciones, toxicidad aguda y 
crónica, interacciones farmacológicas, pH, dosis y 
administración, estabilidad y preparaciones. 

Las secciones y subsecciones incluyen información 
dividida en una gran variedad de temas, como por 
ejemplo: absorción, distribución y eliminación; niveles 
sanguíneos; información sobre el paquete y contenedor; 
dependencia y adicción; mutagenicidad y 
carcinogenicidad; uso en investigación; precauciones en 
pediatría; dosis pediátricas; precauciones en el embarazo; 
reconstitución; solubilidad y disolución; instrucciones 

especiales; almacenamiento; actividad y estructura; y 
tratamiento de la intoxicación. 

Fuentes: Es la versión online de dos publicaciones 
impresas: Drug Information y The Handbook on 
Injectable Drugs, ambas del American Hospital 
Formulary Service. 

Productor: American Society of Hospital Pharmacists 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: Data-Star, Dialog, Ovid 

Drug News & Perspectives 

Descripción: Proporciona información de noticias, 
opiniones e investigación de la industria farmacéutica 
mundial. Corresponde a la publicación Drug News & 
Perspectives, aunque también contiene documentos que 
no se publican en la edición impresa procedentes de las 
secciones de las revistas Line Extensions, R&D Briefs y 
People on the Move. Ofrece una perspectiva histórica 
única sobre productos que alcanzan sus primeros 
mercados desde 1988. Contiene información de Estados 
Unidos (50%), Japón (20%), y Europa y resto del mundo 
(30%). 

Cobertura temática: Contiene la última información del 
mundo farmacéutico, incluyendo temas como el progreso 
de los fármacos en el plan de I+D, nuevos productos y 
oportunidades de licencia, lanzamientos de nuevos 
productos en el mundo, y cambios de personal y 
organizativos en la industria farmacéutica. 

Fuentes: Comunicaciones de las compañías, así como 
informes de prensa, informes anuales y trimestrales de 
más de 1.200 compañías mundiales. Se incluyen revistas y 
otras fuentes impresas en lengua japonesa. 

Productor: Prous Science Publishers 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 
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Drugs of the Future 

Descripción: Proporciona monografías de fármacos e 
información actualizada sobre nuevos compuestos, 
incluyendo síntesis, acciones farmacológicas, 
farmacocinética y metabolismo, toxicidad, estudios 
clínicos y productor. Permite hacer un seguimiento de la 
evolución de los compuestos bioactivos, desde los 
estudios preclínicos hasta los ensayos clínicos y 
márketing. Debido a que muchos compuestos 
seleccionados en la base de datos llegan a salir al mercado 
en algún momento, constituye una fuente única para 
describir el estado del arte de los productos farmacéuticos 
mundiales en fase de investigación y desarrollo. 

Cobertura temática: Cada documento describe la 
actividad farmacológica, el metabolismo y 
farmacocinética, los estudios toxicológicos y ensayos 
clínicos de cada compuesto, número de registro CAS, 
fórmula molecular, nombres químicos, códigos de la 
compañía, nombres genéricos y comerciales, fase de 
desarrollo, esquema de síntesis, compuestos relacionados 
y estructura química. Los registros están continuamente 
actualizándose con nuevas referencias y cambios de 
estado (fase de desarrollo, productor, licencias, etc.). 

Fuentes: Es equivalente a la publicación impresa Drugs 
of the Future, líder en el campo de Investigación + 
Desarrollo de fármacos. La información se obtiene de más 
de 1.500 revistas, congresos y simposios. También se 
cubren patentes de Bélgica, Canadá, Oficina de Patentes 
Europea, Francia, Alemania, Japón, España, Suiza, Reino 
Unido, Estados Unidos y la Oficina Internacional Mundial 
de Patentes. También se obtiene a través de contactos 
regulares con más de 1.200 compañías. 

Productor: Prous Science Publishers 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Duluth News-Tribune 

Descripción: Es un periódico que contiene secciones 
sobre negocios, entretenimiento y deportes. Se centra 
sobre todo en industrias de recreo, particularmente las 
relacionadas con parques locales y actividades de turismo 
como esquí, alpinismo y moto-nieve. La cobertura se 
extiende a industrias locales de minas de hierro, 
actividades de transporte marítimo y cereales. También 
informa sobre la industria de la madera, muy importante 
en la economía local, y sobre la industria del reciclaje. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario Duluth News-Tribune. 

Productor: Duluth News Tribune 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Dun & Bradstreet Asia-Pacific 

Descripción: Es un directorio de compañías del Extremo 
Oriente, Surasia y Costa del Pacífico. La base de datos 
contiene el nombre de la compañía, dirección, número de 
teléfono y fax, y códigos de clasificación locales y SIC 
para la línea de la empresa. Además, puede contener la 
siguiente información: número de empleados, año de 
fundación, cifras de ventas, beneficios, valor en la red, 
nombres de directores y propi etario corporativo. 

Cobertura temática: Se incluyen compañías de todos los 
sectores industriales y de servicios, pero sólo se cargan en 
la base de datos aquellas de las que se tiene la dirección 
completa y una descripción de sus actividades. 

Fuentes: Los datos se consiguen en cada país de las 
oficinas estadísticas gubernamentales y otras 
organizaciones oficiales, y por comunicación directa con 
las propias compañías. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Dun & Bradstreet - Canadian Dun's Market 
Identifiers 

Descripción: Es un directorio de las compañías más 
importantes de Canadá, conteniendo cada registro el 
nombre de la compañía, dirección, número de teléfono y 
fax, códigos de clasificación local y SIC de la línea de 
empresa; además, se puede encontrar también información 
sobre el número de empleados, año de fundación, cifras de 
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ventas, beneficios y valor en la red, nombres de los 
directores y propietario corporativo. 

Cobertura temática: Se incluyen compañías de todos los 
sectores industriales y de servicios, pero sólo se cargan en 
la base de datos aquellas de las que se tiene la dirección 
completa y una descripción de sus actividades. Incluye 
compañías públicas y privadas de Canadá, así como 
compañías del Gobierno. 

Fuentes: Los datos se consiguen de las oficinas 
estadísticas gubernamentales y otras organizaciones 
oficiales, y por comunicación directa con las propias 
compañías a través de entrevistas personales y telefónicas. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Dun & Bradstreet - Dun's Electronic 
Business Directory 

Descripción: Constituye un directorio online de más de 
9.700.000 empresas y profesionales de Estados Unidos. 
Para cada entrada del fichero se proporciona la dirección, 
número de teléfono, códigos SIC y descripciones, y rango 
según el número de empleados. 

Cobertura temática: Incluye empresarios y empresas de 
los siguientes temas: agricultura, servicios empresariales, 
comunicaciones, construcción, finanzas, seguros, 
manufactura, minería, servicios profesionales, 
administración pública, propiedades inmobiliarias, 
minoristas, transporte, utilidades y mayoristas. 

Fuentes: Los datos se extraen de la base de datos global 
de Dun & Bradstreet, que contiene más de 52 millones de 
empresas y negocios. Los analistas del productor de la 
base de datos entrevistan a millones de empresarios cada 
año; esta información se complementa con datos de 
telemárketing, campañas de correo electrónico, archivos 
del gobierno y otras fuentes. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Dun & Bradstreet - Dun's Market Identifiers 

Descripción: Es un directorio de más de 11 millones de 
empresas de Estados Unidos, incluyendo organizaciones 
públicas, privadas y del gobierno, que contiene datos 
básicos de las compañías, nombres y títulos de los 
ejecutivos, vínculos corporativos, números D-U-N-S, 
estado de la organización y otra información de 
márketing. 

Cobertura temática: Cubre empresas de Estados Unidos 
de todos los tamaños y tipos, incluidas compañías 
públicas y privadas, empresas del gobierno, escuelas y 
universidades. Las industrias de servicios, industriales y 
comerciales se indizan con más de 18000 códigos SIC 
exclusivos de D&B. El fichero incluye sólo aquellos 
registros actualizados en los últimos 12 meses. 

Fuentes: Los datos se extraen de la base de datos global 
de Dun & Bradstreet, con más de 52 millones de empresas 
y negocios. Los datos son recogidos y mantenidos por más 
de 1.200 analistas empresariales del productor a través de 
entrevistas personales y telefónicas. También se extraen 
datos de fuentes del condado, del Estado y del gobierno, 
así como de correos electrónicos, etc. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Dun & Bradstreet - Duns Financial Records 
Plus 

Descripción: Proporciona informes financieros amplios 
(de hasta 3 años) de más de 700.000 compañías públicas y 
privadas. La información incluye hojas de balances, 
ingresos y catorce índices empresariales que miden la 
solvencia, eficiencia y rentabilidad de la compañía. 
Además, se puede comparar la posición financiera de una 
compañía con otras de la misma industria, que viene 
determinada por porcentajes de la media industrial. 
También contiene datos de identificación de la compañía 
como el nombre, dirección, códigos SIC primarios y 
secundarios, número D-U-N-S y número de empleados. 

Cobertura temática: Cubre compañías públicas y 
privadas de Estados Unidos, que representan a empresas 
del comercio e industria de todos los productos 

Fuentes: La información se crea a partir de los datos que 
Dun & Bradstreet contiene sobre más de 10 millones de 
negocios de Estados Unidos. Los datos son recogidos y 
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mantenidos por unos 1.200 analistas empresariales a 
través de entrevistas personales y complementados por un 
gran volumen de correos electrónicos y entrevistas 
telefónicas. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Dun & Bradstreet Eastern Europe 

Descripción: Es un directorio de empresas de todos los 
países de Europa del Este, los Estados Bálticos y las 
repúblicas de la Unión Soviética. Cada registro contiene el 
nombre de la compañía, dirección, número de teléfono y 
fax, códigos de clasificación local y SIC de la línea de 
empresa; además, se puede encontrar también información 
sobre el número de empleados, año de fundación, cifras de 
ventas, beneficios y valor en la red, nombres de los 
directores y propietario corporativo. 

Cobertura temática: Cubre las áreas de negocios de 
rápido crecimiento. Se incluyen las compañías de todos 
sectores industriales y de servicios, pero sólo se cargan en 
la base de datos aquellas de las que se tiene la dirección 
completa y una descripción de sus actividades. 

Fuentes: Los datos se consiguen de cada país a través de 
las oficinas estadísticas gubernamentales y otras 
organizaciones oficiales, y por comunicación directa con 
las propias compañías. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Dun & Bradstreet - European Dun's Market 
Identifiers 

Descripción: Cubre aproximadamente 4 millones de 
compañías de unos 56 países europeos. Incluye los 
nombres de las compañías, direcciones, códigos SIC, 
ventas anuales en dólares USA y en moneda local, número 
de empleados, descripciones de la organización, números 
D-U-N-S, compañía central y otra información. 

Cobertura temática: Las empresas representan todos los 
tipos de industrias, incluyendo producción, minoristas y 
mayoristas, agricultura, minería, construcción, servicios 
financieros, instituciones educativas y servicios 
profesionales y empresariales. Se incluyen compañías 
públicas, privadas y del gobierno de 56 países europeos, 
incluidos los de Europa Oriental y Unión Soviética. 

Fuentes: Los datos se recogen de entrevistas realizadas 
por los analistas empresariales de Dun & Bradstreet 
dispersos por todo el mundo así como de fuentes 
gubernamentales, correos electrónicos y por terceras 
personas. 

Productor: Dun & Bradstreet 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Dun & Bradstreet - European Financial 
Records 

Descripción: Contiene informes completos, muchos de 
ellos con información financiera completa, de unas 
2.500.000 compañías europeas, las más importantes de 
todos los sectores de la industria y del comercio. Se 
cubren los siguientes países: Andorra, Bélgica, Francia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, 
Portugal, San Marino, España, Reino Unido. 

La información de cada compañía incluye el nombre, 
dirección, número de teléfono y fax, historia, nombres de 
los directores, estado legal, línea de la empresa, 
banqueros, accionistas, compañías centrales y 
subsidiarias. 

La información financiera incluye: los tres últimos años 
financieros; el balance y la contabilidad de pérdidas y 
beneficios del año más reciente; el capital nominal y 
emitido de la compañía; y los índices financieros. 

Cobertura temática: Información de compañías 
europeas, tanto financiera como de referencia, siendo útil 
para un análisis financiero de empresas de Europa, estudio 
de adquisiciones y fusiones, evaluación de la oferta y la 
demanda y análisis de la competencia. 

Fuentes: La información se compila de los últimos 
informes y entrevistas realizadas por el equipo de analistas 
de Dun & Bradstreet por toda Europa. 

Productor: Dun & Bradstreet 

Cobertura temporal: Actual 
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Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

Dun & Bradstreet European Marketing File 

Descripción: Es un colección de directorios de empresas 
de Europa Occidental, y consiste en 14 bases de datos 
separadas, correspondiendo cada una de ellas a un país: 
Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Holanda, Países Nórdicos, Portugal, 
España, Suiza, Reino Unido, y resto de países. 

Contiene la siguiente información: nombre de la 
compañía, dirección, número de teléfono y fax, códigos de 
clasificación locales y SIC para la línea empresarial. 
Además, puede contener también: número de empleados, 
año de fundación, cifras de ventas, beneficios y valor en la 
red, nombres de los directores y propietario.  

Cobertura temática: Información sobre empresas de 
todos los sectores de servicios y de la industria. 

Fuentes: Unos 2.000 analistas empresariales de Dun & 
Bradstreet en toda Europa consiguen información diaria 
de primera mano sobre las empresas. Los datos se recogen 
a través de entrevistas telefónicas y cuestionarios del 
director o del secretario de la compañía. Un programa de 
revisión comprueba regularmente la información de todas 
las compañías. 

Productor: Dun & Bradstreet 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Dun & Bradstreet - International Dun's 
Market Identifiers 

Descripción: Contiene un directorio de más de 
15.300.000 empresas de más de 200 países, con datos de 
volumen de ventas y de márketing. En este fichero están 
representados todos los países del mundo excepto Estados 
Unidos y Canadá. Incluye los nombres de las compañías, 
direcciones, códigos SIC, ventas anuales en dólares USA 
y en moneda local, número de empleados, descripciones 
de la organización, números D-U-N-S, compañía central y 
otra información. 

Cobertura temática: Las empresas representan todos los 
tipos de industrias: producción, minoristas y mayoristas, 
agricultura, minería, construcción, servicios financieros, 
instituciones educativas y servicios profesionales y 
empresariales. Incluye empresas de toda Europa, Africa, 
México, Oriente Medio, Asia, Australia, América Central 
y Sudamérica, y otros países. 

Fuentes: Los datos se recogen de entrevistas realizadas 
por los analistas de Dun & Bradstreet dispersos por todo 
el mundo, así como de fuentes gubernamentales, correos 
electrónicos y por terceras personas. 

Productor: Dun & Bradstreet 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Dun & Bradstreet Israel 

Descripción: Es un directorio de información financiera y 
márketing de compañías de Israel. Los registros contienen 
el nombre de la compañía, dirección, número de teléfono 
y fax, códigos de clasificación local y SIC de la línea de 
empresa; además, se puede encontrar también información 
sobre el número de empleados, año de fundación, cifras de 
ventas, beneficios y valor en la red, nombres de los 
directores y propietario corporativo. 

Cobertura temática: Se incluyen compañías de todos 
sectores industriales y de servicios, pero sólo se cargan en 
la base de datos aquellas de las que se tiene la dirección 
completa y una descripción de sus actividades. 

Fuentes: La información se obtiene mediante entrevistas 
telefónicas y personales, cuestionarios, fuentes públicas y 
de cualquier otro tipo. 

Productor: Dun & Bradstreet 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             114 

Dun & Bradstreet Middle East, Africa & 
Latin America 

Descripción: Es un directorio de compañías de Oriente 
Medio, Africa y Latinoamérica. La información de la base 
de datos contiene el nombre de la compañía, dirección, 
número de teléfono y fax, códigos de clasificación local y 
SIC de la línea de empresa; además, se puede encontrar 
también información sobre el número de empleados, año 
de fundación, cifras de ventas, beneficios y valor en la 
red, nombres de los directores y propietario corporativo. 

Cobertura temática: Se incluyen compañías de todos 
sectores industriales y de servicios, pero sólo se cargan en 
la base de datos aquellas de las que se tiene la dirección 
completa y una descripción de sus actividades. 

Fuentes: La información se obtiene de las agencias 
oficiales de registro así como de entrevistas realizadas por 
analistas expertos de Dun & Bradstreet. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Dun & Bradstreet Nordic Financial Records 

Descripción: Ofrece informes de las cuentas de 
beneficios y pérdidas y hojas de balances de hasta tres 
años de unas 450.000 compañías de los cuatro países de la 
región Nórdica. Además de información financiera, 
proporciona la siguiente información: nombre de la 
compañía, número DUNS, dirección, números de teléfono 
y fax, códigos de actividad industrial y descripciones, 
fechas de incorporación y establecimiento, estado legal, 
nombres de directores, bancos y asesores, compañías 
centrales y filiales, y número de empleados. 

Cobertura temática: Información financiera de 
compañías de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 

Fuentes: Los datos se obtienen de información pública 
disponible complementada por entrevistas realizadas por 
analistas de Dun & Bradstreet a funcionarios de las 
compañías. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Dun & Bradstreet US Duns Market 
Identifiers 

Descripción: Contiene datos de unas 2.700.000 
compañías de Estados Unidos., públicas y privadas, que 
tengan un mínimo de cinco empleados o un mínimo de 
ventas de 1.000.000 de dólares. Los registros 
proporcionan el nombre legal y comercial, direcciones 
electrónicas y físicas, descripciones geográficas, 
descriptores de la industria y de sus productos, números 
de ventas y empleados durante tres años, e índices de 
crecimiento. 

Cobertura temática: Cubre información financiera y de 
márketing de todas las empresas importantes de Estados 
Unidos. 

Fuentes: Los datos originales se recogen por 1.300 
analistas de empresas que visitan personalmente las 
compañías en nombre de Dun & Bradstreet. Los datos se 
amplían y verifican por los Servicios de Marketing de 
Dun con datos estatales, federales y del condado y con 
otras fuentes de información como encuestas por correo 
electrónico y telefónicas. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distri buidores: Data-Star 

Dun & Bradstreet - Who Owns Whom 

Descripción: Es un directorio mundial que une cada 
compañía con su familia de empresas, mostrando el 
tamaño de la estructura empresarial, jerarquía familiar e 
información clave sobre la empresa matriz, oficinas 
centrales, sucursales y filiales mundiales. Contiene 
información de 310.000 compañías centrales y sus 
890.000 compañías filiales. 

Cobertura temática: Las empresas elegidas representan 
todos los tipos de industrias: manufactura, comercio 
minorista, mayoristas, agricultura, minería, construcción, 
instituciones educativas, servicios financieros y servicios 
profesionales. Se incluyen compañías públicas, privadas y 
de los gobiernos de Europa, Africa, Oriente Medio, Asia, 
Australia, América Central, Sudamérica, Estados Unidos 
y Canadá. 
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Fuentes: La información se obtiene por medio de 
entrevistas realizadas por los analistas de Dun & 
Bradstreet, así como de fuentes gubernamentales, correos 
electrónicos y terceras personas. 

Productor: Dun & Bradstreet 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Data-Star 

Early Edition - Canada 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
actuales diarias de los 9 principales periódicos de Canadá. 
Datos de fechas anteriores están disponibles en el fichero 
Canadian Newspapers. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: arte y 
tiempo libre, noticias de negocios, delitos, alimentación y 
nutrición, comercio internacional, política y gobierno, 
noticias internacionales, estilo de vida, manufactura, 
medicina, noticias nacionales, inmobiliarias, noticias 
regionales, religión, ciencia, deportes y viajes. 

Fuentes: Los periódicos cubiertos son: Calgary Herald, 
Financial Post, (Hamilton) The Spectator, (Kingston) 
Whig-Standard, (Montreal) The Gazette, The Ottawa 
Citizen, The Toronto Star, (Vancouver) The Province y 
The Vancouver Sun. 

Productor: Southam Inc. 

Cobertura temporal: Reciente (24 horas) 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Early Edition - U.S. 

Descripción: Contiene el texto completo de las noticias 
diarias actuales de los 8 principales periódicos de Estados 
Unidos. Datos anteriores están disponibles en las bases de 
datos individuales de cada periódico. 

Cobertura temática: Cada periódico cubre lo siguiente: - 
Atlanta Constitution: empresas, finanzas, transporte, 
industria, comercio y noticias locales; - Chicago Tribune: 
noticias locales, nacionales e internacionales; - Los 
Angeles Times: especial énfasis en las compañías centrales 
de los Angeles; - The New York Times: cobertura de 

noticias nacionales, internacionales, de negocios y 
regionales de Nueva York; - San Francisco Chronicle: 
noticias de empresas centrales de San Francisco, agencias 
del Gobierno y negocios de la Costa del Pacífico; - 
Washington Post: cobertura política nacional de las 
políticas del Gobierno y de las operaciones de Washington 
en todo el mundo; - USA Today: cubre temas del 
gobierno, economía, temas nacionales, negocios y 
finanzas, y temas de consumo. 

Fuentes: Los periódicos cubiertos son: Atlanta 
Constitution , Chicago Tribune, Los Angeles Times, The 
New York Times, San Francisco Chronicle, The 
Washington Post y USA Today. 

Productor: Los de los periódicos individuales 

Cobertura temporal: Reciente (24 horas) 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EAUDOC 

Descripción: Contiene información sobre todos los 
aspectos del agua dulce. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
hidrogeología (aguas subterráneas); hidrología (aguas de 
superficie); mar, áreas costeras y riberas; hidrobiología 
(calidad del agua); ecotoxicología (contaminación y 
tratamiento del agua); distribución del agua (agricultura, 
industria, energía); salud (higiene y seguridad); análisis 
químico y físico; análisis microbiológico; política 
hidrológica; planificación y economía; legislación; 
investigación y desarrollo; corrosión. 

Fuentes: Incluye principalmente artículos de revistas así 
como libros, informes, ponencias y actas de conferencias. 

Productor: Office International de l'Eau 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés 

Distribuidores: EINS 
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EconBase: Time Series and Forecasts 

Descripción: Contiene un amplio rango de series 
temporales econométricas sobre áreas temáticas como 
economía, condiciones de negocios, finanzas, producción, 
distribución de ingresos domésticos y demografía. 

La cobertura geográfica de la base de datos abarca áreas 
estadísticas metropolitanas, Estados y datos a nivel 
nacional de los Estados Unidos. También se proporcionan 
datos nacionales de más de otros 30 países. 

Cobertura temática: Se cubren amplias categorías 
temáticas: agricultura, balances de pagos, gastos de 
capital, construcción y edificios, gastos del consumidor, 
índices de precio al consumo, indicadores cíclicos, empleo 
y salarios, índices de bolsa, finanzas, comercio exterior, 
finanzas del gobierno, producción industrial, índices de 
interés, ingresos personales, índices de precios, ventas al 
por mayor, transporte, etc. 

Fuentes: Las fuentes incluyen la Oficina de Análisis 
Económico, la Oficina de Estadísticas de Trabajo, la 
Oficina del Censo, la Cámara de la Reserva del Gobierno, 
la Organización para el Desarrollo y Cooperación 
Económica y agencias de fuentes nacionales. 

Productor: WEFA Group 

Cobertura temporal: Desde 1948 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EconLit 

Descripción: Proporciona literatura mundial sobre 
economía. Engloba las secciones bibliográficas de Index 
of Economic Articles y Journal of Economic Literature, 
así como la revista Abstracts of Working Papers in 
Economics de la universidad de Cambridge.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
economía general, teoría, historia, sistemas, crecimiento 
económico, desarrollo, planificación, fluctuaciones, datos 
y métodos económicos cuantitativos, instituciones y teoría 
financiera y monetaria doméstica, economía internacional, 
administración, finanzas e inversiones de empresas, 
márketing, contabilidad, organización industrial, cambios 
tecnológicos, estudios industriales, agricultura, economía 
de la salud, recursos naturales, mano de obra, trabajo, 
población, programas de bienestar, economía de consumo, 
economía urbana y regional. 

Fuentes: Cubre más de 600 revistas importantes de 
economía, 2.000 libros, 900 tesis, 2.000 artículos de 
trabajos y revisiones de libros. 

Productor: American Economic Association 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid 

EcoNovo: German Companies in 
Bundesanzeiger 

Descripción: Contiene los anuncios legales de compañías 
alemanas publicados en la Gaceta Oficial del Ministerio 
de Justicia de Alemania. Todas las compañías están 
obligadas a anunciar públicamente el hecho de su 
bancarrota o insolvencia. Estos anuncios legales se 
publican en el Bundesanzeiger  junto con otros como 
cambios en el consejo de administración, reducciones de 
capital y liquidaciones. 

Cobertura temática: Registro de compañías alemanas o 
cambios que se producen en su situación. 

Fuentes: Gaceta Oficial del Ministerio de Justicia 
Alemán. 

Productor: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

EcoRegister: German Company 
Registrations 

Descripción: Contiene información del registro de 
compañías alemanas publicada en la Gaceta Oficial del 
Ministerio de Industria (Bundesanzeiger). Todas las 
compañías alemanas están legalmente obligadas a 
inscribirse en las 500 oficinas de registro de Alemania; a 
su vez, estas oficinas publican las entradas de sus registros 
en el Ministerio de Justicia Alemán. Se publica el 
contenido completo de las entradas del registro, y el lugar 
y líneas de la empresa. 

Aproximadamente contiene unas 900.000 compañías con 
datos como el nombre, número de inscripción, 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             117 

localización, lugar de registro, tipo y fecha de entrada, y el 
texto completo de la entrada. 

Cobertura temática: Información de compañías 
alemanas. 

Fuentes: La Gaceta Oficial del Ministerio de Industria de 
Alemania. 

Productor: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

ECOSOC (Economía, Sociología, 
Antropología y Ciencias Políticas) 

Descripción: Recoge la literatura científica española 
relativa a economía, sociología, antropología social y 
ciencias políticas editada en España. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas:  

a) Economía: economía genera, teoría y sistemas; 
crecimiento, desarrollo y planificación económica; 
econometría y estadística; instituciones financieras, 
política monetaria y Hacienda pública; economía de la 
empresa, márketing y contabilidad; comercio, industria y 
transportes; agroeconomía y recursos naturales; mercado 
de trabajo y relaciones laborales; economía de consumo y 
bienestar; economía regional e internacional. 

b) Sociología: metodología y teoría sociológica; población 
y cambios demográficos; psicología social, grupos 
sociales y desarrollo comunitario; estructura, cambio y 
conflictos sociales; sociología económica y del trabajo; 
sociología de la cultura y de la comunicación; ocio, 
turismo y tiempo libre; sociología política.  

c) Antropología social: ecología humana, hábitat y 
vivienda; organización y estructuras sociales; cambio 
cultural y modernización; actividades y sistemas de 
producción, artesanías; expresiones artísticas, folklore, 
fiestas, indumentaria; religión, magia, prácticas religiosas.  

d) Ciencias Políticas: historia de las ideas políticas; 
instituciones políticas: Estado, Poderes, Gobierno y 
Administración; sistemas políticos y formas de gobierno; 
sistemas electorales, comportamiento electoral; fuerzas 
políticas, partidos, movimientos, grupos de presión; 
libertades y derechos civiles; política exterior, política de 
defensa; relaciones internacionales. 

Fuentes: Indiza exhaustivamente alrededor de 280 
revistas españolas específicas de las áreas mencionadas, 

además de actas de congresos e informes técnicos y 
estadísticos. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distri buidores: CINDOC 

EdgarPlus - 10-K and 20-F Filings 

Descripción: Comprende los archivos 10-K, los informes 
financieros anuales de las compañías y los archivos 20-F, 
informes anuales y de registro archivados por 
determinados emisores extranjeros de valores que 
comercian en Estados Unidos. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EdgarPlus - 10-Q Filings 

Descripción: Contiene los archivos 10-Q, informes 
financieros trimestrales archivados 3 veces al año. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EdgarPlus - 6-K, 8-K, and 10-C Filings 

Descripción: Incluye archivos que informan de sucesos 
materiales no previstos o cambios corporativos de 
importancia para los accionistas o para la Comisión de 
Cambio y Valores. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 
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Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EdgarPlus - Annual Reports 

Descripción: Contiene el informe anual de los accionistas 
utilizado por las compañías públicas para comunicarse 
directamente con sus accionistas. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EdgarPlus Index 

Descripción: Es un índice de las publicaciones de la 
Comisión de Cambio y Valores de Estados Unidos y de 
otras agencias reguladoras del Gobierno. Contiene un 
registro por compañía, listando todos los archivos de una 
compañía en la Comisión desde 1968. Además, hay 
registros de compañías con archivos de aproximadamente 
otras 15 fuentes.  

Este fichero indica en qué fichero EdgarPlus se puede 
encontrar el texto completo del documento. Incluye 
registros de aproximadamente 300.000 compañías de 
Estados Unidos y otras compañías localizadas en el resto 
del mundo. 

Cobertura temática: Cada registro incluye información 
básica de una compañía: nombre de la compañía, 
dirección, símbolo de la marca, código SIC y número 
CUSIP, así como un listado de los archivos de la 
compañía en la Comisión de Cambio y Valores durante 
los últimos 20 años. 

Fuentes: Indice de las demás bases de datos de EdgarPlus 
que contienen los documentos. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EdgarPlus - Prospectuses 

Descripción: Contiene todos los boletines informativos de 
la Comisión de Cambio y Valores de Estados Unidos. 

Cobertura temática: Los registros contienen una sección 
de riesgo, informes financieros, informes de auditores, 
discusión de gestión, planes y una sección de empresas. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EdgarPlus - Proxy Statements 

Descripción: Proporciona informes de apoderados que 
oficialmente notifican temas que se van a traer a votación 
en una reunión de accionistas. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EdgarPlus - Registration Statements 

Descripción: Contiene todos los informes de registros en 
la Comisión de Cambio y Valores de Estados Unidos. 
Contienen información de las compañías tanto financiera 
como de otro tipo. 

Cobertura temática: Los registros contienen una sección 
de riesgo, informes financieros, informes de auditores, 
discusión de gestión, planes y una sección de empresas. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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EdgarPlus - Williams Act Filings 

Descri pción: Contiene todos documentos de las Listas 
13-D, 13-G, 13E-3, 13E-4, 14D-1 y 14D-9 archivadas en 
la Comisión de Cambio y Valores de Estados Unidos.  

Cobertura temática: Estos archivos proporcionan datos 
de la propiedad de las acciones o valores. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Education Abstracts/FullText 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que 
contiene citas de todos los artículos, de como mínimo una 
columna de longitud, que aparecen en más de 400 revistas 
y anuarios publicados en los Estados Unidos y en otros 
lugares. También se indizan libros relacionados con la 
educación publicados en 1995 o posteriormente. Ofrece 
resúmenes del contenido y cobertura de los artículos 
publicados en estas fuentes. Esta base de datos es útil para 
saber los últimos conceptos, tendencias, opiniones, teorías 
y metodologías en el campo de la educación. La cobertura 
a texto completo comienza en Enero de 1996. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
educación de adultos, educación audiovisual, educación 
comparativa, educación basada en la competencia, 
educación en informática, educación continuada, 
tecnología educativa, educación elemental, educación 
superior, normas literarias, educación étnica y 
multicultural, relaciones padres-profesores, educación 
preescolar, administración de escuelas, educación 
secundaria, educación especial, Consejos de estudiantes, 
educación del profesorado, evaluación del profesorado, 
métodos de enseñanza y educación vocacional. 

Fuentes: Más de 400 periódicos y anuarios de Estados 
Unidos y de otros sitios, además de libros relacionados 
con la educación. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, HW Wilson 

Ei Compendex 

Descripción: Proporciona la literatura mundial más 
importante de ingeniería y tecnología. Corresponde a la 
versión impresa Engineering Index más unos 480.000 
registros adicionales del fichero Engineering Meetings, 
que recoge conferencias, reuniones y congresos. La 
cobertura es internacional, de 40 países y en 26 idiomas 
diferentes. 

Cobertura temática: La cobertura temática abarca todas 
las disciplinas de la ingeniería, así como todos los campos 
relacionados de la ciencia y gestión: ingeniería 
aeronáutica y aeroespacial; astronomía y astrofísica; 
aerodinámica; física aplicada (alta energía, plasma, estado 
sólido y nuclear); bioingeniería y aparatos médicos; 
ingeniería química, cerámica, plásticos y polímeros, 
tecnología de la alimentación; ingeniería civil y de 
estructuras, tecnología de medio ambiente; ingeniería 
eléctrica, instrumentación e ingeniería de control; 
electrónica, informática y comunicaciones; tecnología de 
la energía e ingeniería del petróleo; ingeniería industrial; 
tecnología óptica y de la luz; ingeniería marina, 
arquitectura naval, tecnología de océanos y submarina; 
ingeniería mecánica, de automóviles y de transporte; 
ingeniería de minas y metalúrgica; y ciencia de los 
materiales. 

Fuentes: Unas 4.500 fuentes primarias que contienen 
artículos de importancia tecnológica. Los artículos se 
sacan de revistas, transacciones, informes y publicaciones 
especiales de sociedades de ingeniería, asociaciones 
científicas y técnicas, universidades, laboratorios, 
instituciones de investigación y organizaciones 
industriales; actas de conferencias; simposios y coloquios; 
monografías, libros, normas, seminarios e informes. 

Productor: Engineering Information Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit, 
Ovid, EINS 

Ei Engineering in brief 

Descripción: Proporciona breves descripciones 
bibliográficas de la principal literatura mundial de 
tecnología e ingeniería. Contiene parte de citas de la base 
de datos Ei Compendex más muchos registros adicionales 
de DIALOG Ondisc. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
ingeniería eléctrica y electrónica, semiconductores, 
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ordenadores, proceso de datos, tecnologías ópticas y 
comunicaciones; ingeniería química, ciencia de los 
materiales, ingeniería de plásticos y polímeros, control de 
procesos y tecnología de instrumentación; tecnología de la 
energía, ingeniería del petróleo, tecnologías de 
combustibles, ingeniería de plantas de energía, ciencia 
nuclear, física de plasma y sólidos, y conversión de 
energía; ingeniería del medio ambiente, detección y 
control de polución, y eliminación de residuos peligrosos; 
ingeniería mecánica, tribología, soldaduras, 
termodinámica y tecnología aeroespacial y 
automovilística; ingeniería industrial, tecnología de 
fabricación y controles del medio ambiente; ingeniería 
civil y de estructuras, interacción suelo-estructura, y 
modelos analíticos; bioingeniería, tecnología y técnicas 
médicas, diseño de prótesis y materiales, y tecnología de 
enzimas. 

Fuentes: Artículos de aproximadamente 2.400 revistas, 
informes técnicos, publicaciones de sociedades de 
ingeniería, libros y artículos de conferencias contenidas en 
la colección de Ei Engineering Information Inc. 

Productor: Engineering Information Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

EIU Business Newsletters 

Descripción: Cubre más de 180 nuevos mercados 
importantes, más de 50 industrias y miles de 
corporaciones. Los registros proporcionan cientos de 
ejemplos de la mejores prácticas de gestión de compañías 
en el mundo, así como amplias tablas estadísticas de 
indicadores económicos mundiales y de mercados. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas 
temáticas: alertas, actualizaciones, evaluación y análisis 
de hechos clave y tendencias económicas; banca y 
mercados de capitales; panorama empresarial de un país; 
información sobre estrategia corporativa; cuestiones 
críticas de empresas, basadas en un país o en una industria 
específica; desarrollos de los diferentes mercados por 
sectores; finanzas, mercado y economía; indicadores 
macroeconómicos; actualizaciones legales y de impuestos; 
perfiles de personalidad; y riesgo político. 

Fuentes: Incluye las siguientes publicaciones en papel: 
Business Africa, Business Asia, Business China, Business 
Eastern Europe, Business Europe, Business Latin 
America, Business Middle East, Business Russia, Business 

South Asia, Business Ukrania, Crossborder Monitor e 
India Business Intelligence. 

Productor: The Economist Intelligence Unit 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

EIU Country Analysis 

Descripción: Contiene valoraciones actuales de las 
condiciones empresariales de más de 180 países. 
Comprende un análisis económico, político y empresarial, 
así como información sobre regulaciones financieras, y 
condiciones de licencia y comerciales. Proporciona 
inteligencia empresarial esencial para organizaciones que 
operan, o que deseen expandirse, en más de 180 mercados 
mundiales. 

Cobertura temática: La cobertura temática incluye: 
análisis macroeconómico de países y regiones; mercados 
de finanzas y de banca; regulaciones empresariales; 
distribución, ventas y márketing; condiciones económicas 
y últimos indicadores; valoraciones profundas de la 
estructura y desarrollos políticos; revisiones de industria; 
infraestructura; tendencias de inversión; panorama del 
mercado; bancos y mercados financieros; impuestos; 
condiciones de comercio. 

Fuentes: Incluye las siguientes publicaciones a texto 
completo: Business Operations Report , China Hand, 
Country Profile, Country Report, European Policy 
Analyst, Financing Operations, Investing, Licensing & 
Trading, World Commodity Forecast, World Outlook, 
World Trade Report y Worldwide Regulatory Update. 

Productor: The Economist Intelligence Unit 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 
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EIU Country Risk and Forecasts 

Descripción: Proporciona un análisis de la solvencia 
económica a medio y corto plazo de más de 90 países, así 
como la previsión de futuras tendencias políticas, 
económicas y sociales de 58 países. El contenido de la 
base de datos se extrae de dos publicaciones importantes 
de EIU: Country Risk Service y Country Forecasts. La 
evaluación de riesgos y previsiones de cada mercado se 
actualiza trimestralmente. 

Cobertura temática: El contenido de Country Risk 
Service proporciona un análisis de la solvencia económica 
a corto y medio plazo de más de 90 países. La 
información de cada registro contiene análisis de 
mercados locales, indicadores de riesgo que reflejan los 
peligros comerciales y políticos, crecimiento económico e 
indicadores financieros, flujos financieros e 
internacionales, indicadores para inversores y vendedores, 
y proyección a dos años de finanzas externas. 

El contenido de Country Forecasts proporciona una 
panorámica a medio plazo de las tendencias económicas, 
políticas y empresariales en 58 países. Contiene 
información sobre temas de medio ambiente, controles de 
intercambios, deuda externa, inversión extranjera, pagos y 
comercio exterior, crecimiento del producto interior bruto, 
política industrial, infraestructuras, indicadores de interés 
e intercambio, escena política, regímenes de impuestos, 
imagen de crecimiento a diez años, inflación de precios y 
salarios. 

Fuentes: La información se extrae de dos publicaciones 
de la EIU: Country Risk Service y Country Forecasts. 
Además, se incluyen en la base de datos Risk Ratings 
Review y The Handbook. 

Productor: The Economist Intelligence Unit 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

EIU Geographic 

Descripción: Ofrece toda la inteligencia regional y de 
países publicada por The Economist Intelligence Unit. 
Dentro de esta base de datos hay cuatro ficheros: EIU 
International Business, EIU Country Reports, EIU Trade 
& Industry y EIU Country Risk. Cubre información de 
negocios de Europa, Latinoamérica, Asia, Africa, Oriente 
Medio, China, Rusia y Estados Unidos. 

Cobertura temática: Cubre temas de negocios, finanzas, 
política, inversiones, industrias y normas, proporcionando 
análisis de riesgos y perfiles de países junto con análisis 
detallados de los negocios e información de valor añadido 
del comercio y de la industria. 

Fuentes: Publicaciones de EIU. 

Productor: The Economist Intelligence Unit 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

EIU Market Research 

Descripción: Contiene el texto completo de informes de 
investigación de EIU y publicaciones estratégicas 
industriales de los mercados de Europa y Asia. Cubre tres 
áreas principalmente: a) Países y regiones: análisis 
político, social y empresarial, así como previsiones e 
información relacionada con inversiones extranjeras; b) 
Prácticas de gestión: recursos humanos, financieros y de 
gestión, incluyendo estudios de casos; c) Industria: se 
centra en industrias de automóviles, de salud y 
telecomunicaciones. 

Cobertura temática: La cobertura temática es amplia e 
incluye aspectos como políticas medioambientales y 
legislación, mercados integrados, políticas en diferentes 
industrias, desarrollos políticos claves, actitudes del 
Gobierno en relación con las empresas, además de una 
amplia selección de otros datos esenciales para la toma de 
decisiones y previsiones. 

Fuentes: Incluye más de 100 informes de investigación y 
otras publicaciones impresas entre las que se incluyen: 
The Learning Organization, Making Acquisitions Work, 
Spain to 2005, Hong Kong After 1997, South Africa at the 
New Crossroads, European Auto Components Industry, 
World Car Forecasts, Consumer and Retail Marketing in 
Europe, Travel Industry Monitor y Motor Business Asia-
Pacific. 

Productor: The Economist Intelligence Unit 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 
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EIU Research 

Descripción: Contiene informes de investigación y de 
industrias. Consiste en tres subficheros: 1) EIU Industry 
News, 2) EIU Industry Reviews y 3) EIU Market 
Research Reports. 

Cobertura temática: Cubre información clave de la 
industria, especialmente de la industria del automóvil e 
industrias relacionadas. También proporciona cobertura de 
los siguientes mercados y temas: productos químicos y 
farmaceúticos, finanzas, recursos humanos y formación, 
estrategia corporativa, técnicas de gestión, papel y 
embalaje, venta al por menor y consumo, viajes y turismo. 

Fuentes: Los datos son extraen de las siguientes 
publicaciones: European Retail, Automotive Intelligence 
Service, Marketing in Europe, Retail Business, Travel 
Industry Monitor, Travel & Tourism Analyst, World 
Commodity Forecast, European Automotive Components 
Business, European Motor Business , International Motor 
Business, International Tourism Reports, Japanese Motor 
Business, Retail Trade Reviews y Rubber Trends. 
Contiene también todos los informes ad hoc creados por 
analistas de EIU. 

Productor: The Economist Intelligence Unit 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

EIU ViewsWire 

Descripción: Es un servicio diario de inteligencia 
empresarial que recoge los hechos que se producen en el 
mundo e interpreta su impacto en la comunidad 
empresarial. Se cubren tanto los mercados ya 
desarrollados como los que comienzan a emerger. Se 
estudian tres temas concretos: a) Country Alerts, con 
noticias breves diarias sobre los principales desarrollos en 
los mercados mundiales; b) Country Views, con 
evaluaciones temporales y previsiones de las condiciones 
cambiantes del mercado y sus implicaciones en las 
empresas; c) Country Background, que contiene hechos y 
cifras del mercado local y normativas. 

Cobertura temática: Cubre aspectos como: regulación de 
empresas, estrategias corporativas, desarrollos 
económicos, mercados financieros, inversión exterior, 
tendencias industriales, condiciones laborales, cambios 
políticos y políticas comerciales. 

Fuentes: La base de datos está compilada por una red 
global de EIU formada por 500 analistas y editores de más 
de 100 países. Además de investigaciones originales, se 
hace un análisis de un rango de publicaciones de EIU y 
del Grupo Economista, así como de fuentes externas como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Productor: The Economist Intelligence Unit 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

El Pais 

Descripción: Contiene el texto completo del diario 
español El Pais. Se cubren todos los aspectos de noticias y 
asuntos actuales de España, así como hechos mundiales 
desde una perspectiva española. 

Cobertura temática: Se incluyen los siguientes temas: 
política y gobierno, empresas y finanzas, arte y cultura, 
asuntos sociales y económicos, ciencia y tecnología, 
medios y comunicaciones, y deportes. 

Fuentes: El texto de la edición diaria del periódico El 
Pais a excepción de datos estadísticos y gráficos. 

Productor: El Pais Internacional S.A. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Español 

Distribuidores: Data-Star 

Electric Power Database 

Descripción: Contiene referencias de investigación y 
proyectos en desarrollo de interés en la industria de la 
energía eléctrica. Corresponde a la publicación impresa 
Digest of Research in the Electric Utility Industries. 
Cubre la investigación en Estados Unidos y Canadá en 13 
amplias categorías relacionadas con la energía eléctrica, 
incluyendo energía hidroeléctrica, combustibles fósiles, 
sistemas de energía y evaluación medioambiental. Los 
registros contienen resúmenes de sumarios de proyectos 
de investigación anteriores y actuales. Estos proyectos son 
realizados por compañías que tienen un contrato con el 
Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI) o 
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con otras empresas de servicios públicos, y por el propio 
EPRI. 

Cobertura temática: Se cubren 13 áreas temáticas que 
definen la investigación y el desarrollo de la energía: 
energía hidroeléctrica, combustibles fósiles, energía 
nuclear, uso del consumidor, apoyo en Investigación y 
Desarrollo, transmisión, distribución, economía, personal, 
sistemas energéticos avanzados, estaciones y 
subestaciones, desarrollo del área y evaluación del 
medioambiente. 

Fuentes: Resúmenes de sumarios de proyectos de I+D en 
curso y finalizados, además de citas de publicaciones 
resultantes de los proyectos. 

Productor: Electric Power Research Institute (EPRI)  

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Electronics and Communications Abstracts 

Descripción: Contiene literatura mundial sobre 
investigación teórica y aplicada e información de 
márketing y empresarial de sistemas electrónicos, física 
electrónica, circuitos y aparatos electrónicos, y 
comunicaciones. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
circuitos y dispositivos electrónicos, sistemas 
electrónicos, física electrónica y telecomunicaciones. 

Fuentes: Artículos de revistas, informes del gobierno, 
actas de conferencias, tesis y patentes. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

ELSA Swiss Newswire 

Descripción: Informa sobre asuntos actuales 
internacionales y noticias de negocios desde una 
perspectiva suiza. La cobertura es de aproximadamente un 
40% de noticias de Suiza, y un 60% de noticias 
internacionales. 

Cobertura temática: Contiene noticias actuales de Suiza 
y del mundo sobre industrias, compañías, economía, 
asuntos públicos, tendencias sociales, artes, ciencia y 
tecnología, y hechos actuales. 

Fuentes: Los registros se introducen directamente en el 
ordenador de Data-Star por el equipo editorial de la 
Agencia de Noticias de Suiza. 

Productor: Schweizerische Depeschenagentur AG 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán, francés, italiano 

Distribuidores: Data-Star 

ELSA Swiss Sportwire 

Descripción: Informa sobre los acontecimientos 
deportivos desde una perspectiva suiza. Contiene noticias 
sobre todos los hechos importantes deportivos del mundo 
así como los producidos en Suiza. Los ítems se introducen 
directamente por el equipo editorial de la Agencia de 
Noticias Suiza en el ordenador de Data-Star, y están 
disponibles un día más tarde, o media hora más tarde si el 
usuario es alemán o suizo. 

Cobertura temática: Noticias deportivas de Suiza y del 
mundo. Además del título, fecha, cabecera y texto del 
artículo, los documentos contienen códigos temáticos 
amplios y descriptores específicos que permiten recuperar 
los artículos relevantes de forma rápida y fácil. 

Fuentes: La Agencia de Noticias Suiza. 

Productor: Schweizerische Depeschenagentur AG 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán, francés 

Distribuidores: Data-Star 

Elsevier BIOBASE 

Descripción: Es una base de datos exhaustiva de 
investigación biológica mundial. Uno de sus puntos 
fuertes es su actualidad, con la mayoría de los registros 
disponibles dentro de los 15 días después de la recepción 
de la revista original. No es sólo el equivalente de Current 
Awareness in Biological Sciences, sino que también 
contiene unos 100.000 ítems adicionales por año de otras 
fuentes. 
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Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: 
microbiología aplicada, biotecnología, investigación sobre 
el cáncer, biología celular y de desarrollo, química clínica, 
ecología y medio ambiente, endocrinología, genética, 
inmunología, enfermedades infecciosas, metabolismo, 
biología molecular, neurociencias, plantas, bioquímica de 
proteínas y toxicología. 

Fuentes: Más de 1.700 revistas científicas, libros y actas 
de conferencias. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI 

EMBASE Alert 

Descripción: Proporciona acceso a la última literatura de 
investigación biomédica y de fármacos. Se actualiza 
semanalmente y contiene información de las últimas 8 
semanas. Contiene registros bibliográficos que todavía no 
han sido indizados por los editores de EMBASE. Las 
revistas cubiertas provienen de Europa (55%), 
Norteamérica (32%), Japón (6%) y resto del mundo (7%). 

Cobertura temática: Se pone especial énfasis en 
fármacos y farmacología, toxicología, psiquiatría, 
medicina humana, ciencias biológicas básicas relevantes 
para la medicina humana, salud pública, medioambiental 
y laboral, medicina forense y biotecnología. No se incluye 
información sobre veterinaria, enfermería, psicología y 
odontología. La medicina alternativa puede estar incluída 
cuando está relacionada con los fármacos. 

Fuentes: Se indizan unas 3.800 revistas biomédicas 
científicas de aproximadamente 70 países. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Actual (últimas 8 semanas) 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI 

EMBASE Drugs and Pharmacology 

Descripción: Contiene las citas y resúmenes más 
importantes de la literatura farmacológica mundial. Es un 
subconjunto de EMBASE. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes campos: 
investigación de fármacos, farmacología, farmacia, 
toxicología, medicina humana clínica y experimental, 
dependencia y abuso de fármacos, etc. 

Fuentes: Proporciona acceso a artículos de periódicos, 
libros, informes, monografías, tesis y conferencias. Indiza 
y resume artículos de más de 4.000 revistas de más de 100 
países. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

EMBASE: Excerpta Medica 

Descripción: EMBASE ha sido reconocido como un 
índice importante y amplio de información sobre 
fármacos, farmacología y todos los aspectos de la 
medicina humana y disciplinas relacionadas, incluyendo 
biología, bioquímica, medicina clínica, medicina humana, 
ciencia forense, pediatría, farmacia, farmacología, 
fármaco-economía, psiquiatría, salud pública, ingeniería e 
instrumentación biomédica, y ciencia del medio ambiente. 
Se caracteriza por su cobertura internacional e incluye 
muchas revistas de Europa y Asia que no se encuentran en 
otras bases de datos biomédicas. Contiene las citas de 
todas las secciones de la publicación Excerpta Medica 
además de literatura adicional. 

Cobertura temática: Están cubiertos casi todos los 
aspectos de medicina humana, incluyendo temas de 
ciencias biológicas básicas con alguna relevancia en 
medicina humana. Se excluyen normalmente enfermería, 
odontología, psicología, profesiones paramédicas, 
podiatría, optometría, quiropráctica y homeopatía, pero 
hay mucha información relacionada con estos temas en la 
base de datos. Un hecho destacado de EMBASE es su 
extraordinaria cobertura completa de artículos sobre 
fármacos. Muchas de las áreas cubiertas son: reacciones 
adversas de medicamentos, SIDA, anatomía, 
anestesiología, bacteriología, bioquímica, bioingeniería, 
cáncer, enfermedades vasculares, dermatología, biología, 
enfermedades del tórax, farmacología, fármaco-economía, 
dependencia a fármacos, fármacos, endocrinología, salud 
de medio ambiente, medicina forense, genética, tecnología 
genética, gerontología, geriatría, urología, economía de la 
salud, hematología, gestión de hospitales, inmunología, 
medicina industrial, enfermedades infecciosas, medicina 
interna y patología, microbiología, neurología, medicina 
nuclear, obstetricia y ginecología, salud laboral, 
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oftalmología, ortopedia, parasitología y virología, 
toxicología, pediatría, fisiología, fisioterapia, cirugía 
plástica, control de la polución, psiquiatría, salud pública, 
radiología, rehabilitación y cirugía. 

Fuentes: Proporciona acceso a artículos de periódicos, 
libros, informes, monografías, tesis y conferencias. Indiza 
y resume artículos de más de 4.000 revistas de más de 100 
países. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, Ovid 

EMBASE Psychiatry 

Descripción: Cubre todos los aspectos de la psicología, 
psiquiatría y trastornos de adicción, incluyendo trastornos 
y características de los pacientes, diagnósticos y 
tratamientos. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
hospitalización, conducta sexual, suicidios, deficiencia 
mental, eficacia del tratamiento, terapia farmacológica, 
intervenciones en el comportamiento, psicoterapia, 
conformidad del paciente y abuso de drogas. 

Fuentes: Proporciona acceso a artículos de periódicos, 
libros, informes, monografías, tesis y conferencias. Indiza 
y resume artículos de más de 4.000 revistas de más de 100 
países. Incluye las principales revistas de psiquiatría y 
muchas otras importantes de Europa y Asia que no se 
encuentran en otras bases de datos biomédicas.  

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Ultimos 10 años 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

EMBASE Vocabulary 

Descripción: Es una ayuda de búsqueda online de la base 
de datos EMBASE.  

Fuentes: Contiene las versiones online de los siguientes 
tesauros de Excerpta Medica: - MALIMET: Lista maestra 
de términos de indización médicos, que incluye los 

números de registro CAS; - EMTREE: códigos y términos 
de clasificación; - EMCLAS: códigos y términos de 
clasificación; - EMTAG: códigos y términos índice; -
JOURNAL: Lista de revistas de Excerpta Medica. 

Productor: Excerpta Medica 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Emerging Markets and Middle East News 

Descripción: Proporciona noticias de Oriente Medio. 
Actualmente contiene el periódico The Jerusalem Post y 
el servicio de noticias IPR Middle East Strategic Business 
Information. El diario The Jerusalem Post es el principal 
periódico de la región, reconocido por su integridad, 
investigación meticulosa y por sus artículos de temas que 
afectan a Israel y a sus países vecinos en el Oriente 
Medio. 

IPR Middle East Strategic Business Information 
proporciona informes y análisis económicos, industriales 
y políticos de Oriente Medio, ofreciendo una perspectiva 
macroeconómica regional. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: artes, 
bancos, mercancías, comunicaciones, economía, 
infraestructura, leyes, medios, petróleo, política, 
propiedades y transporte. 

Fuentes: El periódico The Jerusalem Post y el servicio de 
noticias IPR Middle East Strategic Business Information. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 

Employee Benefits Infosource 

Descripción: Proporciona un recurso centralizado de 
información amplia y oportuna sobre todas las facetas de 
planes de beneficios y ventajas de los empleados en 
industrias de Estados Unidos, Canadá y otros países del 
mundo.  



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             126 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
comunicaciones de beneficios; beneficios de Canadá; 
consultorías y otros proveedores de servicios de planes de 
beneficios; compensación diferida; ventajas dentales; 
ventajas para incapacitados; planes de asistencia a los 
empleados; ventajas para los empleados; planes de 
opciones de acciones para los empleados; planes de 
propiedad de acciones para los empleados; 
compensaciones para ejecutivos; planes de beneficios 
flexibles; seguros de grupos; gestión del coste de atención 
sanitaria; ventajas internacionales; inversión de activos; 
relaciones laborales; leyes y legislación; planes de 
pensiones; gestión de personal; beneficios de la 
jubilación; ventajas de empleados públicos; planificación 
de la jubilación; seguridad social; desempleo; planes de 
bienestar; compensación de los trabajadores. 

Fuentes: Literatura actual y retrospectiva de interés en la 
industria de beneficios para los empleados en Estados 
Unidos, Canadá y otros países. 

Productor: International Foundation of Employee 
Benefits 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Encyclopedia of Associations 

Descripción: Es una amplia fuente de información de más 
de 80.000 organizaciones mundiales sin ánimo de lucro. 
Corresponde a la siguiente familia de publicaciones de la 
Enciclopedia de Asociaciones: National Organizations of 
the U.S., que cubre más de 22.200 asociaciones 
americanas de ámbito nacional; International 
Organizations, con unas 10.400 asociaciones 
multinacionales, binacionales y de fuera de USA; y 
Regional, State, and Local Organizations , que cubre más 
de 48.000 asociaciones USA de ámbito o socios 
interestatales, estatales, intraestatales o locales. 
Proporciona las direcciones y descripciones de sociedades 
profesionales, asociaciones comerciales, uniones 
laborales, organizaciones culturales y religiosas, clubs de 
fans y otros tipos de agrupaciones. 

Cobertura temática: A cada registro de la base de datos 
se le asigna uno de los siguientes códigos temáticos: 
negocios y comercial; agricultura y medio ambiente; legal, 
gubernamental, administración pública y militar; 
ingeniería, tecnología, ciencias sociales y naturales; 
educación; cultural; bienestar social; salud y medicina; 
temas públicos; fraternal; étnica; religioso; veteranos, 

hereditarios y patrióticos; hobbies; atletismo y deportes; 
uniones, asociaciones y federaciones laborales; Cámaras 
de Comercio, de Turismo; y clubs de fans.  

Fuentes: Las publicaciones siguientes: National 
Organizations of the U.S.,  International Organizations y 
Regional, State, and Local Organizations . 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Energietechnik (ENTEC) 

Descripción: Contiene citas de literatura publicada en 
alemán y en países de habla germana que cubre el campo 
de la tecnología de energía (conversión de energía, 
conservación, almacenamiento y consumo).  

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con la 
energía: sector de la energía e industria de la energía 
eléctrica; fuentes de energía renovable, como energía 
solar, agua, eólica, etc.; combustibles (fósiles, sintéticos y 
nucleares) y combustibles de automóviles; creación de 
energía, (incluyendo materiales, tecnología, química); 
centrales eléctricas; ingeniería nuclear; tecnología térmica, 
hornos industriales, quemadores, calefacción eléctrica; 
calefacción, ventilación y sistemas de aire acondicionado; 
transmisión y distribución de energía eléctrica (incluidas 
instalaciones eléctricas e ingeniería de luces); maquinaria 
eléctrica y conductos; electrónica de la energía, tecnología 
de transformadores; equipo electrofísico para laboratorios 
e instituciones de investigación; energía y aspectos de 
medio ambiente (incluyendo salud y seguridad); física de 
plasmas; física de estados sólidos y superconductores. 

Fuentes: Revistas científicas y técnicas, actas de 
conferencias, informes de investigación, monografías, 
libros, patentes y literatura no convencional. 

Productor: FIZ Karlsruhe 

FIZ Technik 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 
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Energy Science and Technology 

Descripción: Es un fichero multidisciplinar que contiene 
referencias de literatura científica y técnica mundial sobre 
la energía e investigación y tecnología de todos los tipos 
de fuentes de energía, incluyendo aspectos 
medioambientales y otros relacionados. La base de datos 
corresponde en parte a varias revistas como Atomindex, 
Energy Research Abstracts for Policy Analysis, Fusion 
Energy Update y Radioactive Waste Update. La 
información es recogida por administradores del gobierno, 
investigadores de laboratorios nacionales y otros 
investigadores subvencionados por el Departamento de 
Energía de Estados Unidos, transfiriéndose posteriormente 
los resultados de estas investigaciones al público. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural); 
combustibles sintéticos; fuentes de energía renovables 
(solar, eólica, geotérmica); energía nuclear (combustibles, 
plantas eléctricas, tecnología); almacenamiento y 
conversión de energía; creación y transmisión de energía 
eléctrica; sistemas de energía avanzada; política, gestión y 
economía de la energía; uso y consumo de la energía; 
conservación de la energía; química; ingeniería; 
aceleradores de partículas; ciencias del medio ambiente; 
aspectos relacionados de la energía con las ciencias 
biomédicas y medio ambiente, salud y seguridad; física; 
biología; energía de fusión; materiales e instrumentación 
relacionados con la energía; física; gestión de residuos 
peligrosos; metales y cerámicas; tecnología de radiación e 
isótopos. 

Fuentes: La información es proporcionada por el 
Departamento de Energía de Estados Unidos, sus 
contratistas, otras agencias gubernamentales, sociedades 
profesionales, el Sistema de Información Nuclear 
Internacional de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica y a través del programa de información 
multilateral de la Agencia Internacional de Energía. 
Incluye referencias de revistas, conferencias, patentes, 
libros, monografías, tesis y materiales de software e 
ingeniería. Aproximadamente el 50% de estas fuentes son 
de fuera de los Estados Unidos. 

Productor: U.S. Department of Energy 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

Energyline 

Descripción: Proporciona una fuente primaria de 
información relacionada específicamente con la energía. 
Los datos se sacan de muchos campos convencionales 
como la química o la ingeniería, pero sólo se incorporan a 
la base de datos cuando se relacionan con temas de 
energía. Es la versión online de Energy Information 
Abstracts, incluyendo también 8.000 registros de The 
Energy Index relacionados con la energía y el medio 
ambiente. 

Cobertura temática: Incluye las siguientes áreas: 
economía, política y planificación, desarrollos 
internacionales, recursos y reservas, reservas de petróleo y 
de gas natural, recursos de carbón, recursos no 
convencionales, energía solar, transformación de 
combustibles, transporte y almacenamiento de 
combustibles, creación de energía eléctrica, 
almacenamiento y transmisión de energía eléctrica, 
energía nuclear y recursos, energía termonuclear, 
consumo y conservación, e impacto en el medio ambiente. 

Fuentes: Recoge material de más de 3.500 revistas, 
cientos de simposios, informes institucionales y 
gubernamentales, y otras fuentes primarias y secundarias. 
Se incluye lo siguiente: publicaciones técnicas y 
científicas en serie; publicaciones seriadas de empresas, 
comercio y no técnicas; informes gubernamentales y 
audiciones; informes no gubernamentales; conferencias, y 
libros. 

Productor: Congressional Information Service, Inc 

Cobertura temporal: Desde 1971-1993 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Engineered Materials Abstracts 

Descripción: Es una producción conjunta de ASM 
International (U.S.) y del Institute of Metals (U.K.). 
Proporciona información mundial sobre materiales, 
propiedades, procesos, productos y formas de materiales 
utilizados en ingeniería. Corresponde a la publicación 
impresa del mismo nombre.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
polímeros, cerámicas y materiales compuestos que se 
utilizan en el diseño, construcción, estructuras, equipos y 
sistemas; prácticas de ciencias de los materiales e 
ingeniería relacionadas con estos materiales.Los 
materiales compuestos cubiertos son principalmente no 
metálicos, con matrices cerámicas o de polímeros, y 
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estructuras de compuestos y láminas que esencialmente 
constan de materiales no metálicos, aunque puedan actuar 
como refuerzo láminas metálicas, fibras u otras formas. 

Fuentes: Revistas, actas de conferencias, revisiones, 
informes técnicos, libros, tesis, informes del gobierno y 
patentes de Estados Unidos, Inglaterra y Europa. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, EINS 

Enviroline 

Descripción: Proporciona cobertura mundial 
interdisciplinar sobre aspectos científicos, técnicos, 
socioeconómicos y políticos relacionados con el medio 
ambiente. Corresponde a la versión impresa Environment 
Abstracts. 

Cobertura temática: Trata de las ciencias del medio 
ambiente y de sus efectos en la salud humana. Están 
cubiertos los siguientes temas: contaminación del aire, 
contaminación biológica y química, energía, ecología 
urbana y diseño ambiental, educación ambiental, 
alimentación y fármacos, asuntos ambientales generales, 
asuntos ambientales internacionales, contaminación 
terrestre, polución y ruido, recursos no renovables, 
océanos y estuarios, control y planificación de la 
población, contaminación radiológica, recursos 
inagotables terrestres y acuíferos, residuos sólidos, 
transporte, contaminación dle agua, lluvia ácida, 
modificación meteorológica y cambios geofísicos, fauna y 
vida salvaje. 

Fuentes: Indiza material de aproximadamente 5.000 
fuentes primarias y secundarias de información, que 
incluyen: más de 3.500 revistas científicas, técnicas, 
profesionales y generales; documentos y actas de 
conferencias relacionadas con el medio ambiente; 
documentos e informes de agencias privadas y 
gubernamentales; informes de proyectos ambientales; 
artículos, películas, monografías, etc. También se incluyen 
decisiones del Federal Register y patentes de Official 
Gazette. 

Productor: Congressional Information Service, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, DIMDI, EINS 

Environmental Bibliography 

Descripción: Proporciona información sobre el medio 
ambiente. La cobertura incluye publicaciones periódicas 
sobre agua, aire, suelo, polución por ruido, gestión de 
residuos sólidos, riesgos de salud, planificación urbana y 
muchos otros temas especializados del medio ambiente. 
La versión impresa equivalente es Environmental 
Periodicals Bibliography. 

Cobertura temática: Proporciona una amplia cobertura 
de las ciencias del medio ambiente: agricultura y 
conservación del suelo; energía, incluyendo energía 
alternativa y renovable; riesgos para la salud; ecología 
humana y animal; conservación de recursos terrestres; 
recursos marinos y de agua dulce; contaminación por 
ruido; nutrición y salud; polución de agua, aire y suelo; 
recursos renovables; tratamiento de residuos sólidos; 
planificación urbana; y conservación de la fauna. 

Fuentes: Se indizan más de 400 revistas mundiales 
relacionadas con el medio ambiente. Estas revistas son de 
los principales editores mundiales en ciencia y tecnología 
(Elsevier/Pergamon, Kluwer Academic, John Wiley & 
SOns, Blackwell, Plenum y Springer) así como de editores 
más pequeños de otras partes del mundo. También se 
cubren muchas publicaciones de prensa, sociedades y 
privadas. 

Productor: Environmental Studies Institute 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Environmental Chemicals Data Information 
Network (ECDIN) 

Descripción: Es una base de datos factual con 
información sobre toxicología y ecotoxicología en el 
medio ambiente, datos de producción, medicina laboral, 
normas y regulaciones, y propiedades físico-químicas de 
sustancias químicas potencialmente peligrosas para el 
medio ambiente. Los registros contienen números CAS, 
sinónimos, fórmula molecular, información toxicológica y 
del medio ambiente, datos de salud laboral, datos de 
producción, propiedades físicas y químicas, normas y 
regulaciones, recomendaciones para la eliminación, etc. 
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Cobertura temática: Cubre temas de ecotoxicología: 
ecología, toxicología, salud laboral, riesgos químicos, 
métodos analíticos, normas y regulaciones. 

Fuentes: Comprenden manuales, monografías, revistas, 
informes de investigación en el ámbito de la Comisión de 
las Comunidades Europeas (CEC), colección de datos de 
AQUASOL de la CEC, datos del Registro Internacional 
de Sustancias Químicas Potencialmente Tóxicas (IRPTC) 
de las Naciones Unidas, datos del 
Brandweerinformatiecentrum, Geel, Bélgica, y datos de 
EINEC. 

Productor: Commision of the European Communities 
(CEC) 

Joint Research Centre 

Cobertura temporal: Hasta 1993 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Environmental Sciences & Pollution 
Management 

Descripción: Proporciona una cobertura extensa y 
multidisciplinar de campos relevantes en todas las 
ciencias del medio ambiente. Combina información de 
investigación científica y políticas gubernamentales. 

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con las 
ciencias del medio ambiente: contaminación del aire, mar 
y de ríos; detección, control y análisis de la polución; 
efectos de derramamientos de petróleo; polución puntual y 
no puntual; tratamiento de aguas residuales; evacuación 
de residuos industriales y municipales; residuos peligrosos 
y reutilización; toxicología de pesticidas; metales pesados; 
productos químicos en la agricultura; contaminación por 
ruido; radiación; medidas medioambientales; y otros 
temas. 

Se cubren ampliamente temas de creciente interés desde e l 
punto de vista de la atmósfera, emisiones, modelos 
matemáticos, efectos sobre las personas y los animales, y 
medidas ambientales en respuesta a temas de 
contaminación. 

Fuentes: Cubre todas las fuentes primarias de 11 revistas 
de resúmenes. Incluye revistas científicas, actas de 
conferencias y documentos difíciles de encontrar. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC, Ovid 

ERIC (Educational Resources Information) 

Descripción: Es la base de datos más grande e importante 
sobre educación. Corresponde a dos índices impresos: 
Current Index to Journals in Education (CIJE), y 
Resources in Education (RIE). El 90% de la base de datos 
se refiere a documentos publicados en Estados Unidos y 
cubre el rango completo de la educación, desde la 
educación preescolar hasta la educación universitaria y de 
adultos. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: educación 
de adultos, vocacional y profesional; servicios personales 
y de asesoramiento; educación elemental e infantil; 
gestión de la educación; niños disminuídos y 
superdotados; educación superior; recursos de 
información; colegios de jóvenes; lenguaje y lingüística; 
herramientas de lectura y comunicac ión; educación rural y 
escuelas pequeñas; educación en ciencia, matemáticas y 
medio ambiente; estudios sociales y educación en ciencias 
sociales; educación del profesorado; tests, medida y 
evaluación; y educación urbana. 

Fuentes: El subfichero RIE contiene  registros de 
diferentes tipos de documentos: informes técnicos y de 
investigación, actas de conferencias, descripciones de 
programas, artículos de opinión, bibliografías, revisiones, 
materiales legales y legislativos, tesis, esquemas de 
clasificación, guías de enseñanza, materiales curriculares, 
planes de estudios, descripciones de cursos, panfletos, 
guías y otros materiales. 

El subfichero CIJE incluye registros de artículos de 
revistas y otros ítems contenidos en publicaciones 
seriadas. Cubre aproximadamente unas 750 revistas 
profesionales de la educación o de temas relacionados. 

Productor: Educational Resources Information Center 
(ERIC) 

Acceso gratis en la Web: 
http://www.accesseric.org/searchdb/searchdb.html 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid, Dialog, OCLC 
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Espicom 

Descripción: Espicom está formada por una serie de 
títulos dedicados a diferentes industrias. La industria de 
las telecomunicaciones y el mercado de la atención 
sanitaria es cubierta por publicaciones como International 
Telecommunications Intelligence y Medical Device 
Companies Analysis, que permiten a los usuarios seguir la 
pista de compañías, mercados o desarrollos de productos, 
y recogen información de mercados a nivel internacional. 

Cobertura temática: Contiene análisis y comentarios 
detallados de la industria sanitaria, de telecomunicaciones 
y energía. Su cobertura es internacional, cubriendo los 
nuevos mercados así como las principales economías. 
Proporciona una base excelente de compañías, nuevas 
tecnologías y normas relacionadas. 

Fuentes: La lista completa de fuentes de Espicom es la 
siguiente: International Telecommunications Intelligence, 
Medistat & MDCA News, PCA News, Communications 
Companies Analysis, Communications Markets Analysis, 
Emerging Network Operators, Medistat-World Medical 
Market Analysis, Medical Device Companies Analysis, 
Pharmaceutical Companies Analysis, Cancer Drug News 
y Power Generation Markets. Además contiene informes 
de investigación de todas las industrias. 

Productor: ESPICOM Business Intelligence 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Espicom Business Intelligence Country 
Healthcare 

Descripción: Contiene una gran cantidad de datos del 
mercado de aparatos y equipos médicos y servicios 
sanitarios de 61 países. Tiene información muy detallada 
de los fondos, estructura, provisión, instalaciones, 
personal, regulación y comercio de productos de la salud, 
y permite ver estos datos en el contexto global del 
mercado de un país. Se incluyen países de Europa, Oriente 
Medio y Africa, Asia, Costa del Pacífico y América. 

Constituye un excelente recurso para aquellos que 
necesiten controlar los desarrollos en los mercados 
médicos, identificar nuevas oportunidades, valorar las 
áreas de productos y preparar planes de mercado en 
nuevos países. 

Cobertura temática: Cada perfil de un país tiene 
secciones sobre el estado de la atención sanitaria y de la 

población, la estructura de servicios sanitarios, datos 
estadísticos de importaciones y exportaciones de 
provisiones y equipos médicos, acceso al mercado, gastos 
sanitarios y servicios hospitalarios.  

Fuentes: Corresponde a la publicación impresa 
MEDISTAT-World Medical Market Analysis. Los datos se 
compilan de estadísticas oficiales y de publicaciones 
oficiales y locales de los países mencionados. 

Productor: ESPICOM Business Intelligence 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Espicom Business Intelligence 
Telecommunications Companies 

Descripción: Contiene análisis muy detallados de los 
principales operadores y productores de 
telecomunicaciones mundiales y de los nuevos operadores 
de redes. Cada perfil de la compañía contiene un análisis 
financiero de 5 años, una historia y estrategia de la 
empresa, una revisión de los productos de la compañía, un 
informe de sus acuerdos, alianzas y actividades 
internacionales, la situación normativa y de regulación en 
el país de la compañía, un análisis del desarrollo y gastos 
de la red, y otros temas que pueden incluir informes sobre 
datos, móviles, celulares, satélites, comunicaciones por 
voz o vídeo y actividad de la competencia.  

Se cubren más de 150 compañías, por lo que constituye un 
excelente recurso para aquellos que necesiten controlar los 
desarrollos de las compañías de telecomunicaciones, 
identificar oportunidades y evaluar las actividades de la 
competencia. 

Cobertura temática: Contiene cuatro tipos de informes: 
1) Compañías de comunicaciones: proporcionan el 
rendimiento histórico y actual de las compañías, 
operadores de red, normas, productores de tecnología, 
alianzas estratégicas nacionales y globales e I+D; 2) 
Informes de mercados de comunicaciones: información 
sobre la situación económica y política, normativas en 
telecomunicaciones, principales operadores de telefonía 
móvil y fija, y mercados relevantes; 3) Informes de 
negocios internacionales: informes puntuales de gestión 
sobre temas y tendencias diarias; 4) Informes de la 
industria de la energía, que se centran en segmentos 
específicos de la industria de energía global. 

Fuentes: Corresponde a los volúmenes impresos de 
Communication Companies Analysis publicados por 
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Espicom. Los datos se recogen fundamentalmente de 
comunicaciones de las compañías, incluyendo entrevistas 
personales y telefónicas con las propias compañías, y 
apoyados por una variedad de fuentes impresas como 
periódicos y revistas comerciales, Internet, informes 
anuales de las empresas e informes de brokers. 

Productor: ESPICOM Business Intelligence 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Espicom Country Health Care Reports 

Descripción: Proporciona informes con perfiles de 70 
países de Europa, Oriente Medio. Africa, Asia, Costa del 
Pacífico, América del Norte y del Sudamérica. Los 
informes constituyen herramientas fundamentales para los 
ejecutivos que trabajan en los mercados internacionales de 
aparatos, equipos y suministros médicos. En los informes 
hay datos que pueden ser útiles para la toma de 
decisiones, planificación y formulación de estrategias. 

Cobertura temática: La mayoría de los perfiles de países 
contienen las siguientes secciones: introducción que 
incluye población y estado de la atención sanitaria, 
organización y administración; mercado de equipos y 
suministros médicos; acceso al mercado; servicios 
hospitalarios; asistencia ambulatoria; personal médico; 
desarrollo de la asistencia sanitaria; directorio de 
contactos; y datos comparativos. 

Fuentes: Los informes se obtienen de la publicación 
Medistat: World Medical Market Analysis. 

Productor: ESPICOM Business Intelligence 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 

Espicom Pharmaceutical & Medical 
Companies 

Descripción: Contiene análisis muy detallados de las 
principales compañías de aparatos médicos y 

farmacéuticas del mundo. Se cubren más de 150 
compañías, principalmente de Europa, Estados Unidos y 
Japón. Constituye un excelente recurso para aquellos que 
necesiten conocer los desarrollos de compañías médicas y 
farmacéuticas, identificar oportunidades y valorar las 
actividades de la competencia. 

Cobertura temática: El perfil de cada compañía contiene 
un análisis financiero a cinco años, la historia y estrategia 
corporativa, una revisión de los productos de la compañía, 
un informe de sus acuerdos, alianzas y actividades 
internacionales, una evaluación de su investigación y 
desarrollo, y otros temas que incluyen direcciones de 
contacto, propietario, y clasificación del rendimiento de la 
compañía. 

Fuentes: Corresponde a dos publicaciones impresas: 
Medical Device Companies Analysis y Pharmaceutical 
Companies Analysis. Los datos se recogen directamente 
de las compañías y de fuentes gubernamentales de los 
países. 

Productor: ESPICOM Business Intelligence 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Espicom Pharmaceutical & Medical Device 
News 

Descripción: Contiene noticias actuales y desarrollos de 
compañías e industrias mundiales de aparatos médicos y 
farmacéuticos. El 40% de las noticias provienen de 
Europa, el 40% de Estados Unidos y el 20% del resto del 
mundo. Tiene una excelente cobertura de compañías 
nuevas y emergentes, alianzas estratégicas dentro de la 
industria y las últimas tendencias del mercado. También 
se incluyen resultados financieros, fondos de 
Investigación + Desarrollo y desarrollo de productos. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos en los boletines 
son: a) Medistat News: información de mercados 
sanitarios mundiales que cubre regulación, estructura 
sanitaria, gasto, provisión de salud, tamaño del mercado y 
comercio; b) MDCA News : proporciona la última 
información sobre la industria de aparatos médicos 
cubriendo rendimiento de las compañías, productos, 
fusiones y adquisiciones, y alianzas; c) PCA News: 
informa de los últimos desarrollos de las compañías 
farmacéuticas, cubriendo resultados de las compañías, 
rendimiento, productos, fusiones y adquisiciones, y 
noticias de acuerdos. 
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Fuentes: Corresponde a los boletines Medistat News, 
MDCA News  y PCA News. La información de estos 
boletines se obtiene directamente de las compañías y de 
los gobiernos. 

Productor: ESPICOM Business Intelligence 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Essay and General Literature Index 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que cita 
ensayos y artículos de colecciones de ensayos y otros 
trabajos publicados en los Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Canadá. Anualmente se indizan más de 300 volúmenes; 
además, se indizan más de 20 anuarios y publicaciones 
seriadas. También proporciona información bibliográfica 
completa de títulos colectivos. 

Cobertura temática: Se centra en el campo de las 
ciencias sociales y humanidades, cubriendo temas que van 
desde la economía, ciencias políticas e historia hasta la 
crítica de trabajos literarios, dramas y películas. 

Fuentes: Ensayos, colecciones de ensayos, anuarios y 
publicaciones seriadas. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

ETHikinder MEDizin (ETHMED) 

Descripción: Contiene literatura sobre el campo de la 
ética biomédica, con especial énfasis sobre la ética en 
medicina. Principalmente contiene información de 
Alemania, Austria y Suiza, y es un complemento de la 
base de datos americana BIOETHICSLINE. 

Cobertura temática: Cubre información de la ética en 
medicina y biomedicina. 

Fuentes: Revistas, libros, periódicos, literatura gris, fallos 
de tribunales, leyes y regulaciones publicadas 
principalmente en Alemania, Austria y Suiza. 

Productor: Informations- und Dokumentationsstelle 
Ethik in der Medizin (IDEM) 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Ethnic NewsWatch 

Descripción: Es una base de datos que contiene 
periódicos, revistas generales y especializadas orientadas 
a asuntos étnicos, de minorías y a pueblos autóctonos de 
América. Tiene una cobertura internacional que 
proporciona noticias, cultura, e historia examinadas desde 
diferentes perspectivas y puntos de vista.  

Cobertura temática: Noticias procedentes de la prensa 
orientada a asuntos étnicos, de minorías y a pueblos 
autóctonos de América. 

Fuentes: Contiene artículos de texto completo 
procedentes de más de 190 publicaciones. También 
contiene material de archivo que se remonta al año 1988. 

Productor: Softline Information, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

ETICKBACK (Environmental Teratology 
Information Center Backfile) 

Descripción: Contiene referencias de sustancias que 
pueden producir defectos en el nacimiento. Los registros 
incluyen las citas bibliográficas, descriptores ETIC, 
nombres químicos y números de registro CAS. Cubre 
publicaciones desde 1950-1989 y un número pequeño de 
citas más antiguas; las citas recientes (1989-) se incluyen 
en la base de datos DART. 

Cobertura temática: Cubre los temas de teratología y 
toxicología reproductiva y del desarrollo. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1950-1989 

Actualización: Cerrado 
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Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

EUDISED 

Descripción: Es un directorio multilingüe que contiene 
proyectos de investigación y desarrollo de la educación en 
Europa. El acrónimo corresponde a European 
Documentation and Information System for Education. 
Proporciona información sobre proyectos en curso ya 
finalizados y evalúa los resultados en la medida de lo 
posible. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos relacionados 
con la educación son: investigación y desarrollo; métodos 
y ayudas para la enseñanza; profesión docente; psicología, 
sociología y filosofía; fisiología y salud; trabajo del 
estudiante; instituciones; curricula; dirección; personal; 
edificios; equipamiento; economía; administración pública 
y planificación; documentación e información. 

Fuentes: Proyectos de investigación. 

Productor: Council of Europe  

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actual ización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: EINS 

Euro DB - Belgian Companies 

Descripción: Proporciona información financiera de todas 
las compañías importantes de Bélgica (actualmente más 
de 200.000). Cada documento contiene información de 
referencia y de consulta en un formato normalizado y 
consistente que permite realizar comparaciones entre las 
diferentes compañías. 

La información de referencia incluye el nombre de la 
compañía, dirección y número de teléfono y fax, nombres 
de los directores, estado legal, registro comercial, países 
de importación y exportación, códigos NACE y un texto 
descriptivo, número de empleados y año de fundación. La 
información financiera incluye los tres balances más 
recientes, beneficios y pérdidas, y ratios de empresas. 

Cobertura temática: Análisis financiero de compañías 
belgas. 

Fuentes: Los datos proceden principalmente del Registro 
Central de Comercio, que se basa en información 
archivada en los 30 Tribunales de Comercio y Origen 

regionales. Esta última base de datos es una mezcla de 
datos de fuentes oficiales y públicas, información del 
Banco Nacional de Bélgica, entrevistas escritas y 
telefónicas con funcionarios de las compañías, listas de 
organizaciones profesionales, estadísticas y anuarios 
oficiales. 

Productor: Euro Data Base 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Euroethics 

Descripción: Es una base de datos europea sobre la ética 
en medicina, enfermería, profesiones sanitarias y salud 
pública, con una parte de bioética. Es un producto de 
EUROETHICS Health Network (EHN) que se fundó con 
el apoyo de la Comisión Europea dentro del ámbito del 
proyecto BIOMED-2 "European Data Base Network", y 
contiene información de Alemania, Austria, Suiza, 
Francia, Holanda y Escandinavia. Es compatible con la 
base de datos BIOTEHICSLINE. 

Cobertura temática: Cubre temas de ética en medicina: 
ética en enfermería, ética en profesiones sanitarias, ética 
en la atención sani taria y ética biomédica. 

Fuentes: Incluyen unas 300 revistas, monografías, actas 
de congresos, literatura gris, sentencias de tribunales, 
guías, etc. 

Productor: Informations- und Dokumentationsstelle 
Ethik in der Medizin (IDEM) 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Cuatrimestral  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Euromoney Online 

Descripción: Proporciona el texto completo de las 
revistas de renombre de Euromoney, que cubren los 
principales hechos y tendencias que afectan a los 
mercados financieros mundiales y a los principales actores 
implicados en estos mercados. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes aspectos: 
finanzas internacionales, mercados de capital, banca, 
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deuda internacional, últimas transacciones, técnicas de 
financiación, exportación de bienes capitales, 
privatizaciones, etc.  

Fuentes: Corresponde a las siguientes publicaciones 
impresas: Euromoney Magazine, Euroweek, Project & 
Trade Finance y Central European . 

Productor: Euromoney Online 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Euromonitor Emerging Markets 

Descripción: Los informes de Emerging Markets de 
Euromonitor se han producido como respuesta a la 
demanda de información detallada y fiable sobre las 
economías, tendencias y estilos de vida del consumidor en 
los nuevos mercados de Europa del Este, Latinoamérica, 
Sureste asiático y China. Estos mercados constituyen 
áreas de alto crecimiento y represent an importantes 
oportunidades de expansión para muchas organizaciones. 
Los informes estudian y evalúan los riesgos de nuevos 
negocios, desarrollos de productos y estrategias de 
expansión. 

Cobertura temática: Cubre información de los nuevos 
mercados, siendo de especial utilidad para financieros, 
gestores, asesores, etc., que estén implicados en el 
desarrollo y dirección de estrategias de productos. 

Productor: Euromonitor Plc. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Euromonitor IMI Reports 

Descripción: Proporciona informes de alto valor añadido 
sobre 17 industrias internacionales que comprenden desde 
el alquiler de coches a anticonceptivos OTC, así como 
informes de 8 regiones. Es de utilidad para estudiar las 
tendencias históricas, principales actores, cuota y tamaño 
de mercado. Muchos de los informes proporcionan 
análisis por países y regiones, permitiendo una 
comparación fácil entre áreas y principales competidores. 

Cobertura temática: Cubre 17 industrias del mercado de 
consumo: alimentos congelados, productos lácteos, 
alquiler de coches, anticonceptivos OTC, embalaje, 
productos farmaceúticos, tecnología de la venta al por 
menor, teléfonos móviles, objetos de escritorio, jardinería, 
utensilios domésticos, etc. 

Productor: Euromonitor Plc. 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Euromonitor Market Direction 

Descripción: Contiene información de márketing de 85 
sectores de productos de consumo del Reino Unido, 
Francia, Italia, Alemania, España, USA, Canadá y Japón. 
Contiene el texto completo de los informes de 
Euromonitor Market Direction Country, que presentan 
información sobre un amplio rango de productos. 

Los informes analizan las tendencias del tamaño del 
mercado, segmentación, fuentes de suministros, 
distribución minorista, principales compañías, socios de 
mercado y marcas, perfiles de consumo, publicidad, 
nuevos productos y expectativas futuras. Se proporciona 
un informe para un producto o grupo de productos de cada 
uno de los siete países. Los datos cubren un período 
histórico de cinco años con previsiones del tamaño de 
mercado para los cinco años siguientes. 

Cobertura temática: Cubre los principales sectores de 
productos, entre los que se incluyen: bebidas y alimentos, 
tabaco, artículos de limpieza doméstica, cosmética y 
perfumería, atención sanitaria, electrodomésticos, 
electrónica, productos de ocio, servicios de consumo, 
automóviles, hoteles, etc. 

Fuentes: Los datos se recogen a través de entrevistas con 
productores de todos los sectores y países. También se 
obtienen de revistas comerciales, asociaciones 
comerciales y productores, y análisis y previsiones 
originales del mercado del propio Euromonitor. 

Productor: Euromonitor Plc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 
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Euromonitor Market Reports 

Descripción: Es una excelente fuente información de 
análisis del mercado de consumo internacional y de 
compañías. Contiene el texto completo de dos series de 
investigación de mercado: Euromonitor Market Reports y 
Euromonitor Emerging Market Reports. Los informes son 
internacionales, aunque se centran especialmente en 
Europa, y analizan el tamaño del mercado de un sector o 
región específica, tendencias futuras, quienes son los 
principales actores, cuáles son las áreas de crecimiento así 
como comparaciones internacionales de mercados e 
industrias.  

Cobertura temática: Cubre los mercados de diferentes 
productos de consumo, y servicios e industrias 
relacionadas, incluyendo: productos electrónicos, atención 
sanitaria, embalaje, bancos, turismo, minoristas, 
alimentación y bebidas. También cubre temas más 
generales que tienen un efecto directo sobre el 
consumidor. 

Fuentes: Todos los informes se basan en investigaciones 
originales realizadas por Euromonitor a través de 
entrevistas comerciales, análisis de estadísticas 
publicadas, informes financieros de las compañías, y 
previsiones y proyecciones de Euromonitor. 

Productor: Euromonitor Plc. 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Euromonitor Market Research 

Descripción: Contiene informes de análisis de mercados 
sobre productos y servicios de consumo de los principales 
mercados mundiales. La cobertura geográfica incluye 
Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y 
España. Cada informe se actualiza anualmente e incluye 
información de fuentes de suministros, consumo, precios, 
marcas y productores, publicidad y promoción, 
distribución, sectores del mercado y resultados futuros. 

Cobertura temática: Cubre la industria del consumo, 
proporcionando análisis detallados de los principales 
actores, tendencias y previsiones de industrias como: 
bebidas, asistencia sanitaria, electrónica, servicios de 
consumo, artículos de perfumería y cosmética, 
electrodomésticos, alimentos, productos químicos caseros, 
productos deportivos, minoristas y tabaco. 

Fuentes: Los informes se extraen de Market Direction 
Series , así como de Euromonitor Emerging Markets, 
Euromonitor Market Reports, y de Strategic Management 
Overviews. Cada informe está escrito por analistas de 
Euromonitor que trabajan con datos obtenidos de 
entrevistas y otros estudios. 

Productor: Euromonitor Plc. 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, FT Profile 

Euromonitor Market Research Journals 

Descripción: Constituye una colección de información 
autoritaria sobre el mercado mundial del consumo. 
Proporciona acceso a las siguientes revistas de 
investigación de mercado: Market Research Europe, 
Market Research Great Britain, Market Research 
International y Retail Monitor International. Los 
informes analizan el tamaño del mercado de una región o 
sector específico, las principales tendencias, actores 
importantes, acciones de mercado y áreas de futuro 
crecimiento.  

La cobertura geográfica es de un 25% del Reino Unido, el 
30% de Europa, el 20% del Extremo Oriente y Sureste de 
Asia, el 10% de Estados Unidos, el 10% de Latinoamérica 
y el 5% del resto del mundo. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas de las 
industrias de consumo: alimentación y bebidas, tabaco, 
productos eléctricos, cosmética, productos farmacéuticos, 
perfumería, librerías, coches de motor, ropa y zapatos. 
Además se estudian también sectores de servicios como 
bancos, viajes y turismo, alquiler de coches, hoteles y 
restaurantes. 

Fuentes: Corresponde a las publicaciones impresas: 
Market Research Europe, Market Research Great Britain, 
Market Research International y Retail Monitor 
International.  

Productor: Euromonitor Plc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 
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Euromonitor Strategy 

Descripción: Contiene el texto completo de informes de 
análisis del mercado de productos y servicios de consumo 
de los principales mercados mundiales. Los informes se 
obtienen de las series Strategy 2000 y de unas series 
nuevas tituladas Global Market Focus. 

Los informes de las series Strategy 2000 se centran en los 
grandes sectores de productos de consumo del mundo. 
Cada informe da una visión estratégica del mercado 
mundial, analizando las tendencias de la industria y del 
mercado global, estrategias competitivas y dando un perfil 
de los principales actores. 

Los informes de Global Market Focus proporcionan un 
análisis temático de aquellos mercados de consumo 
mundiales que no son tan importantes, ofreciendo un 
conocimiento único de sectores específicos como 
juguetes, juegos y alimentos funcionales. 

Cobertura temática: Las principales industrias cubiertas 
son: cosmética y belleza, ocio y entretenimiento, 
alimentación y bebidas, productos farmaceúticos, 
cuidados personales y venta al por menor. 

Los informes incluyen discusiones de líneas de productos 
específicos para muchas compañías importantes. Algunas 
de las compañías del sector de alimentación y bebidas 
son: Brown-Forman Corp, Sara Lee Corporation y 
Seagram Co Ltd. Compañías de los sectores farmaceúticos 
y cosméticos incluyen: Bristol-Myers Squibb Co, Colgate-
Palmolive Co, The Guillette Company, Johnson & 
Johnson, y Warner-Lambert Co. 

Productor: Euromonitor Plc. 

Cobertura temporal: Desde 1999 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

European Aerospace Database 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que cubre 
principalmente literatura gris europea de AEROSPACE 
como, por ejemplo, informes técnicos y actas de 
conferencias adquiridas por ESA en estrecha colaboración 
con organizaciones nacionales e industrias del aeroespacio 
de los Estados Miembros de ESA. También cubre 
documentos de distribución controlada como Optional 
Programme Contractor Reports ESA-CR(X) e informes 
técnicos industriales. El fichero bibliográfico original está 
apoyado por un Archivo de Microficha y un Archivo 
Primario de los documentos originales. También existe 

una colección de microfichas para los informes 1528 
ELDO. 

Cobertura temática: Cubre los temas del aeroespacio: 
aeronáutica, astronáutica, astronomía y espacio; además 
de los aspectos relacionados como química, ingeniería, 
ciencias de la vida, matemáticas y física. 

Fuentes: Informes técnicos y actas de conferencias, 
además de documentos de informes de contratistas del 
programa opcional de ESA. 

Productor: European Space Agency (ESA) 

Cobertura temporal: Desde 1962 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

European Business Reports 

Descripción: Proporciona una cobertura amplia y 
detallada de empresas, industrias y legislación de la 
Comunidad Europea; además ofrece información única 
específica de cada país sobre todos los aspectos de 
desarrollo y expansión empresarial de Europa del Este. 
Los informes se actualizan continuamente para reflejar los 
rápidos cambios que se producen en la estructura política 
y administrativa de estas economías y cómo afectan a la 
Comunidad Europea. 

Cobertura temática: Cubre aspectos de empresas, 
industrias y legislación de la CE e informes detallados 
sobre cómo hacer negocios en Europa del Este. 

Fuentes: Se cubren varios cientos de fuentes: 
publicaciones oficiales de la CE, periódicos, revistas, 
publicaciones y revistas de Europa del Este, documentos 
legislativos y políticos, y otros muchos documentos no 
publicados. 

Productor: Deloitte & Touche 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

European Patent Classification - ECLATX 

Descripción: Contiene el texto completo del Sistema de 
Clasificación de la Oficina Europea de Patentes. Se basa 
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en la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), 
enriquecida con nuevos códigos que mejor se adaptan a 
los nuevos desarrollos tecnológicos. Este sistema de 
clasificación se usa en las bases de datos de patentes 
europeas, francesas, de documentación de la EPO y del 
Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). 

Cobertura temática: El Sistema de Clasificación de la 
Oficina Europea de Patentes. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

European Patents - EPA 

Descripción: Cubre todas las aplicaciones publicadas de 
European Patents y EURO-PCT en todos los campos 
patentables y contiene información bibliográfica, 
administrativa y legal que proporciona todos los datos 
relativos al procedimiento de la European Patent y del 
estado legal en Francia. También contiene dibujos de 
patentes. 

Cobertura temática: Cubre todas las tecnologías 
patentables bajo las leyes de patentes europeas. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, alemán 

Distribuidores: Questel-Orbit 

European Patents Fulltext 

Descripción: Cubre todas las aplicaciones de patentes 
europeas y patentes europeas concedidas publicadas desde 
la apertura de la Oficina de Patentes Europea (EPO) en 
1978, y registros bibliográficos de aplicaciones del 
Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) transferidas a 
EPO. 

Los registros constan de: 1) datos bibliográficos, 
administrativos y estado legal del European Patent 
Bulletin; 2) especificaciones y declaraciones completas de 
aplicaciones publicadas no examinadas (documentos "A") 

desde 1986 en adelante; 3) especificaciones y 
declaraciones completas de patentes concedidas 
examinadas (documentos "B") desde 1991. Los títulos 
están disponibles en tres idiomas: inglés, francés y 
alemán. 

Cobertura temática: Cubre todas las tecnologías 
patentables bajo las leyes de patentes europeas. 

Fuentes: El texto completo de las patentes y aplicaciones 
europeas se obtienen de EPO. La información 
bibliográfica, administrativa y del estado legal 
corresponde a European Patent Bulletin y a su equivalente 
online, the European Patent Registry. 

Productor: European Patent Office 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, alemán 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

European Research & Development Database 

Descripción: Proporciona una amplia cobertura de 
actividades de investigación comercial así como de 
investigación académica y la realizada con fondos 
públicos. Se incluyen más de 21.000 organizaciones, 
desde grandes a pequeñas multinacionales, con 
operaciones de rápido desarrollo en el eje principal de la 
investigación actual. Las organizaciones se clasifican en 
cinco áreas importantes: Empresas, Gobierno, Educación 
Superior, Consultoría, y Privadas sin ánimo de lucro. 

Una entrada típica de una organización incluye datos de 
contacto junto con la actividad principal e investigación 
actual, gastos de investigación, fuente de financiación, 
organización central, filiales, investigación a tiempo 
completo en desarrollo y un listado del personal 
investigador. 

También contiene perfiles de los profesionales que se 
dedican actualmente a investigar. Se dan biografías 
detalladas del historial profesional de más de 85.000 
directores de organizaciones, investigadores senior, 
directores de investigación y gestores. 

Cobertura temática: Ofrece una propuesta totalmente 
nueva para conocer las actividades, compañías y 
organizaciones de investigación y los individuos 
implicados. 

Fuentes: Es el equivalente de la publicación impresa 
European Research & Development y Who's Who in 
European Research . Bowker-Sau ha contactado con toda 
organización e investigador para actualizar y añadir sus 
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entradas. Se incluyen más de 660 campos temáticos y 39 
países. 

Productor: R.R. Bowker Company 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Evening Standard 

Descripción: Es el único periódico popular producido 
específicamente para la población trabajadora de Londres. 
Siempre proporciona cobertura de las "noticias de hoy" y 
es generalmente el primer periódico que informa de las 
principales noticias. 

Cobertura temática: Cubre noticias generales e 
internacionales del Reino Unido, comentarios y artículos. 
Tiene también una sección de noticias de empresas y 
negocios. Además, proporciona cobertura rigurosa del 
escenario social, político, económico y cultural de 
Londres, y una buena cobertura del arte, deporte, 
costumbres y turismo. 

Fuentes: El periódico Evening Standard. 

Productor: Associated Newspapers Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

EventLine 

Descripción: Es una base de datos multinacional y 
multidisciplinar con información actual y futura de 
conferencias, convenciones, simposios, ferias comerciales, 
exposiciones y principales hechos culturales y deportivos 
a nivel mundial, con especial énfasis en sucesos de las 
disciplinas de empresas, biomedicina, química y 
tecnología. Se puede utilizar para buscar fechas y lugares 
de reuniones, para planificar una estrategia de márketing, 
planificación de viajes, compilar estadísticas sobre 
tendencias en reuniones, etc. Cada registro incluye el 
título del evento, fechas, lugar, organizador, dirección de 
contacto, número de participantes y expositores, 
frecuencia del evento, etc. 

Cobertura temática: La cobertura es amplia. Cubre todas 
las ciencias, industrias y empresas, y principales hechos 
deportivos. Algunas categorías importantes son: 
contabilidad, anatomía, artes y humanidades, empresas, 
finanzas, dirección de personal, cáncer y oncología, 
química, cromatografía, informática, artes creativos y 
cultura, odontología, ingeniería de medio ambiente, 
inmunología, automatización industrial, información, 
ingeniería de materiales, matemáticas, misiles y vehículos 
espaciales, salud laboral, oftalmología, patología, 
pediatría, farmacia, gestión de producción, psiquiatría, 
temas públicos, radiología, inmobiliarias, religión y 
teología, restaurantes y servicios de alimentos, minoristas, 
plásticos y gomas, ciencias sociales, ciencia del espacio y 
planetas. 

Fuentes: Utiliza un gran número de fuentes primarias y 
secundarias, incluyendo todas las propias publicaciones de 
Elsevier. Además, se incluye información obtenida de los 
organizadores de los eventos y asociaciones a través de 
campañas telefónicas o por correo electrónico. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, OCLC, Questel-
Orbit, EINS 

Examiner - AFX UK 

Descripción: Examiner es el principal servicio de noticias 
financieras y de negocios del Reino Unido. Ofrece una 
cobertura de temas que van desde noticias de compañías a 
informes de mercado, índices, entrevistas, rumores y 
estadísticas. Es una excelente fuente de información 
oportuna y fiable sobre compañías y mercados, siendo 
especialmente útil para analistas de inversión, gestores de 
fondos, asesores, directores financieros, y también puede 
ser útil para propósitos de inteligencia de mercado e 
investigación, y para investigar tendencias y actividades 
de potenciales fusiones y adquisiciones. 

Cobertura temática: Contiene información de: noticias 
de compañías (anuncios oficiales, fechas de pago de 
dividendos, cambios en el Consejo, entrevistas, etc.); 
noticias de fusiones y adquisiciones, incluidas compras de 
valores; noticias políticas generales y estadísticas; noticias 
de economía y del mercado (indicadores y análisis 
económicos, mercado de divisas, etc.); e informes de 
noticias económicas y financieras. 

Productor: AFX News Ltd. 
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Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Expansión 

Descripción: Es el principal periódico de negocios de 
España, editado 6 días a la semana y con una tirada de 
40.000 copias diarias. Proporciona una cobertura oportuna 
y autoritaria de hechos nacionales e internacionales desde 
una perspectiva empresarial de España y Europa.  

Cobertura temática: Cubre noticias de negocios y 
empresas españolas. 

Fuentes: Además del periódico Expansión, complementa 
su cobertura con otras publicaciones en español como 
Actualidad Económica. 

Productor: Compañía Recoletos, Editorial S.A.  

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Español 

Distribuidores: FT Profile 

Experian Business Credit Profiles 

Descripción: Contiene la historia de pagos, quiebras, 
historia legal y de impuestos, archivos de UCC y 
relaciones bancarias, así como códigos SIC, rangos de 
ventas, etc., de más de 8.000.000 de compañías. Contiene 
auditorías financieras completas de las compañías 
públicas.  

Los registros contienen como mínimo dos de los 
siguientes elementos: información identificativa (código 
SIC y número de teléfono), datos bancarios, datos legales, 
datos complementarios, datos S&P, datos 
gubernamentales o datos comerciales. También 
proporciona cobertura pública amplia que incluye 
quiebras, derechos de retención de impuestos, juicios y 
UCCs. 

Cobertura temática: Cubre compañías públicas y 
privadas de Estados Unidos que representan a industrias y 
comercios de todas las áreas de productos. 

Productor: Experian 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Export Intelligence Online 

Descripción: Proporciona acceso al Department of Trade 
and Industry's Export Intelligence (EI). EI es el principal 
medio por el que se notifican a los exportadores del Reino 
Unido las oportunidades de exportación, noticias de 
mercados y otra inteligencia económica. 

Cobertura temática: Cubre información sobre 
oportunidades para los exportadores británicos. Es posible 
identificar noticias relevantes para un negocio buscando 
por palabras (nombres de productos, industrias, sectores 
de mercado, procesos, países), por códigos de productos o 
por una combinación de las dos. También proporciona un 
medio de análisis de investigación. 

Fuentes: Las noticias se reciben diariamente a través de 
agentes comerciales de unas 200 oficinas diplomáticas del 
mundo. Esta red mundial asegura que la información es 
actual y estrechamente relacionada con las necesidades 
locales. 

Productor: DTI-Export Intelligence 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Extel International Financial Cards 

Descripción: Proporciona información financiera y 
textual de compañías internacionales que cotizan y no 
cotizan en bolsa. Permite realizar comparaciones y 
análisis de compañías, industrias y mercados financieros 
por países. Las compañías incluidas están localizadas en 
el Reino Unido, otros países de Europa, Australia, Hong 
Kong, Japón, Oriente Medio, Norteamérica, Tailandia, 
Singapur y Malasia. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: análisis 
de resultados por localización geográfica y línea de 
empresas; junta directiva; créditos; nombre, dirección y 
número de teléfono de la compañía; organización de la 
compañía, incluyendo filiales y compañías relacionadas; 
balances; cuentas de pérdidas y beneficios; informes de 
los directores; índices financieros; actividades principales; 
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banqueros y auditores; datos de capital social; fuente y 
aplicación de fondos; códigos SIC y descripciones.  

Fuentes: Los datos se obtienen a partir de las Fichas 
Anuales, que se emiten después de la publicación de un 
informe, y de la contabilidad anual de las compañías. 

Productor: Extel Financial Limited 

United Newspapers Group 

Cobertura temporal: Actual  

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, FT Profile 

Extel International News Cards 

Descripción: Proporciona noticias e información básica 
de compañías del Reino Unido que cotizan y no cotizan en 
bolsa, y de otras grandes compañías internacionales. Las 
compañías cubiertas son todas aquellas listadas en los 
mercados primarios, secundarios y terciarios de la Bolsa 
del Reino Unido. También se cubren unas 2.000 
compañías del Reino Unido que no cotizan en bolsa y 
unas 2.500 compañías de fuera del Reino Unido. La base 
de datos proporciona información sobre perfiles de las 
compañías, análisis competitivo, estructura organizativa y 
de dirección, política, estrategia, productos y posición en 
el mercado.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
actividades de las empresas, nombre y códigos de la 
compañía, dividendos y distribución, resultados 
operativos provisionales, actividad de fusiones y 
adquisiciones, funcionarios y registro, capital social, 
códigos SIC del Reino Unido y descripciones. 

Fuentes: Las noticias son escritas por el propio equipo de 
periodistas financieros de Extel y se basan en los 
comunicados recibidos de las propias compañías. 

Productor: Extel Financial Limited 

United Newspapers Group 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, FT Profile 

ExtraMED 

Descripción: Presenta un perspectiva única sobre la 
literatura biomédica de los países en vías de desarrollo. La 
base de datos se desarrolló para ser una nueva herramienta 
diagnóstica y de investigación global, creándose en 1993 
como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que reunió a los editores de más de 290 revistas 
biomédicas de todo el mundo en el Consorcio de 
ExtraMED. La mayoría de los artículos de este fichero no 
están incluidos en las principales fuentes de indización de 
Europa y Estados Unidos. 

Cobertura temática: Proporciona una perspectiva única 
de temas biomédicos y de salud. La información de los 
registros contiene: título del artículo, nombres de autores, 
título de la revista, ISSN, año de publicación, volumen, 
número, páginas, idioma, descriptores y resumen original 
del autor. 

Fuentes: Artículos publicados en revistas de más de 290 
editores no incluidas en las principales fuentes de Europa 
y Estados Unidos. 

Productor: Informania Limited 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

F&S Index 

Descripción: Es una base de datos que proporciona 
cobertura internacional amplia de compañías, productos, 
mercados y tecnologías de todas las industrias. Además, 
hace hincapié en las actividades financieras, demografía, 
desarrollos tecnológicos, actividades socio-económicas, 
regulaciones gubernamentales y otros hechos que 
impactan en las empresas.  

Cobertura temática: Cubre artículos relevantes de: a) 
información del mercado: oferta y demanda, competencia 
y comercio; b) tecnología: nuevos productos, procesos, 
recursos, tendencias; c) noticias de compañías: plantas e 
inversión, asociaciones, licencias, diversificación, 
adquisiciones, fusiones, resultados, etc.; d) legislación: 
contaminación, control de sustancias tóxicas, acuerdos 
comerciales internacionales, y otros desarrollos que tienen 
impacto en la industria. 

La cobertura es mundial y para todo tipo de industrias. Su 
principal fortaleza es la cobertura de información 
financiera de las compañías, información 
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macroeconómica, y noticias de los países en vías de 
desarrollo. 

Fuentes: El material indizado incluye más de 2.500 
publicaciones internacionales que comprenden periódicos, 
boletines, diarios, publicaciones de negocios regionales, 
publicaciones económicas y financieras, informes 
publicados por las agencias del gobierno, asociaciones 
industriales y organismos independientes 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

F-D-C Pharmaceutical Reports 

Descripción: Presenta el texto completo de seis 
publicaciones especializadas que contienen noticias de 
empresas, legales y científicas de las industrias 
cosméticas, farmacéuticas y aparatos médicos. 
Proporciona información actual sobre compañías, 
productos, mercados, personal, actividades legislativas y 
normativas, rendimientos financieros, noticias legales y 
científicas de importancia en la industria sanitaria 
mundial.  

Cobertura temática: Cubre las siguientes industrias: 
industria farmacéutica, industria de aparatos médicos, 
industria cosmética, investigación biomédica y política 
sanitaria, complementos nutricionales y productos 
farmacológicos. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las siguientes 
publicaciones: The Pink Sheet, The Gray Sheet, The Rose 
Sheet, The Blue Sheet, The Tan Sheet y Pharmaceuticals 
Aprovals Monthly .  

Productor: F-D-C Reports, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

F-D-C Reports 

Descripción: Contiene el texto completo de 4 boletines 
relacionados: The Blue Sheet (política sanitaria e 
investigación biomédica), The Gray Sheet (aparatos 

médicos, diagnóstico e instrumentación), The Pink Sheet 
(productos farmacéuticos de prescripción y biotecnología) 
y The Rose Sheet (artículos de tocador, fragancias y 
cuidados de la piel). Cada boletín cubre las actividades 
reguladoras de la U.S. Food and Drug Administration 
(FDA), el desarrollo de productos, embalaje, venta al por 
menor y publicidad, noticias de asociación comercial y 
noticias corporativas, incluyendo operaciones financieras, 
fusiones y adquisiciones, acuerdos de licencia y márketing 
y cuota de mercado. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes industrias: 
industria farmacéutica, industria de aparatos médicos, 
industria cosmética, investigación biomédica y política 
sanitaria, complementos nutricionales y productos 
farmacológicos. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las siguientes 
publicaciones: The Pink Sheet, The Gray Sheet, The Rose 
Sheet y The Blue Sheet. Las fuentes de todos los boletines 
contienen anuncios de nuevos productos, informes de 
estudio de mercado, boletines de prensa, informes de 
ventas y beneficios, archivos de la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos, informes del gobierno y de 
asociaciones comerciales, informes de conferencias, 
reuniones y convenciones, y entrevistas con líderes de la 
industria. 

Productor: F-D-C Reports, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Facts on File 

Descripción: Es una fuente de información de noticias 
procedentes de todo el mundo. Las síntesis de noticias 
ofrecen una amplia y, sin embargo, concisa informac ión 
resumida de más de 75 diferentes periódicos, 
publicaciones periódicas, revistas y fuentes 
gubernamentales en línea. Todas las historias se verifican 
para asegurar su exactitud. Incluye biografías de las 
figuras más sobresalientes, documentos de fuentes 
primarias como transcripciones y extractos de 
legislaciones, fallos del Tribunal Supremo, y discursos 
importantes; una lista de los funcionarios gubernamentales 
de alto nivel de todo el mundo; cronologías de historias 
que durante mucho tiempo han recibido atención por parte 
de la prensa; listas de las noticias más importantes del 
año, estadísticas deportivas, resultados de censos, áreas de 
comercio y otras. 
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Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
biografías, noticias financieras, fallos del Tribunal 
Supremo, noticias de negocios, contexto histórico, 
transcripciones, resultados de censos, extractos de 
legislación, muchas otras cronologías y estadísticas 
deportivas. 

Fuentes: Los datos proceden de 75 diferentes periódicos, 
publicaciones periódicas, revistas y fuentes 
gubernamentales en línea. 

Productor: Facts On File News Service 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

FactSearch 

Descripción: Proporciona información de más  de 1.000 
periódicos, publicaciones periódicas, boletines 
informativos y documentos como Christian Science 
Monitor, Congressional Record, Daily Press Briefings de 
la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del 
Ministerio de Defensa, y los debates parlamentarios y 
audiencias del Congreso de Australia, Inglaterra y 
Canadá.  

Contiene enlaces a documentos en línea que incluyen 
traducciones complementarias al inglés de registros en 
francés del Parlamento canadiense. Cada registro incluye 
una cita bibliográfica de un material, un resumen, y datos 
y estadísticas con referencias a su fuente original y 
colecciones en bibliotecas.  

Cobertura temática: Contiene datos y estadísticas acerca 
de asuntos sociales, económicos, políticos, ambientales y 
de salud actuales. 

Fuentes: Corresponde a la publicación impresa A Matter 
of Fact. La información procede de más de 1.000 
publicaciones, entre las que se encuentran periódicos, 
publicaciones periódicas, The Congressional Record y las 
audiencias del Congreso. 

Productor: The Pierian Press, Inc.  

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Famous First Facts 

Descripción: Contiene todas las entradas de la 5ª Edición 
revisada de Famous First Facts, que ha sido el registro 
estándar de los artículos americanos más importantes 
desde su primera edición en 1933 hasta la quinta edición 
publicada en 1997. Las entradas se pueden buscar por 
tema, nombre, ciudad, estado, fecha y por palabras clave. 

Fuentes: La 5ª Edición revisada de Famous First Facts. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Quinta Edición 

Actualización: No actualizado 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Federal News Service 

Descripción: Contiene transcripciones literales de 
reuniones informativas para la prensa, discursos, 
introducciones y conferencias, así como entrevistas sobre 
la política oficial de Estados Unidos en un amplio rango 
de temas nacionales e internacionales. En muchos casos, 
el Servicio de Noticias del Gobierno es la única fuente de 
información tratada en las reuniones del Gobierno de los 
Estados Unidos, y que no es cubierta por otros medios. 
Las transcripciones contienen las palabras habladas y 
nunca se condensan o resumen. Transcripciones literales, 
traducidas al inglés, o las declaraciones de política oficial 
por los principales líderes rusos se proporcionan también 
brevemente después del acto. El fichero también contiene 
un diario de los actos del Gobierno en Washington 
durante el día, semana o mes siguiente. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: un 
diario con los principales hechos que ocurren en 
Washington en el día, semana y mes siguiente; 
testimonios de testigos y audiciones del Comité del 
Congreso; reuniones informativas diarias para la prensa de 
la Casa Blanca, Departamento del Estado y Departamento 
de Defensa; transcripciones al inglés de comunicados 
oficiales de oficiales rusos del Kremlin; almuerzos del 
Club de Prensa Nacional, incluyendo las ruedas de prensa; 
cobertura seleccionada de hechos de los Naciones Unidas; 
discursos y comunicados realizados por el Presidente en 
Estados Unidos y en el extranjero; comunicados y 
testimonios de funcionarios de la Oficina de Gestión y 
Presupuestos, Tesoro, Estado y Departamentos de 
Defensa; comunicados realizados por dignatarios 
extranjeros durante su estancia en USA; reuniones 
informativas para la prensa y comunicados de 
representantes del comercio de USA. 
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Fuentes: Registros completos de todos los hechos 
actuales cubiertos por miembros del personal de Servicio 
de Noticias del Gobierno o enviados por cable a la Oficina 
del Servicio de Noticias del Gobierno y registrados allí. 
La información del diario es recogida por miembros del 
staff que analizan y verifican los datos. También incluyen 
cualquier información relevante o actividades generales 
que tienen lugar en Washington. 

Productor: Federal Information Systems Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Federal Register 

Descripción: Proporciona el texto completo de Federal 
Register, una publicación diaria del Gobierno de los 
Estados Unidos que actúa como medio para notificar al 
público las acciones de la agencia oficial. Proporciona un 
sistema uniforme de hacer públicas las noticias legales y 
normas emitidas por las agencias del Gobierno y el 
Presidente.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
agricultura, artes y humanidades, empresas, 
comunicaciones, temas de consumo, defensa, economía, 
educación, energía, medio ambiente, finanzas, asuntos 
internacionales, contratos del gobierno, viviendas, 
cumplimiento de la ley, parques y recreo, temas políticos, 
recursos, servicios sociales, impuestos, tecnología, 
comercio y transporte. 

Fuentes: Proporciona el texto completo de la publicación 
diaria Federal Register. 

Productor: Federal Information & News Dispatch, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

Federal Research in Progress 

Descripción: Proporciona información sobre proyectos de 
investigación en curso financiados con fondos del 
gobierno en los campos de ciencias físicas, ingeniería y 
ciencias de la vida. Las descripciones del proyecto 

contienen: título del proyecto, descriptores, fecha de 
comienzo y de finalización, investigador principal, 
organizaciones patrocinadoras y un resumen. 

Cobertura temática: Cubre proyectos de investigación 
sobre los siguientes temas: agricultura, ciencias de la 
tierra, electrónica, ingeniería, instrumentación, transporte, 
medicina, seguridad y salud laboral. 

Fuentes: Las siguientes agencias gubernamentales de 
USA contribuyen a los resúmenes de investigación de la 
base de datos: Departamento de Agricultura, 
Departamento de Energía, NASA, Departamento Nacional 
de Normas y Tecnología, Comisión Reguladora Nuclear, 
Investigación de la Innovación en la Pequeña Empresa, 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, 
Servicio de Salud Pública, Fundación de Ciencia 
Nacional, Cámara de Investigación de Transportes, 
Inspección Geológica USA, Administración de Veteranos 
y Agencia de Protección de Medio Ambiente. 

Productor: National Technical Information Services 
(NTIS) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

FI Defense Market Intelligence Reports 

Descripción: Contiene informes de inteligencia 
relacionados con la industria de defensa y dispuestos en 
"carpetas" según el tipo de información que contiene cada 
informe. Proporciona descripciones detalladas, análisis y 
previsiones de miles de programas civiles y militares en la 
industria mundial del aeroespacio y defensa. Además de 
temas de defensa, algunas de las carpetas se centran en 
regiones del mundo como Asia, Latinoamérica y 
OTAN/Europa. 

Cobertura temática: Las carpetas actualmente incluidas 
en el fichero son: título de la carpeta (código), Equipo AN 
(AN), Guerra Anti-submarina (ASW), Asia, Australia y 
Costa del Pacífico (PR), Aviación Civil (CA), Comando, 
Control, Comunicación e Inteligencia (C3I), Compañías 
de Defensa y del Aeroespacio (AC), Sistemas 
Electrónicos (ES), Guerra Electrónica (EW), Motores de 
Turbina de Gas (GTE), Latinoamérica y Caribe (LA), 
Oriente Medio/Africa (ME), Aviación Militar (MA), 
Vehículos Militares (MV), Misiles (M), OTAN/Europa 
(NE), Artillería y Municiones (O), Radar (R), 
Modernización del Aerotransporte (RM), Sistemas del 
Espacio (SS), Previsión de Vehículos no tripulados 
(UMV), y Barcos de guerra (W). 
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Fuentes: Informes de la industria de defensa y del 
aeroespacio. 

Productor: Forecast International/DMS 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Financial News 

Descripción: The Financial News es un periódico 
dedicado a las industrias de valores y de inversión, 
cubriendo información sobre todos los aspectos de las 
instituciones financieras importantes de Londres. Cubre 
en profundidad las personas y organizaciones que 
conforman la industria, junto con los temas que les 
afectan. 

Cobertura temática: Ofrece una cobertura especializada 
de los sectores de banca de inversión y valores, 
proporcionando datos de tendencias de la industria y 
noticias de las compañías. Constituye un recurso valioso 
para cualquiera que necesite incluir finanzas corporativas, 
mercados de capitales y actividad de fusión y adquisición. 

Fuentes: El periódico The Financial News . 

Productor: London Financial News  

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Financial Times  

Descripción: Es el principal periódico de negocios de 
Europa y es particularmente útil por su cobertura de 
compañías y finanzas, tanto británicas como 
internacionales, constituyendo una herramienta esencial 
para toda persona de negocios. Las columnas de citas son 
una buena fuente de información sobre personas de 
negocios, y las encuestas sobre industrias específicas, 
servicios, regiones y países, proporcionan información de 
referencia en profundidad. 

Cobertura temática: Cubre noticias de compañías y de 
finanzas de Europa; también cubre temas de dirección, 
márketing, relaciones industriales, economía y política, 
industria y comercio, tecnología y arte. 

Fuentes: El periódico Financial Times. 

Productor: The Financial Times Limited 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Financial Times Abstracts 

Descripción: Contiene resúmenes concisos e informativos 
de los artículos de la edición norteamericana del periódico 
Financial Times, que proporciona cobertura detallada de 
industrias, compañías y mercados mundiales. 

Cobertura temática: Incluye áreas temáticas como las 
siguientes: noticias de empresas europeas, ejecutivos y 
cambios de ejecutivos, resultados financieros, normativa 
del gobierno, mercado y actividad competitiva, fusiones y 
adquisiciones, desarrollos políticos, productos, tecnología 
y comercio mundial. 

Fuentes: Artículos del periódico Financial Times. Los 
artículos seleccionados se centran en noticias de negocios 
europeos y británicos, pero también se incluyen todas las 
editoriales, columnas de opinión, encuestas y secciones 
especiales. 

Productor: The New York Times 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Financial Times Business Reports: 
Business/Finance 

Descripción: Constituye una fuente útil de información 
por sus noticias y comentarios de alto valor añadido sobre 
la industria de servicios financieros (banca, seguros, 
contabilidad, etc.), de mercancías y mercados de 
exportación, y de la industria farmaceútica. Cubre 
finanzas del comercio internacional, seguros, banca, leyes, 
contabilidad e impuestos, y proporciona análisis de los 
mercados de  Europa del Este, regulaciones financieras y 
oportunidades de negocios. 

Cobertura temática: La cobertura incluye: noticias, 
resultados y apuntes de la banca internacional; finanzas 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             145 

comerciales; industria de seguros internacional; 
condiciones de negocios, desarrollos y oportunidades en 
Europa del Este; industria farmaceútica: últimos avances 
en biotecnología y fármacos, noticias de compañías como 
acuerdos de licencia, actualizaciones de ensayos y nuevas 
penetraciones en el mercado. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las siguientes 
revistas y boletines: FT Asian Infrastructure Monthly, FT 
Business Law Europe, FT Biotechnology Business News, 
FT Commercial Policy Guide, FT East European 
Insurance Report, FT East European Markets, FT 
Environmental Liability Report, FT Finance East Europe, 
FT Finance Regulation Report, FT India Business 
Intelligence, FT International Healthcare News, FT 
International Trade Finance, FT Medical Device Business 
News, FT Mergers & Acquisitions International, FT 
Personal Policy Guide, FT Pharmaceutical Business 
News, FT Southern African Business Intelligence, FT 
World Accounting Report, FT World Corporate Insurance 
Report, FT World Insurance Report, FT World Policy 
Guide, FT World Tax Report, The Banker, Investors 
Chronicle y OTC Business News. 

Productor: FT Business Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Financial Times Business Reports: Energy 

Descripción: Proporciona información de las industrias 
de petróleo, gas y carbón, además de noticias y análisis de 
los mercados de energía mundiales y de Europa. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
industria internacional de la energía: petróleo, gas, carbón, 
energía nuclear, electricidad y energías renovables. 
Además proporciona noticias, estadísticas y análisis de 
precios, producción, oferta y demanda, contratos, 
proyectos, exploración, reservas, tecnología, finanzas, 
políticas y legislación. 

Fuentes: Contiene el texto completo de los siguientes 
boletines: FT Coal UK, FT EC Energy, FT European 
Energy Report, FT Energy Economist, FT Global Private 
Power, FT International Coal Report, FT International 
Gas Report, FT North Sea Letter, FT North Sea Rig 
Forecast, FT Power Asia, FT Power Europe, FT Power in 
Latin America, FT Power UK, FT East European Energy 
Report, FT World Rig Forecast, FT UK Gas Report y FT 
Global Water Report. 

Productor: FT Business Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Financial Times Business Reports: Media 

Descripción: Es útil por sus noticias y comentarios de 
gran valor añadido sobre la industria de los medios de 
comunicaciones, proporcionando información sobre 
emisión, programación, telecomunicaciones, edición, 
cable, satélite y publicidad. La cobertura es internacional, 
aunque fundamentalmente de Europa. 

Cobertura temática: Cubre la emisión por cable, 
terrestre y por satélite; programación; edición electrónica; 
edición de libros, revistas y periódicos. También cubre los 
avances que se producen en los sectores de la industria por 
cable y satélite, y las empresas del cine, películas, 
televisión y vídeo. 

Fuentes: Contiene el texto completo de los siguientes 
boletines: FT Media Monitor, FT Screen Finance, FT New 
Media Markets, FT Satellite TV Finance, FT Music and 
Copyright y FT Multimedia Business Analyst. También 
contiene resúmenes de conferencias e informes 
relacionados con los medios. 

Productor: FT Business Ltd. 

Cobertura temporal : Desde 1986 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Financial Times Business Reports: 
Technology 

Descripción: Es útil por sus noticias y comentarios de 
gran valor añadido sobre las industrias de alta tecnología. 
El fichero está diseñado para productores, vendedores y 
usuarios de hardware, software y sistemas de 
comunicaciones, así como especialistas de software, 
consultores y asesores, analistas e investigadores, 
banqueros y capitalistas. 

Cobertura temática: Cubre los aspectos comerciales de 
las nuevas tecnologías como telecomunicaciones, 
tecnologías de la información y producción avanzada. 
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Fuentes: Contiene el texto completo de los siguientes 
boletines: FT Telecom Markets, Personal Computer 
Markets, Advanced Manufacturing, Software Markets, 
Computer Product Update, FT Mobile Communications, 
FT Asia-Pacific Telecom Analyst, FT Automotive 
Environment Analyst e Internet for Business. Además, 
incluye resúmenes de conferencias e informes que cubren 
un amplio rango de temas relacionados con la tecnología. 

Productor: FT Business Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Financial Times Information's Extel Data 

Descripción: Es uno de los principales proveedores de 
información financiera y de compañías de los mercados 
mundiales. Las fichas Extel ofrecen una exhaustiva 
información de más de 15.000 compañías internacionales 
de más de 55 países, combinando información financiera 
de la empresa junto con noticias, lo que proporciona una 
imagen completa de una compañía a lo largo del año. 

Las fichas anuales contienen las direcciones de la 
compañía, directores, filiales, historia y actividades, y 
cinco años de información financiera incluido el capital, 
hojas de balances, cuentas de beneficios y pérdidas, y 
extracto de liquidez. 

Las fichas de noticias contienen anuncios oficiales de la 
compañía como declaraciones comerciales, fusiones, 
adquisiciones, etc. 

Cobertura temática: Información financiera y noticias de 
compañías de los mercados mundiales. 

Fuentes: Los datos se extraen directamente de los 
Informes y Cuentas Anuales de las compañías. 

Productor: Financial Times Information 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

FIND/SVP 

Descripción: FIND/SVP es un líder mundial de servicios 
de consultoría e investigación en la Ciudad de Nueva 
York. Proporciona informes oportunos y precisos, y 
análisis de los mercados de Estados Unidos necesarios 
para la competitividad de las empresas actuales. Es de 
utilidad para: evaluar el potencial del mercado, valorar la 
cuota de mercado de una compañía y de la competencia, 
determinar el nivel de exposición para mantenerse en un 
mercado, evaluar la conveniencia de una adquisición o 
venta, refinar o añadir un plan estratégico o de publicidad, 
y entender los potenciales acuerdos y oportunidades en un 
mercado. 

Cobertura temática: Cubre los mercados de Estados 
Unidos e incluye información de tendencias globales y 
oportunidades del mercado. Los sectores industriales 
cubiertos son: bebidas, demografía, alimentación, atención 
sanitaria, alta tecnología, automatización industrial, 
información y servicios, productos de ocio y tiempo libre, 
productos farmaceúticos, control de procesos, tratamiento 
de residuos y tratamiento de aguas. 

Los informes proporcionan datos actuales y análisis de lo 
siguiente: tamaño actual e histórico del mercado; 
crecimiento histórico del mercado (hasta 5 años); 
previsiones del tamaño y crecimiento futuro del mercado 
(a 5 años); evaluaciones de tendencias y oportunidades del 
mercado; tendencias globales del mercado; perfiles 
detallados de competidores; otros temas relacionados con 
el mercado como normas y regulación, tendencias de 
investigación y desarrollo, desarrollo de productos, 
canales de distribución, cuota de mercado, actitudes del 
consumidor y gastos de publicidad. 

Fuentes: Los informes se basan en amplias entrevistas 
con expertos de la industria combinadas con amplios 
estudios secundarios. Todos los informes contienen 
grandes cantidades de datos obtenidos por estudios 
cualitativos. Las predicciones de mercado se realizan con 
análisis de tendencias junto con el consenso de expertos. 

Productor: FIND/SVP Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

FINDEX 

Descripción: Describe informes de investigación de 
mercado y de industrias, y estudios comercialmente 
disponibles de editores de USA y no USA. La cobertura 
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incluye estudios del mercado y de la industria, estudios de 
consumo, principales estudios multicliente, encuestas y 
sondeos, revisión de cuentas, e informes de industrias y 
compañías realizados por firmas inversoras. El fichero 
está diseñado para acceder a un amplio análisis de 
mercados, industrias, productos y compañías. El 
equivalente impreso es Index, the Directory of Market 
Research Reports, Studies and Sources. 

Cobertura temática: Cubre ampliamente 90 áreas 
principales, definidas en las siguientes categorías: 
industrias básicas y equipo relacionado (plásticos, 
metales, minerales, cristales, caucho, papel, agricultura, 
oceanología, fibras/textiles); empresas/finanzas; 
ordenadores/electrónica; construcción/maquinaria; 
productos de consumo duraderos (aparatos, muebles de 
casa, accesorios, equipo de ocio); productos de consumo 
no duraderos (alimentos, bebidas, cosmética, productos 
caseros); sistemas de proceso de datos y electrónica; 
sistemas de seguridad y defensa; energía, usos y equipo 
relacionado; atención sanitaria; medios de comunicación y 
edición; servicios de venta y de consumo; y transporte. 

Fuentes: La información se recoge de cartas y encuestas 
telefónicas de editores de estudios de investigación de la 
industria y del mercado. 

Productor: Kalorama Information LLC 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

FINECON OKB Finanz- und 
Wirtschaftsinformation 

Descripción: Contiene información financiera, de banca, 
económica y legal del Oesterreichische Kontrollbank AG. 
El 25% de la base de datos está dedicada a Austria; otros 
países incluidos son los de la Unión Europea, Estados 
Unidos, Europa del Este, y países en vías de desarrollo. 

Cobertura temática: Presenta información económica 
nacional e internacional: mercados financieros, banca y 
finanzas, mercado de valores, técnicas de financiación, 
cartera de acciones, política económica y relaciones 
económicas internacionales, informes de países, teoría 
económica, gestión y política de empresas, leyes 
internacionales y de empresas, y tendencias actuales en 
empresas y en economía. 

Fuentes: Aproximadamente se indizan 180 revistas 
internacionales. También se cubren libros, estudios y 
monografías. 

Productor: Oesterreichische Kontrollbank AG 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

FINF-TEXT: German Company News 

Descripción: Presenta resúmenes informativos de los 
principales artículos alemanes sobre compañías, 
volúmenes de ventas, adquisiciones y fusiones, empresas 
conjuntas, nuevos productos y servicios, y tendencias de 
la industria. La cobertura es principalmente de Alemania, 
Austria y Suiza, aunque también contiene información 
mundial, especialmente aquella relevante con los 
mercados de lengua germana. 

Cobertura temática: Información financiera y de 
compañías, de interés sobre todo para controlar las 
actividades de la competencia, desarrollos de productos, 
etc. 

Fuentes: Los principales periódicos y revistas en idioma 
alemán. 

Productor: Gesellschaft fuer Betriebswirtschaftliche 
Informationen mbH 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Firmimport/Firmexport: French Importers 
& Exporters 

Descripción: Es un amplio directorio de compañías 
francesas que exportan o importan productos a países 
extranjeros. Cada perfil contiene el nombre completo de la 
compañía, dirección y números de telecomunicaciones, 
nombres de los directores, estado legal, sector industrial, 
lista de productos importados y exportados, lista de países 
con los que la compañía comercia, total de ventas, número 
de empleados, y valores de las exportaciones e 
importaciones. Las compañías incluidas representan el 
95% del comercio internacional francés. 

Cobertura temática: Cubre información de empresas 
francesas que importan o exportan productos a otros 
países. 
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Fuentes: Los datos se recogen directamente de las 
compañías. 

Productor: Association Telexport 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Flightline 

Descripción: Cubre todos los aspectos de la industria 
aeroespacial  militar y comercial y temas relacionados, 
proporcionando un análisis detallado y las últimas noticias 
del momento. Su cobertura abarca una combinación única 
de autoridad técnica, análisis empresarial y perspicacia 
estratégica, respaldada por sus amplios directorios de 
líneas aéreas mundiales, fuerzas aéreas e industria 
aeronáutica. 

Cobertura temática: Cubre todos los sectores del 
aeroespacio, desde el vuelo ligero a los transportes más 
pesados, y desde los misiles a bombas avanzadas. 
También trata de los aspectos empresariales del transporte 
aéreo comercial, incluyendo adquisiciones, normativas, 
márketing, sistemas de reserva, principales perfiles 
aeronáuticos, estadísticas de tráfico aéreo e indicadores 
económicos más relevantes. 

Fuentes: Corresponde a las publicaciones Flight 
International y Airline Business. 

Productor: Reed Business Publishing Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

FLUIDEX (Fluid Engineering Abstracts) 

Descripción: Es una base de datos especializada que 
proporciona literatura mundial sobre el uso, control y 
tratamiento de fluidos en aplicaciones de ingeniería. 
Constituye una herramienta ideal para conocer los 
desarrollos pasados y actuales en el campo científico, 
obtener información del proceso e industrias de ingeniería 
civil, y conocer los impactos de los trabajos de ingeniería. 
El contenido varía desde teoría de flujos a revisiones de la 
última tecnología en bombas, o a la discusión de los 

impactos medioambientales de la construcción de 
embalses o tratamiento de residuos. 

Cobertura temática: La cobertura incluye todos los 
aspectos de ingeniería de fluídos: meteorología; 
aerodinámica; energía eólica; ruido; trabajos de ingeniería 
de fluídos costera e interior; flujo multifase; medida e 
instrumentación; energía de fluídos; tecnología de alta 
presión; mecánica de fluídos computacional; modelos 
matemáticos; materiales, propiedades, corrosión; 
ingeniería de procesos; intercambio de calor; minería; 
oceanografía; bombas, compresores, turbinas hidráulicas; 
tribología; reología; extracción, almacenamiento y 
conversión de la energía. 

Fuentes: Contiene referencias de artículos de 550 revistas 
internacionales técnicas y científicas. También se incluyen 
informes, conferencias, tesis, libros, monografías, normas 
y patentes inglesas. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, EINS 

Food Science and Technology Abstracts 
(FSTA) 

Descripción: Proporciona literatura internacional sobre 
los nuevos desarrollos e investigación en áreas 
relacionadas con la ciencia y tecnología de los alimentos. 
También se cubren disciplinas básicas relacionadas como 
química, física, bioquímica y agricultura. Las áreas 
relacionadas, como economía familiar e ingeniería, 
también se incluyen cuando están relacionadas con la 
ciencia de los alimentos. La base de datos corresponde a 
la publicación impresa Food Science and Technology 
Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de temas de 
ciencia y tecnología de los alimentos: bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas; frutas, vegetales y nueces; azúcares, 
cacao y productos del chocolate; aceites, grasas, cereales; 
leche y productos lácteos; huevos y productos derivados; 
peces y productos marinos; carne, aves y carne de caza; 
aditivos, especias y condimentos; composición de 
alimentos; ingeniería y proceso de alimentos; seguridad de 
los alimentos; alimentos congelados; alimentos 
funcionales; higiene y toxicología; alimentos y dietética 
infantil; márketing; microbiología de alimentos; embalaje 
de alimentos; normas, leyes y regulaciones; viticultura; 
enología. 
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Fuentes: Proporciona acceso a más de 2.200 revistas 
publicadas en más de 90 países. También cubre normas, 
legislación de patentes y monografías relevantes, libros, 
resúmenes de tesis, actas de conferencias, sesiones 
técnicas, informes de mercado, etc.  

Productor: International Food Information Service  

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, 
Questel-Orbit, EINS 

Foodline: Current Food Legislation 

Descripción: Es una fuente única y autoritaria sobre 
aditivos, composición y legislación de etiquetado de los 
alimentos. Es un recurso esencial para cualquiera que 
desee mantenerse al día de la legislación de alimentos. 
Tiene dos tipos de documentos: sobre aditivos y normas. 
La industria alimentaria utilizará esta fuente para 
asegurarse que los nuevos productos cumplen con la 
legislación actual; los exportadores para comprobar el 
estado legal de sus productos en otros países; y los 
proveedores de ingredientes para identificar nuevas 
oportunidades de exportación. 

Los documentos sobre aditivos informan sobre el uso 
permitido de éstos en alimentos, niveles máximos 
permitidos, exigencias de etiquetado y condiciones de uso, 
por lo que es ideal para verificar la legalidad de aditivos 
específicos en alimentos y en determinados países. 

Los documentos sobre normas proporcionan información 
sobre los requisitos de composición y etiquetado de 
alimentos en siete países europeos y en Estados Unidos, 
con datos de definición de productos, ingredientes 
permitidos y requisitos de etiquetado obligatorios, 
incluyendo declaraciones de calidad y objetivos. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
productos de cereales y de panadería; bebidas; chocolate y 
productos de pastelería; normas de composición; 
productos lácteos; grasas y aceites; legislación de 
ingredientes y aditivos de alimentos; requisitos de 
etiquetado de alimentos; alimentos congelados, frescos y 
de temperatura ambiente; frutas, vegetales y frutos secos, 
carnes, peces, aves y carne de caza; demandas 
nutricionales; alimentos de animales domésticos; 
cantidades prescritas; definiciones de productos. 

Fuentes: La información se extrae del texto original de 
las leyes o de otras fuentes oficiales. La base de datos 
refleja la legislación actual en cada momento; tan pronto 

como ya no es válida, se elimina o se sustituye la 
información. 

Productor: Leatherhead Food Research Association 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

Foodline: FLAIRS Food Launch Awareness 
in the Retail Sector 

Descripción: Contiene los nuevos productos alimenticios 
y de bebidas del Reino Unido y del mundo. Se centra en 
dos aspectos: control de los nuevos alimentos y bebidas 
lanzados o relanzados en el mercado minorista del Reino 
Unido, y control de los nuevos alimentos y bebidas 
lanzados en el mundo.  

Cada registro incluye información básica del producto y 
datos del lanzamiento. 

Cobertura temática: Constituye un excelente recurso 
para rastrear innovaciones y desarrollos en la industria de 
alimentos y bebidas, permitiendo controlar la actividad de 
la competencia, identificar tendencias de productos, 
destacar las principales áreas de lanzamiento y generar 
ideas para proyectos de I+D. 

Fuentes: La información se obtiene de un gran abanico de 
revistas comerciales internacionales, periódicos, 
publicaciones especializadas y auditorías mensuales de los 
principales supermercados. 

Productor: Leatherhead Food Research Association 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Foodline: Food Science & Technology 

Descripción: Contiene literatura mundial sobre tecnología 
y ciencia de los alimentos. Constituye una fuente de gran 
valor para productores y vendedores minoristas  de 
alimentos, laboratorios analíticos, universidades, 
hospitales, consultorías de gestión y proveedores de 
maquinaria. 
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Cubre todos los aspectos de la industria de alimentación y 
bebidas, incluyendo tecnología de proceso e ingredientes, 
microbiología, control de calidad, embalaje, química de 
alimentos, toxicología, análisis y biotecnología. Además, 
se incluyen aspectos de seguridad e higiene de alimentos, 
así como temas relacionados con la nutrición y la salud. 

Cobertura temática: Cubre una amplia variedad de 
temas, entre los que se incluyen: ciencia de alimentos 
básicos; productos de panadería y cereales; bebidas; 
chocolates y productos de pastelería; productos lácteos; 
grasas y aceites; aditivos e ingredientes de alimentos; 
ingeniería y proceso de alimentos; control de calidad; 
higiene de alimentos, microbiología alimenticia; embalaje 
de alimentos; alimentos congelados, frescos y de 
temperatura ambiente; frutas, vegetales y frutos secos; 
carnes, peces, aves y carne de caza; nutrición; alimentos 
de animales domésticos; legislación. 

Fuentes: Más de 1.000 títulos de revistas internacionales. 
También se añaden cada año más de 500 libros y 
conferencias. Además, se incluyen normas, boletines, 
informes técnicos y patentes de Europa, Reino Unido, 
Estados Unidos y Japón. 

Productor: Leatherhead Food Research Association 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Dos veces a la semana 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, EINS 

Foodline: International Food Market Data 

Descripción: Contiene información y estadísticas de los 
mercados mundiales de alimentos y bebidas, identificando 
los principales actores del mercado, destacando nuevos 
lanzamientos de productos, evaluando las actitudes del 
consumidor, tendencias de venta al por menor y noticias 
de compañías. Tiene una cobertura amplia de los 
mercados del Reino Unido, Europa y Costa del Pacífico, 
así como de Norteamérica, Australia y de nuevos 
mercados como Sudamérica, Europa del Este y Extremo 
Oriente. Además de alimentos, cubre sectores de bebidas 
alcohólicas, etiquetado y pequeños alimentos. 

Resulta de interés, especialmente, para los productores de 
alimentos, investigadores de mercados, grupos de 
consumidores, agencias de publicidad, consultores e 
instituciones financieras. Se documentan los mercados de 
alimentos y bebidas, incluyendo los valores y volúmenes 
del mercado, acciones, gastos de publicidad, cifras de 
producción y de comercio, y tendencias de embalaje y de 
venta al por menor. Proporciona información de nuevos 

productos, nuevas tecnologías, noticias de las compañías y 
avances en la industria. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: gastos 
de publicidad; productos de panadería y cereales; bebidas; 
chocolates y productos de pastelería; productos lácteos; 
grasas y aceites; aditivos de alimentos e ingredientes; 
empaquetamiento de alimentos; alimentos congelados, 
frescos y de temperatura ambiente; frutas, vegetales y 
frutos secos; acciones de mercado; carnes, peces, aves y 
carne de caza, alimentos de animales domésticos; 
producción y comercio; estadísticas; tendencias de 
consumo y de venta al por menor; cifras de consumo y de 
ventas. 

Fuentes: La información se recoge de más de 250 revistas 
relacionadas con alimentos y márketing, publicaciones 
estadísticas e informes de mercado. 

Productor: Leatherhead Food Research Association 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Dos veces a la semana 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

Foods Adlibra 

Descripción: La base de datos corresponde a la 
publicación impresa del mismo nombre y contiene 
información referente a los desarrollos de la industria de 
la alimentación, incluyendo: todos los nuevos productos 
introducidos desde 1974; márketing en alimentación 
(empresas de agricultura, empaquetamiento de carnes, 
molineros, lecherías, importadores de alimentos, etc.); 
avances tecnológicos e investigación significativa, 
métodos de proceso, empaquetamiento y patentes. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: nuevos 
productos; nuevos ingredientes; noticias de márketing y 
de gestión; economía de alimentos e investigación del 
mercado internacional; materias primas; estadísticas de 
márketing e investigación de mercado; biotecnología; 
tecnología e información nutricional; investigación y 
tecnología; métodos de ingeniería y de proceso; patentes; 
empaquetamiento; información gubernamental; proceso y 
empaquetamiento aséptico. 

Fuentes: Más de 250 publicaciones representan el cuerpo 
principal de este fichero. Adicionalmente, se examinan 
más de 500 revistas de investigación técnica para obtener 
referencias importantes. También se recogen 
publicaciones del Gobierno, del Registro Federal, la 
Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes de USA, noticias 
de la universidad, etc. 
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Productor: General Mills' Foods Adlibra Publications 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Forbes 

Descripción: Fundada en 1917, Forbes es una de las 
principales revistas internacionales de negocios publicada 
en la ciudad de Nueva York, con una tirada media de más 
de 765.000 ejemplares. Proporciona información sobre la 
naturaleza de los mercados libres y la competencia global. 
Ofrece una visión mundial y se centra en los últimos 
avances y tendencias de las empresas en Estados Unidos y 
en el mundo. 

Cobertura temática: Las áreas temáticas cubiertas son: 
estrategias y tendencias de gestión, legislación 
internacional, aplicaciones informáticas, comunicaciones, 
inversiones y dinero. Otros artículos especiales incluyen 
temas sobre fondos de mutuas, compañías internacionales 
más grandes, multimillonarios del mundo, las 400 
personas más ricas de América y un informe anual sobre 
la industria americana. 

Fuentes: Contiene el texto completo de la revista 
bisemanal Forbes. 

Productor: Forbes Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

ForschungInformationsystem 
Sozialwissenschaften (FORIS) 

Descripción: Contiene información sobre proyectos de 
investigación actuales, planificados y finalizados en todas 
las ciencias sociales (sociología, ciencias políticas, 
psicología, economía, demografía y educación) realizados 
en la República Federal Alemana, Austria y Suiza. El 
fichero proporciona datos sobre el tema, contenido y 
metodología, e información sobre las instituciones de 
investigación, equipo investigador, financiación, período 
de investigación, artículos y publicaciones. 

Cobertura temática: Contiene información sobre los 
siguientes temas: ciencias del comportamiento, estudios 
de comunicación, comunicaciones, demografía, economía, 
educación, estudios de empleo, instituciones, mercado 
laboral, ciencias políticas, psicología, instituciones de 
investigación, proyectos de investigación, personal de 
investigación, historia social, ciencias sociales, psicología 
social, política social, métodos de estudios sociales, 
servicios sociales, sociología y personal educador. 

Fuentes: La información se recopila de una encuesta 
anual realizada a unas 4.200 instituciones que investigan 
en ciencias sociales. Los datos resultantes de estas 
encuestas se compilan con datos proporcionados por otros 
centros de información y documentación como el 
Sozialwissenschaftliche Informationsstelle de Viena, y 
otros datos se obtienen de análisis de informes de 
investigación. 

Productor: Informationszentrum Sozialwissenschaften 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Cuatrimestral  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: STN, DIMDI 

 (Fort Lauderdale) Sun-Sentinel 

Descripción: Es un diario que proporciona cobertura en 
profundidad de la Costa Dorada de Florida del Sur. 
Informa sobre el mercado de la agricultura, negocios, 
construcción y viviendas de Florida del Sur, así como de 
la banca internacional, deportes y recreo, turismo, 
medicina y jubilación. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario Sun-Sentinel 

Productor: Sun-Sentinel Co. & South Florida Interactive, 
Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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 (Fort Wayne) The News-Sentinel 

Descripción: El periódico The News-Sentinel de Florida 
ofrece una amplia cobertura de la industria debido, en 
parte, a la presencia de operaciones locales de varias 
compañías importantes. Resulta de utilidad para conseguir 
una perspectiva de la industria electrónica, con noticias 
locales de General Electric, ITT Aerospace 
Communications, Lockheed Martin Corp. y Hughes 
Defense Communications. También cubre la industria de 
extremidades artificiales, con operaciones locales de 
Zimmer y Biomet, dos de los principales productores 
mundiales. También informa sobre agricultura, 
aseguradoras locales y bancos. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The News-Sentinel de Florida. 

Productor: The News Sentinel 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Fort Worth Star-Telegram 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico Fort Worth Star-Telegram. 

Productor: Star-Telegram 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Foundation Directory 

Descripción: Es un amplio directorio con descripciones 
de más de 41.000 creadores de subvenciones y becas, 
incluidas fundaciones privadas. Una fundación se define 
como una organización no gubernamental sin ánimo de 
lucro con sus propios fondos (generalmente de una única 
fuente, bien sea un individuo, familia o corporación) y un 

programa gestionado por sus propios miembros y 
directores. 

Cobertura temática: Cubre lo siguiente: fundaciones 
comunitarias, programas corporativos directos, 
fundaciones operativas y fundaciones de subvenciones 
privadas. 

Fuentes: Las fuentes principales de información son 
informes voluntarios realizados por muchos creadores de 
becas para el Foundation Center, e información obtenida 
de datos públicos de fundaciones privadas archivados 
cada año en el Internal Revenue Service. Los registros se 
extraen de las siguientes publicaciones impresas: The 
Foundation Directory, The Foundation Directory Part 2, 
New York State Foundations, Guide to U.S. Foundations y 
National Directory of Corporate Giving. 

Productor: The Foundation Center 

Cobertura temporal: Año actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Foundation Grants Index 

Descripción: Contiene registros que describen becas y 
subvenciones concedidas a organizaciones sin ánimo de 
lucro por las mayores fundaciones independientes, 
corporativas y comunitarias localizadas en Estados 
Unidos.  

Cobertura temática: Los registros reflejan un rango 
completo de intereses centrados en varias áreas: arte, 
cultura y humanidades; instituciones educativas y 
actividades relacionadas; calidad de medio ambiente; 
actividades relacionadas con animales; salud general y 
rehabilitación; salud mental; enfermedades, trastornos y 
disciplinas médicas; investigación médica; protección 
pública: crímenes y tribunales; empleo y trabajo, 
alimentos, nutrición y agricultura; viviendas y 
alojamiento; seguridad pública, prevención de desastres; 
tiempo libre, ocio, deportes y atletismo; desarrollo de los 
jóvenes; seguridad nacional y temas internacionales; 
derechos civiles, acción social, abogacía; mejora de la 
comunidad y de edificios; filantropía, voluntariado y 
creadores de subvenciones; servicios e institutos de 
investigación en ciencias sociales; asuntos públicos y 
ventajas sociales; desarrollo espiritual y religioso. 

Fuentes: Registros publicados en Foundation Grants 
Index Annual y Foundation Grants Index Quarterly. 

Productor: The Foundation Center 
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Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

FRANCIS 

Descripción: Contiene información bibliográfica de los 
campos de humanidades, ciencias sociales y economía. 

Cobertura temática: Cubre los siguiente temas: a) 
Humanidades: arte y arqueología (Próximo Oriente, Asia 
y América), historia de la ciencia y de la tecnología, 
historia y ciencia de la literatura y religión, filosofía, 
prehistoria y protohistoria, lingüística; b) Ciencias 
sociales: Latinoamérica, bibliografía geográfica 
internacional, bibliografía administrativa internacional, 
empleo y formación, etnología, informática, salud, 
sociología; c) Economía: economía de la energía, 
economía general y gestión corporativa. 

Productor: CNRS-INIST 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés, inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Descripción: Corresponde al diario nacional más 
importante de Alemania. Tiene una excelente reputación 
por sus informes de calidad sobre empresas, 
acontecimientos económicos y políticos tanto de 
Alemania como internacionales. Ofrece noticias, 
comentarios y análisis desde una amplia perspectiva 
internacional. También se cubren muy bien temas de arte, 
literatura y deportes. 

Cobertura temática: Cubre fundamentalmente 
información sobre empresas, economía y política, así 
como arte, literatura y deportes. 

Fuentes: Es la versión online del periódico alemán 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Productor: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Freedonia Market Research (Freedonia 
Industry and Business Research Studies) 

Descripción: Contiene informes y estudios de las 
secciones Industry Studies, Business Research Reports y 
Corporate Intelligence del Grupo Freedonia. Los informes 
se centran en un amplio rango de segmentos de la 
industria, incluyendo para cada compañía la siguiente 
información: estrategias corporativas, valor de mercado, 
líneas de negocios, nuevos productos, adquisiciones y 
desinversiones, asociaciones y acuerdos de licencia, 
planes de capacidad y expansión. Cada informe contiene 
los perfiles de las principales compañías participantes en 
sus respectivas áreas temáticas. 

Los directores y analistas del proyecto del Grupo 
Freedonia realizan un análisis amplio y una previsión a 
largo plazo. El análisis es por producto/industria/mercado, 
y las previsiones por consideraciones económicas y 
macroeconómicas. La información de esta base de datos 
no es sólo única sino que es de una gran calidad y de gran 
valor para los directores de empresas, analistas financieros 
y de inversión, planificadores, analistas de mercado, 
economistas y especialistas internacionales de cualquier 
industria y empresa. 

La cobertura es del 80% de Estados Unidos, el 10% de 
Canadá y el 10% del resto del mundo. 

Cobertura temática: Se cubren las industrias de los 
siguientes sectores: productos químicos, plásticos, 
materiales, embalaje, papel y textiles, medio ambiente y 
atención sanitaria, construcción, metales, productos 
domésticos, componentes industriales, bienes duraderos, 
sistemas de seguridad, electrónica, comunicaciones y 
transporte. 

Fuentes: Se utilizan muchas publicaciones y fuentes: del 
Gobierno y agencias internacionales, del Banco Mundial, 
de las Naciones Unidas y de las propias compañías. Las 
fuentes secundarias corresponden a informes de las 
compañías, literatura de productos, informes y bases de 
datos online. 

Productor: Freedonia Group, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 
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French Companies: Full Financial Data 

Descripción: Contiene información financiera completa 
de todas las compañías importantes de Francia 
pertenecientes a todos los sectores industriales y 
comerciales. Cada documento contiene información 
financiera y de referencia que incluye el nombre, 
dirección y número de teléfono, nombre del director, 
estado legal, línea de la empresa y productos, hojas de 
balances, ingresos, activos y pasivos, fecha de 
vencimiento y ratios de la empresa. 

Cobertura temática: Información financiera y de 
referencia de grandes y pequeñas compañías de todos los 
sectores de la industria y del comercio de Francia. 

Fuentes: Los datos se recogen de las últimas 
contabilidades disponibles de las compañías. 

Productor: S & W 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, Francés 

Distribuidores: Data-Star 

French Designs - DMF 

Descripción: Proporciona información bibliográfica, 
administrativa y legal de diseños industriales franceses. 
Los registros de la base de datos contienen el diseño o el 
modelo, existiendo un registro por cada uno de ellos. Sin 
embargo, una aplicación puede contener uno o varios 
diseños o modelos, representados cada uno de ellos por 
una o varias reproducciones del modelo o diseño (con una 
limitación de 100 reproducciones por aplicación). 

Cobertura temática: Cubre todos los modelos y diseños 
franceses publicados desde 1965. 

Fuentes: La información se toma del Bulletin Officiel de 
la Propieté Industrielle - Dessins et Modeles. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

French Patents 

Descripción: Cubre todas las las aplicaciones de patentes 
francesas y patentes concedidas publicadas por el Institut 
National de la Propieté Industrielle (INPI). Incluye todas 
las patentes publicadas en Francia desde 1966 así como 
todas las patentes farmacéuticas especiales (Brevets 
Speciaux Medicaments) publicadas entre 1961 y 1978. 
Los registros contienen datos bibliográficos, 
administrativos y del estado legal de la patente.  

Cobertura temática: Se incluyen todas las áreas de 
tecnología patentable. 

Fuentes: Incluye anuncios en el Bulletin Officiel de la 
Propieté Industrielle, así como inscripciones no 
publicadas en el registro oficial. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

Frost & Sullivan 

Descripción: El fichero contiene material de archivo que 
cubre el período desde el 1 de Enero de 1993 a Julio de 
1997. Proporciona informes de estudios del mercado 
industrial. Los informes normalmente tienen entre 200 y 
400 páginas, realizando un análisis en profundidad de las 
nuevas industrias y de las ya existentes. La estructura del 
informe es la siguiente: un Sumario Ejecutivo, una 
introducción a la industria, y perfiles de las compañías 
seleccionadas. Además, se añaden capítulos específicos 
cuando son apropiados. 

Cobertura temática: Propociona estudios de 
investigación sobre industrias y mercados, entre los que se 
encuentran: equipamiento de automóviles; biotecnología y 
productos farmaceúticos; control celular; informática, 
hardware y software; productos químicos y materiales; 
conectividad y redes locales; energía; tecnologías del 
medio ambiente; alimentación; aparatos sanitarios; control 
de procesos; semiconductores; sensores; 
telecomunicaciones y transporte. 

Fuentes: Los informes están escritos por consultores 
industriales y analistas, y se basan principalmente en 
investigación del mercado complementada con 
estadísticas del Gobierno y de la Unión Europea, 
estadísticas de la OCDE, informes de las compañías y 
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revistas. Mucha de esta información no se cubre en 
ninguna otra publicación. 

Productor: Frost & Sullivan 

Cobertura temporal: Desde 1993-1997 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Frost & Sullivan Market Engineering 
Reports 

Descripción: Proporciona informes de investigación de 
mercado y previsiones de Frost & Sullivan, que ayudan a 
desarrollar estrategias apropiadas al examinar y proyectar 
las medidas y características de mercado. Es de gran 
utilidad en el proceso de toma de decisiones en áreas 
como: estrategia de desarrollo empresarial, adquisiciones, 
asociaciones, expansión geográfica, ventas y distribución, 
satisfacción del cliente, parámetros de competitividad, 
planificación y eficacia del márketing, desarrollo y 
planificación de productos. 

Los informes se basan en un sistema de medida de 
mercado basado en principios de ingeniería. Las 
evaluaciones y predicciones se crean sobre un gran 
número de medidas, algunas de las cuales se listan a 
continuación: saturación del consumo, tamaño y 
crecimiento del mercado, número de competidores y 
productos, aplicaciones de patentes, interés del propietario 
del capital, sensibilidad de precios, entendimiento del 
cliente, tasa de reposición, reconocimiento de marcas, 
número de clientes, ventas e I+D, márketing y ventas. 

Cobertura temática: Los segmentos de mercado 
cubiertos son: atención sanitaria, farmacia, energía, medio 
ambiente, aeroespacio y defensa, telecomunicaciones, 
tecnologías de la información, productos químicos, 
electrónica, semiconductores y automóviles. 

Fuentes: Los informes están escritos por más de 200 
consultores industriales y analistas, y se basan 
principalmente en investigación del mercado 
complementada con estadísticas del gobierno y de la 
Unión Europea, estadísticas de la OCDE, informes de las 
compañías y revistas. Mucha de esta información está 
cubierta en ninguna otra publicación. 

Productor: Frost & Sullivan 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Frost & Sullivan Market Intelligence 

Descripción: Proporciona análisis y previsiones de 
tendencias del mercado. Cada informe específico de una 
industria contiene previsiones del tamaño del mercado a 5 
años según categoría de productos y aplicaciones de uso 
final. Se discuten las estrategias de márketing y de 
distribución, proporcionando también valoraciones del 
entorno competitivo y legislativo .  

Los estudios europeos, de Estados Unidos y mundiales se 
organizan por región geográfica e incluyen un resumen 
ejecutivo, introducción, ámbito y metodología, revisión 
técnica, características actuales del producto, análisis de la 
aplicación por el usuario final, perfiles y acciones del 
mercado competitivo, predicciones a cinco años y actuales 
por el principal mercado nacional, grupo de productos y 
aplicación del usuario final, tendencias y oportunidades, y 
nombres y direcciones de las compañías. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
aeroespacio y defensa, automóviles, biotecnología, datos y 
telecomunicaciones, proceso de datos y automatización de 
oficinas, equipos diagnósticos y reactivos, energía, 
aparatos electromédicos, controles de medio ambiente, 
productos de consumo, alimentos y bebidas, 
automatización industrial, controles e instrumentos, 
dispositivos médicos, papel y empaquetamiento, 
productos farmacéuticos, plantas y maquinaria, plásticos, 
control de acceso y seguridad, textiles, veterinaria y 
agricultura. 

Fuentes: Los informes están escritos por un staff de más 
de 200 consultores y analistas industriales, y se basan 
principalmente en informes de mercado complementados 
con estadísticas del Gobierno y de los Estados Unidos, 
estadísticas de la OCDE, informes de compañías y 
revistas. 

Productor: Frost & Sullivan 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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FT Analysis Reports 

Descripción: Ofrece acceso a datos numéricos y textuales 
de unas 4.000 compañias de toda Europa. El fichero 
contiene dos elementos: UK Reports, que cubre todas las 
compañías que declaran en libras estrerlinas y cotizan en 
todo el Mercado o en AIM; y European Reports, que 
cubre compañías de Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, 
España, Suecia, Suiza y Turquía. 

Los registros contienen la siguiente información: precios y 
dividendos, beneficios y pérdidas, análisis geográfico, 
balances, estructura capital, resumen del negocio, 
directores y secretarios, banqueros y asesores, etc. 

Cobertura temática: Cubre temas financieros y de 
negocios de las principales compañías de Europa y Reino 
Unido, siendo de utilidad para: inteligencia competitiva, 
estudios de mercado, análisis financieros, planificación de 
inversiones y actividades de fusión y adquisisición. 

Fuentes: La información se saca de la ssiguientes fuentes 
primarias: International Stock Exchange (Uk Companies) 
Company News Service, Telekurs (European Companies) 
Corporate Action Feed, registros y contabilidades anuales 
de compañías, circulares de compañías a accionistas; 
European Stock Exchange Daily Official Lists y The 
Earnings Guide Limited. 

Productor: FT Business Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

European Intelligence Wire 

Descripción: Proporciona información de mercados, 
industrias y compañías europeas e internacionales, sacada 
de de revistas de negocios y periódicos selectos. Estas 
publicaciones son seguidas diariamente, seleccionando e 
incluyendo en el fichero aquellos artículos que contienen 
noticias y comentarios de negocios. Una gran ventaja del 
fichero es que permite buscar por compañías, industrias, 
personas y países. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de 
compañías, industrias y mercados internacionales. 
También ofrece una buena cobertura de finanzas e 
inversiones y todos los aspectos de la tecnología. 

Fuentes: Artículos seleccionados de más de 70 fuentes 
clave en los negocios; la selección se basa en su 
relevancia para el comercio y los negocios. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Cuatro veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

FT Mergers & Acquisitions 

Descripción: El fichero no se actualiza desde el 1 de 
Enero de 1997, por lo que contiene material de archivo 
desde Febrero de 1987 al 31 de Diciembre de 1996. Es de 
gran valor para aquellos interesados en la actividad de 
fusión y adquisición de empresas, para seguir pujas 
específicas y las compañías implicadas, o para un análisis 
de marcas por sector o por país. 

Cobertura temática: Cubre información sobre fusiones, 
adquisiciones, intercambio de acciones, compra de 
acciones y asociaciones del Reino Unido, Europa e 
internacionales. También se incluyen anuncios 
especulativos de pre-ofertas. Se proporciona información 
sobre las compañías y datos sobre las ofertas. Para cada 
compañía se incluye el sector industrial, país, consejeros, 
y estadísticas de capital y beneficios. Se da también 
información sobre el estado y la fecha de la oferta. 

Fuentes: La información se selecciona de periódicos 
internacionales importantes, boletines de prensa, fuentes 
del mercado de valores y de corporaciones. 

Productor: FT Business Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1987-1996 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Fuji-Keizai Market Research 

Descripción: Proporciona informes que se centran en dos 
industrias clave del mercado de alta tecnología: 
ordenadores y comunicaciones. Los informes incluyen 
tres áreas funcionales: nuevos mercados, mercados de 
crecimiento y mercados establecidos. Estos informes 
proporcionan una comprensión realista de las direcciones 
de la tecnología y de las tendencias en la industria, con 
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datos estadísticos fiables y precisos de previsión del 
mercado. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de temas: 
servicios de comunicación de banda ancha, servicios de 
televisión interactiva, redes inteligentes, comunicaciones 
por radio de la siguiente generación, tecnologías de 
reconocimiento de voz y redes de comunicaciones 
personales. 

Productor: Fuji-Keizai USA, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Gale Database of Publications and Broadcast 
Media 

Descripción: Contiene información detallada de 61.000 
periódicos, revistas, series, directorios, boletines, radio, 
televisión, emisoras y sistemas por cable. Proporciona el 
nombre o el título; propietario o editor; dirección; 
teléfono, fax, télex y otros números; nombres de los 
editores y otros contactos; una descripción que incluye el 
volumen de circulación, precio, frecuencia de 
distribución, publicidad, cobertura temática, 
disponibilidad en formatos alternativos, dimensiones, 
métodos de impresión y mucho más. 

Cobertura temática: Las publicaciones y las estaciones 
de emisión se cubren en el Directory of Publications and 
Broadcast Media; estas estaciones se clasifican en radio, 
televisión o cable. Los directorios listados en Directories 
in Print and City and State Directories in Print se agrupan 
en 27 categorías diferentes que van desde empresas 
generales a actividades de tiempo libre y hobbies. Los 
boletines listados en Newsletters in Print se agrupan en 32 
categorías que van desde las publicidad y márketing a las 
ciencias sociales. 

Fuentes: Se compila de las siguientes publicaciones 
impresas de Gale Research Inc.: 1) Gale Directory of 
Publications and Broadcast Media, que cubre más de 
25.000 periódicos, revistas y series de Estados Unidos y 
Canadá, y 11.000 sistemas de radio, televisión y por cable 
de Estados Unidos y Canadá; 2) Directories in Print: 
cubre más de 14.000 directorios nacionales e 
internacionales sobre todos los temas; 3) City and State 
Directories in Print: cubre 4.500 directorios locales y 
estatales de Estados Unidos sobre todos los temas; 4) 
Newsletters in Print: cubre 10.300 suscripciones, 

miembros, boletines, digests y publicaciones seriadas 
similares de Estados Unidos y Canadá. 

La información se obtiene de cuestionarios anuales por 
correo electrónico y llamadas telefónicas a los editores y 
presentadores de los programas. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Gale Directory of Online, Portable and 
Internet Databases 

Descripción: Es la fuente más amplia de información 
detallada sobre bases de datos, sus productores, servicios 
online y vendedores o distribuidores. Proporciona 
información de las bases de datos accesibles públicamente 
a través de un vendedor, Internet, o disponibles por 
alquiler directo, licencia, o compra como un CD-ROM, 
diskette o cinta magnética.  

Continúa ampliando el primer Directorio de bases de 
datos de Cuadra, que fue adquirido por Gale Research Inc. 
en 1991. Cubre más de 15.300 bases de datos de todo tipo 
en todas las áreas temáticas, producidas por más de 3.600 
productores y ofrecidas por unos 2.000 servicios online y 
vendedores de bases de datos. Es una herramienta esencial 
para todos los profesionales de la información. 

Cobertura temática: Bases de datos, productores, 
servicios online, vendedores y distribuidores de bases de 
datos. Para cada base de datos, el listado contiene 
información sobre el contenido, cobertura temática, tipo, 
idioma, período de tiempo, frecuencia de actualización, 
cobertura geográfica, información de contacto con el 
productor y en qué vendedores está accesible. Las bases 
de datos en Internet contienen la dirección URL, idioma, 
proveedores de los datos y otra información relevante. 

Los registros de los productores contienne la dirección, 
teléfono, correo electrónico, más una lista de bases de 
datos disponibles. Para cada vendedor, el registro contiene 
la dirección, teléfono, correo electrónico y una lista de 
bases de datos disponibles. 

Fuentes: La información se obtiene directamente de los 
productores y de los vendedores de las bases de datos.  

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 
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Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Gannett News Service 

Descripción: Contiene el texto completo de l os artículos 
del Servicio de Noticias de Gannet, un servicio nacional 
de teletipos distribuídos a más de 80 periódicos de 
Gannet. Incluye noticias regionales, nacionales e 
internacionales, artículos generales y artículos deportivos 
y financieros. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos comprenden: 
negocios y finanzas, artículos, noticias internacionales, 
noticias nacionales y regionales, gente, ciencia y 
tecnología, deportes, tendencias sociales, viajes y tiempo 
libre. 

Fuentes: La base de datos consiste en artículos escritos y 
editados por los corresponsales en Washington y en las 
oficinas de GNS, así como artículos aportados por los 
periódicos de Gannett. Algunos de los periódicos que 
aportan artículos son: The Cincinnati Enquirer, The 
Detroit News , The Tennessean, The Des Moines Register 
y The Honolulu Advertiser. 

Productor: Gannett News Service 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 (Gary) Post-Tribune 

Descripción: Ofrece una cobertura en profundidad de 
noticias políticas locales, regionales y estatales, noticias 
del Gobierno, así como la respuesta local a temas 
nacionales. Cubre el Estado de Indiana, especialmente la 
zona del Noroeste. Es también una excelente fuente de 
información sobre la industria del metal y noticias 
laborales, incluyendo cobertura de compañías como 
Bethlehem Steel, USX Corp., US Gary Works, y noticias 
sobre la Unión de Trabajadores del Metal de Estados 
Unidos. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Post-Tribune 

Productor: Post-Tribune Publishing 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

GENBANK 

Descripción: Proporciona información y datos de 
secuencias de ácidos nucleicos. Los registros contienen el 
número del Locus del GenBank, descripción de la 
secuencia, organismo fuente, longitud de secuencia y 
referencias. Además, se añade el número de registro CAS 
para los ácidos nucleicos. 

Cobertura temática: Contiene secuencias de ácidos 
nucleicos y datos descriptivos como organismo fuente, 
descripción, longitud de secuencia y referencias. 

Fuentes: La información se obtiene principalmente de 
revistas y de envíos directos por parte del autor. 

Productor: National Center for Biotechnology 
Information, National Institute of Health 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

GenderWatch 

Descripción: Es una base de datos de texto completo que 
cubre diversos aspectos de temas relativos a la mujer, 
como programas en empresas, educación, literatura y 
artes, ciencias de la salud, historia, política, sociología, 
cultura contemporánea, estudios de la mujer, etc.  

Contiene material de archivo que en algunos casos se 
remonta a 1970, lo que la convierte en un repositorio de 
una perspectiva histórica importante en la evolución del 
movimiento de la mujer, en los cambios del papel de la 
mujer y del hombre, y para comprender mejor la 
evolución en los últimos 15 o 20 años. 

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con la 
mujer, incluyendo los siguientes: cultura y artes, empresas 
y finanzas, educación, familia, salud y atención sanitaria, 
cuestiones internacionales, actividad física y deportiva, 
política, religión y estudios de la mujer. 

Fuentes: Contiene más de 150 revistas académicas y 
eruditas, publicaciones regionales, revistas generales, 
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periódicos, boletines, folletos e informes. También tiene 
mucho material de archivos, algunos de los cuales se 
remontan a 1980. 

Productor: Softline Information, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

GENE-TOX  

Descri pción: Contiene datos de toxicología genética de 
unas 300.000 sustancias químicas que se obtienen 
mediante revisión de la literatura científica por parte de 
profesionales expertos. El programa GENE-TOX se 
estableció con el objetivo de seleccionar ensayos c línicos 
para su evaluación, revisar la literatura científica y 
recomendar protocolos y procedimientos de evaluación de 
estos ensayos. 

Cobertura temática: Cubre sustancias químicas 
estudiadas por su toxicidad genética. 

Productor: U.S. Environmental Protection Agency 

Acceso gratis en la Web: http://toxnet.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

General Practitioner 

Descripción: Contiene el texto completo de las tres 
publicaciones más importantes dirigidas al médico 
internista: General Practitioner, Medeconomics y 
Fundholding. 

Cobertura temática: - General Practitioner: es la fuente 
primaria de información de todos los aspectos del trabajo 
de los internistas. Entre los nuevos artículos, cubre 
materias médico-políticas así como planes de cambios en 
la práctica general, el uso de servicios de suplencia, etc. 
También cubre noticias y desarrollos científicos. 

- Medeconomics: Cubre los aspectos empresariales, 
financieros y de organización de la práctica general en el 
Servicio de Salud Nacional Inglés (NHS). Entre los temas 

típicamente cubiertos están los impuestos, pensiones, 
control de gastos, contabilidad, y otros temas similares. 

- Fundholding es una revista que cubre los aspectos 
presupuestarios de la medicina, con especial referencia a 
la medicina general. 

La base de datos también incluye artículos de Mims 
Magazine, que ya no se publica más. Contiene artículos 
sobre medicinas, su uso y cómo actúan en el cuerpo. 
También se incluyen artículos que cubren la evolución de 
productos farmacéuticos, así como su prescripción y 
terapéutica. Actualmente la revista también publica una 
serie titulada The GP's Top 50, que revisa las propiedades 
y usos de los 50 fármacos prescritos con mayor frecuencia 
en la práctica general. 

Fuentes: Corresponde a las tres revistas mencionadas 
anteriormente: General Practitioner, Medeconomics y 
Fundholding. 

Productor: Haymarket Medical Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

General Science Abstracts/Fulltext 

Descripción: Indiza y resume artículos, de una columna 
de longitud como mínimo, de más de 150 revistas en 
lengua inglesa editadas en Estados Unidos y Gran 
Bretaña, relativos a ciencias de la salud, de la vida y 
física, más el texto completo de revistas seleccionadas. La 
cobertura con resumen comenzó en marzo de 1993, y a 
texto completo en Enero de 1995. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de la ciencia, 
incluyendo: astronomía, ciencia atmosférica, biología, 
botánica, química, conservación, geología, medio 
ambiente, alimentos, genética, salud, matemáticas, 
medicina, microbiología, nutrición, oceanografía, física, 
fisiología y zoología. 

Fuentes: Revistas populares de ciencia, revistas 
profesionales y la sección Science del New York Times. El 
tipo de material cubierto incluye artículos, biografías, 
informes de simposios y conferencias, artículos de 
revisión, cartas al editor, necrologías y revisiones de 
libros. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Mensual  
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Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

GeoArchive 

Descripción: Cubre todo tipo de fuentes de información 
sobre geología, hidrología y medio ambiente. Los criterios 
utilizados para su inclusión en el fichero son que las 
fuentes deben de ser públicas y tener información 
relevante, incluso aunque las referencias correspondan a 
noticias pequeñas aparecidas en revistas. El vocabulario 
controlado utilizado para indizar los registros es 
Geosaurus, el tesauro jerárquico que clasifica las 
referencias por temas, geografía y estratigrafía. 

De esta base se derivan las publicaciones impresas 
Geotitles, Hydrotitles, Geoscience Documentation y 
Bibliography of Economic Geology . 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de las 
ciencias geológicas puras y aplicadas, incluyendo los 
siguientes temas: fuentes de energía, ingeniería geológica, 
medio ambiente, exploración, geoquímica, 
geomatemáticas, geomorfología, geofísica, geología 
histórica, hidrología, depósitos de minerales, mineralogía, 
oceanografía, paleogeología, paleontología, geología 
física, petrología, sedimentología, estratigrafía y aguas 
subterráneas. 

Fuentes: Proporciona una cobertura internacional de más 
de 5.000 revistas, libros, mapas geológicos y tesis 
doctorales. 

Productor: Geosystems 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Geobase 

Descripción: Cubre literatura mundial de geografía física 
y humana, ciencias de la tierra y medio ambiente, ecología 
y disciplinas relacionadas. Incluye todas las referencias 
publicadas en las revistas de Geographical Abstracts, 
además de otras fuentes como International Development 
Abstracts, Geological Abstracts Series, Mineralogical 
Abstracts y Ecological Abstracts. 

Cobertura temática: Las principales áreas cubiertas son: 
cartografía, climatología, demografía, ecología, geografía 

económica, geología económica, medio ambiente, 
geomorfología, geofísica, geografía histórica, hidrología, 
mineralogía, recursos naturales, paleontología, 
planificación, estudios regionales, sensores remotos, 
geografía rural, sedimentología, geografía social, 
estratigrafía, tectónica, tercer mundo, transporte y 
geografía urbana. 

Fuentes: Más de 5.000 revistas y 2.000 libros, 
monografías, actas de conferencias e informes. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC 

GeoRef 

Descripción: Cubre literatura técnica mundial sobre 
geología y geofísica. Corresponde a las publicaciones 
impresas: Bibliography and Index of North American 
Geology, Bibliography of Theses in Geology, Geophysical 
Abstracts, Bibliography and Index of Geology Exclusive 
of North America y Bibliography and Index of Geology. 

Cobertura temática: Almacena información sobre todas 
las áreas de geología: geología económica, fuentes de 
energía, ingeniería, geología de medio ambiente, geología 
extraterrestre, geoquímica, geocronología, geomorfología, 
geofísica, hidrología, geología marina, geología 
matemática, mineralogía, geología minera, paleontología, 
petrología, sismología, estratigrafía, geología estructural, 
arqueología, cristalografía y protección de medio 
ambiente. 

Fuentes: El 40% del material indizado proviene de 
Estados Unidos y el 60% restante de fuera de U.S. Las 
publicaciones de organizaciones internacionales 
representan aproximadamente el 7% del fichero. La base 
de datos cubre más de 5.000 revistas así como capítulos 
de libros, conferencias, publicaciones de gobiernos, tesis, 
informes, mapas y actas de reuniones. 

Productor: American Geological Institute 

Cobertura temporal: Desde 1785 (material de 
Norteamérica) 

Desde 1933 (material mundial) 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: Dialog, STN, OCLC, Questel-Orbit 

German and European Market Statistics 

Descripción: Contiene información estadística actual de 
la prensa de negocios Alemana. Se utiliza para buscar 
listas de mercados y compañías, sucursales, ventas en 
sectores económicos, acciones de mercado, número de 
empleados, gastos, datos del comportamiento del 
consumidor, opiniones, tendencias y previsiones. 
Alrededor del 93% de los datos se presentan en forma de 
tablas acompañadas de comentarios y/o resúmenes 
informativos. 

El 70% de la base de datos está dedicada a Alemania, el 
15% a Europa y el 15% restante a países no europeos e 
internacionales. 

Cobertura temática: Proporciona información de 
mercados e industrias de todas las áreas empresariales: 
inversión y bienes de consumo, asuntos públicos, 
bienestar social, atención sanitaria, medios, tecnología, 
sociedad, energía y medio ambiente. 

Fuentes: Aproximadamente se cubren 170 periódicos y 
revistas, de los que el 95% son de Alemania. También 
contiene resultados de investigación de mercados 
compilados por el Infratest Burke Group y de otros 
estudios de mercado. 

Productor: Infratest Burke AG 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

German Brief 

Descripción: Es un boletín mensual, con tres 
actualizaciones semanales, y la única publicación 
independiente que informa exclusivamente en inglés sobre 
la economía de Alemania. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
finanzas, economía, industria, comercio, investigación y 
desarrollo, y política del Gobierno de Alemania; también 
cubre temas de especial importancia para la comunidad 
empesarial internacional. Asimismo, contiene un 
directorio de las primeras 500 compañías alemanas con 
datos de sus productos, actividades, filiales y finanzas. 

Fuentes: El material está escrito e investigado por el 
propio equipo de periodistas de German Brief. 

Productor: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

German Company Financial Data 

Descripción: Proporciona acceso instantáneo a las 
cuentas financieras de las compañías más grandes de 
Alemania. Contiene las hojas de balances, cuentas de 
beneficios y pérdidas, y ratios de las compañías 
industriales, comerciales y de servicios más grandes de 
Alemania. No se incluyen bancos ni compañías de 
seguros. La información comprende el nombre de la 
compañía, dirección, número de teléfono y los códigos 
industriales de los productos. 

Cobertura temática: Contiene información financiera 
que incluye ventas, beneficios, activos y pasivos, ratios 
empresariales y número de empleados. 

Fuentes: Los datos se recogen de las últimas 
contabilidades de las compañías. 

Productor: Verband der Vereine Creditreform E.V. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

GEROntologische LITeratur (GEROLIT) 

Descripción: Contiene literatura internacional en los 
campos de sociología y psicología de ancianos, política 
social relevante en la tercera edad, demografía, estudios 
de enfermería, geriatría y psicogeriatría, así como trabajos 
sociales en relación con los ancianos y literatura de 
servicios prácticos y ayuda al anciano. Se incluye 
literatura relevante de las ciencias políticas, leyes y 
jurisdicción, y de pedagogía. Contiene información 
mundial, especialmente de Europa. 

Cobertura temática: Cubre el campo de la gerontología 
social: demografía, sociología de ancianos, psicología de 
ancianos, política social relevante para los ancianos, 
geriatría y psicogeriatría, trabajos sociales y estudios de 
enfermería relacionados con los ancianos. 
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Fuentes: La información procede de unas 150 revistas (el 
65% en alemán), monografías, artículos de compilaciones 
y literatura gris. 

Productor: Deutsches Zentrum für Altersfragen e.V. 
(DZA) 

Cobertura temporal: Desde 1979 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

GLASSFILE 

Descripción: Cubre literatura mundial relacionada con los 
aspectos científicos, tecnológicos e históricos del vidrio 
(cristal) y campos relacionados. 

Cobertura temática: Los principales temas cubiertos 
son: física y química del estado vítreo; propiedades del 
vidrio, medida y métodos de control; materias primas; 
hornos de vidrio, combustibles y problemas de 
calefacción; productos refractarios y cerámicas; procesos 
y defectos de fabricación; métodos de tratamiento; 
aplicaciones de productos de vidrio; materiales 
compuestos; ingeniería química; estadísticas y economía; 
contaminación y salud medioambiental; historia del 
vidrio; y arte del vidrio. 

Fuentes: Se indizan aproximadamente 250 revistas así 
como libros, tesis y actas de conferencias. 

Productor: International Pool of Glass Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés, inglés 

Distri buidores: EINS 

Global Mobility Database 

Descripción: Es la fuente de información más importante 
sobre cualquier forma de vehículo autopropulsado por 
tierra, aire, mar y espacio. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
maquinaria agrícola, automatización, aviación, autobuses, 
equipo de construcción, diseño, ingeniería, medio 
ambiente, aceites y lubricantes, factores humanos, gestión, 
producción, vehículos marinos, márketing, materiales, 
vehículos militares, modelos, ciclomotores, ruido y 
vibración, coches de pasajeros, propulsión, calidad, 

reciclaje, fiabilidad, investigación, seguridad, naves 
espaciales y sistemas de vehículos. 

Fuentes: Contiene informes técnicos, artículos de 
revistas, libros, informes, normas, especificaciones y 
regulaciones. 

Productor: Society of Automotive Engineering (SAE)  

Cobertura temporal: Desde 1906 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Globalbase 

Descripción: Proporciona información internacional de 
compañías, productos e industrias, centrándose 
fundamentalmente en Europa. Su principal punto fuerte es 
la amplia cobertura de publicaciones de industrias y 
empresas producidas en Europa, aunque también cubre 
Asia, Africa, Costa del Pacífico y Latinoamérica. Cubre 
prácticamente todas las industrias de servicios y 
producción, ofreciendo información sobre una amplia 
variedad de temas de negocios como el mercado único 
Europeo, el desarrollo del antiguo bloque del Este de 
Europa en el mercado global, y las tendencias económicas 
y avances mundiales. 

Cobertura temática: Cubre un amplio espectro de 
industrias de servicios y de producción en Europa, 
incluidas: biotecnología, productos químicos, informática, 
ingeniería civil, electrónica, energía, servicios financieros, 
alimentos y bebidas, embalaje, edición e impresión, y 
telecomunicaciones. 

Contiene información sobre los siguientes temas: 
actividades de la competencia, empresas conjuntas y 
acuerdos de licencia, noticias de compañías con resultados 
financieros, reorganizaciones, adquisiciones y fusiones, 
nuevos productos y servicios, nuevas tecnologías, tamaño 
del mercado, tendencias en la industria y en el mercado, 
previsiones económicas, legislación y regulación, y 
nuevos servicios y expansiones. 

Fuentes: Cubre unas 1.000 fuentes publicadas en más de 
50 países, principalmente de Europa, incluyendo más de 
60 periódicos diarios europeos, más de 200 semanarios y 
más de 300 revistas mensuales de industrias. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

GMELIN 

Descripción: Es un fichero de química inorgánica y 
organometálica que contiene datos revisados y evaluados 
del Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic 
Chemistry desde 1817 a 1975. También se incluyen datos 
seleccionados de un conjunto de 112 revistas más 
importantes de química inorgánica, química física y 
química organometálica desde 1975 a 1997. Los registros 
contienen información bibliográfica, números de registro 
CAS, números de registro GMELIN, nombres químicos, 
fórmulas moleculares, estructuras químicas y datos 
numéricos de propiedades químicas y físicas. 

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: identificación de la sustancia; preparación, 
reacción y comportamiento químico; datos 
electroquímicos; datos de sistemas multicomponentes; 
datos de estados sólidos; propiedades eléctricas; 
propiedades magnéticas; propiedades mecánicas; 
propiedades moleculares; propiedades ópticas; datos 
espectrales; datos termodinámicos y cálculos cuánticos. 

Fuentes: Los datos proceden de las series principales y 
suplementos del Gmelin Handbook of Inorganic and 
Organometallic Chemistry y de publicaciones científicas 
desde 1970. 

Productor: Gmelin Institut for Inorganic Chemistry 

Cobertura temporal: Desde 1817 a 1997 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

GPO Monthly Catalog 

Descripción: Es el equivalente online de la publicación 
impresa Monthly Catalog of United States Government 
Publications. Contiene registros de informes, estudios, 
folletos, mapas, manuales, actas de conferencias, etc., 
emitidas por todas las agencias del Gobierno de los 
Estados Unidos. También se incluyen registros de todas 
las sesiones del Congreso y del Senado sobre leyes y 
programas públicos y privados.  

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
agricultura, economía, comercio, defensa, salud y 
servicios humanos, educación, energía, viviendas, Interior, 

justicia, trabajo, transporte, política pública, reforma de 
impuestos, legislación empresarial, Estado y Hacienda. 

Fuentes: Las fuentes son todas las agencias del Gobierno 
de Estados Unidos. Las publicaciones del Congreso 
incluyen sesiones, programas, informes y documentos de 
comités y subcomités, y leyes del Congreso. Las 
publicaciones del Ejecutivo incluyen declaraciones 
presidenciales así como informes anuales, información 
general e informes operativos, mapas, regulaciones 
administrativas, tratados y periódicos. Otras fuentes 
comprenden agencias independientes, corporaciones 
gubernamentales y las diferentes juntas y comités cuyas 
funciones no están limitadas estrictamente al 
funcionamiento interno de un departamento o agencia 
central. 

Productor: U.S. Government Printing Office 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC 

GPO Publications Reference File 

Descripción: Indiza documentos públicos actualmente en 
venta, así como futuras publicaciones y aquellas que 
recientemente han quedado fuera de impresión. Estas 
publicaciones están producidas por el poder legislativo y 
ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos. Es un 
fichero que se utiliza para identificar, verificar o 
seleccionar publicaciones de la Oficina de Publicaciones 
del Gobierno (GPO) para comprarlas. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
agricultura, economía, comercio, defensa, salud y 
servicios humanos, educación, energía, viviendas, Interior, 
justicia, trabajo, transporte, política pública, reforma de 
impuestos, leyes de empresas, Estado y Hacienda. 

Fuentes: Las fuentes son todas las agencias del Gobierno 
de Estados Unidos. Las publicaciones del Congreso 
incluyen sesiones, programas, informes y documentos de 
comités y subcomités, y leyes del Congreso. Las 
publicaciones del Ejecutivo incluyen declaraciones 
presidenciales así como informes anuales, información 
general e informes operativos, mapas, regulaciones 
administrativas, tratados y periódicos. Otras fuentes son 
agencias establecidas independientemente, corporaciones 
gubernamentales y las diferentes juntas y comités cuyas 
funciones no están limitadas estrictamente al 
funcionamiento interno e un departamento o agencia 
central. 
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Productor: U.S. Government Printing Office 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Grand Forks Herald 

Descripción: Cubre noticias generales de Dakota del 
Norte y Minesota, además de noticias de 90 comunidades 
locales. Como consecuencia de la importancia de la 
agricultura en la economía local, el periódico publica una 
sección especial de agricultura. Se cubren industrias 
alimenticias, así como de azúcar, trigo, patatas y 
producción de papas, y las actividades locales de  Simplot, 
un líder en la producción de alimentos. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Grand Forks Herald 

Productor: Grand Forks Herald 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Grants 

Descripción: Proporciona información de más de 8.500 
becas ofrecidas por los gobiernos locales, estatales y 
federales, organizaciones comerciales, asociaciones y 
fundaciones privadas. Cada registro contiene una 
descripción completa, requisitos, dinero, y condiciones de 
renovación; también se incluye, si está disponible, el 
nombre completo, la dirección y número de teléfono de la 
organización patrocinadora. 

Cobertura temática: Los programas de financiación 
listados cubren todas las disciplinas académicas, así como 
becas de programas en artes, humanidades, ciencias 
sociales y físicas, y un amplio rango de becas para 
desarrollo comunitario y educación. 

Fuentes: Los datos se obtienen de las propias 
organizaciones patrocinadoras. 

Productor: The Oryx Press 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

HandelsZeitung 

Descripción: Es uno de los periódicos económicos más 
importantes de Suiza. Es la versión online del semanario 
del mismo nombre, y contiene información de todos los 
sectores de la economía suiza, incluyendo información de 
las compañías, el clima económico y los mercados 
financieros suizos. También presenta informes de 
compañías que no cotizan en el mercado de valores. 

El énfasis está puesto, naturalmente, en intereses suizos; el 
20% de los artículos informan sobre Alemania, el 10% 
sobre Austria, el 20% del resto de Europa, y el 10% de 
Asia y Costa del Pacífico. 

Cobertura temática: Cubre todos los sectores de la 
economía suiza, incluyendo los sectores de la industria, 
finanzas y de servicios. 

Fuentes: Corresponde al periódico HandelsZeitung. 

Productor: HandelsZeitung 

Cobertura temporal : Desde 1993 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Hansard 

Descripción: Es el registro oficial de lo que se dice 
diariamente en la Cámara de los Comunes y en la Cámara 
de los Lores.  

Cobertura temática: Cubre los debates, cuestiones e 
informes debatidos en las Cámaras de los Comunes y de 
los Lores. 

Productor: Queensland Parliamentary Service 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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Harvard Business Review  

Descripción: Es la versión online de la prestigiosa revista 
Harvard Business Review, con artículos sobre todos los 
aspectos de empresas y gestión. Proporciona información 
de gestión estratégica de interés para corporaciones, 
agencias de gobierno, organizaciones privadas, directores 
profesionales e investigadores. 

Cobertura temática: Cubre el rango completo de temas 
de gestión estratégica, incluyendo: contabilidad, 
comportamiento de la organización, análisis de la 
industria, ordenadores, relaciones personales, finanzas, 
sistemas de información, toma de decisiones, supervisión, 
mercado internacional, ética empresarial, planificación 
estratégica, márketing, producción y servicios, dirección 
de ventas, cuidados de la salud y publicidad. 

Fuentes: Contiene los artículos a texto completo del 
Harvard Business Review desde 1976 y resúmenes de 
artículos desde 1971-1975. Las revisiones de libros se han 
incluido desde 1982. Además hay registros de 
aproximadamente 700 artículos seleccionados publicados 
antes de 1971. 

Productor: Harvard Business School Publishing 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 

Descripción: Es una base de datos factual sobre 
toxicología, farmacología y efectos medioambientales de 
sustancias químicas potencialmente peligrosas. Los datos 
son evaluados y revisados por un panel de expertos en 
toxicología y otros científicos. La selección de sustancias 
se hace de acuerdo con la U.S. Comprehensive 
Environmental Response and Liability Act (CERCLA). 

Está organizada por registro químico que contiene hasta 
150 párrafos y subpárrafos; los subpárrafos están 
dispuestos en nueve amplias categorías temáticas: T1 - 
Información de uso y producción; T2 - Propiedades físicas 
y químicas; T3 - Seguridad y manejo; T4 - Efectos 
biomédicos y toxicidad; T5 - Farmacología; T6 - Medio 
ambiente y potencial de exposición; T7 - Normas y 
regulaciones de exposición; T8 - Métodos de análisis y 
control; T9 - Referencias adicionales. 

Cobertura temática: Incluye datos de áreas como 
toxicidad animal y humana, propiedades físicas y 
químicas, medio ambiente, exposición humana, métodos 

de detección, efectos biomédicos, normas reguladoras y 
toxicología de sustancias químicas potencialmente 
peligrosas; también cubre información química detallada.  

Fuentes: Las fuentes se extraen de un núcleo de textos 
estándar y monografías, ampliado con información de 
documentos gubernamentales, informes técnicos y 
literatura de revistas primarias.  

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://toxnet.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN, DIMDI, NLM 

Health Administration, Medical Toxicology 
& Environmental Health 

Descripción: Es una base de datos producida por dos 
servicios del Departamento de Salud del Reino Unido: el 
Servicio de Información y la Unidad de Información de 
Protección de la Salud. El primero de ellos recoge 
información sobre servicios sanitarios y administración de 
hospitales, y el segundo se especializa en toxicología y 
salud medioambiental. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
planificación; diseño, construcción y mantenimiento de 
edificios de servicios sanitarios; equipos y suministros 
médicos; salud pública, enfermería y atención primaria; 
enfermedades laborales; política social; servicios sociales 
para niños, familias, personas con discapacidades y 
ancianos; sustancias químicas en alimentos y productos de 
consumo; medio ambiente; pesticidas; productos químicos 
industriales; consecuencias del tabaco en la salud; 
radiación y ruido; contaminación del aire y del agua; y 
biología de la radiación. 

Fuentes: Los artículos indizados provienen de unas 2.000 
revistas principalmente en idioma inglés, además de 
libros, informes, panfletos, circulares administrativas y 
otras publicaciones oficiales. 

Productor: Department of Health Library, UK. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 
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Health and Psychological Instruments 
(HAPI) 

Descripción: Proporciona información sobre instrumentos 
de medida como, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, 
listas de control, medidas índice, esquemas de 
codificación, escalas de índices, técnicas de proyección, 
tests, etc., en los campos de la salud, ciencias 
psicosociales, comportamiento organizativo y ciencias de 
la información y bibliotecas. 

Ayuda a investigadores, educadores, administradores y 
evaluadores, incluidos los estudiantes, a identificar las 
medidas necesarias para estudios de investigación, 
propuestas de subvenciones, evaluación cliente/paciente, 
proyectos de clase, tesis doctorales y tesinas, y evaluación 
de programas. La base de datos proporciona un medio de 
localizar una variedad de instrumentos, ayuda a reducir la 
ineficiencia y el coste, y elimina la duplicación y la 
"reinvención de la rueda".  

Cobertura temática: Cubre información sobre todo tipo 
de instrumentos de medida utilizados en el campo de la 
salud, psicología, sociología, comportamiento, y 
biblioteconomía y documentación. 

Productor: Behavioral Measurement Database Services 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Health and Safety Science Abstracts 

Descripción: Contiene información relacionada con la 
salud pública, seguridad e higiene industrial. Los 
diferentes temas cubiertos en la base de datos incluyen 
polución, tratamiento de residuos, fármacos, 
epidemiología, desastres naturales, enfermedades, riesgos 
industriales, ergonomía, seguridad de los productos, 
legislación, incendios, radiación, pesticidas, genética, 
toxicología, lesiones y traumatismos. 

Cobertura temática: Contiene información de: seguridad 
aeroespacial y de aviación, seguridad medioambiental, 
seguridad en general, seguridad laboral e industrial, 
riesgos médicos y seguridad en el transporte. 

Fuentes: Las fuentes incluyen libros, actas de 
conferencias, revistas, patentes e informes de 
investigación. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Health Care Literature Information Network 
(HECLINET) 

Descripción: Contiene literatura mundial sobre aspectos 
no clínicos de gestión hospitalaria y atención sanitaria. 
Corresponde a la versión impresa Informationsdienst 
Krankenhauswesen (Health Care Information Service), 
que contiene casi el 70% de la literatura indizada. 

Cobertura temática: Cubre los temas de administración 
de hospitales, servicios de salud y cuidados de enfermería, 
incluyendo: diseño y construcción de hospitales, gestión, 
financiación, higiene, seguros sanitarios, economía, 
política sanitaria, salud pública, servicios de asistencia a 
domicilio, planificación regional, administración y 
educación del personal, jurisdicción y leyes. 

Fuentes: Incluyen artículos de unas 500 revistas 
internacionales (80% del fichero), libros, informes, actas 
de congresos, tesis y literatura gris. 

Productor: Technische Universität Berlin 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Health Devices Alerts 

Descripción: Es una base de datos sobre problemas, 
riesgos, retirada del mercado, evaluaciones y 
actualizaciones de aparatos médicos. Cada entrada se 
indiza con el Sistema Universal de Nomenclatura de 
Aparatos Médicos (UMDNS).  

Cobertura temática: Cubre informes de problemas, 
evaluaciones y valoraciones tecnológicas de equipos 
médicos y materiales utilizados en el diagnóstico y 
tratamiento, incluyendo: aparatos radiológicos; 
dispositivos implantados y accesorios relacionados; 
productos médicos desechables; reactivos de laboratorios; 
mal uso de productos; mobiliario de hospitales; aparatos 
oftalmológicos; aparatos obstétricos y ginecológicos; 
equipo dental; equipo quirúrgico; productos para el 
tratamiento de materiales; aparatos ortopédicos; equipos 
de medicina física. 
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Fuentes: Los datos se obtienen de una revisión amplia de 
la literatura médica, legal y técnica, de diferentes redes de 
registro nacional y fuentes gubernamentales, y de la 
propia red internacional de registro de problemas de 
ECRI. Contiene cuatro tipos importantes de información: 
1) Resúmenes de artículos de literatura publicada; 2) 
Elementos de acción que ECRI ha investigado o 
verificado; 3) Registros del Programa de Registro de 
Problemas del sistema voluntario y espontáneo aplicado 
por la U.S. Food and Drug Administration; y 4) datos del 
Registro de Aparatos Médicos del sistema obligatorio 
aplicado por la FDA. 

Productor: ECRI 

Cobertura temporal: Desde 1977 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, DIMDI 

Health News Daily 

Descripción: Contiene el texto completo de la 
publicación Health News Daily, que proporciona una 
cobertura oportuna de todo lo concerniente a la industria 
sanitaria, especialmente de noticias legales, científicas, de 
empresas y de regulación. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
farmacia y productos farmacéuticos, aparatos médicos y 
diagnósticos, investigación biomédica, cosmética, política 
sanitaria, políticas de pago al proveedor y contención de 
costes. Cada número de la revista proporciona 
información actual sobre compañías, productos, mercados, 
personal, actividades legislativas y normativas, 
rendimientos financieros, y desarrollos científicos y 
legales. 

Fuentes: Los datos y las noticias se recogen de 
conferencias de prensa, reuniones, comités, noticias 
breves de analistas financieros, convenciones, actividades 
científicas, organizaciones profesionales, etc. Además se 
utilizan las siguientes fuentes secundarias: anuncios de 
nuevos productos, informes de investigación del mercado, 
estudios de consultoría, informes de ventas, etc. 

Productor: F-D-C Reports, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Health Periodicals Database 

Descripción: Presenta información oportuna y rigurosa 
sobre un amplio rango de temas de la salud, estado físico, 
nutrición y medicina especializada. 

Cobertura temática: Es una fuente única de información 
de un amplio rango de temas que van desde la atención 
prenatal a la gerontología, de la dieta al abuso de 
fármacos, y de la ética médica a la salud mental. La 
cobertura incluye, pero no está limitada a, temas como el 
SIDA, biotecnología, enfermedades cardiovasculares, 
medio ambiente y salud pública, costes de atención 
sanitaria, salud y seguridad laboral, profesiones 
paramédicas, medicina deportiva, abuso y toxicología. 

Fuentes: Contiene más de 130 publicaciones importantes 
de salud profesional y del consumidor, así como más de 
110 publicaciones esenciales de la salud. También incluye 
artículos seleccionados que tratan del tema de la salud de 
más de 3.500 publicaciones que se hallan en otras bases 
de datos del Grupo Gale. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Health Reference Center 

Descripción: Es una base de datos de múltiples fuentes de 
investigación sobre la salud y el bienestar. Contiene 
documentos de texto completo procedentes de 
publicaciones periódicas médicas y sobre el consumo, 
boletines de salud, libros de referencia, información sobre 
remisión a especialistas e información general sobre temas 
y folletos. Diseñada especialmente para investigadores no 
especializados, proporciona información en un lenguaje 
accesible a personas ajenas a la profesión médica. 

Cobertura temática: Proporciona información acerca de 
revistas médicas y de salud destinadas al consumidor. 
Además, suministra información sobre grupos de apoyo, 
líneas directas y centros de investigación del The 
Complete Directory for People with Chronic Illness.  

Fuentes: Aproximadamente 280 publicaciones periódicas 
médicas, boletines de salud, libros de consulta, 
información sobre derivación a especialistas, temas 
generales y folletos. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1994 
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Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Health Reference Center-Academic 

Descripción: Proporciona la misma información que la 
base de datos Health Reference Center, más 40 revistas a 
texto completo de enfermería y campos afines, y revistas 
médicas importantes. Los 320 títulos de revistas están 
completamente indizados y en 270 de ellos está disponible 
el texto completo. 

Cobertura temática: Cubre información en campos de la 
salud personal, medicina, educación y carreras 
profesionales.  

Fuentes: Contiene abundantes documentos de texto 
completo procedentes de publicaciones periódicas 
médicas y dirigidas al consumidor, boletines de salud, 
libros de referencia, información sobre contactos y 
panfletos. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Health & Wellness Database 

Descripción: Proporciona amplia información de los 
campos de la salud, medicina, ejercicio físico y nutrición. 
Está diseñada para satisfacer las necesidades de 
información de profesionales médicos y sanitarios, 
investigadores de industrias y empresas especializadas, 
consumidores y un amplio rango de personas que busquen 
una comprensión general de temas importantes de la 
salud. 

Cobertura temática: Cubre entre otros temas, los 
siguientes: abuso de drogas y alcohol, envejecimiento, 
SIDA, medicina alternativa, biotecnología, cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, medicina clínica, 
odontología, diabetes, tests diagnósticos, enfermedades y 
tratamiento, ejercicio físico y deportes, fármacos, 
incapacitados y minusválidos, administración sanitaria, 
costes sanitarios, seguros de salud, legislación sanitaria, 
genética humana, tests y procedimientos médicos, salud 
mental, nutrición, salud y seguridad laboral, revisión de 

enfermedades médicas, derechos del paciente, asistencia 
pediátrica, productos farmacéuticos, terapia física, 
asistencia prenatal, responsabilidad de los productos, 
psicología y psiquiatría, salud pública, resultados de 
investigaciones, medicina deportiva, grupos de apoyo y 
programas de bienestar. 

Fuentes: Cubre un amplio rango de fuentes que incluyen 
revistas de salud dirigidas al público en general, revistas 
médicas profesionales, panfletos, libros médicos de 
referencia, revisiones de enfermedades e información 
importante de referencia. También incluye artículos de 
más de 4.000 publicaciones de empresas y de interés 
general indizadas por el grupo Gale en bases de datos 
como Trade & Industry Database, Magazine Database y 
otras. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Healthcare Organizations 

Descripción: Consta de 3 subficheros: 1) Directory of 
Healthcare Group Purchasing Organization (HGPO), que 
proporciona información detallada de más de 500 
organizaciones de compras, que juntas negocian más del 
65% de todos los productos sanitarios comprados por los 
hospitales; 2) Directory of Hospital Personnel (DHP), que 
proporciona información de casi 7.000 hospitales y 
enfermerías localizadas en Estados Unidos; 3) HMO/PPO 
Directory (HMO), que proporciona información sobre 
unas 2.000 organizaciones de mantenimiento de la salud y 
proveedores del personal administrativo. 

Cobertura temática: Contiene la siguiente información 
de cada subfichero: 1) HGPO: dirección, número de 
teléfono y fax del grupo, nombres de los funcionarios de 
la organización, información de la institución, descripción 
general del grupo con sus afiliados, requisitos estándar del 
vendedor, categorías de productos negociados y tipos de 
contratos; 2) DHP: nombre, dirección y número de 
teléfono, nombres de todo e l personal importante, número 
de internos, residentes, estudiantes de enfermería, 
empleados, camas alquiladas y reales, y planes de seguros; 
3) HMO: nombre, dirección, número de teléfono y fax, 
contactos administrativos importantes y de compras, año 
de fundación, número de socios, área geográfica, número 
de médicos afiliados y hospitales, costes de suscripción 
mensual, y si es de lucrativa o no. 

Productor: Medical Economics Company 
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Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

HealthSTAR 

Descripción: Health Services Technology, Administration 
and Research es una fuente importante de información 
sobre planificación, administración y evaluación de los 
servicios sanitarios y de la atención sanitaria dispensada, 
tanto clínica como no clínica. Está producida 
cooperativamente por la US National Library of Medicine 
y el American Hospital Association. 

Cobertura temática: Los aspectos clínicos cubiertos 
incluyen la evaluación de resultados en el paciente y la 
eficacia de los procedimientos, programas, productos, 
servicios y procesos. Los aspectos no clínicos incluyen la 
administración y planificación de los centros sanitarios, 
servicios y recursos humanos, investigación de servicios 
sanitarios, economía de la salud y gestión financiera, leyes 
y regulación, administración de personal, calidad 
sanitaria, autorización y acreditación. 

Fuentes: Contiene citas de artículos de revistas, 
monografías, informes técnicos, resúmenes y actas de 
reuniones, capítulos de libros, documentos del Gobierno y 
artículos de periódicos. Incorpora todos los documentos 
de la anterior base de datos Health Planning and 
Administration, la base de datos HSTAR y el índice 
impreso Hospital and Health Administration Index. 

Productor: U.S. National Library of Medicine y 
American Hospital Association 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, DIMDI, NLM, Ovid 

Heatlh Devices Sourcebook 

Descripción: Es un fichero directorio que contiene las 
direcciones actuales e información de márketing de 
productores y distribuidores de Estados Unidos y Canadá 
de más de 4.500 clases de aparatos médicos. La base de 
datos utiliza el Sistema Universal de Nomenclatura de 
Aparatos Médicos (UMDNS) y los Códigos 

Internacionales de Aparatos Médicos (IMDC) para la 
clasificación de productos. El fichero contiene tres tipos 
de registros: registros de productos, registros de 
productores y registros de servidores. Corresponde a la 
versión impresa Health Devices Sourcebook, pero 
contiene datos adicionales de compañías y sus productos. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: aparatos 
de diagnóstico por imagen, dispositivos implantados y 
accesorios relacionados, productos médicos desechables, 
reactivos y equipamiento de laboratorios clínicos, 
mobiliario de hospitales, aparatos oftalmológicos, equipo 
quirúrgico, productos de tratamiento de materiales, 
dispositivos ortopédicos, equipo de medicina física, 
equipo dental, aparatos ginecológicos y obstétricos. 

Fuentes: La información de productos y compañías se 
recoge y mantiene diariamente por especialistas en 
información técnica de ECRI. Los datos son validados por 
correo electrónico y entrevistas telefónicas con los 
representantes de las compañías. 

Productor: ECRI 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, DIMDI 

Hemmington Scott People Database 

Descripción: Es un directorio de los directores de todas 
las compañías del Reino Unido que cotizan en bolsa. 
Proporciona información de más de 17.000 personalidades 
de los negocios. Cada biografía contiene el historial 
profesional, puestos de dirección, título, educación, 
hobbies, etc. 

Cobertura temática: Cubre información biográfica de los 
directores de compañías del Reino Unido. 

Fuentes: La información se obtiene del Price Waterhouse 
Corporate Register, publicado trimestralmente por 
Hemmington Scott. 

Productor: Hemmington Scott Publishing Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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Hermes 

Descripción: Contiene el texto completo de boletines de 
prensa de los principales Departamentos del Gobierno 
británico. Hay también contribuciones de Departamentos 
más pequeños y de otros organismos como la Oficina de 
Telecomunicaciones. Se actualiza diariamente y contiene 
los boletines de prensa del día anterior. 

Cobertura temática: Contiene declaraciones originales 
del Gobierno sobre muchos aspectos de la política y 
actividad gubernamental. La gran variedad de temas 
cubiertos van desde anuncios de nueva legislación a 
declaraciones políticas, anuncios de estadísticas, códigos 
de prácticas y comunicados orales de miembros del 
Gobierno. 

Fuentes: La información se obtiene de muchos de los 
Departamentos del Gobierno británico. 

Productor: Crown Copyright  

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Hermes Daily 

Descripción: Es un fichero basado en menús que contiene 
el texto completo de boletines de prensa de los principales 
Departamentos del Gobierno británico. Hay también 
contribuciones de Departamentos más pequeños y otros 
organismos como la Oficina de Telecomunicaciones. Se 
actualiza diariamente y contiene los boletines de prensa 
del día anterior. El principal propósito de este fichero es 
servir como un sistema rápido de provisión de 
documentos. 

Cobertura temática: Contiene declaraciones originales 
del Gobierno sobre muchos aspectos de la política y 
actividad gubernamental. La gran variedad de temas 
cubiertos van desde anuncios de nueva legislación a 
declaraciones políticas, anuncios de estadísticas, códigos 
de prácticas y comunicados orales de miembros del 
Gobierno. 

Fuentes: La información se obtiene de muchos 
Departamentos del Gobierno británico. 

Productor: Crown Copyright  

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

HISTLINE (History of Medicine Online) 

Descripción: Contiene literatura sobre la historia de 
profesiones relacionadas con la salud, ciencias, 
especialidades, individuos, instituciones, fármacos y 
enfermedades de todas las partes del mundo y de todos los 
períodos históricos. Incluye prácticamente todos los 
registros de MEDLINE, CATLINE y AVLINE. También 
contiene registros adicionales indizados por la División de 
Historia de la Medicina que no están en ninguna otra base 
de datos de MEDLARS. 

Cobertura temática: Cubre el campo de la historia de la 
medicina y ciencias relacionadas. 

Fuentes: Monografías, artículos de revista, capítulos de 
libros y capítulos individuales de comunicaciones a 
congresos, simposios, etc. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

HISTORIA 

Descripción: Contiene información sobre ciencias 
históricas: historia, arqueología y prehistoria, en t odos sus 
aspectos políticos, sociales, económicos, religiosos, 
institucionales o científicos. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
arqueología y prehistoria; epigrafía, numismática, 
paleografía, genealogía y heráldica, geografía histórica, 
sigilografía, etc.; historiografía, bibliografía y fuentes; 
historia antigua; historia medieval; historia moderna; 
historia contemporánea; historia de América. 

Fuentes: Incluye alrededor de 270 revistas españolas 
específicas de las áreas mencionadas, además de otras 250 
publicaciones periódicas de estudios locales y misceláneas 
editadas en todas las Comunidades y lenguas del Estado. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

Historia de Madrid y su Comunidad 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica sobre la 
Historia de Madrid y su Comunidad, en la que se recoge 
toda la literatura existente sobre el tema publicada en 
revistas científicas españolas durante el período 
cronológico 1975-1997. La temática histórica, tanto en sus 
aspectos políticos, culturales, sociales o urbanos, permite, 
a través de las fuentes hemerográficas, obtener una visión 
de conjunto del pasado de la Comunidad de Madrid y 
ofrece un importante apoyo documental a estudios e 
investigaciones. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas relacionados 
con la Historia de la Comunidad de Madrid, clasificados 
de la siguiente manera: investigación y fuentes históricas; 
biografía; arqueología y prehistoria; historia política y 
militar; administración local e instituciones; historia 
económica; historia social; historia de las religiones; 
historia de la cultura; modo de vida; historia de la ciencia 
y de la tecnología; historia urbana. 

Fuentes: Las revistas incluidas proceden de las 
colecciones existentes en la red de bibliotecas del CSIC, y 
entre ellas se encuentran revistas específicas de Madrid, 
como Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Villa 
de Madrid, Boletín de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, Torre de los Lujanes y 
Cuadernos de Estudios . 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

Historical Abstracts 

Descripción: Contiene literatura mundial de historia, 
humanidades y ciencias sociales relacionadas. 
Corresponde a las dos publicaciones impresas: Historical 
Abstracts: Part A, Modern History Abstracts (1450-1914) 
e Historical Abstracts: Part B, Twentieth Century 
Abstracts (1914 to the Present). Cubre la historia del 
mundo desde 1450 hasta la fecha, excluyendo la de 
Estados Unidos y Canadá que se cubren en el Fichero 
America: History and Life. 

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con la 
historia, incluyendo: estudios de área; bibliografía; 

historia cultural; historia diplomática; historia económica; 
historiografía y metodología; historia de la ciencia, 
tecnología y medicina; historia intelectual; relaciones 
internacionales; bibliotecas y archivos; historia militar; 
filosofía de la historia; historia política; historia social; 
ciencias sociales con perspectivas históricas; y enseñanza 
de la historia. 

Fuentes: Los artículos se resumen de aproximadamente 
2.100 revistas publicadas en 90 países en unos 40 idiomas. 
Incluye también colecciones de ensayos y documentos, así 
como actas de conferencias. También cita libros revisados 
en 13 revistas importantes, y tesis de Dissertation 
Abstracts International. 

Productor: ABC-CLIO y Clio Press Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1954 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

HODOC 

Descripción: Contiene datos físicos y químicos de los 
compuestos orgánicos utilizados más frecuentemente, 
constituyendo una amplia fuente de datos espectrales. Los 
datos físicos del fichero incluyen el punto de ebullición, 
punto de fusión, densidad, índice refractario, potencia 
óptica rotatoria, solubilidad, propiedades del cristal, color, 
gravedad específica y peso molecular calculado según los 
valores del Peso Atómico Internacional. Los datos 
espectrales son espectros infrarrojos, espectros Raman, 
espectros ultravioleta, espectros NMR y espectros de 
masa.  

Cobertura temática: Contiene y cubre los siguientes 
temas: datos químicos, ingeniería química, química, 
ingeniería, propiedades ópticas, propiedades físicas, datos 
de propiedades y datos espectrales. 

Fuentes: Representa la 2ª edición del noveno volumen del 
CRC Handbook of Data on Organic Compounds, que es 
una revisión masiva de los dos volúmenes de la primera 
edición.  

Productor: CRC Press LLC 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 
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Hoppendstedt: Benelux 

Descri pción: Ofrece una guía amplia de empresas de 
Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Contiene unos 77.000 
perfiles de empresas de estos países. 

Cobertura temática: Información de empresas. 

Fuentes: Corresponde a las siguientes publicaciones 
impresas: Nederlands ABC voor handel en industrie, 
Belgisch ABC voor handel en industrie/ABC pour le 
commerce et l'industrie, Nederlans ABC/Dienstverleners, 
Holland Exports y Belgian Exports. 

Productor: ABC voor Handel en Industrie C.V.  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Hoppendstedt German Company 
Information (English Translation) 

Descripción: Es un directorio de información de más de 
70.000 compañías importantes de Alemania. La versión 
inglesa contiene toda la información importante de una 
compañía, que incluye lo siguiente: nombre de la 
compañía, sector empresarial, códigos SIC y de 
Hoppendstedt, estado, capital, activos, empleados, 
ingresos, banqueros, dirección, actividades, directores, 
compañías asociadas, información bursátil, etc. El fichero 
incluye datos de compañías que tienen una facturación 
superior a 2 millones de marcos alemanes o que tienen 
más de 20 empleados. 

Cobertura temática: Cubre información numérica y 
descriptiva de las compañías más importantes de 
Alemania. Puede ser utilizado para identificar compañías 
de determinados sectores industriales o para obtener datos 
de compañías individuales. 

Fuentes: Los datos proceden de dos directorios impresos: 
Handbuch der Grossunternehmen (un directorio de las 
compañías más grandes de Alemania) y Mittelstaendische 
(un directorio de compañías alemanas de tamaño medio). 

Productor: Hoppenstedt 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Cuatrimestral  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Hoppendstedt German Company 
Information (Full Text German Version) 

Descripción: Es un directorio de información de más de 
70.000 compañías importantes de Alemania. La versión 
alemana contiene el texto completo. Se incluye la 
siguiente información: nombre de la compañía, sector 
empresarial, códigos SIC y de Hoppendstedt, estado, 
capital, activos, empleados, ingresos, importaciones y 
exportaciones, banqueros, dirección, año de fundación, 
actividades, directores, compañías asociadas, información 
bursátil, etc. El fichero incluye datos de compañías que 
tienen una facturación superior a 2 millones de marcos 
alemanes o que tienen más de 20 empleados. 

Cobertura temática: Cubre información numérica y 
descriptiva de las compañías más importantes de 
Alemania. Puede ser utilizado para identificar compañías 
de determinados sectores industriales o para obtener datos 
de compañías individuales. 

Fuentes: Los datos proceden de dos directorios impresos: 
Handbuch der Grossunternehmen (un directorio de las 
compañías más grandes de Alemania) y Mittelstaendische 
(un directorio de compañías alemanas de tamaño medio). 

Productor: Hoppenstedt 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Cuatrimestral  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: FT Profile 

Houston Chronicle 

Descripción: Es uno de los 10 periódicos más importantes 
de Estados Unidos, con más de un millón de lectores. 
Tiene un personal editorial muy cualificado que 
proporciona muchas noticias de empresas. Su cobertura 
incluye la industria del petróleo, la NASA y compañías de 
alta tecnología, como Compaq o Texas Instruments. 
También ofrece muchas secciones dirigidas a las personas 
que viven en Houston, incluyendo estilo de vida, jardines, 
diseño de casas y moda, entre otras. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas, 
teletipos. 

Fuentes: El periódico Houston Chronicle. 

Productor: Houston Chronicle 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 
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Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

HSELINE: Health & Safety Executive 

Descripción: Proporciona información sobre todos los 
aspectos de la salud y seguridad en el trabajo. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: salud y 
seguridad laboral, ciencia, tecnología, industrias de 
manufacturas, agricultura, producción, higiene laboral, 
seguridad, explosivos, sustancias peligrosas, ingeniería, 
minería, y tecnología nuclear e investigación en todas 
estas áreas.  

Fuentes: Cubre todas las publicaciones de la Comisión de 
Salud y Seguridad, y del Ejecutivo de Salud y Seguridad 
del Reino Unido; también incluye libros, informes, 
traducciones, normas, guías, actas de conferencias, 
legislación y cualquier material relevante para la salud y 
seguridad en el trabajo. Además, se resumen unos 250 
periódicos nacionales e internacionales. 

Productor: Health and Safety Executive  

Cobertura temporal: Desde 1977 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, EINS 

HSRPROJ (Health Services Research 
Projects in Progress) 

Descripción: Contiene proyectos de investigación en 
curso subvencionados con fondos del Gobierno de los 
Estados Unidos y privados. Los registros contienen un 
resumen del proyecto, nombres de los organismos que l os 
llevan a cabo y que los financian, nombre y dirección del 
investigador principal, años de comienzo y finalización 
del proyecto, e información sobre el diseño y metodología 
del estudio, siempre que esté disponible. 

Cobertura temática: Cubre proyectos de investigación 
de servicios sanitarios, incluyendo evaluación de 
tecnologías y el desarrollo y uso de guías prácticas 
clínicas. 

Fuentes: Monografías, artículos de revista, publicaciones 
de simposios y congresos. 

Productor: National Information Center on Health 
Services Research and Health Care Technology 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Hydrogen Data 

Descripción: Es un fichero factual y numérico que cubre 
interacciones de materiales con el hidrógeno y compara 
las propiedades de materiales con y sin hidrógeno. Cada 
registro reúne toda la información relativa a un test que 
implique hidrógeno, proporcionando un acceso rápido y 
fácil a resultados en unidades estándar. 

Cobertura temática: Cubre temas de ciencias de los 
materiales y metales relacionados con el hidrógeno. 

Productor: Ecole Nationale Superieure de Chimie 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Textual-numérica 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: EINS 

IALINE 

Descripción: Contiene información sobre los aspectos 
científicos, económicos y técnicos de los negocios de la 
alimentación. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas 
relacionados con las empresas de alimentación: 
composición, calidad y propiedades de las materias 
primas; productos intermedios y finales; ingeniería de 
alimentos industriales; técnicas analíticas y química de 
alimentos, microbiología de los alimentos; control y 
garantía de calidad, regulaciones; toxicología, 
contaminación y seguridad de los alimentos; proceso y 
reaprovechamiento de desechos y subproductos; datos 
económicos: producción, consumo e intercambio 
comercial. 

Fuentes: Cubre literatura internacional: revistas, libros, 
tesis y conferencias. 

Productor: Agorial Normandie 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  
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Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

IBSEDEX 

Descripción: Cubre todos los aspectos de servicios 
eléctricos y mecánicos en edificios y áreas actuales de 
interés como temas ecológicos y aspectos sanitarios de los 
edificios. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
calefacción y ventilación; aire acondicionado y 
refrigeración; instalación de agua y servicios sanitarios; 
luz y electricidad; controles e instrumentación; energía 
alternativa; ruido y vibración; protección contra incendios; 
organización del sitio y de oficinas; salud y confort; 
estructuras de edificios; calidad del aire; aislamiento 
térmico; transferencia de calor y flujo de líquidos. 

Fuentes: La información se extrae de artículos de 
revistas, informes, actas de conferencias, normas, libros y 
comunicaciones no publicadas. 

Productor: Building Services Research & Information 
Association (BSRIA) 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

ICC British Company Directory 

Descripción: Proporciona una lista de todas las 
sociedades limitadas registradas en Inglaterra, Gales, 
Escocia, Irlanda del Norte y República de Irlanda. El 
fichero contiene un registro de cada compañía incluída en 
el Indice de Compañías mantenido por las Oficinas de 
Registro de Compañías del Reino Unido. También 
proporciona una breve lista de todas las compañías 
inglesas que se han disuelto por tener una existencia 
ilegal.  

Cobertura temática: El directorio contiene la siguiente 
información: nombre, número de registro, dirección de la 
oficina registrada, fecha de incorporación, fecha de las 
últimas cuentas archivadas, fecha de la última estadística 
anual, detalles y fechas de cualquier cambio de nombre, y 
fechas de otros hechos requeridos para ser archivados en 
la Oficina de Registro de las Compañías del Reino Unido, 
así como cambios de directores. 

Fuentes: La información es proporcionada directamente 
por las Oficinas de Registro de Compañías, junto con 
información adicional de origen y analizada por ICC. 

Productor: ICC Information Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

ICC British Company Financial Datasheets 

Descripción: Proporciona acceso a los últimos datos 
financieros de todas las sociedades limitadas del Reino 
Unido. Se ofrece un análisis de valor añadido y exhaustivo 
de todas las compañías, sean grandes o pequeñas, públicas 
o privadas, coticen en bolsa o no, y de todos los sectores 
de la industria y del comercio. Cada hoja de datos 
financiera contiene información de referencia y financiera 
de una forma consistente y normalizada que permite hacer 
comparaciones fáciles entre compañías. 

Constituye una herramienta analítica muy valiosa para la 
planificación financiera, gestión de créditos e información 
de ventas y márketing. 

Cobertura temática: La información financiera incluye 
cuentas de pérdidas y beneficios, hojas de balances, ratios 
de la empresa, índices de crecimiento, comparaciones de 
industrias, y una puntuación de crédito otorgada por ICC.  

Fuentes: La información se analiza de los Informes y 
Contabilidades Anuales, Declaraciones Anuales, datos de 
la Gaceta y Documentos Críticos Temporales, presentados 
todos ellos en la Oficina de Registro de Compañías del 
Reino Unido. 

Productor: ICC Information Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

ICC British Directors Database 

Descripción: Es un listado amplio y actual de todas las 
compañías de Inglaterra, Escocia y País de Gales, junto 
con los nombres de sus directores y secretarios 
corporativos. Contiene 1.300.000 compañías con 
aproximadamente 5.000.000 de ejecutivos. 
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Cada registro incluye la siguiente información: número de 
registro de la compañía, nombre de la compañía, estado de 
la compañía, número de directores, nombres de los 
directores y secretarios, direcciones de los directores, 
fechas de nacimiento y nacionalidad de los directores, 
ocupación y méritos de los directores, papel de los 
directores en la organización, fecha de nombramiento y de 
renuncia. 

Cobertura temática: Utilizada con otras bases de datos 
de ICC, se puede construir un perfil detallado de una 
compañía que contenga el rendimiento financiero y 
afiliaciones de ejecutivos. 

Fuentes: La información se saca de los archivos de la 
Oficina de Registro de Compañías, el organismo legal al 
que todas las compañías británicas deben de enviar los 
datos. Cada año, todas las compañías deben de presentar 
una Declaración Anual con sus directores y secretarios 
actuales. 

Productor: ICC Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

ICC Full-text Company Reports and 
Accounts Datasheets 

Descripción: Contiene la Contabilidad y el Informe 
Anual completos publicados por las compañías británicas 
que cotizan en bolsa y por las 500 principales compañías 
europeas que están en la Bolsa. Típicamente, los 
documentos contienen un informe del Presidente, informe 
de los Directores, informe de los Auditores, 
Contabilidades de la Compañía y del Grupo, las Notas de 
las Contabilidades y datos de compañías filiales y 
relacionadas. 

Cobertura temática: Proporciona información sobre las 
perspectivas y rendimiento de las compañías, datos 
detallados sobre la composición de las contabilidades, 
cifras de las actividades regionales y de sus divisiones, y 
datos de sus productos. 

Fuentes: La información se obtiene de las Contabilidades 
e Informe Anual de las compañías registradas en la Bolsa 
de Londres. 

Productor: ICC Information Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

ICC Stockbroker Reports 

Descripción: Proporciona análisis autoritarios y opiniones 
expertas de las principales compañías e industrias. Los 
informes son producidos por brokers de Bélgica, Francia, 
Alemania, Holanda, Italia, Suiza, España y Reino Unido, 
para asesorar la actividad de inversión de sus clientes; las 
dos terceras partes de los informes revisan las actividades 
de una compañía específica; el resto son encuestas de 
industrias. 

Cobertura temática: Cubre información de alto valor 
añadido de las principales compañías e industrias: 
evaluación financiera, análisis de ventas, datos 
financieros, historia de la compañía, perspectiva y 
rendimiento comercial, análisis de producción, etc. 

Fuentes: Contiene el texto completo de informes de 
determinados brokers, entre los que se incluyen: Banque 
Bruxelles Lambert SA, Coopers & Lybrand Europe, 
Kredietbank NV, CCF Elysees Bourse, DAFSA, DEGAB, 
Oppenheim Finanzanalyse, Algemen Bank Netherland, 
Barclays de Zoete Wedd, Banca Commerciale Italiana, 
Union Bank of Switzerland, A.B. Asesores de Valores 
Bursátiles, Beta Capital S.A., FT Analysis, BDMI, Bell 
Lawrie White & Co, Credit Lyonnais, etc. 

Productor: ICC Stockbroker Research Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

ICONDA - International Construction 
Database 

Descripción: Cubre literatura técnica mundial sobre 
ingeniería civil, planificación urbana y de ciudades, 
arquitectura y construcción de edificios. Está patrocinada 
por el International Council for Building Research Studies 
and Documentation y la International Union of Building 
Centres. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: diseño 
y planificación arquitectónico; diseño asistido por 
ordenador; equipo y métodos de construcción; 
construcción de estructuras comerciales y residenciales; 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             176 

diseño ambiental; finanzas y gestión; diseño de interiores; 
técnicas de mantenimiento, restauración y conservación; 
propiedades y tests de materiales; planificación y 
desarrollo de proyectos; obras públicas y principales 
proyectos de construcción; planificación regional y 
municipal; mecánica del suelo y geotécnicas; diseño e 
ingeniería de  estructuras. 

Se cubren los siguientes tipos de proyectos de 
construcción: aeropuertos, puentes y túneles, presas, 
edificios de muchas plantas, instalaciones nucleares, 
plantas industriales, estructuras del litoral, oleoductos, vía 
férrea, edificios residenciales y carreteras. 

Fuentes: Las fuentes incluyen más de 600 revistas, libros, 
informes de investigación, actas de conferencias, informes 
de empresas, tesis y literatura no convencional. 

Productor: Fraunhofer Information Centre for Regional 
Planning and Building Construction 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) 

Descripción: Contiene información estructural completa 
de compuestos inorgánicos. Los datos se evalúan de la 
literatura científica relevante, e incluyen el nombre del 
compuesto, fórmula molecular, grupo de simetría 
cristalina, parámetros de la unidad celular, coordenadas 
atómicas y factores de temperatura.  

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
estructura cristalina de compuestos inorgánicos, 
cristalografía, química inorgánica, ciencia de los 
materiales, transiciones de fase, química física, 
propiedades físicas, física, datos de propiedades y 
propiedades térmicas. 

Fuentes: Todos los datos se sacan de artículos de revistas 
científicas. 

Productor: FIZ Karlsruhe y The National Institute of 
Standards and Technology 

Cobertura temporal: Desde 1915 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

ICYT  

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que 
recoge la literatura científica contenida en publicaciones 
españolas de ciencia y tecnología. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
matemáticas, astronomía y astrofísica, física, química, 
ciencias de la vida, farmacología, ciencias tecnológicas, 
alimentación, construcción, electrónica, energía, espacio, 
mecánica, ingeniería naval, ciencia nuclear, medio 
ambiente, ordenadores, petróleo, telecomunicaciones y 
transporte. 

Fuentes: Incluyen unas 500 revistas científicas españolas, 
informes, actas de congresos, etc. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1979 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

IDIS Drug File 

Descripción: Es un servicio de indización bibliográfico 
de más de 40 revistas médicas de especial relevancia en 
lengua inglesa. Proporciona información sobre fármacos y 
terapia farmacológica en humanos. No se incluyen 
estudios en animales. 

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con el 
tratamiento farmacológico en humanos, incluyendo 
efectos adversos, efectos secundarios, toxicidad, eficacia, 
etc. 

Fuentes: Los artículos se seleccionan de más de 140 de 
las principales revistas médicas y farmacéuticas en lengua 
inglesa. 

Productor: Iowa Drug Information Service 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 
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IHS International Standards and 
Specifications 

Descripción: Comprende dos subficheros: STANDARD 
y MILSPEC. El subfichero STANDARD contiene 
referencias de normas voluntarias e ingeniería. Incluye el 
90% de las normas mundiales más referenciadas de más 
de 350 sociedades nacionales de Estados Unidos y de casi 
40 organismos de normas nacionales e internacionales de 
fuera de Estados Unidos. El subfichero MILSPEC 
contiene referencias de la colección comercial más grande 
de especificaciones y normas gubernamentales y militares 
activas e históricas no clasificadas de Estados Unidos.  

Cobertura temática: Cubre normas técnicas y 
especificaciones de las siguientes áreas: ingeniería 
aeronáutica; arquitectura; ingeniería química; ingeniería 
civil; comunicaciones; ingeniería de componentes; 
ingeniería de diseño; ingeniería eléctrica y electrónica; 
leyes; ingeniería mecánica; ingeniería militar; ingeniería 
de plantas; plantas e instalaciones; investigación y 
desarrollo; transporte. 

Fuentes: Se incluyen normas de las siguientes 
organizaciones de Estados Unidos: AASHTO, AATCC, 
ACI, AFBMA, A.G.A., AGMA, AIA/NAS, A.I.A., 
AIChE, AIIM, AISC, AISI, ANS, ANSI, API, AREA, 
ARI, ARINC, ASA, ASAI, ASCE, ASHRAE, ASME, 
ASNT, ASQC, ASSE, ASTM, AWS, AWWA, CGA, 
EIA, GPA, IEEE, IES, IFI, IPC, ISA, MSS, NACE, 
NEBB, NEMA, NFPA, NFP(A), NSF, PFI, PPI, RTCA, 
RWMA, SAE, SEMI, SMACNA, SSPC, TAPPI, U.L., 
U.L. 

También se incluyen las normas de las siguientes 
organizaciones nacionales e internacionales de fuera de 
los Estados Unidos: AFNOR, BSI, CGSB, CSA, CCITT, 
CECC, DEF, DIN, STAN, ECMA, ICAO, IEC, ISO, 
JESI, JIS, SAA, SASO, VDE, VDE. 

Productor: Information Handling Services 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

IIS European Food & Drink 

Descripción: Proporciona acceso a una serie de informes 
sobre productos de alimentos y bebidas en Francia, 
Alemania, Italia y España. Los informes son concisos y 
específicos de sectores del mercado. Todos los datos son 
comparables por sectores y por países. 

Cobertura temática: Sus informes cubren la industria de 
alimentación y bebidas, y son de utilidad para: conocer la 
introducción de nuevos productos, evaluación competitiva 
de productos, análisis comercial, evaluación de la calidad, 
tendencias en el mercado, planificación estratégica, etc. 

Fuentes: Los datos se compilan y combinan por expertos 
analistas de mercado a través de artículos de la prensa 
comercial, informes de compañías y la base de datos de 
Nuevos Productos de IIS. Los resultados de los estudios se 
verifican mediante entrevistas telefónicas con personal de 
la industria de alimentación y bebidas, incluidas las 
compañías de fabricación y distribución. 

Productor: Mintel Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Il Sole 24 Ore 

Descripción: Proporciona el texto completo de Il Sole 24 
Ore, el diario financiero más importante de Italia. El 70% 
del periódico se dedica a cubrir noticias de Italia; también 
se cubren noticias de otros países europeos, Japón y 
Estados Unidos. No se incluyen en la base de datos citas 
del mercado de valores o anuncios de publicidad. 

Cobertura temática: Contiene información de tendencias 
de la industria, noticias de compañías grandes y medianas, 
economía, asuntos legales, finanzas y negocios en general. 
Además de las noticias y sucesos, se presentan opiniones 
y comentarios autorizados. 

Fuentes: Corresponde al periódico diario italiano Il Sole 
24 Ore. 

Productor: Il Sole 24 Ore 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Italiano 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Imaging Abstracts (IMAB) 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que 
contiene literatura científica internacional y patentes 
relacionadas con la tecnología de la imagen. 
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Cobertura temática: Cubre todos los aspectos 
científicos, técnicos y aplicaciones relacionadas con la 
tecnología de la imagen, incluyendo: teoría y proceso 
fotográfico, equipamiento fotográfico, cámaras y 
accesorios, iluminación, sistemas de imágenes, 
radiografía, holografía, vídeo y filtros. 

Fuentes: Incluye referencias de literatura mundial: 
artículos, libros y patentes de Estados Unidos, Europa, 
Gran Bretaña y mundiales. 

Productor: Pira International  

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

IMARK 

Descripción: Contiene el texto completo de todas las 
marcas actuales en Italia. 

Cobertura temática: Cubre: las marcas nacionales no 
publicadas aplicadas por la Cámara de Comercio de Italia 
desde 1969; los registros nacionales no publicados; 
registros nacionales publicados en el Boletín Oficial; 
marcas italo-francesas y franco-italianas; registros 
internacionales (Acuerdo de Madrid) publicados desde 
1973 en La Gazette des Marques Internationales y que 
gozan de protección en Italia; e información de 
aplicaciones de marcas y registros que están inactivos 
desde el 1 de enero de 1989. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Italiano, francés, inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

IME (Indice Médico Español) 

Descripción: Contiene información relacionada con el 
campo de la medicina. Corresponde a la publicación 
impresa Indice Médico Español. 

Cobertura temática: Cubre información de todos los 
aspectos de la biomedicina: administración sanitaria, 
farmacia clínica, medicina experimental, microbiología, 
psiquiatría y salud pública. 

Fuentes: Indiza 321 publicaciones periódicas editadas en 
España. 

Productor: Insituto de Estudios Documentales e 
Históricos sobre la Ciencia 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

IMMAGE 

Descripción: La base de datos IMMAGE (Information on 
Mining, Metallurgy and Geological Exploration) cubre 
información mundial sobre la geología económica, 
minería y tecnología de extracción, y los desarrollos en 
metales no ferrosos y minerales industriales. Corresponde 
a la publicación impresa IMM Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes 
relacionados con la minería y la industria de la metalurgia: 
economía mineral, salud y seguridad, aspectos 
medioambientales, túneles y excavaciones subterráneas, 
mecánica de rocas, instrumentación y automatización. 

Productor: The Institution of Mining and Metallurgy 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

Immunoclones 

Descripción: Contiene datos sobre células de interés 
inmunológico como hibridomas, transfectomas, clones de 
células T y sus productos, y anticuerpos monoclonales. 
Los anticuerpos monoclonales producidos por hibridomas 
(o por ingeniería genética) son altamente específicos ya 
que pueden ser utilizados para muchas aplicaciones que 
incluyen diagnóstico y uso terapéutico. 

Resulta de interés para todas personas implicadas en la 
biotecnología y que necesiten identificar las 
características, origen y fuentes de hibridomas o 
anticuerpos monoclonales. 

Cobertura temática: Contiene descripciones de 
hibridomas, anticuerpos monoclonales y otras células 
inmunocompetentes. Las descripciones proporcionan 
información celular que incluye: tipos de células, 
inmunógenos, donantes de células inmunes, e información 
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de productos como tipo y diseño del producto y 
reacciones. 

Fuentes: Las fuentes incluyen literatura científica, 
catálogos comerciales de empresas de biotecnología, 
colecciones de hibridomas de laboratorios de 
investigación, patentes publicadas y aplicaciones de 
patentes de la Oficina de Patentes Europea. Además se 
seleccionan artículos relevantes de las bases de datos 
Embase, Medline y Pascal. 

Productor: CEDIC (Centre European de Recherches 
Documentaires sur les Immunoclones) 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

IMSworld Drug Patents International 

Descripción: Es la fuente más amplia de datos evaluados 
de familias de patentes de la industria farmacéutica. Los 
datos corresponden a más de 1.500 fármacos 
comercialmente importantes, estén en el mercado o en 
fase III de ensayos clínicos.  

Cobertura temática: Es la única base de datos de 
patentes que permite el acceso por nombre comercial o 
genérico y contiene los fármacos más importantes del 
comercio. Cada documento proporciona detalles del 
nombre del fármaco, clase terapéutica, números de 
registro y datos de la patente incluidos la fecha de 
expiración estimada, detalles de prioridad, creador y país 
donde se ha creado. 

Fuentes: La información se recoge de las bases de datos 
R&D Focus y MIDAS, de especificaciones de patentes 
originales, de revistas de la Oficina de Patentes, y 
diferentes fuentes online e impresas de patentes y de 
información química. 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit 

IMSworld New Product Launches 

Descripción: Es una fuente de información fidedigna 
sobre el lanzamiento de nuevos productos farmacéuticos 
al mercado de 65 países del mundo. También se 
identifican los productos biotecnológicos, así como los 
primeros lanzamientos al mundo de nuevas entidades 
químicas. La cobertura es aproximadamente de un 30% de 
países de la Comunidad Europea, incluyendo el Reino 
Unido, el 25% de Latinoamérica, el 10% de Japón, el 5% 
de Norteamérica y el 30% del resto del mundo. 
Corresponde a la versión impresa de New Product Launch 
Letter Compendium. 

Cobertura temática: Cada listado del producto contiene 
el nombre del producto y composición, nombre del 
productor y compañía central, país y fecha de 
lanzamiento, código de clase terapéutica, indicaciones y 
presentación. 

Fuentes: Los datos originales provienen de la sección 
compendio del IMSworld Drug Launches Service de las 
oficinas de IMSworld de todo el mundo, y también de la 
sección Product Listing. Este listado proporciona datos de 
los productos lanzados recientemente y que esperan una 
actualización completa, lanzamientos genéricos de 
artículos dietéticos y diagnósticos, y contiene solamente el 
nombre comercial, nombre de la compañía y país y fecha 
de lanzamiento. Cuando la información está completa, se 
actualiza el registro. 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

IMSWorld Pharmaceutical Company 
Directory 

Descripción: Contiene más de 5.400 perfiles de las 
principales compañías farmacéuticas, incluidas filiales de 
multinacionales, que operan en los mercados sanitarios de 
todo el mundo. Además de datos de contacto con la 
compañía, proporciona actividades de la empresa como 
producción, importación y distribución, ejecutivos, 
número de representantes y vendedores, y año de 
fundación. 

También contiene los perfiles de ventas de la compañía 
con datos sobre las ventas locales anuales, los cinco 
productos principales y las cinco principales áreas 
terapéuticas. Se cubren compañías de más de 80 países de 
Europa, América, Asia, Africa y Australia. 
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Cobertura temática: Es un directorio de compañías 
farmacéuticas de más de 80 países, que proporciona un 
perfil completo de referencia y de información financiera. 

Fuentes: Corresponde a la versión impresa World Drug 
Market Manual - Companies Directory. La información es 
proporcionada directamente por las compañías 
farmacéuticas. La información de ventas, incluyendo los 
cinco principales productos y clases terapéuticas que 
contribuyen a las ventas locales, se obtiene de la base de 
datos numérica MIDAS. 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

IMSworld Pharmaceutical Company Profiles 

Descripción: Proporciona informes de las compañías 
farmacéuticas mundiales más importantes. Anualmente 
examina la composición interna de 110 compañías 
farmacéuticas mundiales más importantes. Cada perfil 
individual analiza los componentes críticos que afectan a 
la estrategia empresarial de la compañía, dando una 
valoración de sus fortalezas y debilidades.  

Cobertura temática: Los componentes cubiertos son los 
siguientes: un informe estratégico y estructura 
corporativa; un análisis de la cartera de productos y de los 
planes de I+D; una revisión financiera completa, con 
previsiones; contribuciones de ventas por área geográfica, 
sector comercial y clase terapéutica; una revisión de los 
principales sucesos, fusiones y adquisiciones. 

También se incluyen actualizaciones de las compañías que 
se publican regularmente como hechos comerciales 
significativos. 

Fuentes: Los datos se recogen de entrevistas con los 
principales ejecutivos de las compañías y analistas 
financieros, conferencias de prensa y reuniones de 
inversores, así como de los propios servicios de 
información de IMS. Las fuentes públicas consultadas 
incluyen informes anuales, informes de analistas, noticias 
electrónicas y prensa comercial. 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

IMSworld Product Monographs 

Descripción: Contiene información amplia sobre 
productos farmacéuticos lanzados al mercado. 
Proporciona perfiles normalizados y monografías de más 
de 360.000 productos farmacéuticos comercializados en 
50 mercados mundiales. Ofrece información sobre la 
competencia, de gran valor para la industria farmacéutica. 

Cobertura temática: Cada monografía contiene el 
nombre de la marca, composición, país, clase terapéutica 
y país de lanzamiento, junto con la fecha y compañía de 
márketing. Para cada marca se dan los precios a hospital y 
de venta para cada una de las diferentes presentaciones del 
producto. 

Fuentes: Contiene datos únicos recogidos y auditados por 
la red de oficinas de IMS y publicados en Product 
Monographs . 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

IMSworld R&D Focus 

Descripción: Proporciona los últimos avances científicos 
y comerciales en investigación y desarrollo internacional 
farmacéutico. Se presentan de forma conveniente todos 
los aspectos de desarrollo de un fármaco, desde el 
laboratorio o ensayos clínicos hasta el lanzamiento a los 
mercados internacionales. Corresponde a la publicación 
mensual impresa R&D Focus, incorporando también R&D 
Focus Drug News , el servicio de noticias semanal que 
informa de los cambios que ocurren en el mundo 
dinámico de I+D. Estos registros informan de los 
desarrollos producidos en las compañías e instituciones 
sanitarias, además de destacar nuevos fármacos en fase de 
investigación, cambios en las fases de desarrollo, y 
posibilidades de licencias. 

Cobertura temática: Proporciona amplias revisiones y 
noticias actuales sobre fármacos en desarrollo. El tipo de 
información que ofrece incluye: todos los sinónimos, 
estado de licencia, resumen de la patente, historia del 
desarrollo, última información, potencial comercial, 
actividad de la compañía, resúmenes científicos y 
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comerciales, y resúmenes de artículos científicos 
significativos. 

Fuentes: La base de datos se compila de un amplio rango 
de fuentes. Los recursos primarios incluyen información 
proporcionada directamente por las compañías implicadas 
en la investigación y desarrollo, entrevistas con los 
principales ejecutivos, comunicados oficiales de prensa y 
reuniones. Se consigue información adicional del personal 
de IMSworld que asiste a simposios, conferencias y 
reuniones médicas y clínicas internacionales; de actas de 
congresos; y de literatura médica y de patentes. La 
información es verificada y validada antes de ser 
introducida en la base de datos. 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Desde 1977 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

IMSworld R&D Focus Conferences & Events 

Descripción: Proporciona amplia cobertura de todas 
reuniones futuras de probable interés en la industria 
farmacéutica. Las reuniones seleccionadas para su 
inclusión están orientadas a temas biomédicos e I+D en 
estas áreas. Resulta de interés para aquellos que quieran 
presentar artículos de investigación, espónsors, o 
compañías que presenten campañas de promoción. 

Cobertura temática: Reuniones de interés en la industria 
farmacéutica. 

Fuentes: La base de datos se compila de una multitud de 
fuentes de información farmacéuticas y médicas tanto 
nacionales como internacionales, incluidos los anuncios 
en revistas, boletines de prensa, artículos comerciales, 
organizadores de conferencias y asociaciones 
profesionales. 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

IMSworld R&D Focus Drug News 

Descripción: Informa sobre los nuevos desarrollos de las 
compañías farmacéuticas, fármacos e instituciones 
sanitarias de todo el mundo. También incluye información 
sobre fármacos en desarrollo y biotecnología, actividades 
de las compañías y acuerdos de licencia. Es útil para 
controlar la competencia, evaluar el potencial comercial 
de fármacos en fase de investigación, y para saeguir las 
últimas tendencias farmacéuticas en Investigación y 
Desarrollo. 

Cobertura temática: Constituye una excelente fuente de 
la última información sobre fármacos en desarrollo y 
biotecnología, actividades de compañías y acuerdos de 
licencia. No se incluyen los productos y los aparatos 
médicos que ya están en el mercado. 

Fuentes: La información se obtiene por contacto directo 
con las compañías y de un amplio rango de materiales 
publicados incluídos informes de prensa, revistas 
sanitarias, periódicos, informes de compañías y actas de 
conferencias. Corresponde a la versión impresa R&D 
Focus Drug News . 

Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

IMSworld R&D Focus Drug Updates 

Descripción: Proporciona una imagen completa de los 
desarrollos científicos y comerciales internacionales en 
Investigación y Desarrollo farmacéutico. Cada documento 
contiene sinónimos completos del producto, estado de 
licencia, historia del desarrollo de la patente, acción 
farmacológica, cambios de fase, potencial comercial y 
fechas estimadas de lanzamiento por países. 

Cobertura temática: Permite controlar las etapas de 
desarrollo de los fármacos, incluidos los productos 
biotecnológicos, combinaciones y nuevas fórmulas. Se 
presentan todos los aspectos de desarrollo de fármacos, 
desde el primer laboratorio o informe de patente al 
lanzamiento en el mercado internacional. 

Fuentes: La información la proporcionan directamente las 
compañías implicadas en I+D, entrevistas con ejecutivos 
jefe, comunicados oficiales de prensa y reuniones. Otras 
fuentes adicionales incluyen simposios clínicos y 
médicos, conferencias de investigación y reuniones, 
revistas científicas, revistas comerciales y patentes. 
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Productor: IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Incidence and Prevalence Database 

Descripción: Es la versión online de la publicación del 
mismo nombre, que se centra en la incidencia y 
prevalencia de más de 4.000 enfermedades y 
procedimientos. La mayoría de los datos se basan en 
resultados de los Estados Unidos, pero se hacen muchas 
comparaciones con otros países. Esta información puede 
utilizarse para predecir oportunidades, potencial y tamaño 
del mercado. Resulta de especial interés para aquellos 
implicados en investigación de mercado, desarrollo de 
productos, planificación estratégica, desarrollo de nuevas 
empresas, investigación clínica, análisis del mercado de 
valores y planificación médica en general. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
epidemiología, incidencia, prevalencia, morbilidad, 
mortalidad, tendencias, costes, factores de riesgo y 
clasificaciones de enfermedades. Controla la actividad 
hospitalaria, las habitaciones de urgencias, los despachos 
de los médicos, y los procedimientos quirúrgicos de 
pacientes hospitalizados y no hospitalizados.  

Cada registro contiene dos secciones: datos estadísticos y 
texto. Los datos estadísticos muestran tendencias a lo 
largo del tiempo para los siguientes servicios de Estados 
Unidos: pacientes hospitalarios y ambulatorios, visitas 
médicas y servicios de urgencias. El texto proporciona los 
últimos resultados de investigación médica para 
complementar los datos de incidencia y prevalencia con el 
conocimiento sobre enfermedades, morbilidad, 
mortalidad, curso de la enfermedad, enfermedades 
concomitantes, y otra información clínica y demográfica 
importante. 

Fuentes: Recoge datos epidemiológicos de más de 3.000 
revistas científicas, médicas y de empresas. Compila 
información de procedimientos quirúrgicos y 
enfermedades de revistas comerciales, revistas médicas, 
informes de inversión de mercados, bases de datos online, 
auditorías, contactos con la industria, asociaciones 
médicas y encuestas sanitarias. 

Productor: Timely Data Resources Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Index to Legal Periodicals & Books 

Descripción: Contiene información sobre todas las áreas 
de jurisprudencia, incluyendo fallos de tribunales, 
legislación y producción académica original. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de 
jurisprudencia, entre ellas: derecho administrativo; 
legislación antimonopolio; banca; derecho constitucional; 
relaciones domésticas; protección de medio ambiente; 
planificación de testamentos; legislación de alimentos, 
fármacos y cosméticos; derecho internacional y derecho 
laboral; derecho corporativo; bienes y leyes tributarias; 
derecho penal; seguridad y salud laboral; derecho público; 
responsabilidad de los productos; impuestos; regulación 
de marcas; fallos recientes; y nueva legislación. 

Fuentes: Cubre más de 890 revistas jurídicas, anuarios, 
revistas de institutos, órganos de Colegios de Abogados, 
reseñas de derecho y publicaciones gubernamentales 
procedentes de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, 
Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Cita también reseñas 
de libros, pero no indiza anuncios, material efímero ni 
anuncios de reuniones. Desde 1993, también indiza 
monografías del área de jurisprudencia. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC, Ovid, HW Wilson 

Index to Scientific and Technical Proceedings 
and Books (ISTPB) 

Descripción: Contiene información mundial de 
conferencias y libros de ciencias naturales, biociencias y 
tecnología. Corresponde a la publicación impresa Index to 
Scientific and Technical Proceedings (1978-1997) y a 
libros. 

Cobertura temática: Cubre temas de ciencias de la vida, 
ciencias naturales y ciencias aplicadas. 

Fuentes: Incluye revistas, libros y conferencias. 

Productor: Institute for Scientific Information (ISI) 

Cobertura temporal: Desde 1978-1997 
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Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Index to Scientific and Technical 
Proceedings/Index to Social Sciences and 
Humanities Proceedings (ISTP/ISSHP) 

Descripción: Contiene información mundial de 
conferencias  en el campo de las ciencias naturales, 
biociencias, tecnología y ciencias sociales. Corresponde a 
las publicaciones impresas Index to Scientific and 
Technical Proceedings y al Index to Social Sciences and 
Humanities Proceedings desde 1998. 

Cobertura temát ica: Cubre temas de ciencias de la vida, 
ciencias naturales, ciencias aplicadas y ciencias sociales. 

Fuentes: Contiene información de más de 6.000 actas de 
conferencias cada año. 

Productor: Institute for Scientific Information (ISI) 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Industry Trends and Analysis 

Descripción: Proporciona una amplia cobertura de 
industrias, tecnologías y temas de gestión, incluyendo 
planificación estratégica, previsiones, juicios, opiniones 
informadas y valoraciones de compañías en las siguientes 
áreas temáticas: química y materiales, farmacia, atención 
sanitaria, biotecnología, alimentación, gestión de medio 
ambiente, sistemas de información y telecomunicaciones. 
Algunos registros contienen Tablas de Contenido, listas de 
Tablas y /o sumarios ejecutivos, resúmenes y texto 
completo. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: 
biotecnología, productos químicos de especialidades y en 
grandes cantidades, industria de la electrónica, industria 
de la energía, gestión del medio ambiente, industria 
agrícola y alimentaria, atención sanitaria, productos 
diagnósticos, servicios sanitarios, industria de sistemas de 
información, equipos y aparatos médicos, productos 
farmacéuticos e industria de telecomunicaciones. 

Fuentes: Las publicaciones de Decision Resources Inc. 

Productor: Arthur D. Little Decision Resources 

Cobertura temporal: Desde 1977-1997 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Info Latino America 

Descripción: Proporciona citas y resúmenes de materiales 
relacionados con la economía, política y temas sociales 
contemporáneos de América Latina. Ofrece la 
oportunidad de acceder a fuentes mundiales de 
información de América Latina, incluyendo fuentes en 
idiomas que normalmente no se distribuyen de manera 
amplia. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
agricultura, bancos, comercio, delitos, defensa, 
demografía, desarrollo, tráfico de drogas, ecología, 
economía, medio ambiente, educación, elecciones, 
finanzas, inversiones extranjeras, comercio exterior, 
gobierno, salud, derechos humanos, informática, 
actividades de inteligencia, relaciones internacionales, 
márketing, política, privatización, refugiados, ciencia y 
tecnología, sociología, terrorismo y organizaciones 
transnacionales. 

Fuentes: Incluyen los principales periódicos y revistas de 
América Latina y de Estados Unidos, así como más de 
1.500 publicaciones sobre ciencias políticas, economía, 
derecho internacional, empresas y cualquier tema 
relacionado con los principales temas políticos de 
América Latina, desde salud pública a relaciones 
internacionales. 

Productor: North-South Center of the University of 
Miami 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Info-Prod Research 

Descripción: Es una base de datos especializada en 
estudios de mercado, empresas de la competencia, 
comercio directo e inversiones en el mercado de Oriente 
Medio. Es una fuente excelente de información sobre 
todos los aspectos de vida en Oriente Medio; los países 
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cubiertos son Israel, Líbano, Katar, Jordania, Yemen, 
Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Libia, Omán y Arabia 
Saudí. 

Cobertura temática: Proporciona noticias actuales sobre 
industrias claves como finanzas, tecnología de la 
información y turismo, examinando sus relaciones con el 
resto del mundo, los hechos políticos y económicos 
internos, y estilos de vida del consumidor. 

Fuentes: Consiste en tres elementos: IPR News  (fichero 
de noticias diarias de Oriente Medio), Middle East 
Briefing (examen quincenal de las tendencias de la región) 
y Middle East Hotline (análisis de los principales 
desarrollos de la región). 

Productor: Info-Prod Research 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Infocheck British Company Financial 
Datasheets 

Descripción: Proporciona datos financieros, comentarios 
de noticias y comparaciones del sector industrial de las 
compañías del Reino Unido. Con más de 400.000 
compañías registradas, la base de datos proporciona la 
fuente más amplia de análisis financiero y comentarios del 
Reino Unido. El perfil de cada compañía contiene el 
nombre y dirección, línea de negocios, datos registrados, 
secretario y directores de la compañía, banqueros, 
información de mercado, cuentas de beneficios y pérdidas, 
balances e índices financieros de los últimos tres años, 
comentarios de noticias y rendimiento medio de 
compañías del mismo sector industrial. 

Cobertura temática: Proporciona una imagen global de 
cada compañía, permitiendo analizar su historia 
comercial, a quién pertenece, tendencias de pago, tipos de 
préstamos y cualquier problema financiero. 

Fuentes: Los informes están escritos por expertos 
analistas con un conocimiento específico de la industria 
relevante, utilizando para ello las contabilidades de las 
empresas y más de 40 periódicos y revistas comerciales. 

Productor: The Infocheck Group Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actual ización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

INFODATA 

Descripción: Cubre literatura internacional y alemana en 
el campo de la ciencia de la información, incluyendo 
sistemas de información, política, gestión e 
intermediación. También proporciona cobertura sobre la 
tecnología de la comunicación e inteligencia artificial.  

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con la 
ciencia de la información: documentación de literatura, 
hechos y datos; bases de datos y sistemas de información; 
política y gestión de la información; intermediación de la 
información; proceso y redes de información; 
comunicación de oficinas y edición electrónica; archivos y 
automatización de bibliotecas; nuevos medios y 
tecnología de la comunicación; inteligencia artificial y 
sistemas expertos. 

Fuentes: Incluyen libros, revistas, informes y 
conferencias.  

Productor: Fachhochschule Potsdam 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 

Information Science Abstracts 

Descripción: Proporciona referencias y resúmenes del 
campo de las ciencias de la información y de las 
bibliotecas. Corresponde a la publicación impresa del 
mismo nombre. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son los 
siguientes: resumen e indización; inteligencia artificial; 
bibliometría; catalogación, clasificación e indización; 
tecnología CD-ROM; informática; toma de decisiones; 
suministro de documentos; tecnología en la enseñanza; 
edición electrónica; gestión de la información; diseño de 
sistemas de información; teoría de la información; 
administración de bibliotecas; sistemas de gestión de la 
información; informática médica; sistemas multimedia; 
recuperación de información online; tecnología láser y 
óptica; normas; superordenadores; y telecomunicaciones. 

Fuentes: Artículos de más de 300 revistas, libros, actas de 
conferencias, informes de investigación, patentes y 
anuncios de los editores.  
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Productor: Information Today, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Information System on Food, Agriculture 
and Forestry (ELFIS) 

Descripción: Es una base de datos que contiene literatura 
de países de lengua alemana sobre nutrición, agricultura, 
silvicultura y campos relacionados. Desde Septiembre de 
1997 también cubre los campos de fitomedicina 
(protección de plantas, fitopatología, protección de 
productos almacenados). 

Cobertura temática: Cubre las ciencias de la agricultura: 
nutrición, silvicultura, agricultura y fitomedicina. 

Fuentes: Incluyen revistas, libros, informes y literatura 
gris. 

Productor: Fachinformationssystems Ernährung, Land- 
und Forstwirtschaft (FIS-ELF) 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

INIS 

Descripción: Cubre literatura mundial sobre las 
aplicaciones pacíficas de la ciencia nuclear, incluidos los 
aspectos legales, económicos, médicos y sociales. Los 
idiomas que cubre son inglés (72%), ruso (13%), alemán 
(6%), japonés (3%), francés (2%), portugués (1%) y otros 
(3%). 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: física 
atómica, teórica y molecular; física y química nuclear; 
reactores nucleares e instrumentación; seguridad de 
reactores, medidas preventivas e inspección; ciencias de 
los materiales, de la vida y geología; medicina; 
agricultura; salud y seguridad; medio ambiente; 
aplicaciones industriales de radioisótopos y radiación; 
ingeniería; tratamiento de residuos; aspectos económicos, 
legales y sociales; manipulación de la información 
nuclear. 

Fuentes: La información proviene de artículos de revistas 
(55%), informes de investigación (19%), monografías, 
conferencias y tesis (18%), ponencias (6%) y patentes 
(2%). 

Productor: International Atomic Energy Agency (IAEA) 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

INPADOC/Family and Legal Status 

Descripción: Producida por la Oficina de Patentes 
Europea (EPO), contiene un listado de patentes y modelos 
de utilidad expedidas en 67 países y organizaciones de 
patentes (WIPO, AOPI). El Centro de Documentación 
Internacional de Patentes (INPADOC) se formó en 1972 
con el apoyo de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual con el objetivo de proporcionar una fuente 
bibliográfica centralizada de patentes. INPADOC es ahora 
parte del Sistema Europeo de Documentación y de 
Información de Patentes de la Oficina de Patentes 
Europea. 

La versión de DIALOG de la base de datos INPADOC es 
única en el sentido de que agrupa las familias de patentes, 
por ejemplo, todas las patentes que comparten prioridades 
comunes para una determinada invención. Las familias de 
patentes contienen información de más de 40 millones de 
patentes y 42 millones de acciones de estado legal. Cada 
registro de familia contiene el título, inventor, patente, 
datos de aplicación e información del estado legal. La 
base de datos reúne información sobre números de 
aplicación, prioridad, países y fechas, y patentes 
equivalentes para las patentes emitidas por 67 países y 
organizaciones. También se incluyen datos del estado 
legal en 23 organizaciones emisoras de patentes. 

Cobertura temática: Todas las áreas de tecnología 
patentadas en los países participantes. 

Fuentes: Los datos los proporcionan las oficinas de 
patentes de 67 países, la EPO, y miembros del Tratado de 
Cooperación de Patentes. Se proporciona información 
legal de patentes de Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, 
Oficina de Patentes Europea, Alemania, Francia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, 
Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados 
Unidos y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 

La base de datos corresponde a la Gaceta de Patentes y al 
Servicio de Estado Legal de INPADOC. 
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Productor: European Patent Office 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

INPAMAR 

Descripción: Contiene más de 1.800.000 expedientes que 
engloban marcas nacionales, marcas internacionales, 
nombres comerciales y rótulos de establecimiento, 
registrados en España desde 1876 hasta la fecha. 

Esta base de datos permite, gracias a un software 
desarrollado por la OEPM, contrastar a nive l fonético una 
denominación con las ya concedidas. Este análisis puede 
realizarse con todas las referencias de la base para detectar 
identidades, o bien dentro de la clase para la que se 
solicita el signo distintivo, lo que permitirá detectar 
parecidos. Atendiendo a ambos criterios, las consultas 
pueden ser de dos tipos: 

a) Consulta de identidades: dada una denominación, 
ofrece los datos fundamentales de las denominaciones 
concedidas o solicitadas anteriormente a la fecha de 
realización de la búsqueda que sean "idénticas" a ella, 
independientemente de la clase y modalidad de los signos 
distintivos. 

b) Consulta de parecidos: dada una denominación y en 
una determinada clase, ofrece los datos fundamentales de 
las denominaciones concedidas o solicitadas más 
"parecidas" a ella dentro de la clase indicada. 

Con esta base de datos se elabora en la OEPM el informe 
necesario para decidir la registrabilidad de una solicitud 
de signo distintivo durante el proceso de concesión. 

Productor: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Cobertura temporal: Desde 1876 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: Oficina Española de Patentes y Marcas  

INPAMONITOR 

Descripción: Contiene los datos más actuales de familias 
de patentes y modelos de utilidad publicados por 67 
organizaciones concesionarias de patentes, y datos del 
estado legal publicados en las últimas 4 semanas por 23 

organizaciones de patentes. La mayoría de las citas están 
en el idioma original; el estado legal está también en 
inglés. Incluye información bibliográfica, familias de 
patentes y códigos de clasificación. 

Cobertura temática: Cubre patentes de todas las áreas de 
la ciencia y tecnología. 

Fuentes: Los datos se obtienen de la Gaceta de Patentes 
de INPADOC, que se basa en los datos suministrados por 
las oficinas de patentes y en el Servicio de Estado Legal 
de INPADOC.  

Productor: European Patent Office 

Cobertura temporal: Actual (4 últimas semanas) 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Idioma, original, de, la, patente 

Distribuidores: STN 

Inside Conferences 

Descripción: Contiene detalles de todas las 
comunicaciones de cualquier congreso, simposio, 
conferencia, exposición, seminario y reunión recibida en 
la British Library Document Supply Centre (BLDSC) 
desde Octubre de 1993. Cada año se indizan más de 
15.000 actas. 

Cobertura temática: Se cubre literatura de todos los 
temas, incluyendo: aeronáutica, aeroespacio, agricultura, 
arquitectura, arte, biología, bioquímica, biotecnología, 
química, ingeniería química, informática, odontología, 
economía, ingeniería eléctrica, electrónica, energía y 
petróleo, ingeniería, medio ambiente, alimentación, 
geología, geofísica, ciencia de la información, estudios 
internacionales, lingüística, materiales, matemáticas, 
medicina, meteorología, nutrición, farmacología, física, 
psicología, ciencias sociales, trabajo social, toxicología, 
transporte y estudios de mujeres. 

Fuentes: Comunicaciones y ponencias de actas de 
congresos, conferencias, etc. recibidas en la BLDSC. 

Productor: British Library Document Supply Centre 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Data-Star 
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Insider Trading Monitor 

Descripción: Contiene datos de transacciones de todos los 
archivos de información privilegiada (cambios de 
propiedad) recibidos por Comisión de Valores y Cambios 
(SEC) de Estados Unidos desde enero de 1984. El fichero 
cubre la propiedad de valores de más de 200.000 agentes, 
directores y principales accionistas (10% como mínimo) 
de más de 10.000 compañías públicas de USA. Cubre 
todas las transacciones de valores realizadas por agentes, 
directores y principales accionistas archivadas en SEC y 
requeridas por el Acta de Valores de 1934.  

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: nombre y posición de la persona que tiene 
acceso a la información confidencial; nombre de la 
compañía; dirección y número de teléfono de la compañía; 
código SIC; símbolo de la marca; número CUSIP; fecha 
de la transacción; fecha de archivo; precio del valor por 
acción; tipo de propietario; número de acciones en 
circulación; tipo de valor; propósito de la transacción; y 
carteras de valores. 

Fuentes: Las fuentes son las actuales Declaraciones 
Iniciales de Propiedad, Impreso 3 e Impresos 4 y 5, que 
indican las transacciones de valores y cambios tanto en la 
Propiedad Directa como Indirecta. Thomson colecciona 
diariamente los archivos de información confidencial y los 
datos son compilados de cada archivo por un equipo de 
analistas expertos en el plazo de unas horas a la recepción 
en el SEC. 

Productor: Thomson Financial Wealth Identification 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

INSPEC 

Descripción: INSPEC (Information Services for Physics, 
Electronics and Computing) es la principal fuente de 
información mundial sobre física, ingeniería eléctrica y 
electrónica, informática y tecnologías de la información. 
Corresponde a las tres publicaciones impresas: Physics 
Abstracts, Electrical and Electronics Abstracts y 
Computer and Control Abstracts. 

Cobertura temática: Las principales áreas cubiertas son: 

- FISICA: acústica, astronomía y astrofísica, física 
atómica y molecular, materia condensada (estructura, 
propiedades ópticas y magnéticas), física de partículas 
elementales, gases, dinámica de fluídos y plasmas, temas 

generales, geofísica, instrumentación y medida, ciencia de 
los materiales, matemáticas y física matemática, física 
nuclear, óptica, química física, propiedades térmicas y 
mecánicas, biofísica y mecánica cuántica. 

- INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA: 
circuitos y componentes, ondas y campos 
electromagnéticos, instrumentos electrónicos, sistemas de 
energía y aplicaciones, dispositivos electrónicos y 
materiales, telecomunicaciones, tecnologías de la 
información, óptica y electroóptica, radar y 
radionavegación. 

- ORDENADORES Y CONTROL: hardware del 
ordenador, tecnología de control, software y aplicaciones, 
teoría de control y sistemas, aplicaciones financieras y 
empresariales, comunicaciones y sistemas informáticos, 
ingeniería y aplicaciones industriales, aplicaciones 
generales y de gestión, automatización de oficinas. 

Fuentes: Obtiene la información de más de 4.250 revistas 
científicas y técnicas, de las que 750 se resumen por 
completo. También se incluyen actas de conferencias, 
libros, capítulos de libros, informes técnicos y tesis. Antes 
de 1977 se incluyeron algunas patentes. 

Productor: The Institution of Electrical Engineers (IEE) 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, OCLC, Questel-
Orbit, Ovid, EINS 

INSPEC PHYS Supplement Backfile 

Descripción: Cubre literatura mundial de todos los 
campos de la física, astronomía, astrofísica y áreas 
relacionadas. Se hace especial énfasis en literatura no 
convencional y de Europa del Este. Es un fichero 
complementario de la base de datos Inspec, y contiene 
sólo aquellos registros del antiguo fichero PHYS, desde 
1979 a 1994, que no aparecen en Inspec. Para conseguir 
unos resultados completos es necesario utilizar este 
fichero en combinación con Inspec. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: física 
atómica y molecular; física de la materia condensada 
(estructura, propiedades mecánicas y térmicas, estructura 
electrónica, propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas); 
fluídos, plasmas, descargas eléctricas; geofísica, 
astronomía, astrofísica; ciencia de los materiales, química 
física, biofísica; física matemática; física nuclear; óptica, 
acústica, dinámica de fluídos; física de partículas 
elementales y campos. 
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Fuentes: Las fuentes incluyen revistas, conferencias, 
libros, informes y otra literatura no convencional. 

Productor: The Institution of Electrical Engineers (IEE) 

Cobertura temporal: Desde 1979-1994 

Actualización: No actualizado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Institute of Management International 
Databases 

Descripción: Proporciona acceso a una gran cantidad de 
material de alta calidad sobre gestión orientada al 
profesional. La base de datos está compilada por el 
Instituto de Gestión, que selecciona las publicaciones más 
relevantes, para ayudar a los usuarios a encontrar la mejor 
solución a sus problemas y consultas cotidianas . 

Fuentes: Cubre más de 300 revistas mundiales además de 
libros, material audiovisual, paquetes de entrenamiento, 
artículos de trabajo y prácticas de compañías. Más de la 
mitad del material proviene del Reino Unido, el 35% de 
Estados Unidos, el 6% del resto de Europa y el 4% del 
resto del mundo. 

Productor: Bowker-Saur Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Insurance Information Online 

Descripción: Proporciona información exhaustiva de la 
industria de seguros. La base de datos satisface las 
necesidades de información de los expertos en seguros, 
brokers, gestores de riesgo, tasadores de pérdidas y 
abogados, pero también resulta de interés para cualquiera 
que esté implicado en las actividades de la industria de los 
seguros. El 20% de los documentos están relacionados 
con Estados Unidos, el 50% con Europa, el 5% con Asia y 
el resto con los demás países del mundo.  

Cobertura temática: Los temas cubiertos se refieren a la 
industria de seguros en general, gestión de riesgos, tasa de 
pérdidas y prevención, y leyes de seguros. También se 
incluyen un amplio rango de temas relacionados como 

riesgos naturales, cambios climáticos, y enfermedades 
epidémicas. 

Fuentes: Los datos se extraen de unas 200 revistas y 
periódicos especializados publicados a nivel mundial. 

Productor: Insurance Information Online  

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Multilingüe 

Distribuidores: Data-Star 

Insurance Periodicals Index 

Descripción: Indiza todos los artículos significativos de 
las principales revistas de la industria del seguro. La 
indización es realizada por miembros de Insurance & 
Employee Benefits Division de la Special Libraries 
Association, por bibliotecarios y especialistas en 
información de las compañías de seguros de Canadá y 
Estados Unidos. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
contabilidad; SIDA; publicidad; abuso de alcohol ; 
seguros de automóviles; seguros de aviación; bancos y 
banca; bonos; catástrofes; delitos; seguros de incapacidad; 
abuso de drogas; programas de ayuda al trabajador; planes 
de beneficios al trabajador; planificación financiera; 
planes de propiedad de valores para el trabajador; 
servicios financieros; seguros de salud; organizaciones de 
mantenimiento de la salud; agentes de seguros; 
inversiones; legislación; seguros de responsabilidad; 
seguros de vida; control de pérdidas; márketing; fusiones 
y adquisiciones; pensiones; contaminación; primas de 
seguro; responsabilidad de productos; seguros de 
propiedad; índices; regulación; gestión de riesgo; valores; 
impuestos; reforma de responsabilidad extracontractual; y 
seguros de compensación de los trabajadores. 

Fuentes: Indiza y resume 35 de las revistas de industrias 
de seguros más respetadas y leídas a nivel mundial; 
también cubre periódicos desde enero de 1984. 

Productor: NILS Publishing Company 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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International BUSINESS Opportunities 
Service 

Descripción: Es una base de datos a texto completo con 
anuncios de oportunidades para comprar o vender 
productos, servicios y tecnologías, y anuncios de 
cooperación empresarial. Se lanzó en 1983 como una 
empresa conjunta entre los principales bancos europeos, 
que la utilizan como una herramienta central de soporte 
para el desarrollo empresarial de sus clientes. 

Cobertura temática: Cubre ofertas y solicitudes de 
negocios para todas industrias, relacionadas con: capital 
de inversión; cooperaciones y aventuras conjuntas; 
producción, comercio, productos, importación y 
exportación, servicios; fusiones y adquisiciones; 
representaciones o agencias de ventas; subcontratas, 
licencias y patentes. 

Fuentes: La información procede de numerosas fuentes: 
las compañías pueden enviar sus propias entradas 
directamente al productor de la base de datos; los bancos 
que colaboran envían entradas de parte de sus clientes. 
Otras entradas provienen de folletos seleccionados donde 
aparecen oportunidades empresariales y de boletines 
publicados por institutos de crédito, autoridades de 
Estados Unidos, agencias de promoción industrial, 
agencias de transferencia de tecnología, Cámaras de 
Comercio y fuentes similares. 

Productor: BUSINESS Datenbanken GmbH 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

International Health Technology Assessment 
(IHTA) 

Descripción: Contiene información de estudios sobre 
evaluación de tecnología sanitaria junto con información 
de tendencias, costes, temas legales y gestión de riesgo en 
atención sanitaria. La mayoría de información procede de 
países de habla inglesa. Incluye artículos de texto 
completo publicados por ECRI en la revista Health 
Technology Trends. 

Cobertura temática: Cubre la evaluación de tecnologías 
sanitarias y servicios de salud, sobre todo análisis de 
tecnologías médicas (fármacos, aparatos o 
procedimientos) y de servicios de la salud, incluyendo 
propósito, uso potencial, fase de desarrollo, eficacia, 
coste-efectividad, consideraciones éticas y legales, efectos 

adversos y contraindicaciones, criterios de selección de 
pacientes, temas controvertidos, limitaciones, seguridad, 
comparación de productos y estadísticas. 

Fuentes: Los datos se extraen de revistas, monografías, 
literatura gris de ECRI, agencias del gobierno, centros 
académicos y proveedores sanitarios, ficheros 
informáticos (bases de datos de la biblioteca de Cochran), 
microformas y registros de sonido. 

Productor: ECRI 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

International Herald Tribune 

Descripción: Es uno de los principales periódicos del 
mundo. Fundado en París en 1887 por New Yorker James 
Gordon Bennett, actualmente se imprime en siete países 
europeos y en Nueva York, distribuyéndose también en 
fácsimil por satélite en Hong-Kong, Singapur y Tokio. Se 
puede econtrar en 181 países diferentes. 

Cobertura temática: Cubre noticias de negocios, noticias 
internacionales, políticas, de moda, deportes, análisis y de 
opinión. Aunque refleja principalmente las noticias y 
cultura de América, tiene presente su interés internacional. 

Fuentes: El periódico International Herald Tribune. 

Productor: International Herald Tribune 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

International Market Research Information 

Descripción: Es una de las principales fuentes de 
información de investigación del mercado mundial. Cubre 
la teoría y las técnicas de investigación de mercado, así 
como detalles de informes y encuestas de todos los tipos 
de mercados mundiales, y un directorio de proveedores de 
investigación de mercado. 

Cobertura temática: Contiene tres tipos principales de 
información:  
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- Resúmenes de artículos: cubre todas las áreas de 
investigación de mercado: metodología de investigación, 
técnicas y resultados de una gran variedad de mercados de 
muchos países. 

- Estudios de mercado: contiene datos resumidos de los 
últimos informes de mercado y encuestas publicadas, 
cubriendo todos los mercados de todos los países 
desarrollados. 

- Directorio de agencias: se listan los productores de 
estudios de mercado con sus direcciones de contacto, y en 
muchos casos, una descripción de sus servicios. 

Fuentes: Tiene una cobertura única online del Market 
Research Society's MR Abstracts que incluye datos de 40 
revistas principales, junto con cobertura de actas de 
conferencias y libros publicados desde 1964. La 
información de las agencias se extrae del Directorio 
Internacional de Investigación de Mercado, del Directorio 
MRS y otras fuentes. 

Productor: Norton Sterling Associates Ltd 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

International Models and Designs - DMI 

Descripción: Contiene información bibliográfica, 
administrativa y legal de diseños y modelos 
internacionales. Comprende todos los modelos y diseños 
archivados bajo la Ley de 1960 del número 1, los 
archivados el el 01/07/79 y publicados el 20/09/79, así 
como modelos y diseños bajo la Ley de 1934 publicados 
desde 01/01/86 o renovados entre 1980 y 1985. 

Cobertura temática: Cubre todos los modelos y diseños 
actuales internacionales. 

Fuentes: La información se saca del International 
Bulletin of Models and Designs, e incluye renovaciones, 
ampliaciones y entradas en el Registro Internacional. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Desde 1979 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

International Nuclear Information System 

Descripción: Contiene literatura mundial de investigación 
y tecnología nuclear. Los temas incluyen tratamiento de 
residuos, control de seguridad, aplicaciones, isótopos y 
radiación, y reactores nucleares y de fusión. Los 
miembros de IAEA (International Atomic Energy 
Agency) y 14 organizaciones internacionales 
proporcionan citas de literatura publicada en sus países e 
instituciones. 

Cobertura temática: Cubre los siguiente temas: energía 
nuclear; combustibles nucleares; ciencia y tecnología de la 
ingeniería; reactores nucleares y de fusión; ciencias de la 
vida (efectos y aspectos de radiación externa, protección 
frente a la radiación, seguridad y aspectos de medio 
ambiente); instrumentación; física general, física de alta 
energía, física de neutrones y física nuclear; isótopos, 
aplicación y radiación de isótopos, fuentes de radiación; 
control y monitorización de seguridad; tratamiento de 
residuos; aspectos económicos, leyes nucleares, 
documentación de energía nuclear; otros problemas 
relacionados con la energía nuclear; química, ciencias de 
los materiales, ciencias de la tierra; métodos matemáticos 
y códigos informáticos. 

Fuentes: Más de 7.600 revistas y publicaciones seriadas 
(58% de las citas de la base de datos), informes (23%), 
conferencias, libros, patentes y otra literatura no 
convencional. 

Productor: International Atomic Energy Agency (IAEA) 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

International Pharmaceutical Abstracts (IPA) 
Descripción: Ofrece la cobertura más amplia de literatura 
relacionada con fármacos y farmacia básica, y 
proporciona una cobertura internacional de todas las fases 
del desarrollo y uso de fármacos, de práctica y de 
educación en farmacia. Desde 1985, se amplió la 
cobertura para incluir revistas que trataran de regulaciones 
estatales, salarios, guías, estudios de recursos, leyes, etc. 
Cubre desde los aspectos clínicos, prácticos y teóricos a 
los económicos y científicos. La base corresponde a la 
publicación impresa del mismo nombre. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de interés en 
la literatura farmacéutica. Los temas incluidos son: 
tecnología farmacéutica, práctica de farmacia, reacciones 
adversas de fármacos, toxicidad, investigación en 
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fármacos, evaluaciones de fármacos, interacciones 
farmacológicas, biofarmaceútica, estabilidad de fármacos, 
tests preliminares, química farmacéutica, análisis de 
fármacos, metabolismo de fármacos y distribución por el 
organismo, microbiología, farmacognosia, metodología, 
toxicidad medioambiental, legislación, leyes y 
regulaciones, historia, sociología, economía, ética, 
educación farmacéutica y proceso de información. 

Fuentes: Cubre más de 850 revistas farmacéuticas, 
médicas, de cosmética y otras relacionadas con la salud. 
También se incluyen resúmenes de reuniones y libros. 

Productor: American Society of Hospital Pharmacists 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, Ovid 

International Risk & Payment Review 

Descripción: Proporciona un indicador de la estabilidad y 
condiciones comerciales de más de 100 países. Es la 
versión online de The International Risk & Payment 
Review. Complementa la valoración que hace Dun & 
Bradstreet del riesgo corporativo al proporcionar un 
análisis del país, concretamente el riesgo de negocios o 
inversión en más de 120 mercados mundiales, e 
información sobre los principales elementos a tener en 
cuenta para exportar con éxito. 

Cobertura temática: Para cada país analizado 
proporciona información actual sobre los términos de 
pago, situación de transferencia de pago, seguridad para 
exportar créditos y una valoración concisa del riesgo 
global en relación al negocio o inversión. A cada país se le 
asigna un indicador de riesgo que valora y ordena su 
riesgo comparativo. Además de los análisis por países, 
cada sitio geográfico tiene un suplemento editorial que 
trata las cuestiones socio-políticas y económicas de esa 
región. Las regiones son: Africa, Oriente Medio, Europa, 
Asia, Costa del Pacífico y América. 

Fuentes: Los datos son recogidos por analistas de Dun & 
Bradstreet a través de las siguientes fuentes: estadísticas 
oficiales, bases del datos del propio productor y 
entrevistas con financieros y comerciantes locales. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

International Road Research Documentation 
(IRRD) 

Descripción: Contiene literatura mundial, proyectos 
actuales de investigación y programas informáticos sobre 
todos los aspectos de estudios de carreteras, transporte y 
planificación del tráfico. El fichero está en inglés, con 
algunos resúmenes y palabras clave en alemán, francés o 
español. Está producido en el marco del Programa de 
Investigación de Transporte por Carretera de la OCDE. 

Cobertura temát ica: Los principales temas cubiertos 
son: estudios de accidentes; construcción y supervisión de 
puentes y túneles; diseño de carreteras y estructuras 
relacionadas; desagües; mantenimiento, financiación y 
administración de autopistas; materiales; pavimentos; 
suelos y rocas; tráfico; transporte y vehículos. 

Fuentes: Las fuentes incluyen aproximadamente 850 
revistas de 40 países así como libros, informes, tesis, actas 
de conferencias, patentes, normas y especificaciones.  

Productor: Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, alemán, español 

Distribuidores: STN, EINS 

Investext 

Descripción: Contiene el texto completo de informes de 
compañías e industrias creados por las principales 
empresas de inversión y organizaciones de investigación 
financiera de los Estados Unidos, Europa y Asia del 
Pacífico. Los informes están producidos por más de 400 
principales bancos de inversión y empresas intermediarias 
mundiales. 

Proporciona análisis profundos y datos de más de 50.000 
compañías de todo el mundo, incluyendo previsiones de 
ventas y beneficios, proyecciones de cuota de mercado y 
gastos en investigación y desarrollo. Existen 55 categorías 
de industrias que cubren diversos temas que pueden ir 
desde transporte aéreo a tratamiento de residuos. Hay 
cuatro tipos diferentes de registros: informes de 
compañías, informes de industrias, informes geográficos e 
informes temáticos. Proporciona acceso a una perspectiva 
y valoración crítica útil para la planificación estratégica, 
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inteligencia competitiva, gestión financiera, estudios de 
mercado y desarrollo de productos. 

Cobertura temática: Aunque se pone mayor énfasis en el 
análisis financiero, la base de datos proporciona datos 
primarios que son fundamentales en la investigación 
empresarial en los siguientes temas: 

ANALISIS DE MERCADO: previsiones de 
participaciones en el mercado, hábitos de gastos del 
consumidor, relación entre la oferta y la demanda, 
previsiones de ventas, cifras de distribución y de 
producción, estadísticas de industrias, perfiles de los 
líderes del mercado, descripciones y análisis de productos. 

ANALISIS FINANCIERO: previsiones de precios de las 
acciones, beneficios y pérdidas, resultados anuales y 
trimestrales, gastos de capital, deudas y hojas de balances. 

PLANIFICACION DE EMPRESAS: previsiones de 
divisiones, líneas de informes de empresas, análisis de 
ventas e ingresos por segmentos empresariales, modelos 
de ingresos y ventas de 5 años, estimación de producción 
y envíos, análisis y previsiones de ganancias. 

Fuentes: Informes de estudios bancarios escritos por 
analistas profesionales de empresas inversoras como S.G. 
Warbug, Phillips & Drew, Kidder Peabody & Co., Merrill 
Lynch, Union Bank of Switxerland, Algemeine Bank 
Nederland and Barclays de Zoete Wedd. 

Productor: Thomson Financial Services  

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, FT Profile 

Investigation Drug Patents Fast Alert 
(IDPFA / IDPFN) 

Descripción: Cubre patentes europeas de Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania y de Japón, así como aplicaciones 
del Tratado de Cooperación de Patentes en las áreas 
farmacéuticas, de biotecnología y agroquímica. La base de 
datos IDPFA cubre desde Julio de 1989 hasta la 
actualidad, excluyendo las últimas 6 semanas, y la base de 
datos IDPFN cubre las últimas 6 semanas. 

Cobertura temática: Cubre patentes y aplicaciones en el 
campo farmacéutico, biotecnológico y agroquímico, 
incluyendo los siguientes temas: aparato cardiovascular, 
antimicrobianos, sistema nervioso central, 
antiinflamatorios, antialérgicos, aparato gastrointestinal y 
respiratorio, anticancerígenos, tratamientos hormonales y 

metabólicos, herbicidas, fertilizantes, insecticidas, 
fungicidas y biotecnología de plantas. 

Productor: Current Drugs Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Semanal; Mensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Investors Chronicle 

Descripción: Es una revista semanal que cubre todas las 
formas y oportunidades de inversión, con información 
adicional y comentarios de compañías.  

Cobertura temática: Contiene una gran cantidad de 
datos factuales, como resultados de compañías, y una gran 
cantidad de opiniones de analistas y observadores de la 
industria. El fichero se divide en seis secciones: negocios, 
inversión, finanzas personales, compañías y Europa. 

Fuentes: Contiene el texto completo de la revista 
Investors Chronicle, a excepción de la publicidad, 
gráficos y grandes tablas estadísticas. 

Productor: Financial Times Business Limited 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

IPO Maven 

Descripción: Proporciona instantáneas de compañías que 
van a realizar ofertas públicas de mercado (IPOs; OPAs). 
Los registros representan ofertas públicas de más de 10 
millones de dólares en los mercados de Estados Unidos. 
La base de datos ayuda a identificar compañías que han 
emitido recientemente OPAs, a rastrear actividades en 
lugares del país donde la actividad OPA está caliente, y a 
encontrar compañías que están financiando OPAs. Los 
registros también contienen una evaluación y un indicador 
de inversión para permitir tomar decisiones informadas 
sobre inversiones. El indicador se basa en el análisis de la 
viabilidad de la estrategia comercial de una compañía, en 
el uso de recursos financieros humanos y en la valoración 
de la compañía. 

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: nombre y dirección de la compañía, número 
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de teléfono, símbolo de la marca, productos, número de 
empleados, aseguradoras, principales accionistas y sus 
propiedades, y competidores; además, contienen 
información de mercado que incluye precio de la oferta, 
número de acciones ofertadas y tipo de acciones. La 
información financiera de la compañía contiene datos de 
ingresos, balances, resumen de liquidez y datos 
trimestrales de rendimiento. La información de análisis 
comercial proporciona discusiones del entorno comercial, 
estrategia de la compañía, cartera de servicios y 
productos, y consideraciones de inversión. 

Fuentes: Compañías que realizan ofertas públicas (OPAs) 
de más de 10 millones de dólares en los mercados de 
Estados Unidos. 

Productor: OTIVA Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

IRIS (Integrated Risk Information System) 

Descripción: Contiene información reguladora y de 
riesgo para l a salud de sustancias químicas preparadas por 
la Environmental Protection Agency (EPA).  

Cobertura temática: Los datos contienen identificación 
del riesgo, valoración de la respuesta a la dosis y 
clasificaciones de carcinógenos. Incluye dosis orales de 
referencia y concentraciones de inhalación para productos 
no carcinógenos, y datos como factores de gradientes y 
unidades de riesgo para los carcinógenos. 

Productor: U.S. Environmental Protection Agency 

Acceso gratis en la Web: http://toxnet.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Irish Companies & Businesses 

Descripción: Es un amplio directorio de información 
sobre compañías registradas en la República de Irlanda. 
Proporciona informes legales completos de más de 
320.000 compañías. 

Cobertura temática: Los informes incluyen la forma 
legal de la compañía y de la empresa, datos de los 
propietarios, directores y accionistas, actividad de la 
empresa, y para compañías limitadas, número de créditos 
y cumplimiento de éstos. También se incluyen un número 
importante de informes financieros de cada compañía. La 
información de referencia contiene el nombre completo y 
abreviado de la compañía, dirección comercial, número de 
teléfono y fax, historia, nombres de los directores y 
administradores, línea de la empresa, accionistas, 
compañías centrales y filiales, y número de empleados. La 
información financiera contiene hasta tres años de las 
hojas de balances más recientes y las cuentas de pérdidas 
y beneficios. Incluye datos de capital e indicadores 
financieros. 

Fuentes: Los datos se recogen de los registros de la 
Oficina de Compañías y del Registro de Mutualidades de 
Dublín.  

Productor: CFI Online Ltd 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

ISMEC: Mechanical Engineering Abstracts 

Descripción: ISMEC (Information Service in Mechanical 
Engineering) cubre en profundidad literatura técnica 
mundial de ingeniería mecánica e ingeniería de 
producción. Se presentan estudios actuales sobre 
tribología, ingeniería civil y de estructuras, energía y 
robótica. A partir de 1982, todos los registros contienen 
resumen. La base de datos corresponde a la publicación 
impresa ISMEC Bulletin. 

Cobertura temática: Se cubren las principales áreas de 
ingeniería mecánica: dirección de ingeniería; ingeniería de 
procesos industriales; energía y electricidad; medida y 
control; mecánica y materiales; aplicaciones informáticas; 
producción y fabricación; procesos de producción; 
transporte y manipulación; ingeniería civil y de 
estructuras; mecánica de fluídos; ingeniería militar; 
recursos naturales; investigación operativa; robótica y 
tribología. 

Fuentes: Indiza artículos importantes de más de 250 
revistas técnicas. También se incluyen libros, 
monografías, informes de investigación, tesis y actas de 
conferencias. La mayoría de las referencias son de 
publicaciones en inglés, pero los materiales fuente están 
en 18 idiomas diferentes. 
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Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

ISOC 

Descripción: Cubre todas las áreas disciplinares de las 
ciencias sociales y humanas. El conjunto de las disciplinas 
se puede consultar simultánea o individualmente en 
cualquiera de los siguientes subficheros: ALAT 
(multidisciplinar sobre América Latina), ECOSOC 
(economía, sociología y política), HISTORIA (historia, 
arqueología y prehistoria), ISOC-ARTE (Bellas artes), 
ISOC-DC (documentación científica), JURIDOC 
(derecho), LIN-LIT (lingüística y literatura), PSEDISOC 
(psicología y educación), y URBISOC (geografía y 
urbanismo). 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de ciencias 
sociales y humanidades. 

Fuentes: Recoge los artículos publicados en más de 1.625 
revistas científicas españolas y, parcialmente, otros 
documentos como informes técnicos, comunicaciones a 
congresos, monografías, etc. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

ISOC-DC 

Descripción: Contiene información relativa a las áreas de 
biblioteconomía, documentación científica, archivística, 
política científica y política de información. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: política 
de información y documentación; derecho de la 
información; producción científica; análisis de la 
información; almacenamiento y recuperación de la 
información; industria de la información; gestión de la 
información; fuentes documentales; sistema bibliotecario; 
documentación en archivos y museos; profesionales y 
usuarios. 

Fuentes: Se indizan de manera exhaustiva alrededor de 35 
revistas españolas específicas de las áreas mencionadas, 
además de ponencias de congresos, seminarios, coloquios 
y jornadas celebradas en España, y selectivamente obras 
colectivas como homenajes, etc. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

ITALPAT 

Descripción: Es una base de datos de patentes, diseños y 
modelos de utilidad italianos. 

Cobertura temática: Contiene aplicaciones de patentes 
realizadas no sólo en la Oficina Italiana de Patentes, sino 
también en 95 Cámaras de Comercio regionales que 
registran aplicaciones de patentes.  

Productor: Justinfo Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983-1993 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Italiano 

Distribuidores: Questel-Orbit 

ITAR/TASS News 

Descripción: ITAR/TASS es la principal agencia de 
noticias estatal de Rusia. Traduce y crea noticias para su 
distribución mundial. La cobertura de noticias incluye 
información inter-estatal, mundial, de empresas, titulares 
y deportes. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
agricultura, cultura, economía, medio ambiente, finanzas, 
gobierno, derecho, nuclear, deportes, y comercio. 

Fuentes: Las noticias son recogidas por los 
corresponsales de ITAR/TASS, que tiene 74 oficinas en 
Rusia y en los demás países de CIS, y 62 oficinas de 59 
países extranjeros. 

Productor: Comtex Scientific Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 
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Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distri buidores: Dialog 

Jane's Defense & Aerospace News/Analysis 

Descripción: Resume, destaca e interpreta hechos 
mundiales en las industrias de defensa y del aeroespacio. 
Los mercados cubiertos incluyen industria aeronáutica, 
misiles, sistemas del espacio, vehículos militares, 
armamento, electrónica y barcos de guerra. Las áreas 
presupuestarias cubiertas incluyen adquisiciones, 
investigación y desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento. 

Cobertura temática: Informa cada semana de las noticias 
y desarrollos importantes en los tres ejércitos (Tierra, 
Naval y Fuerzas Aereas), agencias gubernamentales y 
programas e industrias de defensa y del aeroespacio tanto 
de Estados Unidos como del exterior. Las publicaciones 
individuales de la base de datos cubren la emisión de 
Solicitudes de Propuestas, adjudicaciones principales y 
subcontratas, Ventas Militares Extranjeras, Cartas de 
Oferta, avances tecnológicos, actividad presupuestaria, 
nuevos inicios, oportunidades de mejora, servicios de 
apoyo, fusiones y adquisiciones, colaboradores y 
competidores, y adquisiciones internacionales de armas. 

Fuentes: Las publicaciones corresponden a tres grupos y 
son las siguientes:  

- JANE'S: Jane's Defense Weekly 

- INTERAVIA: Interavia International Defense Review e 
Interavia Space Markets 

- DMS: Aerospace Intelligence, Contracting Intelligence, 
Defense Budget Intelligence, International Defense 
Intelligence, Operation & Maintenance Intelligence y 
Turbine Intelligence 

Productor: Jane's Information Group 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

JANSSEN 

Descripción: Es el catálogo de productos de Janssen 
Chimica. 

Productor: Janssen Pharmaceutica 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Actual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Japan Economic Newswire Plus 

Descripción: Contiene el texto completo de los teletipos 
del Servicio de Noticias de Kiodo, Tokio y Japón. Incluye 
los teletipos de Japan Economic Daily y del Kyodo 
English Language News. Este fichero es proporcionado 
por el Servicio de Noticias de Kiodo, la agencia de 
noticias más grande de Japón, y una cooperativa de prensa 
de Japón. Cubre noticias generales y empresariales de 
Japón, así como noticias internacionales relacionadas con 
Japón. La cobertura incluye el texto completo de 
declaraciones oficiales emitidas por grupos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, 
GATT, conferencias de la Organización Europea para la 
Cooperación y Desarrollo, etc. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: noticias 
de Asia; noticias del mercado de bonos; noticias de 
empresas corporativas; artículos de estilo de vida, cultura, 
deportes y alimentación; estadísticas industriales; noticias 
de negociaciones y rumores del mercado internacional; 
noticias de márketing y de licencias; noticas médicas y 
científicas; noticias políticas; indicadores 
macroeconómicos; noticias del mercado del dinero; tablas 
de productos, dinero, valores y bonos; sumarios de 
estudios de investigación económica; encuestas de opinión 
pública; y noticias del mercado de valores de Tokio. 

Fuentes: Los teletipos del Servicio de Noticias de Kiodo, 
Tokio y Japón. Además, incluye los teletipos de Japan 
Economic Daily y del Kyodo English Language News. La 
base de datos es compilada por los editores del Servicio de 
Noticias de Tokio y Kiodo, que utilizan los servicios de 
casi 2.000 corresponsales y empleados de todo Japón y en 
43 oficinas de noticias internacionales. 

Productor: Kyodo News International, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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JAPIO - Patent Abstracts of Japan 

Descripción: Representa el acceso más amplio en lengua 
inglesa a las aplicaciones de patentes japonesas no 
examinadas (Kokai Tokio Koho) publicadas desde 
Octubre de 1976. Se cubren todas las tecnologías físicas, 
mecánicas, eléctricas y químicas. Los registros incluyen 
prioridades japonesas y no japonesas. También contienen, 
cuando existen, imágenes de los dibujos de la primera 
página. 

Cobertura temática: Cubre las patentes de cuatro 
principales campos: a) mecánica: herramientas, vehículos, 
máquinas, motores, componentes; b) química: orgánica, 
inorgánica, médica, bioquímica, química de alimentos, 
metalurgia, aparatos químicos y procesos; c) eléctrica: 
semiconductores, circuitos, máquinas eléctricas, 
comunicaciones, tecnología de la radiación; d) física: 
informática, almacenamiento de la información, tests y 
medidas, fotografía y óptica. 

Fuentes: Se basa en la publicación impresa Patent 
Abstracts of Japan . 

Productor: Japan Patent Information Organization 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

Jerusalem Post Electronic Edition 

Descripción: Es una fuente esencial de información sobre 
política y negocios de Israel. Contiene el texto completo 
del periódico más importante de Israel en lengua inglesa, 
Jerusalem Post, que informa de los sucesos políticos y 
empresariales actuales de Israel y Oriente Medio.  

Cobertura temática: Contiene las siguientes secciones 
temáticas: 

- Noticias: política nacional y mundial, empresas, 
relaciones con los países Arabes, temas de defensa, 
inmigración judía, temas económicos y legales, y el 
asunto de Palestina. 

- Economía: progresos en la economía global y nacional 
sobre todo en lo que respecta a finanzas, banca e 
inversiones, informes y perfiles de compañías. 

- Oriente Medio: análisis de tendencias y desarrollos en 
esta región. 

- Mundo judío: noticias y opiniones sobre los temas del 
judaísmo y la diáspora judía. 

- Salud/Ciencia: informes de progreso en medicina y 
atención sanitaria, ciencia y tecnología, con una especial 
cobertura de los descubrimientos e innovaciones en Israel. 

- Leyes: sumarios de juicios y veredictos realizados por 
los principales tribunales de Israel, incluyendo la Corte 
Suprema. 

- Oras secciones, que incluyen arte, libros, deportes, 
opiniones, noticias locales, etc. 

Fuentes: Corresponde a la versión impresa del periódico 
The Jerusalem Post. 

Productor: The Jerusalem Post 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

JICST-Eplus - Japanese Science and 
Technology 

Descripción: Cubre literatura japonesa de todos campos 
de la ciencia, tecnología y medicina. Además, contiene 
una sección "preview" de registros no indizados que 
aparecen unos cuatro meses antes de que se indizen por 
completo. 

Cobertura temática: Se cubren todos los campos de la 
ciencia y tecnología: agricultura e ingeniería agrícola, 
termodinámica aplicada, arquitectura, bioquímica, 
biología, biomedicina, biotecnología, catalizadores, 
ingeniería química, industria química, química, ingeniería 
civil, informática, ingeniería de construcción, geología, 
ingeniería eléctrica, energía, ingeniería, ingeniería de 
medio ambiente, ciencia de los alimentos, industria 
pesquera, industria forestal, ciencias de la tierra, geofísica, 
química inorgánica, ciencia de los materiales, ingeniería 
de la información, ingeniería mecánica, medicina, 
meteorología, ingeniería metalúrgica, minería, ingeniería 
nuclear, química orgánica, farmacología, física, 
polímeros, mecánica cuántica, biología reproductiva, 
energía solar, tecnología espacial, ingeniería de control de 
sistemas, teoría de sistemas, ingeniería térmica, 
termodinámica, ingeniería de transporte y tráfico. 

Fuentes: Cubre más de 6.000 revistas, actas de 
conferencias, pre-prints, informes técnicos y material 
publicado por el gobierno de Japón o gobiernos locales. 

Productor: Japan Science and Technology Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 
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Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

JordanWatch: British Company Financial 
Datasheets 

Descripción: Proporciona información de más de 250.000 
compañías limitadas del Reino Unido. Estas incluyen 
aquellas compañías con un volumen de facturación 
superior a 700.000£, con unos beneficios pre-impuestos 
por encima de 40.000£ o con unos fondos de accionistas 
mayores de 700.000£, lo que asegura una combinación de 
empresas de todos los tamaños y de cualquier industria. 

Cobertura temática: El perfil de cada compañía 
comienza con información sobre el propietario y el 
registro, incluyendo sociedad de cartera y compañías 
subsidiarias, y en el caso de compañías inversoras, los 
principales accionistas. Los datos financieros se presentan 
en forma de cuentas básicas, indicadores y tendencias de 
hasta cinco años. 

Es una fuente muy útil para para analizar la competencia y 
conocer los principales proveedores y consumidores. Se 
puede utilizar para llevar a cabo estudios de fusión y 
adquisición, y para juzgar el poder financiero, tamaño y 
rendimiento de las compañías. 

Fuentes: La mayoría de los datos se colecciona de la 
información registrada por cada compañía en la Cámara 
Empresarial de Londres, de Edimburgo y de Cardiff. Se 
complementa con información de las Gacetas de Londres 
y Edimburgo. 

Productor: Jordans Limited 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Journal Watch 

Descripción: Es un servicio de noticias de literatura 
médica utilizado por los editores médicos para informar 
de nuevos estudios clínicos importantes en un grupo de 
más de 20 revistas.  

Cobertura temática: Cubre estudios clínicos 
importantes.  

Fuentes: Incluye un grupo de 20 revistas de medicina. 

Productor: Medical Publishing Group 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Journals@Ovid (OVFT) 

Descripción: Es la segunda generación de Ovid Full Text, 
que combina todas las capacidades de Ovid Full Text 
Collections con varias características y funciones 
importantes. La base de datos contiene cientos de revistas 
científicas, técnicas y médicas de más de 50 editores y 
sociedades, y se puede acceder tanto al texto completo 
como a información de cada revista, que incluye una 
descripción de la revista, cobertura, editor, frecuencia de 
publicación, instrucciones para los autores, etc. 

Cobertura temática: Cubre temas científicos, técnicos y 
médicos. Las revistas se clasifican como mínimo en cinco 
categorías: medicina clínica; ciencias sociales y del 
comportamiento; ciencias de la vida; enfermería; física e 
ingeniería. 

Fuentes: Incluye artículos de revistas, libros, revisiones, 
editoriales, cartas al editor, publicidad, anuncios 
clasificados, resúmenes de simposios, calendarios y 
correcciones. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Jupiter 

Descripción: Jupiter Communications LLC es una 
empresa de consultoría e investigación dedicada a la 
industria interactiva del consumo. Sus informes de 
investigación, boletines, estudios multi-cliente y 
seminarios de la industria, proporcionan estudios y un 
soporte para la planificación estratégica del desarrollo de 
productos y servicios interactivos. Jupiter publica muchos 
informes cada año sobre diferentes temas. Es una base de 
datos ideal para todo aquel que desee conocer más sobre 
las nuevas tecnologías, especialmente las orientadas a 
multimedia y online. 
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Cobertura temática: Los informes cubren un amplio 
rango de temas y se centran en el tamaño de mercado, 
alianzas, desarrollo futuro y revisiones de las tecnologías 
interactivas de consumo como los servicios online, la 
World Wide Web, televisión interactiva y nuevos 
dispositivos de acceso a los hogares. También realiza 
previsiones de tendencias en el futuro y estadísticas 
específicas de industrias. 

Fuentes: Informes de investigación, boletines, estudios 
multi-cliente y seminarios a empresas. 

Productor: Jupiter Communications 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

JURIDOC 

Descripción: Contiene información relacionada con 
temas de Derecho: doctrina, legislación y jurisprudencia. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: derecho 
administrativo; derecho urbanístico; derecho de medio 
ambiente; derecho civil; derecho comunitario; derecho 
eclesiástico; derecho financiero y hacienda pública; 
derecho fiscal; derecho tributario; economía política; 
derecho internacional público y privado; derecho 
mercantil; derecho penal; derecho procesal; derecho 
romano; derecho del trabajo; derecho informático; 
filosofía del derecho y derecho natural; historia del 
derecho. 

Fuentes: Indiza exhaustivamente alrededor de 160 
revistas españolas específicas de las áreas mencionadas. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

JURINPI 

Descripción: Contiene jurisprudencia, tanto publicada 
como no publicada, de Francia, Europa y de la 
Comunidad Europea relativa a patentes o marcas. 

Cobertura temática: Se utiliza para buscar información 
sobre: jurisprudencia de patentes o marcas y su propósito, 
la fecha de un juicio relativo a una patente o marca y los 
nombres de las partes citadas en un juicio. 

Fuentes: Los datos relativos a los juicios franceses 
provienen de las siguientes jurisdicciones: TGI y Tribunal 
de Apelación de París y Provincial; Tribunal Supremo de 
Apelación; tribunales administrativos, Tribunal 
Administrativo de Apelación y Consejo de Estado; 
decisiones del Director de INPI hasta 1989. 

Los datos de los juicios europeos proceden de los 
publicados en la Revista Oficial del Tribunal de Apelación 
Legal y Técnico de la EPO y del Tribunal Supremo de 
Apelación. 

Los datos de los juicios de la Comunidad Europea 
proceden del Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal 
Preliminar de las Comunidades Europeas. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Kalorama Information Market Research 

Descripción: Contiene el texto completo de informes 
publicados por Alabama Information Inc., una empresa de 
servicios de investigación y de consultoría mundial. En el 
fichero se incluyen dos líneas de productos: estudios de 
mercado y productos de consumo. Cada informe 
proporciona datos sobre el tamaño actual e histórico del 
mercado, su crecimiento, previsiones del tamaño futuro y 
crecimiento del mercado, valoraciones de tendencias del 
mercado y oportunidades, tendencias globales del 
mercado, perfiles de los principales competidores, y otra 
información pertinente relacionada con el mercado. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
materiales avanzados, bebidas, biotecnología, materiales 
de construcción, tiempo libre y consumo, productos, 
demografía, productos educativos, fármacos, 
automatización de fábricas, alimentación, productos y 
servicios sanitarios, alta tecnología, muebles, productos 
domésticos, equipos industriales, manufactura, 
equipamiento y suministros de oficinas, cuidados 
personales, equipos de control de la polución, control de 
procesos, minoristas, tratamiento de residuos y 
tratamiento de aguas. 
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Fuentes: Informes publicados por Kalorama Information 
Inc. 

Productor: Kalorama Information LLC 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Key British Enterprises Financial 
Performance 

Descripción: Es una guía de las 50.000 compañías más 
importantes del Reino Unido. Dun & Bradstreet ha 
combinado dos bases de datos: el Directorio de Empresas 
Británicas Clave y el Rendimiento Financiero 
Corporativo. Añade información financiera de las 
compañías de los últimos tres años.  

Cobertura temática: Los nuevos datos financieros de las 
empresas del Reino Unido contienen volumen de ventas, 
ventas de exportación, beneficios antes de impuestos, 
valor en la red, activos fijos, activos actuales, pasivos 
actuales, capital de trabajo, deuda a largo plazo, márgenes 
de beneficios, índices actuales y beneficios por empleado. 
Se analizan compañías de cualquier línea de negocios: 
producción, ventas al por mayor, ventas al por menor, 
sectores financieros y de servicios. 

Fuentes: La información se extrae de cuestionarios y de 
comunicaciones personales y telefónicas realizadas por 
analistas de empresas y especialistas de información. 

Productor: Dun & Bradstreet  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Key Note Market Research 

Descripción: Contiene información de márketing de más 
de 150 sectores de la industria y de los negocios. Los 
informes proporcionan datos, análisis y comentarios sobre 
el consumo, compañías del sector industrial y otros 
sectores del mercado. Cada informe contiene capítulos 
que cubren la estructura de la industria, tamaño y 
tendencias del mercado, desarrollos recientes, 
expectativas futuras y análisis de la competencia. 

Los informes estándar se centran en los mercados del 
Reino Unido, aunque también se incluyen los principales 
países del Oeste de Europa. Se incluyen los perfiles de las 
principales compañías del sector. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes sectores: 
agricultura, industrias químicas, productos personales y de 
confección, mejoras en casa y construcción, bebidas y 
tabaco, electricidad y electrónica, tecnologías de la 
información, ingeniería, medio ambiente, atención 
sanitaria, servicios financieros y empresariales, 
alimentación, productos domésticos, ocio y tiempo libre, 
equipamiento de oficinas, edición e impresión, embalaje, 
venta al por menor, motores y transporte, viajes y turismo. 

Fuentes: Las series de informes producidas por Key Note 
Publications, una compañía de ICC. Estos informes son 
preparados por especialistas en la industria, y los datos 
proceden de fuentes comerciales, entrevistas, estadísticas 
oficiales, principales encuestas del mercado realizadas por 
Gallup y encuestas de consumo realizadas por BMRP. 

Productor: ICC Key Note Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

Knigth Ridder/Tribune Business News 

Descripción: Proporciona noticias a texto completo y en 
el mismo día de empresas y del mundo de los negocios. 
Los artículos de los periódicos y revistas están disponibles 
en la misma mañana que se publican. 

Cobertura temática: Contiene artículos de temas 
empresariales, actividades de compañías y sobre una 
variedad de industrias, incluyendo: aeroespacio, 
agricultura, automóviles, bancos, productos químicos, 
ordenadores, construcción, energía, entretenimiento, 
medio ambiente, seguros, márketing y publicidad, 
metales, minería, productos farmacéuticos, edición, 
minoristas, telecomunicaciones, textiles, turismo. 

Fuentes: La información proviene de 28 publicaciones de 
Knight Ridder, 4 periódicos de Tribune Company, y más 
de 40 periódicos asociados. 

Productor: Knigth Ridder Inc. y the Tribune Company 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Kompass Asia/Pacific 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información empresarial de más de 300.000 compañías 
localizadas en 11 países, con especial énfasis en sectores 
de fabricación, industriales y servicios asociados. Los 
nombres de los productos se pueden ver y buscar en 
inglés, alemán, francés, español e italiano. La mayoría de 
los registros proporcionan información empresarial 
estándar, incluyendo los nombres de los principales 
ejecutivos, directores y gestores, junto con los puestos que 
desempeñan. 

Cobertura temática: La información de cada registro 
contiene: nombre de la compañía, dirección, número de 
teléfono, fax y télex; descripción de la empresa; número 
de empleados; ejecutivos; comercio exterior; productos y 
actividades. Los registros más largos pueden contener: 
asociaciones y evaluaciones de calidad, información 
financiera, mercados de exportación, direcciones de 
correo electrónico, y mercados de interés. 

Fuentes: La información incluye datos de los directorios 
de Kompass en los siguientes países: Australia, China, 
India, Korea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, 
Singapur, Tailandia y Taiwán. 

Productor: Kompass International Neuenschwander SA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, alemán, francés, español, italiano 

Distribuidores: Dialog 

Kompass Canada 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información empresarial de aproximadamente 30.000 
compañías de Canadá. Los listados de productos e 
industrias se pueden buscar y ver en inglés, alemán, 
francés, español e italiano. La base de datos hace especial 
énfasis en los sectores de fabricación, industriales y 
servicios asociados. 

Cobertura temática: La información de cada compañía 
incluye: nombre de la compañía; dirección; descripción de 
la empresa; número de fax; indicadores de importaciones 
y exportaciones; actividades, productos e industrias; 
idiomas hablados; número de empleados; ventas o 
ingresos; ejecutivos senior; números de teléfono; télex; y 

nombre comercial. Además, la información sobre una 
compañía puede incluir: compañías filiales, compañía 
central, agentes, países representantes, oficinas 
comerciales y marcas comerciales. 

Fuentes: La información incluye datos que están en el 
directorio de Kompass publicado en Canadá. 

Productor: Kompass International Neuenschwander SA 

Cobertura temporal: 1993 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano 

Distribuidores: Dialog 

Kompass Central/Eastern Europe 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información empresarial de 280.000 compañías 
localizadas en Azerbaijan, Bielorrusia, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, 
Estonia, Hungría, Kazajstán, Kurgistán, Letonia, Lituania, 
Molavia, Polonia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Ucrania, Uzbekistán y Yugoslavia. El fichero pone 
especial énfasis en los servicios de fabricación, 
industriales y servicios asociados. Los nombres de los 
productos y servicios se pueden buscar y ver en inglés, 
alemán, francés, español e italiano. La situación de 
comercio exterior a nivel del producto proporciona 
información clave para la importación y exportación. La 
base de datos es útil para localizar oportunidades de 
negocio para distribuidores, importadores, exportadores, 
proveedores y fabricantes. 

Cobertura temática: La mayoría de los registros 
contienen los nombres de los ejecutivos jefes, directores y 
gestores, y los puestos que desempeñan. La información 
de cada compañía incluye: nombre y dirección de la 
compañía; número de teléfono y fax; télex; ejecutivos; 
situación comercial exterior; nombre comercial; y número 
de empleados;  

Productor: Kompass International Neuenschwander SA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano 

Distribuidores: Dialog 
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Kompass Latin America 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información de más de 10.000 compañías de Chile y 
México, con especial énfasis en sectores de fabricación, 
industriales y servicios asociados. Los nombres de los 
productos se pueden buscar y ver en inglés, francés, 
alemán, español e italiano. La mayoría de los registros 
contienen información estándar, incluidos los nombres de 
ejecutivos y sus puestos. 

Cobertura temática: La información de cada registro 
incluye: nombre y dirección de la compañía, número de 
teléfono y fax; descripción de la empresa; ejecutivos; 
número de empleados; productos y actividades. 

Fuentes: Los datos los proporcionan las franquicias de 
Kompass en Chile y México. 

Productor: Kompass International Neuenschwander SA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano 

Distribuidores: Dialog 

Kompass Middle East/Africa/Mediterranean 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información empresarial de 160.000 compañías de las 
economías emergentes de Oriente Medio, Africa y del 
área del Mediterráneo. El fichero pone especial énfasis en 
los sectores de fabricación, industriales y servicios 
asociados. Los nombres de los productos se pueden buscar 
y ver en inglés, francés, alemán, español e italiano. La 
mayoría de los registros contienen información estándar, 
incluidos los nombres de ejecutivos. El estado del 
comercio exterior por productos proporciona información 
clave para la importación y exportación. 

Cobertura temática: La información de cada registro 
puede contener: nombre y dirección de la compañía, 
número de teléfono y fax; télex; descripción de la 
empresa; ejecutivos senior; número de empleados; 
situación del comercio exterior; productos y actividades; 
idiomas hablados. 

Fuentes: Los datos los proporcionan los editores de los 
directorios impresos de Kompass en los siguientes países: 
Argelia, Egipto, Israel, Iran, Costa de Marfil, Líbano, 
Malta, Marruecos, Omán, Arabia Saudí, Túnez, Turquía y 
Emiratos Arabes Unidos. 

Productor: Kompass International Neuenschwander SA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano 

Distribuidores: Dialog 

Kompass UK 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información amplia de aproximadamente 110.000 
compañías del Reino Unido, poniendo especial énfasis en 
servicios de producción, industrias y sectores de servicios 
asociados. 

Contiene información financiera en el 60% de las 
compañías del fichero. Los datos financieros se obtienen 
trimestralmente del registro del Gobierno mantenido por 
la Cámara de Comercio. 

Cobertura temática: Cubre aproximadamente 110.000 
compañías del Reino Unido que proporcionan unas 45.000 
clases de productos. La información de cada compañía, 
puede incluir lo siguiente: nombre de la compañía; 
números de teléfono, télex y fax; descripción del negocio; 
número de empleados; ventas declaradas; número de 
registro de la compañía; dirección registrada; estado legal; 
fecha de incorporación; bancos; datos financieros; 
nombres comerciales; casas centrales; subsidiarias, 
divisiones y números; compañías asociadas; y agentes. 

Fuentes: La información del fichero incluye todos los 
datos contenidos en los siguientes directorios: UK 
KOMPASS Register, Kellys Directories, Dial Industry, 
British Exports, UK Trade Names y Directory of 
Directors. Los datos se han unido para proporcionar una 
entrada simple de cada compañía, incluyendo toda la 
información disponible.  

Productor: Reed Information Services 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Kompass USA 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información empresarial de más de 135.000 compañías de 
los Estados Unidos, con especial énfasis en los sectores de 
fabricación, industriales y servicios asociados. La mayoría 
de los registros incluyen información empresarial 
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estándar, así como información industrial y de productos 
clasificados. 

Cobertura temática: La mayoría de los registros 
contienen la siguiente información: nombre y dirección de 
la compañía, número de teléfono y fax; télex; información 
industrial; ejecutivos; número de empleados; productos y 
actividades; y situación comercial. Un porcentaje pequeño 
de registros tienen un campo para la descripción de la 
empresa. 

Fuentes: La información se obtiene de los datos 
contenidos en el directorio Kompass de Estados Unidos. 

Productor: Kompass International Neuenschwander SA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Kompass Western Europe 

Descripción: Es un fichero directorio que proporciona 
información de aproximadamente 539.000 compañías de 
18 países europeos, con especial énfasis en los sectores de 
fabricación, industriales y servicios asociados. Los 
nombres de los productos se pueden ver y buscar en 
inglés, alemán, francés, español e italiano. La mayoría de 
los registros contienen información empresarial estándar, 
incluyendo los nombres de los ejecutivos jefes con sus 
cargos. 

Cobertura temática: La información de cada registro 
contiene: nombre y dirección de la compañía, número de 
teléfono y fax; télex; descripción de la empresa; 
ejecutivos; número de empleados; situación del comercio 
exterior; productos y actividades. Los registros más largos 
pueden contener evaluaciones de calidad, mercados para 
exportar, direcciones de correo electrónicas, e información 
financiera. 

Fuentes: La información incluye datos contenidos en los 
directorios de Kompass publicados en los siguientes 
países: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Mónaco, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia y 
Reino Unido. 

Productor: Kompass International Neuenschwander SA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano 

Distribuidores: Dialog 

KOSMET: Cosmetic & Perfume Science & 
Technology 

Descripción: Proporciona información mundial sobre la 
ciencia y tecnología de perfumes y cosmética, tratando 
sobre todo las materias primas, producción, análisis, 
control y uso, y haciendo especial hincapié en los estudios 
e investigaciones técnicas y científicas. 

Cobertura temática: Cubre diferentes aspectos como: 
desarrollo de productos, salud de la piel y sus anexos 
(pelo, uñas, dientes, glándulas), industria de perfumes y 
cosméticos, desarrollo de materias primas, ingredientes 
activos, fórmulas, producción, análisis, seguridad, 
propiedades físicoquímicas, propiedades biológicas, 
estabilidad, embalaje y estudios clínicos. 

Fuentes: Artículos de periódicos clave especializados en 
tecnología y ciencia de cosmética y perfumes; todos los 
informes del IFSCC (Federación Internacional de las 
Sociedades de Farmacias de Cosmética) desde 1968; 
todos los informes de congresos y reuniones organizados 
por las Sociedades Nacionales de Farmacias de 
Cosmética; publicaciones técnicas de asociaciones 
profesionales; material adicional de fuentes periféricas 
apropiadas, así como congresos sobre aerosoles, 
detergentes o aceites esenciales, y artículos publicados en 
otros periódicos no especializados en este campo. 

Productor: International Federation of the Societies of 
Cosmetic Chemists 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN 

KreditFatka Company Financial Database 

Descripción: Es la principal fuente de información 
financiera sobre compañías de Suecia. Cubre todas las 
sociedades limitadas inscritas en la Oficina de Registro y 
de Patentes de Suecia, y todas las compañías no limitadas 
registradas en el Registro de Asociación y Comercial de 
Suecia. Incluye más de 600.000 compañías. 

Cobertura temática: Se proporciona el nombre completo 
y la dirección de la compañía, incluyendo datos de 
telecomunicaciones, nombre y función de los directores, 
la forma legal de la compañía, si es comercial o inactiva, y 
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hasta cuatro años de datos financieros. La información 
financiera se divide en cuentas de pérdidas y beneficios y 
hoja de balances. También dispone de una selección 
representativa de índices para poder evaluar el 
rendimiento de la compañía. Todos los registros incluyen 
información de la línea de productos y la versión sueca del 
sistema de clasificación SIC. 

Fuentes: Los datos proceden de la Oficina de Registro y 
de Patentes de Suecia, y del Registro de Asociación y 
Comercial de Suecia. Estos datos son analizados y 
ampliados por el productor con su propio material. 

Productor: KreditFakta AB 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, sueco 

Distribuidores: Data-Star 

Kreditschutzverband: Austrian Companies 

Descripción: Constituye una amplia fuente de 
información de las compañías más importantes de Austria. 
Contiene más de 60.000 perfiles de compañías grandes, 
medianas y pequeñas. Para aparecer en la base de datos, 
las compañías deben de proporcionar datos de menos de 
tres años de antigüedad e información como la dirección 
completa, ventas, estado legal y sector industrial. 

Cobertura temática: Los perfiles de las compañías 
contienen: nombre, dirección, número de teléfono y fax, 
estado legal, historia y desarrollo, descripción de la 
empresa y códigos de clasificación de los productos, 
directores, propietario, compañías relacionadas y, en 
algunos casos, información financiera. 

Fuentes: La información es recogida por expertos 
investigadores de Kredischuzverband mediante contacto 
directo con las compañías, y se complementa con datos de 
fuentes oficiales como los registros de la compañías y 
prensa. 

Productor: Kreditschutzverband von 1870 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Kunststoffe Kautschuk Fasern (Plastics, 
Rubbers, Fibres) 

Descripción: Contiene literatura científica y técnica 
internacional sobre producción, proceso, aplicaciones y 
propiedades tecnológicas de plásticos, gomas y fibras, y 
las principales propiedades químicas y físicas de 
polímeros. Además, se incluyen citas sobre aspectos 
económicos y medioambientales de los plásticos.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
monómeros; polímeros; métodos químicos; materiales 
auxiliares; estructuras químicas; producción y proceso de 
plásticos; productos semiacabados; propiedades 
tecnológicas; tests; física de polímeros; aplicaciones de 
polímeros; aspectos industriales, económicos y 
medioambientales. 

Fuentes: Las fuentes incluyen revistas (96% del fichero), 
libros, actas de conferencias, normas, informes y otra 
literatura no convencional. 

Productor: DKI - Deutsches Kunststoff-Institut  

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN, EINS 

La Stampa 

Descripción: Contiene el texto completo del periódico 
italiano La Stampa, que es una fuente de noticias y hechos 
que ocurren en Italia y alrededor del mundo. Alrededor 
del 80% se dedica a noticias de Italia, y el 20% restante 
cubre las noticias mundiales. 

Cobertura temática: Contiene información sobre 
política, negocios, ciencia, deporte y noticias generales de 
Italia y del mundo. También ofrece noticias de empresas y 
negocios, todo desde una perspectiva italiana. 

Fuentes: Corresponde al periódico diario La Stampa. 

Productor: Editrice La Stampa SpA 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Italiano 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 
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La Tribune  

Descripción: Es el principal diario de negocios de 
Francia. Goza de una excelente reputación entre la 
comunidad empresarial y de finanzas y es la fuente más 
leída de este tipo en Francia. 

Cobertura temática: Destaca por sus informes de calidad 
sobre cuestiones de gestión y de negocios, economía, 
banca y finanzas, y mercados de valores internacionales 
de París. Todo lo que ocurre dentro y fuera de Francia es 
comentado y analizado profundamente. 

Fuentes: El texto completo online de La Tribune, a 
excepción de los precios del mercado de valores y datos 
del mercado de dinero. El número del día está disponible 
online al día siguiente. 

Productor: La Tribune Desfosses 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Questel-Orbit 

LABORDOC 

Descripción: Contiene información mundial sobre temas 
relacionados con el trabajo. Los documentos de la base de 
datos están en inglés (60%), francés (20%), español (10%) 
y otros idiomas. 

Cobertura temática: Los principales temas cubiertos 
son: relaciones laborales, empleo, salarios y condiciones 
laborales; países en vías de desarrollo; educación y 
formación vocacional; desarrollo industrial; desarrollo 
económico; desarrollo rural; protección social; salud y 
seguridad; cambios tecnológicos; y mujeres. 

Fuentes: Incluye referencias de artículos de revistas, actas 
de conferencias, documentos técnicos, leyes, regulaciones, 
decisiones judiciales, acuerdos colectivos y publicaciones 
de la International Labour Office. 

Productor: International Labour Office 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, español 

Distribuidores: EINS 

LACROIX 

Descripción: Contiene el texto completo del periódico 
francés La Croix L'Evenement. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas: noticias 
generales, política, economía, cultura, ocio y turismo, 
deportes, educación, religión, ciencia y tecnología, etc. 

Fuentes: El diario francés La Croix L'Evenement. 

Productor: Bayard Presse 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Lafferty Banking, Insurance and Professional Services 
Intelligence 

Descripción: Es un recurso clave para cualquiera que 
necesite controlar las tendencias en finanzas, contabilidad, 
legislación, recursos humanos y gestión. Es el equivalente 
online de Lafferty Newsletters, y proporciona información 
dirigida a los directores de la industria de servicios 
financieros. 

La cobertura geográfica es: Reino Unido e Irlanda (20%), 
resto de Europa (35%), Norteamérica (10%), Sudamérica 
(5%), Asia (15%), Australia (10%), y Africa (5%). 

Cobertura temática: Cubre áreas como: banca privada, 
seguros, contabilidad, recursos humanos, leyes, asesoría 
de gestión, tarjetas y pagos electrónicos, y márketing. 
Cada boletín proporciona información al minuto y fiable 
sobre noticias importantes y desarrollos estratégicos, 
incluyendo competencia, gente importante, nuevos 
productos y servicios, márketing y distribución, estrategia 
internacional, cambios legislativos y de normativas, 
encuestas y estadísticas regionales y de países. 

Fuentes: La base de datos comprende 20 boletines 
mensuales y quincenales publicados por Lafferty 
Publications. 

Productor: Janet Matthews Information Services (JMIS) 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 
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Las Vegas Review-Journal 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas, teletipos. 

Productor: Donrey Media Group - Las Vegas Review-
Journal 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Latin American News 

Descripción: El fichero proviene de los periódicos de 
Latinoamérica, incluyendo artículos de los diarios en 
lengua española El Norte y Reforma de México. Cada 
periódico cubre temas locales, de empresas y de política, 
combinados con las propias características del periódico. 

El Norte, de Monterrey, es el periódico con mayor tirada 
de México, y es reconocido por su cobertura 
independiente de noticias políticas, de negocios y noticias 
nacionales. El periódico Reforma es un diario publicado 
en la Ciudad de México e informa de temas locales, 
nacionales e internacionales. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
empresas, temas de consumo, finanzas, noticias 
internacionales, temas locales, y política. 

Fuentes: Los datos se obtienen de los periódicos 
generales de Latinoamérica. Actualmente incluye artículos 
de los periódicos El Norte y Reforma , de México. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Latin American Newsletters 

Descripción: El fichero contiene una serie de boletines 
especializados en temas de Latinoamérica, constituyendo 
una fuente fiable y concisa de información de esta región. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
negocios, política y noticias. Identifica tendencias a largo 

plazo y sus implicaciones en todas las organizaciones y 
empresas que tengan algún interés en Latinoamérica. 

Fuentes: Los boletines siguientes: Latin American Weekly 
Report, Mexico & NAFTA Report, Southern Cone Report, 
Andean Group Report , Brazil Report, Caribbean & 
Central American Report y Latin American Economy & 
Business. 

Productor: Lettres Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

LATIPAT 

Descripción: Contiene los datos bibliográficos e 
imágenes de Patentes y Modelos de dieciocho países 
iberoamericanos desde 1991. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes datos 
bibliográficos de Patentes y Modelos de países 
iberoamericanos: título y resumen, Clasificación 
Internacional de Patentes, solicitante e inventor, número 
de prioridad, número de solicitud, número de publicación 
y fechas. 

Productor: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: Oficina Española de Patentes y Marcas 

LC MARC - Books 

Descripción: La base de datos LC MARC - Books 
(Library of Congress MAchine Readable Cataloging) 
contiene registros bibliográficos completos de todos los 
libros catalogados por la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos desde 1968, comenzando con libros en 
inglés y añadiendo cobertura de libros en otros idiomas 
desde 1970 a 1979. La base proporciona acceso online a 
una amplia colección mundial de libros que pueden ser 
buscados por autor, título, tema, series, fecha de 
publicación y otros puntos de acceso, utilizando las 
mismas posibilidades de búsqueda del sistema DIALOG 
que tienen las otras bases. 
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Cobertura temática: Cubre todos los temas 
representados en la colección monográfica catalogada de 
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 

Fuentes: El contenido de la base de datos proviene del 
Servicio de Distribución del Catálogo de la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos. 

Productor: U.S. Library of Congress 

Acceso gratis en la Web: http://www.loc.gov 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distri buidores: Dialog 

Le Monde 

Descripción: Corresponde al diario impreso Le Monde, el 
principal periódico de Francia. Contiene el texto completo 
de todas las noticias relacionadas con Francia y con el 
resto del mundo. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
política, temas sociales, economía, negocios, cultura, 
educación, religión, ciencia y tecnología, deporte, artes y 
noticias generales. Alrededor del 50% de los artículos de 
Le Monde están relacionados con temas nacionales 
franceses, y el restante 5 0% con hechos mundiales. 

Fuentes: Es la versión online equivalente de Le Monde. 
Cada día se añaden entre 120 y 150 artículos, junto con 
una cobertura completa de los suplementos semanales. No 
se incluyen publicidad, notas de sociedad ni gráficos. 

Productor: Le Monde 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Data-Star, Questel-Orbit, FT Profile 

Lebensmittel-Monitoring 

Descripción: Contiene resultados de análisis de sustancias 
químicas (metales pesados, nitratos, bifenoles 
policlorados, pesticidas) en los alimentos, de acuerdo con 
el párrafo 13 del Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Durchführung des Lebensmittel-Monitoring (AVV LM) 
(General Administrative Regulation for the Execution of 
the Food Monitoring) y el párrafo 46e de Lebensmittel- 

und Bedarfsgegenständegesetz (LmBG) (Food and 
Essential Commodities Act) de la República Federal 
Alemana. 

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con el 
control de los alimentos. 

Fuentes: Resultados analíticos de los laboratorios 
oficiales de inspección de alimentos de los Estados 
Federales Alemanes. 

Productor: Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschitz und Veterinärmedizin (BgVV) 

Cobertura temporal: DesDe 1988 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Lebensmittel-Zeitung 

Descripción: Es la versión online del periódico alemán 
Lebensmittel-Zeitung, líder en producción y distribución 
de alimentos. Constituye un recurso vital para cualquiera 
que quiera estar actualizado sobre la industria de la 
alimentación en Alemania. 

Cobertura temática: Cubre noticias empresariales, 
investigación de mercado y análisis empresarial sobre 
producción y distribución de alimentos. Se cubren todos 
los aspectos de los negocios de bebidas y alimentos, 
incluyendo márketing y estrategias de ventas, productos y 
marcas de las compañías importantes en la industria de la 
alimentación, minoristas y mayoristas de Alemania. 

También contiene artículos sobre diversificación en 
mercados no alimenticios como textiles, así como 
estrategias en mercados extranjeros dentro de la Unión 
Europea, Europa del Este o Estados Unidos. Además se 
incluye información sobre gestión de categorías de 
productos, sistemas de gestión de productos, logística, 
comportamiento del consumidor y legislación de embalaje 
y alimentos. 

Fuentes: Corresponde al periódico alemán Lebensmittel-
Zeitung. 

Productor: Deutscher Fachverlag GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 
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Legal Resource Index 

Descripción: Proporciona una perspectiva legal de un 
amplio rango de temas de negocios, como la ley de 
copyright y gestión de bufetes de abogados; también 
analiza los aspectos legales de fusiones y adquisiciones, 
impuestos, riesgos medioambientales, y cuestiones como 
la ética legal y justicia criminal. En la base de datos están 
representados los temas legales de Estados Unidos, pero 
también de Canadá, Europa, Australia y Asia. Resultará 
muy útil para las compañías que necesiten interpretar las 
normas o emplear las leyes para sus propios propósitos. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la ley 
Angloamericana. Entre otros temas, cubre: contabilidad; 
leyes agrícolas; bancos; derechos civiles; legislación 
informática; criminología; crédito del consumidor; 
economía; empleo y beneficios; leyes del medio ambiente; 
ciencia forense; propiedad intelectual; derecho 
internacional y comparativo; relaciones laborales; 
fusiones y adquisiciones; práctica del derecho; 
administración pública; propiedad inmobiliaria; 
impuestos; y valores. 

Fuentes: Se indizan más de 750 revistas de leyes, 
publicaciones de asociaciones de abogados, y periódicos 
legales. También se indizan artículos relacionados con las 
leyes de 1.000 publicaciones adicionales de Estados 
Unidos. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

LES ECHOS 

Descripción: Contiene el texto completo del diario 
francés líder en economía y finanzas.  

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de economía: 
nacional, internacional y europea, y macroeconomías. 
Cubre también información de compañías de todos los 
sectores: resultados financieros, nuevos productos, 
directores, etc; bolsa de valores y mercados financieros; 
informes semanales de gestión, industria y finanzas; 
informes especiales sobre un sector específico, país, o 
región. 

Fuentes: El diario francés Les Echos. 

Productor: Les Echos 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit, FT Profile 

Lexington Herald-Leader 

Descripción: Es un periódico con una tirada de 124.000 
ejemplares. Proporciona amplia cobertura de la cría y 
carreras de caballos de raza y de la industria del carbón, 
así como una cobertura completa de noticias locales del 
gobierno de Kentucky y Lexington. Organismos locales 
importantes son la Universidad de Kentucky, la Fábrica de 
Toyota, y el Grupo de Super América. Contiene el texto 
completo de todas noticas publicadas en el periódico 
impreso, a excepción de valores de mercado, programas 
de televisión y estadísticas deportivas. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Lexington Herald-Leader 

Productor: Kentucky Connect and the Lexington Herald-
Leader 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

LGST 

Descripción: Contiene información relacionada con miles 
de diferentes tipos de acciones que pueden afectar al 
estado legal de una patente después de su publicación o 
concesión. Las patentes cubiertas provienen de las 
oficinas nacionales de 22 países (Austria, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, 
Reino Unido, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, 
Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Filipinas, Portugal, 
Suecia y Estados Unidos) así como de otras oficinas 
internacionales (EPO, WIPO). 

Cobertura temática: El estado legal de las patentes 
publicadas o concedidas en los países mencionados. 

Productor: European Patent Office 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Library Literature 

Descripción: Contiene información sobre un amplio 
rango de temas en ciencias de la información y 
bibliotecas. Ayuda a los usuarios a mantenerse al día 
sobre los últimos conceptos, tendencias, opiniones, teorías 
y metodologías en el área de las ciencias de la 
información. La cobertura a texto completo para revistas 
seleccionadas se realiza a partir de 1994. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
automatización; catalogación; literatura infantil; 
procedimientos de circulación; clasificación; legislación 
sobre el copyright; educación para bibliotecarios; 
subvenciones del gobierno; intermediarios de la 
información; arquitectura y edificios de bibliotecas; 
asociaciones y conferencias de bibliotecarios; equipos y 
suministros en bibliotecas; escuelas de biblioteconomía; 
búsqueda online; gestión de personal; conservación de 
materiales; relaciones públicas; edición; y bibliotecas 
escolares. 

Fuentes: Indiza más de 350 publicaciones periódicas 
importantes de Estados Unidos y otros países relacionadas 
con las ciencias de la información y bibliotecas, además 
de libros, capítulos de libros, monografías, tesis y folletos. 
Los tipos de materiales cubiertos son artículos, 
entrevistas, noticias de nombramientos y distinciones, 
columnas, temas especiales, editoriales, cartas al editor y 
revisiones de libros. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

Life Sciences Collection 

Descripción: Contiene resúmenes y citas bibliográficas de 
la literatura mundial actual en las áreas de biología, 
medicina, bioquímica, ecología, microbiología y de 
algunos aspectos de agricultura y veterinaria. Se incluyen 
resúmenes en el 90% de los registros. 

Cobertura temática: Cubre las áreas de biología celular 
y molecular, comportamiento animal, bioquímica, 
biotecnología, agricultura, veterinaria, ecología, 
endocrinología, entomología, genética, inmunología, 

microbiología, oncología, neurociencia, toxicología y 
virología, entre otras. 

Estas áreas están ilustradas por la siguiente lista de títulos 
de revistas: Animal Behaviour Abstracts; Agricultural and 
Environmental Biotechnology Abstracts; Biochemistry 
Abstracts: Part 1 - Biological Membranes, Part 2 - 
Nucleic Acids, Part 3 - Aminoacids, Peptides and 
Proteins; Biotechnology Research Abstracts; Calcium and 
Calified Tissue Abstracts; Chemoreception Abstracts; 
Ecology Abstracts; Entomology Abstracts; Genetics 
Abstracts; Human Genome Abstracts; Immunology 
Abstracts; ASFA Marine Biotechnology Abstracts; 
Medical and Pharmaceutical Biotechnology Abstracts; 
Microbiology Abstracts: Section A - Industrial & Applied 
Microbiology, Section B - Bacteriorlogy, Section C - 
Algology, Mycology and Protozoology; CSA 
Neurosciences Abstracts; Oncogenes and Growth Factor 
Abstracts; Toxicology Abstracts; Virology and AIDS 
Abstracts. 

Fuentes: Además de la cobertura internacional de más de 
5.000 publicaciones periódicas, incluye datos selectivos 
de libros, informes de conferencias, patentes del Reino 
Unido y norteamericanas, y publicaciones estadísticas. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Ovid 

LIN-LIT 

Descripción: Contiene información relacionada con las 
áreas de lengua y literatura. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas:  

a) Lingüística: lingüística teórica, epistemología, filosofía 
del lenguaje; lingüística descriptiva: fonética, fonología, 
morfología, sintaxis, lexicología, semántica, pragmática; 
lingüística aplicada: enseñanza de idiomas, traducción, 
informática; sociolingüística y dialectología; semiótica (en 
sus aspectos lingüísticos: análisis del discurso, retórica, 
semiótica literaria, estilística, poética); psicolingüística; 
lingüística histórica; historia de la lingüística. 

b) Literatura: teoría literaria: retórica, poética, estilística, 
métrica, crítica literaria, crítica de textos, géneros 
literarios, traducción literaria, etc.; historia de la literatura: 
literatura de las civilizaciones clásicas, literaturas 
románicas, literatura hispánicas no castellanas, literatura 
latinoamericana, literatura española, literatura 
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anglosajona, literatura germánica, literaturas eslavas, 
literatura escandinava y otras literaturas. 

Fuentes: Incluyen alrededor de 110 revistas españolas 
específicas de las áreas mencionadas, además de otras 250 
publicaciones periódicas de estudios locales y 
misceláneas, editadas en todas las Comunidades y lenguas 
del Estado. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

Linguistics and Language Behavior Abstracts 

Descripción: Proporciona acceso selectivo actual a 
literatura mundial sobre lingüística y comportamiento del 
lenguaje, siendo de utilidad para todos investigadores y 
practicantes de las disciplinas relacionadas con la 
naturaleza y uso del lenguaje. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
lingüística antropológica; lingüística aplicada; lingüística 
descriptiva; análisis del discurso y lingüística del texto; 
audición patológica y normal; fisiología de la audición y 
de la pronunciación; historia de la lingüística; 
comportamiento y comunicación interpersonal; lenguaje 
patológico y normal; trastornos de aprendizaje; 
lexicografía; retraso mental; morfología; ortografía y 
sistemas de escritura; filosofía del lenguaje; fonética; 
fonología; poesía y estilística; psicolingüística; 
psicometría; psicopatología; semántica; semiótica; 
educación especial; sociolingüística; lingüística 
estructural; sintaxis; y teoría de la lingüística. 

Fuentes: Los artículos se sacan de aproximadamente 
1.200 revistas nacionales e internacionales. 

Productor: Sociological Abstracts, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

LISA (Library and Information Science 
Abstracts) 

Descripción: Cubre el campo de la ciencia de la 
información y bibliotecas, aunque incluye también 
muchas áreas relacionadas como edición y aplicaciones 
específicas de las tecnologías de la información en 
campos como medicina y agricultura. Consta de dos 
subficheros: registros de LISA que citan trabajos 
publicados, y registros de CRLIS que corresponden a la 
publicación impresa de Current Research in Library and 
Information Science, que proporciona cobertura 
internacional de proyectos de investigación ya finalizados 
o en curso. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
librerías; bases de datos en CD-ROM; búsqueda de 
estructuras químicas; copyright; préstamo de documentos; 
edición electrónica; hipermedia; bases de datos de 
imágenes; almacenamiento y recuperación de 
información; Internet; bibliotecas de todos los tipos; 
automatización de bibliotecas; edificios de bibliotecas; 
historia de las bibliotecas; redes; recuperación de 
información online; publicaciones periódicas; edición; 
telemedicina; interfaces de usuario; usuarios y 
comportamiento de usuarios; world wide web. 

Fuentes: Corresponde a la publicación impresa del mismo 
nombre. Los documentos fuente incluyen artículos de 
revistas, actas de conferencias, informes de investigación, 
tesis, libros, informes técnicos y revisiones de libros. 

Productor: Bowker-Saur Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

LitAlert 

Descripción: Contiene registros de pleitos de violaciones 
de patentes y marcas archivados en los Tribunales de 
Distrito de los Estados Unidos, y registrados por el 
Comisario de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos (USPTO). También se incluyen registros de miles 
de pleitos archivados desde principios de los años 1970 
que nunca se han registrado en la Official Gazette de la 
USPTO. 

Cada registro contiene elementos identificativos como: el 
número de la patente o el número de registro de la marca 
comercial y fecha de emisión; título de la patente o 
nombre de la marca; nombres de los inventores, 
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propietarios y beneficiarios; título de clasificación y 
número de clase. 

La información descriptiva del pleito específico incluye el 
tribunal donde está teniendo lugar, el número de orden del 
caso, demandantes y demandados, la fecha de archivo del 
pleito, el fallo y la fecha.  

Cobertura temática: Cubre los litigios relacionados con 
las patentes y marcas de Estados Unidos. 

Fuentes: Pleitos de violaciones y patentes archivados en 
los Tribunales de Distrito de Estados Unidos. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

LOGOS 

Descripción: Contiene noticias e información política de 
Francia. 

Cobertura temática: De utilidad para mantenerse al día 
de: actividades del gobierno y las consecuencias sociales y 
económicas en la vida de Francia; análisis de la prensa 
escrita y audiovisual (debates políticos, comentarios sobre 
medidas adoptadas por el gobierno, sucesos sociales); 
estudios (informes oficiales, literatura gris administrativa); 
documentos (comunicados políticos, texto completo de 
comunicados oficiales del gobierno). 

Productor: La Documentation Francaise 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

 (Long Beach) Press-Telegram 

Descripción: El periódico Press-Telegram cubre 23 
ciudades del Sur de California. Esta región tiene una 
economía próspera, siendo las industrias más importantes 
las del cine y turismo. Long Beach es también la 
residencia de empresas locales importantes como 
Boeing/McDonnell Douglas y Souther California Edison, 
cuyas actividades se reflejan en el periódico. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Press-Telegram. 

Productor: The Press-Telegram 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 (Los Angeles) Daily News 

Descripción: Es un periódico de circulación general con 
especial énfasis en noticias regionales. La tirada de este 
periódico de más de 81 años de antigüedad es de más de 
200.000 ejemplares diarios y 214.000 los domingos. 
Cubre especialmente los temas de alta tecnología, banca, 
petróleo, aeroespacio, tiempo libre, seguros y las 
universidades locales UCLA y USC.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Daily News de Los Angeles. 

Productor: Los Angeles Daily News - A MediaNews 
Group newspaper 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Los Angeles Times 

Descripción: Los Angeles Times publica tres ediciones 
diarias que cubren el área metropolitana de Los Angeles y 
las ediciones diarias del Condado Orange, el Valle de San 
Fernando y el Condado de Ventura. Cubre de manera 
amplia el área de California y Costa del Pacífico, y las 
noticias nacionales y del mundo. Pone especial énfasis en 
las compañías con sede central en Los Angeles, sobre todo 
las industrias situadas en el área metropolitana como las 
relacionadas con el aeroespacio, tiempo libre, bancos, alta 
tecnología, inmobiliarias y comercio. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Los Angeles Times. 
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Productor: Los Angeles Times 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Lloyd's List 

Descripción: Lloyd's List se fundó en 1734 y ha sido el 
principal periódico marítimo del mundo durante más de 
250 años. Constituye una buena fuente de información de 
negocios. Se cubren muchas compañías, proporcionando 
análisis y cobertura en profundidad de todas las noticias 
relacionadas con la industria mundial marítima y de 
seguros. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos del 
comercio, seguros y transporte marino, así como noticias 
relacionadas con estas industrias. También cubre materias 
primas y energía, y los mercados financieros que 
sostienen todo el comercio internacional. 

Fuentes: El periódico Lloyd's List. 

Productor: LLP Limited 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

M&A Filings 

Descripción: Contiene resúmenes de cada documento de 
adquisición y fusión original y enmendado publicado por 
la Comisión de Bolsa y Valores desde 1985. Proporciona 
información sobre fusiones y adquisiciones de compañías 
de comercio público. 

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: nombre de la compañía; código SIC; estado 
de incorporación; situación de la oficina central; símbolo 
de la marca; número CUSIP; número de enmienda; tipo de 
clasificación; fecha de clasificación; valor aproximado de 
la transacción; sinopsis de la sentencia de la transacción; 
información sobre la renuncia y expiración; director 
comercial; depositario; agente de información; propósito 
de la transacción; sumario de la clasificación; personas 
retenidas, empleados o compensados; y material 
archivado expuesto al público. 

Fuentes: Las fuentes usadas para preparar los resúmenes 
son los archivos de fusiones y adquisiciones publicadas 
por la Comisión de Bolsa y Valores. 

Productor: Charles E. Simon & Company 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

m-a Tradeshow Database 

Descripción: Contiene información de más de 8.000 
ferias y exposiciones mundiales. Incluye todos los 
sectores industriales, proporcionando las fechas de las 
ferias y exposiciones con un adelanto de hasta cuatro 
años. Cada entrada incluye las fechas, país y lugar donde 
se va desarrollar, el título completo del evento, y la 
dirección del organizador incluido un nombre de contacto. 

Cobertura temática: La cobertura temática es de las 
exposiciones y ferias mundiales. 

Fuentes: Los datos se extraen de cuestionarios en estrecha 
colaboración con los organizadores y expositores, 
asegurándose de que los detalles de los eventos están 
actualizados. 

Productor: m+a Publishers for fairs, Exhibitions and 
Conventions Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Macon Telegraph 

Descripción: Cubre la zona de Georgia central hasta 
Carolina del Sur. Las áreas principales de cobertura 
incluyen la agricultura e industrias relacionadas, y 
deportes de recreo. Proporciona también información de 
temas de medio ambiente y desarrollo rural; también se 
cubren los deportes de recreo, especialmente ciclismo, 
pesca y actividades en lagos. Secciones habituales 
incluyen negocios, noticias locales, estat ales, de vida en 
Georgia, y noticias deportivas, entre otras. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 
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Fuentes: El periódico Macon Telegraph. 

Productor: The Macon Telegraph 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 (Madison) The Capital Times/Wisconsin 
State Journal 

Descripción: The Wisconsin State Journal es un periódico 
diario matutino, y The Capital es un periódico diario de la 
tarde. Los dos periódicos son conocidos por su cobertura 
en profundidad del gobierno de Wisconsin, de la 
Universidad de Wisconsin, noticias regionales y de 
empresas. Se pone especial atención a noticias médicas e 
industrias como las agrícolas, alta tecnología, proceso de 
alimentos, seguros, fabricación de papel, lácteas y 
biotecnología. Las principales compañías locales son 
American Family Insurance, CUNA Mutual Insurance, 
Land's End, y Rayovac. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: Los diarios The Capital Times y Wisconsin State 
Journal. 

Productor: Madison Newspapers, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Magazine Database 

Descripción: Proporciona el texto completo y el índice de 
un amplio rango de revistas internacionales de interés 
popular y general de Estados Unidos y Canadá. Cubre 
noticias actuales y retrospectivas de más de 450 revistas 
consideradas más populares de estos países. Es una fuente 
única de información sobre política, tendencias y estilos 
de vida. Incluye editoriales, discursos, evaluaciones de 
productos, artículos, revisiones, narrativas personales, 
biografías, apuntes, necrologías, entrevistas, programas 
informáticos, encuestas, poemas, música, etc., que 
proporcionan una fuente exhaustiva de referencia general 
online. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes aspectos: 
deportes, ocio, arte, educación de los hijos, etc. Se puede 
utilizar la base de datos para: seguir las tendencias de 
Estados Unidos, Canadá y otros países; evaluar productos; 
investigar el mercado; investigación de relaciones 
gubernamentales locales, nacionales e internacionales; ver 
las tendencias de consumo; conocer temas sociales, de 
salud, medio ambiente y cuestiones de cultura general. 
Además, la base de datos tiene más de 500.000 revisiones 
de películas, teatro, música, libros, etc. 

Fuentes: Más de 450 revistas populares de Estados 
Unidos, Canadá e internacionales, incluidas todas las 
fuentes indizadas por Reader's Guide. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1959-1970, Desde 1973 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Magill's Survey of Cinema 

Descripción: Contiene artículos a texto completo y 
amplios de más de 1.800 películas importantes. Además, 
contiene entradas breves que consisten en un resumen y 
un listado de cientos de otras películas. Es la versión 
online de la publicación anual Salem Press, una referencia 
multi-volumen.  

Cobertura temática: Contiene la siguiente información: 
resumen, actores y actrices, créditos adicionales, 
cinematógrafo, indicador de color o en blanco y negro, 
país de origen, descriptor, título de la película, 
comentarios, críticas, productor, citas de revisiones dignas 
de mención, una lista de premios importantes, valoración 
cualitativa, fecha de emisión y tiempo de duración. 

Fuentes: La información es compilada por un equipo de 
escritores e investigadores, especialistas en el campo del 
cine, que han consultado y utilizado información de los 
principales centros de estudios de películas, incluyendo 
instituciones como la Academia de Artes y Ciencias del 
Cine, el Instituto Americano del Cine, los archivos de 
películas de la Universidad de California en los Angeles y 
la Universidad del Sur de California. 

Productor: Salem Press, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1902 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: Dialog 

Management Contents 

Descripción: Proporciona amplia información sobre todos 
los aspectos y técnicas de gestión de empresas. La base de 
datos fue creada para ayudar a gente de empresas, 
organizaciones de consultoría, instituciones educativas y 
agencias del gobierno, por su cobertura de temas como 
relaciones laborales, investigación de mercado o derecho 
laboral. 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: 
contabilidad y auditoría; publicidad y ventas; banca; 
proceso de toma de decisiones; economía; finanzas; teoría 
de organización y de grupos; administración pública y de 
gobierno; seguros; derecho; gestión y administración; 
márketing; relaciones públicas; relaciones industriales; 
asuntos de negocios internacionales; comportamiento de 
la organización; y control de calidad. 

Fuentes: Selecciona material de más de 150 revistas 
importantes de gestión especializadas en prácticas 
empresariales y técnicas de gestión. También se incluyen 
libros y actas de conferencias. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Management & Marketing Abstracts 

Descripción: Está especializada en información de todos 
los aspectos de práctica de gestión y márketing, relaciones 
de la industria y cliente, en el mercado europeo y mundial. 
La información proviene del Reino Unido (68%), Estados 
Unidos (20%), Francia (5%), Alemania (5%) y Japón 
(2%). 

Cobertura temática: Cubre los avances y desarrollos en 
el campo de la gestión y del márketing, cubriendo tanto 
los aspectos teóricos como los prácticos: técnicas de 
gestión; gestión financiera; organización y administración; 
comunicaciones y consulta; relaciones cliente e industria; 
educación y formación; relaciones públicas; previsiones; 
márketing; gestión de producción y gestión de recursos. 

Fuentes: Equivale a la revista mensual impresa 
Management and Marketing Abstracts. Cubre unas 200 
revistas, periódicos, libros e informes.  

Productor: Pira International  

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

ManagementInfo Wirtschaft 

Descripción: Proporciona información de finanzas, 
economía y gestión de bancos de los países de lengua 
alemana. Coproducida por 15 bancos miembros de 
Informationsring Kreditwirtschaft, hace especial 
referencia a Alemania, Austria y Suiza; otros países se 
cubren en menor grado. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: bancos, 
finanzas, gestión de empresas, márketing, empleo, 
recursos humanos, transferencia de tecnología, política 
monetaria, competencia internacional, liberalización, 
innovación, reforma de impuestos, planificación de 
producción, tendencias industriales, comercio y leyes 
internacionales. 

Fuentes: Más de 150 revistas especializadas en alemán, 
francés e inglés.  

Productor: MIND-Arbeitsgruppe des Informationsrings 
Kreditwirtschaft 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Manual, Alternative and Natural Therapy 
Index System (MANTIS) 

Descripción: Proporciona cobertura mundial de las 
disciplinas de ciencias de la salud que no están 
representadas de manera significativa en las principales 
bases de datos biomédicas. 

Cobertura temática: Cubre especialmente aspectos como 
promoción de la salud, prevención, y terapias alternativas 
y conservadoras, incluyendo: acupuntura, medicina 
alopática, medicina alternativa, quiropraxis, medicina de 
hierbas, homeopatía, naturopatía, medicina osteopática, 
terapia física y medicina china tradicional. 

Pone especial énfasis en estudios relacionados con la 
etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de 
problemas neuro-músculo-esqueléticos (dolor lumbar, 
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dolor de cabeza, escoliosis, síndromes de compresión del 
nervio, lesiones deportivas, etc.). 

Fuentes: Se indizan todas las revistas de medicina 
manual, quiropráctica y osteopática. Contiene referencias 
de más de 1.000 revistas internacionales. También se 
incluyen de forma selectiva revistas nacionales y estatales, 
literatura popular y resúmenes de conferencias. 

Productor: Action Potential, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1880 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, Ovid 

Market Assessment 

Descripción: Market Assessment, perteneciente al Grupo 
Apex, es uno de los principales editores de inteligencia 
estratégica de mercado. Sus informes cubren los mercados 
del Reino Unido y proporcionan información de un 
amplio rango de sectores como consumo, negocios y 
financieros. Los informes incluyen información detallada 
de la estructura y tamaño de mercados, principales 
tendencias y dinámica, perfiles de la oferta y la demanda, 
desarrollos futuros y expectativas. El tratamiento de temas 
estratégicos ofrece una valiosa perspectiva de las 
estructuras y dinámica de los mercados. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de sectores 
del mercado del Reino Unido, proporcionando 
información estratégica de los mercados, conocimiento y 
perspectiva de un determinado mercado, con el objetivo 
de preparar campañas de publicidad, evaluar la posición 
competitiva de la empresa, valorar las fortalezas y 
debilidades de las estrategias de márketing, etc. 

Fuentes: Informes producidos por personal experto en 
márketing y consultoría. 

Productor: Market Assessment Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Market & Business Development 

Descripción: Contiene informes de investigación que 
proporcionan un amplio análisis del mercado de los 

negocios y empresas, centrándose en los sectores 
públicos, de ingeniería, construcción y salud privada del 
Reino Unido. 

La información que contiene permite identificar 
oportunidades, tendencias, valorar el rendimiento de una 
compañía y planificar la futura estrategia de márketing, 
por lo que resulta de interés para analistas de mercado, 
planificadores de empresas, departamentos de márketing, 
profesionales de información, bancos, compañías 
financieras, agentes de bolsa y agencias de publicidad. 

Cobertura temática: Cubre especialmente los mercados 
de ingeniería y construcción, proporcionando la última 
información sobre temas como: equipamiento de baños, 
distribución y suministro de electricidad, industrias de 
agua y alcantarillado, azulejos de cerámica, fundición, 
ventanas y puertas de residencias. 

Cada informe contiene un análisis detallado de la industria 
y del mercado, un examen de tendencias y previsiones, 
datos estacionales y regionales, y perfiles del mercado de 
uso final. 

Fuentes: Los informes están escritos por investigadores 
profesionales del mercado. La información se extrae de 
una variedad de fuentes: estadísticas del gobierno, 
revistas, asociaciones comerciales, etc. También, muchas 
compañías proporcionan sus propias estimaciones, 
previsiones y análisis. 

Productor: Market & Business Development Ltd 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Market Guide Company Financials 

Descripción: Proporciona información financiera de más 
de 12.000 compañías públicas de Estados Unidos, que 
incluye balances anuales y trimestrales, declaraciones de 
ingresos, indicadores financieros anuales, activos y 
beneficios. Proporciona una descripción textual del 
negocio de la compañía y un informe de los beneficios 
durante un período reciente comparado con el mismo 
período en el año anterior.  

Cobertura temática: La base de datos está indizada con 
los códigos de Clasificación Industrial Estándar (SIC), así 
como con los códigos industriales de la Guía del Mercado. 
Estos últimos representan 100 industrias clasificadas en 
los siguientes sectores: materiales básicos; productos 
capitales; conglomerados; cíclicos de consumo; no 
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cíclicos de consumo; energía; finanzas; atención sanitaria; 
servicios; tecnología; transporte; y servicios públicos. 

La mayoría de los registros contienen los siguientes 
elementos: datos de precio en bolsa; rendimiento histórico 
del precio; datos de interés; comercio interior de los seis 
meses anteriores; dueño institucional en los tres meses 
anteriores; índices de crecimiento; distribución de la 
deuda y acciones ordinarias; informe detallado de ingresos 
anuales; y balance trimestral. 

Fuentes: La información se obtiene de los informes 
archivados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos. 

Productor: Market Guide, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Market Research Titles List 

Descripción: Este fichero permite examinar los títulos de 
los informes de investigación disponibles recientemente 
conforme se han ido añadiendo a FT Profile. La lista está 
organizada por mes, permitiendo ver el título exacto del 
informe, la fecha de publicación y cuándo estaba online. 
El fichero se actualiza diariamente, y los títulos más 
recientes aparecen al principio de la lista. 

Cobertura temática: Contiene la lista de los informes de 
investigación de mercados que se encuentran en las bases 
de datos de FT Profile. 

Fuentes: Las propias bases de datos de FT Profile que 
contienen informes de estudios de mercados. 

Productor: Financial Times Business Limited 

Cobertura temporal: Ultimos 12 meses 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Marketing 

Descripción: Es una revista semanal que cubre noticias de 
productos y mercados, siendo una fuente de interés para 
todo aquel relacionado con cualquier aspecto del 
márketing en compañías y agencias. Constituye una buena 

fuente de información sobre la competencia y sus 
productos y sobre la gente de la industria. Es de gran valor 
para mantenerse actualizado con las últimas ideas y 
técnicas de márketing. 

Cobertura temática: Cubre noticias de desarrollos y 
lanzamientos de productos, estudios de técnicas de 
márketing, y estrategias e informes sobre temas de 
márketing. También cubre el mercado laboral, contratos, y 
los movimientos y cambios del personal de la industria.  

Fuentes: Contiene el texto completo de la revista semanal 
Marketing. 

Productor: Marketing Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Marketing & Advertising Reference Service 
(Predicasts MARS) 

Descripción: Proporciona información detallada sobre 
márketing y publicidad de productos y servicios de 
consumo, así como sobre los propios productos y 
servicios, y la organización que los produce o los 
comercializa. Se utiliza para conocer el tamaño de 
mercado, cuota de mercado, controlar nuevos productos o 
introducciones de servicios, evaluar mercados de 
productos o servicios existentes, y para estudiar 
estrategias de márketing y publicidad de la competencia. 

Cobertura temática: Cubre aspectos de márketing, 
publicidad y relaciones públicas de servicios y productos 
de consumo: alimentación, bebidas, productos de cuidados 
personales, servicios de atención sanitaria, minoristas de 
comidas rápidas, ropa, electrónica, servicios financieros, 
bancos, comunicaciones, márketing sanitario, seguros, 
tiempo libre y ocio, productos farmacéuticos, edición, 
restaurantes, detergentes y jabones, tabaco, viajes y otros. 

Fuentes: Más de 140 fuentes de publicidad, márketing y 
de industrias. Incluyen: publicaciones comerciales de 
publicidad, revistas comerciales de la industria del 
consumo, revistas de publicidad y márketing, columnas de 
los principales periódicos, boletines, estudios de mercado, 
e informes anuales de agencias de publicidad y medios de 
comunicación. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 
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Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

Marketing Answers 

Descripción: Es el directorio mundial más amplio y 
actual de estudios de negocios del Reino Unido, Europa y 
mercados mundiales. El fichero contiene informes de 
investigación publicados que incluyen el título del 
informe, un breve resumen de su contenido, un índice de 
descriptores de los mercados y productos cubiertos, y 
datos bibliográficos. Sus aplicaciones son la posibilidad 
de identificar estudios publicados de cualquier mercado. 
Los datos que contiene el fichero permiten valorar la 
relevancia de cada estudio, y se proporciona información 
del editor para poder conseguir el informe original. 

Cobertura temática: Cubre informes de investigación de 
mercados, por lo que es útil para localizar fuentes de 
información sobre estudios de mercados.  

Productor: MSI Marketing Research for Industry 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Mensual 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Marketing Week 

Descripción: Es una revista semanal dirigida a 
comunidades de márketing, publicidad y medios de 
comunicación. 

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con el 
márketing: noticias y tendencias, diseño, embalaje y 
marcas, temas de consumo y temas mediáticos. 

Fuentes: Contiene el texto completo de todos los artículos 
publicados cada semana en Marketing Week. 

Productor: Centaur Communications Ltd. 

Cobertura temporal : Desde 1995 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Marketletter Database 

Descripción: Proporciona noticias actuales e información 
de las industrias farmacéuticas y sanitarias mundiales. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes aspectos de la 
industria farmacéutica y sanitaria: a) Noticias de 
compañías: informes financieros, márketing, tendencias y 
estrategias, desarrollos corporativos, perfiles detallados de 
la compañía, influencias legales, tendencias en 
investigación y desarrollo, acuerdos multinacionales, 
análisis del mercado de valores, fusiones y adquisiciones, 
ventas y personal; b) Noticias de productos: presentación 
de fármacos, aprobaciones y rechazos, licencias, 
desarrollo y resultados de ensayos clínicos, desarrollo de 
productos e introducciones de nuevos productos; c) 
Noticias de Estados Unidos, Europa y resto del mundo: 
conferencias, desarrollo de normas, legislación del 
mercado, revisiones de legislación y regulación actual y 
propuesta. 

Fuentes: La información se compila de una red 
internacional de fuentes farmacéuticas y revistas de 
atención sanitaria, informes de prensa, conferencias y 
entrevistas. 

Productor: Marketletter (Publications) Limited 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

MarketLine International Reports 

Descripción: Contiene el texto completo de MarketLine 
International's Market Research Reports, que proporciona 
un análisis conciso y actual junto con previsiones de 
numerosos sectores del mercado mundial. Da acceso a las 
siguientes series de informes publicadas por MarketLine: 
Marketline Reports, Countryline Reports y Diagnostic 
Imaging Reports. 

Los informes contienen: análisis del tamaño y de los 
segmentos del mercado; tendencias del sector y 
desarrollos; los principales actores y sus perfiles 
financieros; un cuestionario que proporciona la opinión de 
líderes del sector sobre temas importantes y factores de 
influencia; análisis de márketing y publicidad; canales de 
distribución; tendencias futuras y previsiones; y nombres 
de contacto con dicho sector. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de sectores 
de mercado: alimentación, bebidas, productos domésticos, 
cosmética y artículos de perfumería, industria del 
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automóvil, viajes y ocio, telecomunicaciones e 
informática, venta al por menor, embalaje y energía. 

Fuentes: Los analistas de MarketLine International 
obtienen la información a través de entrevistas con 
expertos en la industria. Además, se recogen datos de 
asociaciones comerciales y publicaciones europeas, 
incluidos informes de brokers, prensa comercial, 
estadísticas del gobierno, etc. 

Productor: MarketLine International 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

MarketLine Reports 

Descripción: Está dirigido fundamentalmente al mercado 
online, centrándose en los sectores de mercado más 
difíciles de estudiar y menos cubiertos por otras 
compañías. Todos los informes siguen un formato conciso 
y consistente, permitiendo entender rápidamente las 
principales tendencias y cuestiones del mercado 
seleccionado. 

Cobertura temática: Cubre el sector de la industria y, 
especialmente, los mercados más difíciles de estudiar. Los 
informes cubren un amplio rango de mercados como 
automóviles, construcción, energía, ingeniería y atención 
sanitaria, procedentes del Reino Unido, Europa, USA, 
Japón y los nuevos mercados de Latinoamérica y Asia-
Pacífico. 

Fuentes: Los analistas de MarketLine International 
obtienen la información a través de entrevistas con 
expertos en la industria. Además, se recogen datos de 
asociaciones comerciales y publicaciones europeas, 
incluidos informes de brokers, prensa comercial, 
estadísticas del gobierno, etc. 

Productor: MarketLine International 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Marketsearch: International Directory of 
Published Market Research 

Descripción: Es un directorio de más de 20.000 estudios 
de mercado producidos por unas 800 organizaciones 
mundiales en los últimos cinco años. La cobertura 
geográfica es el 30% de Estados Unidos, el 30% del Reino 
Unido y el restante 40% de más de 125 países. La base de 
datos será de interés para las grandes y pequeñas 
compañías que deseen conocer más sobre los mercados 
actuales y potenciales, estructura industrial, rendimiento 
competitivo, estrategias de exportación, oportunidades y 
nuevos productos. Las agencias de publicidad, asesorías, 
bancos e instituciones financieras la encontrarán útil para 
saber más sobre nuevas áreas de productos, geográficas y 
de servicios con el objetivo de planificar campañas, tomar 
decisiones sobre invertir o no, y expectativas de nuevos 
clientes. Las  organizaciones de investigación de mercado 
usan la base de datos para identificar áreas que necesiten 
estudios adicionales. 

Cobertura temática: Cada informe contiene el título 
junto con un breve resumen que identifica los productos, 
servicios o mercados cubiertos. También identifica los 
países o las regiones cubiertas, año o frecuencia de 
publicación, precio, páginas y disponibilidad en formato 
electrónico. Se lista el nombre y la dirección de la fuente 
junto con los números de teléfono, fax y e -mail. 

Fuentes: Es el equivalente de la publicación impresa del 
mismo nombre. La información se obtiene de unas 800 
organizaciones mundiales que comprenden la mayoría de 
la industria de investigación del mercado. 

Productor: Arlington Management Publications Ltd 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Marquis Who's Who 

Descripción: Proporciona información bibliográfica sobre 
los logros mundiales más sobresalientes en una amplia 
variedad de profesiones, Contiene más de 790.000 perfiles 
sacados de los 19 volúmenes de Marquis Who's Who 
desde 1985, incluyendo listados activos, retirados y 
muertos.  

Cobertura temática: Contiene los hombres y mujeres 
mundialmente importantes en todos los campos: 
empresas, industrias y finanzas; comunicaciones y 
medios; educación; gobierno y ejército; leyes; medicina y 
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salud; religión; ciencia y tecnología; deportes y atletismo; 
artes visuales y de interpretación. 

La mayoría de los registros contienen la siguiente 
información: estadísticas de su vida; educación; 
antecedentes familiares; afiliación política y religiosa; 
dirección de casa y del trabajo; historia profesional; 
trabajos creativos; actividades cívicas y políticas; y 
pertenencia a sociedades profesionales o clubs. 

Fuentes: Los datos se sacan de los 19 volúmenes 
siguientes de Marquis Who's Who: Who's Who Among 
Human Services Professionals, Who's Who in Advertising, 
Who's Who in America, Who's Who in American 
Education, Who's Who in American Law, Who's Who in 
American Nursing, Who's Who in Entertainment, Who's 
Who in Finance and Industry, Who's Who in Medicine and 
Healthcare, Who's Who in Religion, Who's Who in 
Science and Engineering, Who's Who in the East, Who's 
Who in the Midwest, Who's Who in the South and 
Southwest, Who's Who in the West, Who's Who in the 
World, Who's Who of American Women, Who's Who of 
Emerging Leaders in America, Who's Who Was Who y 
Who's Who Was Who in America. 

Productor: Marquis Who's Who 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Martindale Pharmacopoeia 

Descripción: Es una base de datos de fármacos y 
medicinas utilizadas en terapéutica. Se utiliza para 
producir las ediciones de Martindale, The Extra 
Pharmacopeia. Contiene información de más de 5.000 
componentes que se utilizan en los también miles de 
preparados, que también se incluyen en la base de datos. 

Cobertura temática: Proporciona información de la 
mayoría de fármacos y medicinas usados clínicamente en 
el mundo, así como de sustancias tóxicas y componentes 
utilizados en la industria farmacéutica. Cubre también 
sustancias afines así como agentes diagnósticos, 
insecticidas, agentes colorantes, preservativos y sustancias 
nocivas como el asbesto. Para cada uno de los 
componentes se da la siguiente información: 
nomenclatura, nombres oficiales, sinónimos, códigos; 
número de registro CAS; propiedades físicas y 
farmacéuticas; farmacopeia; unidades; efectos adversos y 
su tratamiento; precauciones, contraindicac iones e 
interacciones; farmacocinética; acciones; usos e 

indicaciones; dosis y administración; nombres de las 
marcas de los productos y preparaciones. 

Fuentes: Cubre revistas y periódicos, publicaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, informes del gobierno, 
legislación y otras publicaciones oficiales y normativas. 

Productor: The Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Material Safety Data Sheets - CCOHS 

Descripción: Contiene información actual sobre salud y 
seguridad laboral de más de 118.000 productos fabricados 
o usados en Canadá y Estados Unidos. Las hojas de datos 
son preparadas y proporcionadas por más de 600 
productores o distribuidores, y contienen información de 
identificación del producto, dirección del fabricante o 
proveedor, información de contacto de urgencia, 
responsabilidades de la compañía, fecha de expedición, y 
la hoja de datos de seguridad del material. Los registros 
están en inglés (67%) o en francés (33%). 

Cobertura temática: Contiene los siguientes datos: 
temperaturas de auto-ignición; puntos de ebullición; 
composición química; densidad; límites de explosión; 
datos de explosión y de incendio; primeros auxilios; 
puntos de explosión; riesgos para la salud; regulaciones 
del gobierno; datos de salud y seguridad; puntos de 
fusión; volatilidad en porcentaje; estado físico; datos 
físicoquímicos; reacción con otros materiales; solubilidad; 
protección especial; gravedad específica; fugas o vertidos; 
almacenamiento y manipulación; toxicidad; y presión de 
vapor. 

Fuentes: Hojas de datos preparadas por los productores 
y/o proveedores. 

Productor: Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: STN 
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Material Safety Data Sheets - OHS 

Descripción: Es una amplia colección de hojas de datos 
de seguridad de materiales de más de 56.300 productos 
químicos, incluyendo sustancias puras y mezclas, 
relacionados con la salud, seguridad y medio ambiente. 
Las hojas de datos están preparadas y formateadas según 
la norma ANSI Z400.1, que ha sido adoptada por la 
Asociación de Fabricantes Químicos (CMA), la 
Organización Internacional del Trabajo y otras principales 
organizaciones. Las hojas de datos ayudan a las 
organizaciones a cumplir las leyes de seguridad y 
reguladoras, a proporcionar al empleado la información 
que tiene derecho a conocer, a saber responder ante las 
urgencias químicas, y a tener la información disponible 
para manipular con seguridad residuos nucleares 
peligrosos. 

Cobertura temática: Las hojas de datos contienen los 16 
títulos de sección y la secuencia de la norma ANSI 
Z400.1: identificación del producto químico y de la 
compañía; composición e información de los ingredientes; 
identificación de los riesgos; primeras medidas de auxilio; 
medidas para combatir el fuego; medidas de escapes 
accidentales; manejo y almacenamiento; controles de 
exposición, protección personal; propiedades físicas y 
químicas; estabilidad y reactividad; información 
toxicológica; información ecológica; consideraciones 
sobre destrucción o evacuación; información de 
transporte; información reguladora; y otra información. 

Fuentes: Las hojas de datos son investigadas y preparadas 
por un equipo experimentado de profesionales de salud y 
seguridad, independientes de los fabricantes químicos, a 
partir de la revisión de más de 14.000 fuentes, entre las 
que se incluyen libros, conferencias, revistas, informes, 
boletines, publicaciones seriadas.  

Productor: MDL Information Systems, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

Material Safety Label Data - OHS 

Descripción: Es una amplia colección de etiquetas de 
envase de más de 54.000 sustancias químicas, incluyendo 
sustancias puras y mezclas. Los datos de la etiqueta se 
preparan a partir de la información contenida en la Hoja 
de Datos de Seguridad de Materiales que se encuentra en 
el fichero 332. Los datos de la etiqueta ayudan a las 

organizaciones a cumplir con las regulaciones de 
etiquetado. 

Cobertura temática: Contiene: el nombre químico; 
número de registro CAS; valoraciones CERCLA y NFPA; 
fórmula química; limitaciones de exposición; medidas de 
primeros auxilios; descripción física; precauciones y 
riesgos. 

Fuentes: Las etiquetas han sido preparadas por un equipo 
experimentado de profesionales de salud y seguridad, 
independientes de los fabricantes químicos. La base de 
datos fue creada por Occupational Health Services, Inc., 
que actualmente forma parte de MDL Information 
Systems. 

Productor: MDL Information Systems, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Material Safety Summary Sheets - OHS 

Descripción: Es una amplia colección de sumarios de 
hojas de datos de seguridad de materiales de más de 
54.000 productos químicos, incluyendo sustancias puras y 
mezclas. Las Hojas Sumario se preparan a partir de la 
información contenida en las Hojas de Datos de Seguridad 
de Materiales del fichero 332. Estas hojas ayudan a las 
organizaciones a cumplir con las regulaciones y leyes de 
seguridad, al proporcionar un sumario de información 
sobre la seguridad y riesgos químicos fácil de leer. Estos 
sumarios son útiles para entrenar a cualquiera que vaya a 
entrar en contacto con los componentes, ayudan a 
proporcionar información al empleado, y constituyen una 
revisión rápida útil para dar respuesta a las urgencias 
químicas. 

Cobertura temática: Las Hojas de Sumarios contienen: 
el nombre químico; número de registro CAS; fórmula 
química; limitaciones de exposición; medidas de primeros 
auxilios; descripción física; riesgos de explosión y de 
fuego; reactividad; derramamiento o fuga, incluyendo 
cantidades registrables; pasos de seguridad y equipo de 
protección. 

Fuentes: Las hojas de datos han sido preparadas por un 
equipo experimentado de profesionales de salud y 
seguridad, independientes de los fabricantes químicos. La 
base de datos fue creada por Occupational Health 
Services, Inc., que ahora forma parte de MDL Information 
Systems. 
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Productor: MDL Information Systems, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Materials Business 

Descripción: Constituye una fuente excelente de 
información competitiva sobre industrias de materiales de 
ingeniería y de metales, así como de datos de ciencias de 
los materiales. Proporciona noticias actuales de nuevos 
desarrollos y actividades de la competencia. Se centra en 
los aspectos comerciales de la ciencia de los materiales en 
lugar de los aspectos científicos; sin embargo, se incluyen 
las nuevas tecnologías, nuevas aleaciones y los nuevos 
materiales anunciados por la prensa comercial, junto con 
otros avances en la industria. 

Es la versión online de Steels Supplement (1983-1984), 
Steels Alert (1985-presente), Non-Ferrous Alert (1985-
presente) y Polymers/Ceramics/Composites Alert (1985-
presente). 

Cobertura temática: La cobertura temática se agrupa en 
9 categorías: combustibles, uso de la energía, materias 
primas, reciclaje; desarrollos de plantas y descripciones; 
temas de medio ambiente, tratamiento de residuos, salud y 
seguridad; desarrollos y procesos de productos; 
aplicaciones, materiales competitivos, sustituciones; 
gestión, entrenamiento, regulaciones, márketing; 
economía, estadística, recursos y reservas; noticias 
mundiales de la industria, información de compañías y 
temas generales. 

Fuentes: Se revisan y resumen más de 1.300 revistas, 
publicaciones comerciales, libros, informes financieros 
mundiales, tesis y actas de conferencias. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, EINS 

Materials Database 

Descripción: Contiene identificación de materiales y su 
composición, propiedades físicas y mecánicas, y 

especificaciones de compuestos, plásticos, aleaciones 
ferrosas y no ferrosas, y metales. Los registros pueden 
incluir el número de registro CAS, clase de material, 
nombre químico o denominación de la aleación, e 
información de propiedades físicas, magnéticas, eléctricas, 
mecánicas y de proceso. Contiene un tesauro que 
proporciona definiciones, información jerárquica y 
sinónimos de los términos y clases de materiales. 

Cobertura temática: Contiene la composición, 
especificaciones y propiedades de materiales de: 
compuestos, aleaciones ferrosas, metales, aleaciones no 
ferrosas y plásticos. 

Fuentes: Los datos se obtienen de los productores y de los 
siguientes manuales: ASM Metals Handbook, Woldman's 
Engineering Alloys y Worldwide Guide to Equivalent 
Alloys. 

Productor: ASM International 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: No actualizado 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

MATERIALS SUPERCLUSTER 

Descripción: Es un grupo de tres bases de datos: 
METADEX, la principal fuente de ciencia y tecnología de 
materiales; ENGINEERED MATERIALS ABSTRACTS, 
que se centra en las aplicaciones; y MATERIALS 
BUSINESS, que cubre los aspectos económicos de 
materiales. 

Cobertura temática: Cubre todos los tipos de materiales: 
metales, aleaciones, cerámicas, plásticos, polímeros y 
compuestos. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

Mathematical Didatics 

Descripción: Contiene literatura de educación en 
matemáticas y campos relacionados. Se registra toda la 
literatura alemana y literatura relevante en otros idiomas. 
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Corresponde a la versión impresa de ZDM's 
Documentation Section. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
enseñanza de matemáticas desde la escuela elemental a la 
universidad y educación de adultos; matemáticas 
elementales y aplicaciones; matemáticas recreativas y 
exposiciones populares; educación en ciencia de la 
informática y tecnología de la información; fundamentos 
de informática y aplicaciones; temas psicológicos y 
pedagógicos básicos en la educación de matemáticas. 

Fuentes: Incluyen más de 500 revistas mundiales de 
educación en matemáticas, libros de texto y escolares, 
informes, actas de conferencias y literatura no 
convencional como tesis, syllabi, curricula, medios 
audiovisuales, juegos, software, etc. 

Productor: FIZ Karlsruhe 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Mathematics Abstracts 

Descripción: Es la versión online de Zentralblatt fuer 
Mathematik/Mathematics Abstracts. Cubre literatura 
mundial sobre matemáticas puras y aplicadas, y sus 
aplicaciones en informática, mecánica, física, biología y 
química, así como investigación operativa, teoría y control 
de sistemas. Las citas están clasificadas según la 
Clasificación de Materias en Matemáticas de 1991. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
matemáticas puras; matemáticas numéricas; teoría de la 
probabilidad; estadística; teoría de autómatas e 
informática; mecánica clásica, de sólidos y de fluídos; 
física matemática; investigación operativa, economía; 
programación matemática; aplicaciones en biología, 
química, sociología y psicología; teoría y control de 
sistemas; información y comunicaciones; circuitos, 
codificación y criptografía. 

Fuentes: Las fuentes incluyen revistas, series, actas de 
conferencias, libros y pre-prints. 

Productor: FIZ Karlsruhe 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN, EINS 

Mathsci 

Descripción: Proporciona una amplia cobertura de 
literatura mundial sobre matemáticas, estadística, 
informática y sus aplicaciones en un amplio rango de 
disciplinas como investigación operativa, econometría, 
ingeniería, física, biología y otras muchas relacionadas. La 
cobertura es internacional y casi la tercera parte de los 
documentos indizados están escritos en otro idioma 
diferente del inglés. 

La base de datos comprende seis subficheros principales: 
Mathematical Reviews (MR), desde 1940 al presente; 
Current Mathematical Publications (CMP), un índice de 
conocimiento actualizado; Current Index to Statistics 
(CIS), desde 1975 a 1994; Index to Statistics and 
Probability, un índice retrospectivo desde 1910 a 1968; 
Technical Reports in Computer Science (STR), desde 
1954 al presente; y STRENS Recreational Mathematics 
(SRM). 

Cobertura temática: Proporciona cobertura internacional 
de matemáticas, estadística, informática y sus 
aplicaciones, incluyendo: ciencia actuarial; astronomía y 
astrofísica; ciencias biológicas y del comportamiento; 
termodinámica clásica y transmisión térmica; 
organización de sistemas informáticos; economía; 
mecánica de fluídos; hardware y software; ciencia de la 
información y de la comunicación; mecánica de partículas 
y sistemas; mecánica de sólidos; investigación operativa; 
óptica y teoría electromagnética; mecánica cuántica; 
relatividad; física estadística, estructura de materias; 
estudios de encuestas; teoría y control de sistemas. 

Fuentes: La cobertura combinada de los seis 
componentes de Mathsci incluye aproximadamente 680 
revistas revisadas completamente y unas 2.000 revistas 
cubiertas de forma selectiva. Además, se revisan 
anualmente unas 4.000 monografías, actas de 
conferencias, tesis e informes clínicos. 

Productor: American Mathematical Society 

Cobertura temporal: Desde 1910 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

MDX Health 

Descripción: Es una base de datos sobre salud del 
consumidor con respuestas de profesionales a preguntas 
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médicas. La información está escrita para el público en 
general. Se incluyen miles de registros, cada uno de ellos 
con un importante resumen. 

Cobertura temática: Cubre temas de medicina y salud 
del consumidor. 

Fuentes: Los registros provienen de casi 200 
publicaciones reseñadas regularmente, entre las que se 
cuentan boletines, revistas de interés general, revistas 
médicas, y publicaciones de escuelas de medicina y de 
hospitales.  

Productor: Medical Data Exchange 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC, Ovid 

Media Week 

Descripción: Es una revista semanal que proporciona 
información sobre el lado comercial de los medios, tanto 
la compra y venta de espacio y tiempo de publicidad, 
como las ventas de los medios al consumidor. Ofrece 
noticias sobre la industria mediática, artículos y encuestas 
sobre determinados temas y sectores. También incluye 
comentarios de los principales expertos de la industria. Es 
un medio valioso para seguir las actividades y planes de la 
competencia. 

Cobertura temática: Cubre todos los desarrollos y 
evolución de la industria de los medios de comunicación, 
noticias, programación, publicidad y políticas editoriales, 
y tendencias de circulación o de espectadores. 

Fuentes: Contiene el texto completo de la revista Media 
Week. 

Productor: Media Week 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Medical Device Register 

Descripción: Corresponde al multivolumen Medical 
Device Register de compañías de Estados Unidos, y al 
International Medical Device Register de compañías 

europeas e internacionales. Son las primeras fuentes de 
compañías de tecnología médica producidas desde 1980 
por Medical Economics. Los perfiles de las compañías 
contienen volumen de ventas, direcciones web y de correo 
electrónico, más un listado amplio de nombres 
comerciales. 

Cobertura temática: Existen aproximadamente 12.000 
compañías que producen más de 65.000 diferentes 
productos en los Estados Unidos, y aproximadamente 
8.000 compañías y casi 30.000 dispositivos a nivel 
internacional. Se incluyen más de 100.000 nombres de 
ejecutivos. Las compañías se clasifican como sigue: 
distribuidor exclusivo, importador/exportador, fabricante 
directo, fabricante a través de distribuidor, fabricante a 
través de representantes del fabricante, fabricantes 
originales de equipos, y servicio directo.  

Fuentes: Las publicaciones Medical Device Register e 
International Medical Device Register. Los datos se 
consiguen través de encuestas pasadas anualmente a todas 
las compañías de aparatos médicos. 

Productor: Medical Economics Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

MediConf: Medical Conferences & Events 

Descripción: Ofrece un amplio listado de conferencias, 
simposios, seminarios y exposiciones en los campos de 
medicina, biotecnología y farmacología. Se incluyen todas 
las especialidades médicas, y su cobertura geográfica es 
mundial.  

Cobertura temática: Cubre conferencias y exposiciones 
de medicina, biotecnología y farmacología. Los registros 
contienen el siguiente tipo de información: nombre y 
fechas del evento; sitio del host, lugar de celebración; 
dirección URL del host; ciudad; URL de la ciudad; 
estado; país; región; nombre del agente u organizador; 
URL del organizador; especialidad médica; número de 
expositores; espacio de exposición y número de 
participantes. 

Fuentes: Más de 8.000 anuncios de futuras reuniones, que 
se consiguen por contacto directo con más de 3.000 
organizadores de conferencias. 

Productor: Fairbase Datenbank Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1991-2013 
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Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Ovid 

MEDIKAT 

Descripción: Es una base de datos que cubre el campo de 
la biomedicina y áreas relacionadas. Corresponde a los 
catálogos de Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, que 
contienen literatura publicada desde 1977. 

Cobertura temática: Cubre temas de biomedicina: 
medicina alternativa y no ortodoxa; antropología 
biomédica; salud pública; aplicación biomédica en 
enfermería, farmacología y farmacia; salud ambiental; 
literatura de personal relacionado con la salud; química 
analítica; bioquímica; biología; biofísica; biotecnología; 
genética; microbiología; biología celular y molecular; 
neurociencias; informática; psicología. 

Productor: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin 
(ZBMed) 

Cobertura temporal: Desde 1977 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: DIMDI 

MEDITEC 

Descripción: Contiene literatura internacional en el 
campo de la ingeniería biomédica, con especial énfasis de 
Europa y Alemania. 

Cobertura temática: Cubre el campo de la tecnología 
médica: biomecánica, biofísica, diagnóstico médico, 
proceso de datos y bioseñales, diagnóstico de laboratorio, 
tecnología terapéutica, investigación y desarrollo de 
aparatos médicos, imágenes médicas y biomateriales. 

Fuentes: Incluyen revistas (80%), actas de conferencias, 
libros, informes de investigación, tesis y patentes. 

Productor: Dokumentation Medizinische Technik im 
Fachinformationszentrum Technik e.V.  

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

MEDIZET 

Descripción: Es una base de datos que cubre el campo de 
la biomedicina y áreas relacionadas. Corresponde a las 
listas periódicas de "Deutsche Zentralbibliothek für 
Medizin" (Biblioteca Nacional Alemana de Medicina). 

Cobertura temática: Cubre temas de biomedicina y 
campos relacionados: medicina alternativa y no ortodoxa; 
antropología biomédica; salud pública; enfermería; 
farmacología; farmacia; salud ambiental; publicaciones 
periódicas para personal relacionado con la salud; y 
aplicaciones biomédicas de química analítica, bioquímica, 
biología, biofísica, biotecnología, genética, microbiología, 
biología celular y molecular, neurociencias, informática y 
psicología. 

Fuentes: Recoge títulos periódicos, bibliografías médicas 
y estadísticas publicadas regularmente; no se incluyen 
artículos individuales 

Productor: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin 
(ZBMed) 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: DIMDI 

MEDLINE 

Descripción: MEDLINE (MEDlars onLINE) está 
producida por la U.S. National Library of Medicine 
(NLM) y constituye una de las mayores y principales 
fuentes de literatura biomédica. Corresponde a tres índices 
impresos: Index Medicus, Index to Dental Literature e 
International Nursing Index. Se incluyen en la base de 
datos materias adicionales no publicadas en el Index 
Medicus, como trastornos de comunicación, biología de la 
reproducción y población. El vocabulario controlado 
utilizado para indizar los documentos es el MeSH 
(Medical Subject Headings). 

Cobertura temática: Cubre virtualmente todas las áreas 
del campo de biomedicina, incluyendo las siguientes: 
medicina clínica; medicina experimental; odontología; 
enfermería; hospitales; profesiones paramédicas; 
trastornos de comunicación; biología reproductiva y 
población; farmacología y farmacia; psiquiatría y 
psicología; educación de profesionales de la salud; 
administración de servicios de salud; medio ambiente y 
salud pública; veterinaria; medicina profesional; nutrición; 
trastornos mentales y de la conducta; patología; alergias; 
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demografía; anatomía y fisiología; microbiología y 
parasitología; toxicología; especialidades médicas: 
cardiología, neurología, endocrinología, pediatría, cirugía, 
etc; carcinógenos; genética; parasitología; medicina 
laboral y veterinaria. 

Fuentes: Indiza más de 4.400 revistas publicadas en más 
de 70 países; también se incluyen citas de capítulos de 
libros o simposios desde 1976-1981. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://www.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, OCLC, DIMDI, 
NLM, Ovid, EINS 

MEDLINE Vocabulary 

Descripción: Constituye una herramienta de ayuda para la 
búsqueda online en la base de datos MEDLINE y otras 
bases de datos de la National Library of Medicine. 
Contiene los descriptores MeSH (mainheadings) y 
subheadings utilizados como términos índice en las bases 
de datos de la NLM; incluye también los términos 
químicos que  aparecen en estas bases de datos pero que no 
son descriptores MeSH. 

Cobertura temática: Consiste en tres tipos de registros: 

- Un registro de Descriptor por cada uno de los 
descriptores de MEDLINE, con información sobre la 
definición, sinónimos, nota histórica, subheadings 
permitidos, números de registro CAS, etc. 

- Un registro de Subheading de cada uno de los 
subencabezamientos, incluyendo la abreviatura, códigos 
de la estructura jerárquica, etc. 

- Un registro Químico de todas las sustancias químicas y 
fármacos para los que no existe un descriptor específico, 
incluyendo sinónimos, nombres químicos sistemáticos, 
números de registro CAS, etc. 

Fuentes: Corresponde a las publicaciones impresas: 
Medical Subject Headings, Annotated Alphabetic List; 
MeSH, Tree Structures; Permuted MeSH; MeSH, 
Supplementary Chemical Records y MeSH Scope Notes. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Diccionario 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, NLM 

MEETING 

Descripción: Contiene información de congresos, 
conferencias, simposios, seminarios, ferias y anuncios de 
demostraciones mundiales desde 1976. Los eventos más 
importantes se anuncian con varios años de antelación. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas científicas y 
técnicas: aeronáutica, biología, química, combustibles, 
informática, electricidad, electrónica, energía, ingeniería, 
medio ambiente, equipamiento, materiales, matemáticas, 
navegación, física, propulsión, ciencias de la información, 
ciencia militar, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, 
tecnología de misiles, tecnología aeroespacial, 
telecomunicaciones, etc. 

Productor: CEA-SACLAY 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

 (Memphis) The Commercial Appeal 

Descripción: Es el único periódico del área metropolitana 
de Menfis, y el principal periódico distribuído en la región 
central -sur del Oeste de Ténesis, Norte del Misisipi y Este 
de Arkansas. Se centra especialmente en la medicina, 
turismo, deportes y empresas. El algodón es el principal 
negocio en Menfis, y la industria del algodón la más 
extensa.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas, teletipos. 

Fuentes: El periódico The Commercial Appeal. 

Productor: The Commercial Appeal 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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Mental Health Abstracts 

Descripción: Proporciona información mundial 
relacionada con la enfermedad y salud mental. Cada 
registro incluye la cita bibliográfica y el resumen, así 
como descriptores e identificadores. 

Cobertura temática: Se cubren los siguientes campos: 
envejecimiento, desarrollo de los niños, crimen y 
delincuencia, epidemiología, recursos y formación, 
servicios de Salud Mental, psiquiatría, psicología, 
psicofarmacología, sexología y problemas sociales. 

Fuentes: Las fuentes comprenden más de 1.500 revistas 
de 41 países en 21 idiomas diferentes, libros, monografías, 
informes, conferencias, simposios, tesis, materiales no 
impresos, etc. No hay un equivalente impreso de la base. 
Hay además publicaciones que contienen registros online, 
como Psychopharmacology Abstracts, Abstracts of the 
Standard Edition of Freud, Abstracts of the 
Psychoanalytic Study of the Child, Woman and Mental 
Health y Bibliography on Racism. 

Productor: IFI CLAIMS Patent Services 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

METADEX: Metals Science 

Descripción: La base de datos METADEX (Metals 
Abstracts/Alloy Index) es el principal recurso online en el 
campo de la metalurgia, y proporciona una cobertura 
amplia de literatura internacional de la ciencia y 
tecnología de metales y sus aleaciones. Corresponde a las 
versiones impresas: ASM Review of Metal Literature 
(1966-1967), Metals Abstracts Index (1968-presente), 
Alloys Index (1974-presente), Steels Supplement (1983-
1984) y Steels Alert (Enero-Junio de 1985). 

Cobertura temática: Las áreas temáticas cubiertas son: 
materiales compuestos (como mínimo un componente 
metálico); metalurgia de extracción; corrosión; minerales 
y materias primas; preparación de minerales metalíferos y 
minas; trabajo y maquinaria; física de metales; 
revestimiento y acabado de superficies; producción de 
aleaciones ferrosas y no ferrosas; tratamiento del calor, 
termoquímico y termomecánico; metalurgia; tecnología de 
la fundición; propiedades físicas, químicas y 
electroquímicas; pruebas, análisis y control. 

Se indizan específicamente diseños de aleaciones, 
nombres comerciales, composiciones, componentes 
intermetálicos y sistemas metalúrgicos. 

Fuentes: Las fuentes cubiertas incluyen más de 1.800 
revistas de más de 49 países, conferencias, patentes, 
libros, revisiones e informes técnicos. Desde 1979, se han 
incluido tesis, patentes norteamericanas e informes del 
gobierno; patentes británicas desde 1982 y patentes 
europeas desde 1986. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit, 
EINS 

Metals DataFile 

Descripción: Contiene propiedades numéricas de casi 
todas las aleaciones ferrosas y no ferrosas, incluidas las 
aleaciones desarrolladas recientemente. Las propiedades 
consisten en un amplio rango de propiedades mecánicas, 
incluyendo: energía de impacto, valores de dureza y de 
potencia. También se incluyen propiedades físicas como 
resistencia eléctrica, puntos de ebullición y conductividad 
térmica. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
aleaciones, aplicaciones, química e ingeniería química, 
composición, ingeniería, ciencia de los materiales, 
propiedades mecánicas, propiedades físicas, datos de 
propiedades y especificaciones. 

Fuentes: La información se obtiene de manuales, hojas de 
datos de propiedades, revistas y otra literatura publicada. 

Productor: ASM International 

Cobertura temporal : Desde 1982 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 
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Meteorological and Geoastrophysical 
Abstracts 

Descripción: Proporciona información actual de la 
literatura mundial más importante publicada en el tema de 
meteorología y geoastrofísica.  

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: 
meteorología (tiempo y clima), astrofísica, oceanografía 
física, hidrosfera e hidrología, ciencias del medio 
ambiente y glaciología. 

Fuentes: Se recogen unas 200 fuentes primarias, tanto de 
Estados Unidos como internacionales; correspondientes a 
revistas técnicas, monografías, actas, revisiones y 
publicaciones anuales. 

Productor: American Meteorological Society 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

MG Financial/Stock Statistics 

Descripción: Proporciona información financiera y del 
precio de acciones de aproximadamente 9.000 compañías 
públicas. Cubre todas las compañías de la Bolsa de 
Valores de Nueva York y de América, más todas las 
compañías del Sistema de Mercado Nacional NASDAQ y 
las principales compañías pequeñas. Los datos incluyen 
información diaria, mensual y anual de la cotización y 
volumen de las acciones; hojas de balances y 
declaraciones de ingresos desde hace 5 años; y datos 
comparativos industriales de cada compañía. También se 
incluyen registros de aproximadamente 686 industrias con 
comparaciones mercado-industria. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 

- Información del volumen y cotización de acciones, 
incluyendo cambios de precios, movimientos, datos de 
cotizaciones relativas, historia de la cotización diaria 
durante un año completo, e historia de la cotización 
mensual durante los 60 meses anteriores. 

- Declaración de renta (anual) durante 5 años, incluyendo 
ventas, beneficios, dividendos e ingresos. 

- Declaración de renta (trimestral) en los últimos 15 
trimestres, incluyendo ventas, ingresos, etc. 

- Hojas de balances durante 5 años, incluyendo activos y 
pasivos actuales, activos totales, deudas a largo plazo, etc. 

- Indices e indicadores beta, dividendos, índices de 
crecimiento en 5 años, etc. 

- Registros completos de grupos industriales, incluyendo 
declaraciones de ingresos trimestrales y anuales, hojas de 
balances, indicadores y relaciones con la industria para 
realizar comparaciones de mercado. 

Fuentes: Las fuentes incluyen, pero no están limitadas, a: 
informes anuales y provisionales de compañías, boletines 
de prensa, informes 10-K y 10-Q, y folletos archivados en 
el SEC. 

Productor: Media General Financial Services 

Cobertura temporal: Actual 5 años 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

MHIDAS 

Descripción: Cubre aquellos incidentes en los que están 
implicados materiales peligrosos y que han resultado o 
han tenido el potencial de producir un impacto off-site. El 
término off-site está abierto a una gran variedad de 
interpretaciones, pero incluye evacuación y aquellas 
situaciones que podían haber llevado a evacuación, y 
víctimas o daño a la propiedad de la población vecina. No 
se incluyen aquellos hechos que simplemente presentaron 
irritaciones pequeñas o incordios al público. 

Cobertura temática: Cubre incidentes producidos por 
materiales peligrosos. 

Productor: AEA Technology 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

Microcomputer Abstracts (Internet & 
Personal Computing Abstracts) 

Descripción: Contiene literatura del uso de 
microordenadores en empresas, industria, educación, 
bibliotecas y en los hogares. Cubre más de 90 
publicaciones tradicionales, incluidas aquellas de 
informática general más leídas y las que se ocupan de 
temas específicos y contienen artículos de muchas clases, 
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como revisiones de software y hardware, plataformas de 
hardware y software (Windows, DOS, Unix, Macintosh, 
etc.), sistemas online, redes, edición electrónica, anuncios 
de productos, nuevas compañías y revisiones de libros. En 
Noviembre de 1986 se amplió la cobertura para incluir 
revisiones de software con aplicaciones en bibliotecas, 
química, ingeniería, medicina y derecho. Corresponde a la 
versión impresa Microcomputer Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
aplicaciones en empresas; software y hardware en CD-
ROM; arquitectura cliente-servidor; noticias de 
compañías; sistema de conferencia por ordenador; reventa 
de ordenadores; edición; educación; correo electrónico; 
edición electrónica; juegos; gráficos; evaluación de 
hardware; noticias y tendencias de la industria; tecnología 
y ciencia de la información; interfaces; microordenadores; 
Internet; trabajo en Internet; aplicaciones en bibliotecas; 
redes de área local; matemáticas; microordenadores y 
periféricos; multimedia; administración de redes; sistemas 
operativos de redes; información y sistemas online; 
periféricos; listados de programas; lenguajes de 
programación; herramientas de programación; revisiones 
de software; tutoriales de software; sistemas integrados; 
programas de utilidades; vídeo- conferencia; herramientas 
web; redes de área amplia; y world wide web.  

Fuentes: Se indizan y resumen más de 200 revistas en 
idioma inglés. Los artículos se añaden al fichero dentro de 
las 8 semanas de su publicación. 

Productor: Information Today, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC 

Microcomputer Software Guide Online 

Descripción: Contiene información de prácticamente 
todos los programas de software para microordenadores y 
sistemas de hardware disponibles o producidos en Estados 
Unidos. Cada registro contiene información de pedido, 
especificaciones técnicas, clasificaciones temáticas y una 
breve descripción. También se incluye información 
completa de contacto con el editor. Corresponde a la 
publicación impresa Software Encyclopedia. 

Cobertura temática: Cubre todos los tipos de software 
para microordenadores, incluyendo: empresa/profesional, 
educativo, consumidor, y programas de aplicaciones y 
utilidades.  

Fuentes: Los datos se sacan de la información recibida 
directamente de más de 4.000 editores de software, así 
como de fuentes industriales, publicaciones periódicas, 
libros, etc. 

Productor: R.R. Bowker Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Middle East Newsfile (Moneyclip) 

Descripción: Constituye una fuente de información 
esencial sobre cuestiones políticas y de negocios en 
Oriente Medio. Se cubren los siguientes países: Arabia 
Saudí, Kuwait, Bahrain, Emiratos Arabes Unidos, Oman, 
Qatar, Irán, Iraq, Libia, Egipto, Siria, Israel, Yemen, 
Turquía, Chipre, Líbano y Sudán. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son empresas, 
política, industrias relacionadas con el petróleo y la 
energía, fusiones y estadísticas demográficas y 
económicas. También ofrece un amplio espectro de 
información esencial sobre religión y cultura, leyes y 
normas, y perfiles de compañías y personalidades. 

Fuentes: Contiene artículos seleccionados a texto 
completo de aproximadamente 15 publicaciones del 
Oriente Medio en idioma inglés, estaciones de radio 
estatales y publicaciones del Gobierno de los Estados 
Unidos y de Naciones Unidas. Otras fuentes son: informes 
de Derechos Humanos, las principales Cámaras de 
Comercio, informes de banca y agencias de noticias 
locales. 

Productor: Moneyclips  

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Milwaukee Journal Sentinel 

Descripción: Corresponde al periódico más importante de 
Wisconsin, con una tirada diaria de más de 286.000 
ejemplares y de 466.000 los domingos. La principal 
sección de noticias cubre lo que pasa en la ciudad, estado, 
nación y en el mundo. Los domingos, se amplía con varias 
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secciones de empresas, deportes y otros artículos. La 
cobertura industrial incluye seguros, fábricas, agricultura 
y finanzas.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Milwaukee Journal Sentinel . 

Productor: Journal Sentinel Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Miller Freeman Industry and Product News 

Descripción: Contiene el texto completo de 57 
publicaciones de las principales empresas del Reino 
Unido. Cubren un amplio rango de sectores de la industria 
como ingeniería, agricultura, construcción, alimentación y 
bebidas, materiales, impresión, productos farmacéuticos, 
artículos de perfumería, madera, industria de  viajes y 
empresas de música. 

Además de las noticias especializadas, ofrece una 
cobertura detallada de lanzamientos de productos así 
como artículos específicos técnicos y de mercado. Se 
incluyen datos de la compañía, tecnología  y tendencias 
del mercado, gráficos de ventas, índices de costes y 
precios de los productos. 

Las revistas contienen abundante información y con un 
nivel de detalle difícil de conseguir en otra parte, 
incluyendo: compañías, productos y servicios, mercados, 
órdenes y contratos, desarrollos tecnológicos, 
oportunidades de negocios, regulaciones, gentes y 
sucesos. 

Cobertura temática: Cubre industrias de: agricultura, 
construcción de edificios, electrónica, ingeniería, 
entretenimiento, alimentación y bebidas, mobiliario de 
casas, materiales, industria médica, productos 
farmacéuticos, imprentas, embalajes, registro de sonidos, 
maderas, viajes y turismo. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las principales 
publicaciones de negocios de Miller Freeman. 

Productor: Miller Freeman PLC  

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

 (Minneapolis) Star Tribune 

Descripción: Es el periódico de mayor tirada en la zona 
de Minneapolis, con más de 400.000 ejemplares diarios y 
más de 670.000 los domingos. Se dedica especialmente a 
temas de alta tecnología, industrias de proceso de 
alimentos y deportes. Las empresas regionales 
importantes son 3M, Control Data, Cray Research, 
Honeywell, Medtronic, General Mills, etc. Actualmente, 
es un fichero que no está actualizado en Dialog. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Star Tribune. 

Productor: Star Tribune  - The McClatchy Company  

Cobertura temporal: Desde 1989-1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Mintel Combined Analyses Plus 

Descripción: Los informes de este fichero se crean 
revisando y actualizando una gran cantidad de estudios de 
mercado ya existentes, y combinando luego los resultados 
para crear un nuevo informe que cubra el área de interés 
del cliente. Este planteamiento permite a Mintel generar 
nuevos informes basados en estudios ya existentes. De 
esta manera, es capaz de ofrecer una cobertura completa 
de áreas que han sido cubiertas previamente sólo de 
manera superficial por los informes de Mintel. 

Cobertura temática: Es de interés para profesionales de 
los negocios, directores y gestores de productos y marcas, 
consultores y estrategas. Permite acceder a datos que 
anteriormente estaban disponibles sólo como 
componentes de otros informes de investigación de 
mercados. 

Fuentes: Estudios de mercado ya existentes. 

Productor: Mintel Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: FT Profile 

Mintel International Intelligence 

Descripción: El fichero contiene los famosos Informes 
Europeos de Mintel; se denomina "Internacional" en lugar 
de "Europeo" para que se pueda añadir material adicional 
conforme se vaya produciendo por Mintel. Los registros 
proporcionan una cobertura amplia, autoritaria y 
estructurada de los mercados de consumo de las 
principales economías europeas; contiene registros de 
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, España y 
Reino Unido. Es de gran valor para aquellos que busquen 
datos sobre patrones de consumo y tendencias en Europa 
de un mercado específico o en general. 

Cobertura temática: Cubre los mercados de consumo de 
Europa, ofreciendo una mejor comprensión de los 
patrones de consumo, búsqueda de ocio y factores 
culturales, combinados para definir perfiles de clientes de 
las principales economías europeas. Constituye una fuente 
importante de información de márketing para 
profesionales de los negocios, consultores, directores de 
productos y marcas, y vendedores.  

Fuentes: Los Informes Europeos de Mintel. 

Productor: Mintel Publications Ltd. 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Mintel Leisure Intelligence 

Descripción: Cubre el todo el sector de ocio del Reino 
Unido y los principales mercados que existen alrededor de 
él. Proporciona información sobre tamaños y tendencias 
de mercado, cuotas de marcas, compañías del mercado, 
nuevos desarrollos, publicidad y promoción, tendencias 
competitivas y actitudes del consumidor. 

Cobertura temática: Cubre el sector de ocio y sus 
principales mercados. Cada número trimestral comprende 
cuatro estudios relacionados con productos y actividades 
de ocio bajo las siguientes cabeceras: electrónica y 
audiovisual, casa y jardines, deportes y hobbies, y 
entretenimiento. 

Productor: Mintel Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Mintel Market Intelligence 

Descripción: Contiene el texto completo de informes que 
analizan un variedad de mercados de bienes y servicios de 
consumo. Constituye una fuente esencial de informac ión 
sobre tamaños y tendencias de mercado, cuotas de marcas, 
compañías del mercado, nuevos desarrollos, publicidad y 
promoción, tendencias competitivas y actitudes del 
consumidor. 

Cobertura temática: Cada número mensual cubre cinco 
diferentes mercados, incluyendo datos del tamaño del 
mercado, cuota de marcas, patrones de compra, 
fabricación y distribución, gastos de publicidad y de 
promoción. Existen perfiles de compañías competidoras y 
análisis de tendencias de los últimos 5-10 años. 

Productor: Mintel Publ ications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Mintel Personal Finance Intelligence 

Descripción: Se centra en el rápidamente creciente y 
cambiante mundo de servicios financieros. Es una fuente 
esencial de información sobre tamaños de mercado, cuotas 
de marcas, compañías del mercado, nuevos desarrollos, 
promoción y publicidad, tendencias de la competencia y 
actitudes del consumidor. 

Cobertura temática: Cada número trimestral contiene 
cuatro informes de mercados individuales. Tres de éstos 
se basan en productos: dos contemplan aspectos de los 
mercados de inversión y ahorro, y el tercero examina un 
mercado específico de préstamo al consumidor. El cuarto 
informe se basa en el servicio o mercado, examinando los 
servicios financieros de un sector específico de la 
comunidad. 

Productor: Mintel Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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Mintel Retail Intelligence 

Descripción: Contiene el texto completo de informes que 
proporcionan análisis detallados de los canales de 
distribución del Reino Unido. Es una fuente esencial de 
información sobre tamaños de mercado, cuotas de marcas, 
compañías del mercado, nuevos desarrollos, promoción y 
publicidad, tendencias de la competencia y actitudes del 
consumidor. 

Cobertura temática: Cada número trimestral contiene 
estudios de los tipos de comercio minorista más dos 
estudios de aspectos generales de la venta al por menor. 
La sección "Tendencias en el Comercio Minorista" 
contiene estudios actuales y estadísticas de las intenciones 
de compra del consumidor. 

Productor: Mintel Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Mintel Special Reports 

Descripción: Ofrece el texto completo de Informes 
Especiales de Mintel, que son una colección de 
publicaciones producidas en respuesta a las demandas del 
consumidor. Los estudios son originales y exclusivos de 
Mintel, y cubren áreas de interés como "El Gran 
Consumidor" y "Deuda del Consumidor". Con su 
información se pueden estudiar nuevas oportunidades de 
negocios y examinar el punto de vista del consumidor. 
Completan esta fuente previsiones y proyecciones de 
áreas de industrias específicas. 

Cobertura temática: Los informes cubren una amplia 
variedad de temas y constituyen guías definitivas de 
mercados, productos y consumidores. Debido a los 
diferentes temas cubiertos, no hay un formato estándar, 
aunque típicamente cada informe consta de: introducción, 
antecedentes, el consumidor, estructura de la industria, 
tendencias del mercado y el futuro. 

Productor: Mintel Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

MIRA 

Descripción: Cubre literatura mundial técnica y de 
empresas del automóvil. Está dividida en dos subficheros: 
A (Automobile Abstracts) y B (Automobile Business 
Index). 

Cobertura temática: El subfichero A cubre los temas 
siguientes: diseño, desarrollo y funcionamiento de 
vehículos y componentes. También incluye aspectos de 
medio ambiente, de combustibles y lubricantes. El 
subfichero B cubre los desarrollos empresariales en la 
industria mundial del motor. 

Fuentes: Incluye revistas científicas, periódicos, actas de 
conferencias e informes. 

Productor: Motor Industry Research Association 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

MLA Bibliography 

Descripción: Proporciona información sobre lingüística y 
lenguaje. Cada registro contiene, por una parte, una cita de 
datos bibliográficos de un artículo de revista, de libro o de 
otra publicación, y por otra, las colecciones existentes en 
las bibliotecas que tienen la revista, libro u otro material.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
folklore, lingüística, idiomas y literatura. 

Fuentes: Proporciona aproximadamente un millón de 
citas bibliográficas procedentes de más de 4.000 revistas y 
series publicadas en todo el mundo. También indiza 
libros, monografías, colecciones de ensayos, documentos 
de trabajo, actas, tesis y bibliografías.  

Productor: Modern Language Association  

Cobertura temporal: Desde 1963 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC, Ovid 
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MODINDUNET 

Descripción: Contiene información tecnológica sobre 
Modelos y Dibujos Industriales, así como el texto de las 
variantes solicitadas e imágenes desde 1998. 

Cobertura temática: Contiene los siguientes datos de 
Modelos y Dibujos Industriales: título y resumen, 
solicitante, fechas, número de prioridad, Clasificación 
Internacional y número de solicitud. 

Productor: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Mondaq Business Briefing 

Descripción: Presenta una rango único de inteligencia 
profesional proporcionada por los principales bancos 
mundiales, asesores fiscales, financieros, bufetes de 
abogados, contables, colegios de peritos, y agencias de 
intercambio y compra-venta de valores. 

Permite controlar el marco legislativo y regulador 
relacionado con las empresas e inversiones en la Unión 
Europea, Europa del Este, Sudeste asiático, Asia, China y 
Africa. 

Cobertura temática: Cubre aspectos de legislación y 
regulación, y temas de negocios mundiales, por lo que el 
fichero constituye un recurso de gran valor para las 
organizaciones que quieran ampliar sus negocios en 
nuevos mercados. 

Fuentes: Proporciona acceso a información no publicada 
de las principales empresas de servicios profesionales 
internacionales, como por ejemplo: Arthur Andersen, 
Ernst & Young, Price Waterhouse, Coopers & Lybrand, 
Clifford Chance, etc. 

Productor: Business Briefing Publishing 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

 

Mondo Economico, L'Impresa 

Descripción: Proporciona el texto completo del Mondo 
Economico y de L'Impresa, dos de las revistas italianas 
más importantes de negocios. Las dos revistas se centran 
en noticias, comentarios y estudios de Italia, pero el 35% 
de su cobertura es internacional, particularmente de 
Europa y Estados Unidos. 

Cobertura temática: El semanario Mondo Economico 
contiene información sobre tendencias de la industria, 
compañías grandes y medianas, economía, finanzas y 
hechos políticos. La revista mensual L'Impresa cubre 
temas de gestión, economía y estudios de compañías. 

Fuentes: Corresponden a la revista de negocios Mondo 
Economico y a la revista de gestión L'Impresa. 

Productor: Il Sole 24 Ore 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Money Management 

Descripción: Es una publicación mensual del Financial 
Times que proporciona cobertura internacional sobre la 
banca, inversiones financieras, pensiones y seguros. 
Money Management es un líder reconocido por 
proporcionar análisis detallados de productos financieros 
como pensiones personales, planes de salud, fondos de 
inversiones, etc. 

Cobertura temática: Cubre en profundidad temas de 
banca, inversiones financieras, pensiones y seguros. 

Fuentes: Incluye encuestas, artículos e informes 
especiales de la publicación Money Management. 

Productor: Financial Times Business Limited 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Moody's Corporate News - International 

Descripción: Proporciona noticias de empresas e 
información financiera y del precio de acciones de más de 
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3.900 empresas importantes e instituciones de 100 países. 
Todos los registros contienen un texto conciso bien en 
forma tabular o textual. Los registros de texto cubre 
anuncios de noticias empresariales, y los registros 
tabulares incluyen datos financieros como informes de 
beneficios y balances. 

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información:  informes anuales, informes provisionales, 
adquisiciones, fusiones, ofertas de compra, deudas, 
contratos, nuevos productos, quiebras, cambios de 
nombre, gastos de capital, cambios de director, 
expansiones y desarrollos de trabajo. 

Fuentes: Las fuentes incluyen: informes anuales, 
informes trimestrales, emisiones de noticias, declaraciones 
de poderes, folletos, principales periódicos y servicios de 
teletipo. 

Productor: Moody's Investors Service, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Moody's Corporate News - U.S. 

Descripción: Es una fuente amplia y actual de noticias 
empresariales y de información comercial y financiera de 
aproximadamente 13.000 empresas públicas de Estados 
Unidos. La cobertura incluye compañías industriales, 
bancos, instituciones de ahorro y préstamo, compañías 
aseguradoras, inmobiliarias, compañías aéreas, de 
autobuses, de trenes, etc. Hay registros textuales y 
tabulares que incluyen tanto datos financieros como 
informes de beneficios y balances.  

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: informes anuales, informes provisionales, 
adquisiciones, fusiones, ofertas de compra, deudas, 
contratos, nuevos productos, procesos de bancarrota, 
cambios de nombre, gastos de capital, cambios de 
director, expansiones y desarrollos de trabajo. 

Fuentes: Las fuentes incluyen: informes anuales, 
informes trimestrales, boletines de prensa, declaraciones 
de poderes, informes reguladores (SEC, ICC, FERC, 
CAB, etc), folletos, listas y boletines de la Bolsa de 
Valores, principales publicaciones periódicas y servicios 
de teletipo. 

Productor: Moody's Investors Service, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Moody's Corporate Profiles 

Descripción: Proporciona información financiera 
descriptiva, concisa y esencial de las compañías públicas 
de estados Unidos más importantes. Esta cobertura 
incluye todas las compañías que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Nueva York y de América, más 1.300 de las 
compañías más activas del OTC. Los datos comprenden 
descripciones narrativas concisas de la información más 
esencial de la compañía, datos financieros de cinco años y 
estadísticas importantes. Incluye análisis de más de 9.000 
compañías de gran interés para los inversores como parte 
del perfil de beneficios trimestrales, dividendos y 
desarrollos. 

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: dirección y teléfono; número D-U-N-S; 
códigos SIC; descripción de empresas; dividendos 
provisionales; ingresos provisionales; finanzas durante 5 
años: registro de ingresos, hojas de balances; registros 
estadísticos durante 5 años: relación precio/ingresos; y 
capitalización. 

Fuentes: Las fuentes incluyen: informes anuales, 
informes trimestrales, boletines de prensa, declaraciones 
de poderes, informes reguladores (SEC, ICC, FERC, 
CAB, etc), folletos, listas y boletines de la Bolsa de 
Valores, principales periódicos y revistas comerciales. 

Productor: Moody's Investors Service, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Moscow News 

Descripción: Es una de las fuentes más influyentes en 
lengua inglesa sobre temas de Rusia. Contiene artículos 
sobre el escenario social, político, económico y 
empresarial de Rusia, y es indispensable para la 
comunidad empresarial que tiene tratos regularmente con 
este país. Es leído aproximadamente por unos 70.000-
80.000 lectores mundiales. 
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Cobertura temática: Los temas tratados cubren: historia, 
economía, política, negocios e industria, ciencia, medio 
ambiente y ejército. También cubre muy bien las 
personalidades rusas. 

Fuentes: Aproximadamente el 85% de los artículos se 
basan en material publicado por Moskovskiye Novosti; el 
15% restante está escrito especialmente para Moscow 
News. 

Productor: Moskovskiye Novosti JSC 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Motor Industry Research 

Descripción: Es una fuente única de información sobre la 
industria del automóvil, incluyendo investigación, 
producción y normas. El 65% de la información proviene 
del Reino Unido y de Estados Unidos, el 25% de Europa y 
el 10% restante de Japón. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
ingeniería del automóvil: vehículos, componentes, 
combustibles y lubricantes, materiales, producción, 
investigación, normas y legislación. 

Fuentes: Referencias de periódicos, revistas de ingeniería 
e investigación, revistas comerciales, revistas técnicas y 
actas de conferencias. 

Productor: The Motor Industry Research Association 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

MSI Data Base Reports 

Descripción: MSI proporciona cuatro series de informes 
de investigación de mercados: Databrief, Data Report, 
Data Base y Dataplus. Proporciona estudios de mercado 
autoritarios y fiables de interés para profesionales de  los 
negocios, planificadores estratégicos y vendedores 
mundiales. 

Cobertura temática: Cubre los mercados de industrias y 
consumo, así como de negocios: mercados de contratos; 

productos de construcción y edificios; Europa continental; 
distribución; componentes eléctricos y 
telecomunicaciones; componentes de ingeniería; 
consumibles de ingeniería; medio ambiente; alimentación 
y bebidas; mobiliario y textiles; atención sanitaria; 
servicios industriales; calefacción y seguridad en los 
hogares; industria de los metales; papel y embalaje; 
mercados de servicios; transporte e infraestructuras; 
industrias de procesos y servicios. 

Fuentes: Los informes son el resultado de investigaciones 
originales realizadas por Marketing Strategies for Industry 
Ltd., por lo que mucha de la información que contienen es 
única. Los resultados de los informes se basan 
generalmente en entrevistas realizadas a personal 
importante de las organizaciones de consumo y de 
suministros, así como a los principales comentaristas de 
industrias. Todo ello se complementa a veces con fuente 
secundarias como estadísticas del gobierno, datos de 
asociaciones comerciales y otras fuentes publicadas. 

Productor: Marketing Strategies for Industry (UK) Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

MSI Data Reports 

Descripción: MSI proporciona cuatro series de informes 
de investigación de mercados: Databrief, Data Report, 
Data Base y Dataplus. Proporciona estudios de mercado 
autoritarios y fiables de interés para profesionales de los 
negocios, planificadores estratégicos y vendedores 
mundiales. 

Cobertura temática: Cubre los mercados de industrias y 
consumo, así como de negocios: mercados de contratos; 
productos de construcción y edificios; Europa continental; 
distribución; componentes eléctricos y 
telecomunicaciones; componentes de ingeniería; 
consumibles de ingeniería; medio ambiente; alimentación 
y bebidas; mobiliario y textiles; atención sanitaria; 
servicios industriales; calefacción y seguridad en los 
hogares; industria de los metales; papel y embalaje; 
mercados de servicios; transporte e infraestructuras; 
industrias de procesos y servicios. 

Fuentes: Los informes son el resultado de investigaciones 
originales realizadas por Marketing Strategies for Industry 
Ltd., por lo que mucha de la información que contienen es 
única. Los resultados de los informes se basan 
generalmente en entrevistas realizadas a personal 
importante de las organizaciones de consumo y de 
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suministros, así como a los principales comentaristas de 
industrias. Todo ello se complementa a veces con fuente 
secundarias como estadísticas del gobierno, datos de 
asociaciones comerciales y otras fuentes publicadas. 

Productor: Marketing Strategies for Industry (UK) Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

MSI Databrief Reports 

Descripción: MSI proporciona cuatro series de informes 
de investigación de mercados: Databrief, Data Report, 
Data Base y Dataplus. Contiene los informes breves de 
MSi, y actualmente tratan únicamente del Reino Unido. 
Los informes se diseñan para ofrecer una revisión concisa 
del mercado, junto con un resumen de las tendencias 
recientes de la industria y una pe rspectiva del futuro. 
Proporciona información essencial para culaquiera que 
esté interesado en la gran variedad de mercados cubiertos 
en los informes. Su análisis profundo proporciona una útil 
introducción a los diferentes sectores y una forma fácil de 
seguir los desarrollos que se producen. Los informes son 
especialmente útiles para conseguir información de un 
mercado o industria, datos de prospección del futuro o 
informacióm sobre la comptetencia. 

Cobertura temática: Cubre los mercados de industrias y 
consumo, dividiéndose en las siguientes categorías: 
automóviles; construcción, decoración; márketing del 
consumo; ingeniería e industrias; bebidas; productos 
eléctricos; alimentación; jardinería, horticultura y 
agricultura; productos domésticos y textiles; venta 
minorista y distribución; embalaje; y mercados de 
servicios. 

Los informes están estructurados de manera que incluyen 
segmentación del mercado, estructura de la industria, 
tendencias del mercado, distribución, publicidad, perfiles 
de las principales compañías, cuotas de marcas, análisis de 
producción, perspectivas y previsiones de la industria y 
del mercado. 

Fuentes: Los informes son el resultado de investigaciones 
originales realizadas por Marketing Strategies for Industry 
Ltd., por lo que mucha de la información que contienen es 
única. Los resultados de los informes se basan 
generalmente en entrevistas realizadas a personal 
importante de las organizaciones de consumo y de 
suministros, así como a los principales comentaristas de 
industrias. Todo ello se complementa a veces con fuente 

secundarias como estadísticas del gobierno, datos de 
asociaciones comerciales y otras fuentes publicadas. 

Productor: Marketing Strategies for Industry (UK) Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

MSI Dataplus Reports 

Descripción: MSI proporciona cuatro series de informes 
de investigación de mercados: Databrief, Data Report, 
Data Base y Dataplus. Proporciona estudios de mercado 
autoritarios y fiables, de interés para profesionales de los 
negocios, planificadores estratégicos y vendedores 
mundiales. 

Cobertura temática: Cubre los mercados de industrias y 
consumo, así como de negocios. Cubre las siguientes 
áreas temáticas: mercados de contratos; productos de 
construcción y edificios; Europa continenal; distribución; 
componentes eléctricos y telecomunicaciones; 
componentes de ingeniería; consumibles de ingeniería; 
medio ambiente; alimentación y bebidas; mobiliario y 
textiles; atención sanitaria; servicios industriales; 
calefacción y seguridad en los hogares; industria de los 
metales; papel y embalaje; mercados de servicios; 
transporte e infraestructuras; industrias de procesos y 
servicios. 

Fuentes: Los informes son el resultado de investigaciones 
originales realizadas por Marketing Strategies for Industry 
Ltd., por lo que mucha de la información que contienen es 
única. Los resultados de los informes se basan 
generalmente en entrevistas realizadas a personal 
importante de las organizaciones de consumo y de 
suministros, así como a los principales comentaristas de 
industrias. Todo ello se complementa a veces con fuente 
secundarias como estadísticas del gobierno, datos de 
asociaciones comerciales y otras fuentes publicadas. 

Productor: Marketing Strategies for Industry (UK) Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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MSI Reports 

Descripción: Presenta una cobertura amplia de 
investigación industrial y empresarial de los mercados del 
Reino Unido y de Europa. Proporciona una presentación 
concisa pero clara de los datos originales de investigación, 
ampliamente explicados y justificados, completados con 
tendencias y previsiones a 10 años. De particular interés 
para analistas de mercado, planificadores de empresas, 
ejecutivos, departamentos de márketing, profesionales de 
la información, compañías de servicios financieros y 
bancos, agentes de bolsa y consultorías. 

Cobertura temática: Los sectores cubiertos son: 
industrias de procesos, equipos y suministros de 
ingeniería, servicios industriales, medio ambiente, 
transporte, maquinaria pesada, mobiliario y accesorios, 
equipos eléctricos, infraestructura, servicios de edificios, 
metalurgia, metales, telecomunicaciones, cons trucción, 
atención sanitaria, embalaje y papel. 

Fuentes: Los informes son el resultado de investigaciones 
originales realizadas por Marketing Strategies for Industry 
Ltd., por lo que mucha de la información que contienen es 
única. Los resultados de los informes se basan 
generalmente en entrevistas realizadas a personal 
importante de las organizaciones de consumo y de 
suministros, así como a los principales comentaristas de 
industrias. Todo ello se complementa a veces con fuente 
secundarias como estadísticas del gobierno, datos de 
asociaciones comerciales y otras fuentes publicadas. 

Productor: Marketing Strategies for Industry (UK) Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

 (Myrtle Beach) The Sun News 

Descripción: El periódico The Sun News , de Carolina del 
Sur, contiene secciones sobre noticias nacionales y del 
mundo, así como de noticias locales, deportes y de la vida 
en la costa. Con el turismo como industria clave, se tratan 
las tendencias del turismo por América, así como parques 
de diversión, parques de agua, vida nocturna, centros 
naturales y tiendas.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario The Sun News. 

Productor: The Sun News 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) 

Descripción: Esta base de datos es el producto de dos 
revistas mensuales: STAR (Scientific and Technical 
Aerospace Reports), de literatura gris mundial, y la revista 
IAA (International Aerospace Abstracts). También 
contiene los informes de ELDO (European Launcher 
Development Organisation), que fue uno de los 
predecesores de la Agencia Europea del Espacio (ESA). 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
aeroespacio, incluyendo aeronáutica, astronáutica, 
astronomía y espacio; ingeniería informática; defensa; 
eléctrica y electrónica; energía; ingeniería; ciencias de 
medio ambiente, incluyendo contaminación; ingeniería de 
fluidos; salud y seguridad; ciencias de la información; 
ciencias de los materiales; matemáticas; medicina y 
farmacología; metales y metalurgia; meteorología; física; 
y telecomunicaciones. 

Fuentes: Las publicaciones resumidas en STAR incluyen 
informes científicos y técnicos emitidos por la NASA y 
sus contratistas, otras agencias del gobierno USA, 
universidades y organizaciones de investigación 
mundiales. También se resumen tesis pertinentes, 
traducciones, patentes y aplicaciones de patentes 
propiedad de la NASA, y otros documentos. 

IAA proporciona cobertura de revistas científicas y 
comerciales, traducciones y artículos de revistas, libros y 
actas de conferencias. También contiene informes de 
ELDO desde los años 1962 a 1977. 

Productor: NASA Scientific and Technical Information 
Office 

Cobertura temporal: Desde 1962 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 
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National Newspaper Index 

Descripción: Es un índice completo de los cinco 
periódicos más importantes distribuídos en Estados 
Unidos. Proporciona una revisión y un índice útil de 
noticias generales de USA e internacionales desde una 
perspectiva norteamericana. 

Cobertura temática: Noticias generales de Estados 
Unidos e internacionales. También cubre información de 
negocios, investigación de mercado, noticias científicas y 
de la salud, informática, evaluaciones de productos, 
información de ciencias sociales y políticas, agricul tura, 
ciencia y tecnología, viajes, deportes y ocio, medio 
ambiente, educación, economía, libros, restaurantes y 
revisiones de obras teatrales. 

Fuentes: Corresponde a los periódicos impresos: 
Christian Science Monitor, Los Angeles Times, The New 
York Times, The Wall Street Journal y The Washington 
Post. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1979 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Natural Products Alert 

Descripción: Contiene información sobre los aspectos 
biológicos, bioquímicos y económicos de fármacos 
naturales y sus componentes. Cubre la farmacología, 
actividad biológica, distribución taxonómica, ética en 
medicina, y la química de extractos de plantas, microbios 
y animales. Contiene registros de más de 141.000 
organismos y 130.000 productos naturales. Casi el 50% de 
la base de datos contiene registros obtenidos por 
indización sistemática de literatura desde 1975; los 
registros restantes se compilan como resultado de una 
selección de datos retrospectivos a partir de 1650. 

Cobertura temática: Cubre información de productos 
naturales incluyendo: farmacología, actividad biológica, 
distribución taxonómica, medicina popular, química de 
extractos de plantas, microbios y animales (incluyendo los 
marinos). 

Fuentes: Las fuentes son revistas, libros, patentes, actas 
de conferencias, informes de gobierno y boletines. 

Productor: College of Pharmacy y University of Illinois 
Program for Collaborative Research in the Pharmaceutical 
Sciences 

Cobertura temporal: Desde 1650 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

NCJRS 

Descripción: La base de datos NCJRS (National Criminal 
Justice Reference Service) cubre todos los aspectos de 
aplicación de leyes y justicia criminal, incluyendo: 
policía, tribunales, correccionales, justicia juvenil, 
prevención de crímenes en la comunidad, sistema judicial 
criminal, fraude y abuso de programas del gobierno. Los 
documentos citados incluyen informes de investigación 
internacionales y de Estados Unidos, artículos, libros y 
presentaciones audiovisuales. La cobertura temática va 
desde estudios preliminares a descripciones detalladas de 
programas implantados con éxito. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
correcciones y alternativas correccionales; tribunales; 
disuasión y prevención de crímenes; criminalística y 
ciencia forense; criminología; defensa, tecnología; 
evaluación, política y planificación; diseño de 
instalaciones; recursos humanos; justicia juvenil; delitos; 
policía; libertad condicional; acción judicial; abuso de 
sustancias; participación pública; y estadísticas. 

Fuentes: NCJRS mantiene un programa activo de 
adquisiciones para identificar, localizar y obtener 
publicaciones relevantes impresas y no impresas. Se 
incluyen más de 200 publicaciones periódicas nacionales 
e internacionales, así como todas publicaciones 
pertinentes del Departamento de Justicia y de la 
Administración de Aplicación de Leyes. 

Productor: National Institute of Justice/National 
Criminal Justice Reference Service 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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NDA Pipeline: New Drugs 

Descripción: Proporciona una descripción de todas las 
sustancias farmacéuticas diseñadas para el mercado de 
Estados Unidos, ofreciendo una imagen global de las 
actividades de investigación farmacológica en ese país. 
Incluye todos los fármacos actualmente en fase de 
desarrollo clínico, todos los fármacos y productos 
biológicos que se han aprobado desde 1991, fármacos 
diseñados como "huérfanos" por la DFA y peticiones de 
conveniencia de la Abbreviated New Drug Application. 

Cobertura temática: Cubre los desarrollos de la industria 
farmacéutica. Los fármacos se pueden localizar por 
nombre comercial, nombre genérico, número de registro 
CAS y otros sinónimos, categoría terapéutica, compañía, 
casa central y tipo de fármaco. También se pueden 
identificar fármacos activos, la fase de ensayos clínicos y 
todas las fechas importantes del proceso de un fármaco. 

Fuentes: Los datos son compilados por el personal de F-
D-C- Reports, Inc., y se obtienen de la asistencia personal 
a reuniones mantenidas por paneles de evaluación de 
fármacos de la FDA, de reuniones con analistas 
financieros yde  entrevistas telefónicas con representantes 
de las compañías. Además de fuentes publicadas tan 
diversas como informes anuales de las compañías, 
boletines de prensa, resultados de investigación 
publicados en las principales revistas clínicas, y listados 
oficiales de nuevos fármacos de USA. 

Productor: F-D-C Reports, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

NETFIRST (The OCLC Internet Resources 
Directory) 

Descripción: Es un directorio de todos los recursos 
accesibles en Internet, incluídos los sitios de la World 
Wide Web, listas de discusión Listserv, grupos de noticias 
Usenet, sitios FTP, revistas electrónicas, boletines, sitios 
gopher y catálogos de bibliotecas. OCLC emplea tanto la 
automatización como la participación humana para 
asegurar que la base de datos sea actual, cubra sólo 
recursos útiles de interés para bibliotecarios y sus 
usuarios, y que los objetos indizados estén adecuadamente 
descritos y clasificados.  

Una vez que un registro se añade a la base de datos, 
OCLC comprueba regularmente que el sitio permanezca 
activo y disponible. Si un sitio cambia, los editores 

actualizan el registro. La indización de este fichero 
proporciona un acceso temático sin precedentes a los 
recursos de Internet. Los recursos se indizan con una 
media de dos encabezamientos de materias de la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. También 
se asigna un número de la Clasificación Decimal Dewey a 
la mayoría de los encabezamientos de materias. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
recursos en Internet; información y documentación; y 
libros de referencia. 

Fuentes: Recursos de Internet. 

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN, OCLC 

Neue Zuercher Zeitung 

Descripción: Corresponde al diario suizo más importante 
del mismo nombre, e incluye las publicaciones mensuales 
NZZ Folio (en alemán) y Swiss Review of World Affairs. 
Ofrece noticias, análisis y artículos sobre economía y 
hechos políticos con una amplia perspectiva internacional. 
Tiene una cobertura casi sin competencia de noticias 
extranjeras, aunque también cubre muy bien los sucesos 
locales y regionales. Sus  columnas sobre arte y literatura 
gozan de una excelente reputación. 

Cobertura temática: Es una excelente fuente de noticias 
nacionales e internacionales, comentarios sobre hechos 
actuales y revisiones de arte. 

Fuentes: La mayoría de la información que aparece en 
Neue Zuercher Zeitung corresponde a datos originales 
recogidos por personal del periódico en Zurich y 35 
oficinas de todo el mundo. 

Productor: Verlag fuer die Neue Zuercher Zeitung 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: Data-Star 
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New England Journal of Medicine 

Descripción: Contiene el texto completo de la prestigiosa 
revista médica del mismo nombre. Publica informes 
originales de investigación, revisiones y comentarios de 
todos los aspectos de la medicina clínica y políticas de 
salud. Antes de ser publicados, los artículos son sometidos 
a un fuerte proceso de revisión para mantener su 
reputación mundial. Es de interés para los clínicos y 
cualquiera implicado en la investigación médica. 

Cobertura temática: El área de cobertura es: 
investigación clínica, medicina interna, medicina 
molecular, política y reforma sanitaria, ética médica y 
educación médica. 

Fuentes: Corresponde a la revista impresa The New 
England Journal of Medicine, la revista médica más 
antigua, excluyendo anuncios publicitarios, tablas y 
figuras. 

Productor: Massachussets Medical Society 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

 (New Jersey) The Record 

Descripción: Proporciona noticias nacionales, estatales e 
internacionales, y una amplia cobertura de la región de 
New Jersey, que incluye los condados de Bergen, Hudson, 
Morris, Essex, Passaic y Jersey Meadowlands. Compañías 
importantes locales son Allied Signal, CPC International, 
American Cyanamid, Warner-Lambert, Prentice-Hall, y 
Hoffman-Laroche. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario The Record. 

Productor: Bergen Record Corp. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 (New Orleans) The Times-Picayune 

Descripción: Es un periódico general que proporciona 
noticias locales, estatales, nacionales e internacionales. 
Cubre de manera amplia temas económicos, políticos, 
sociales y de medio ambiente. Informa sobre la agricultura 
de Luisiana, e industrias del aeroespacio, químicas, 
marinas, música, nuclear, petróleo, transporte, pesquera y 
de turismo. Las principales compañías locales son: 
Avondale Industries, Borden Chemical, Freeport-
McMoran, Luisiana Land and Exploration, y McDermott 
Industries.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario The Times-Picayune. 

Productor: New Orleans Net LLC 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

New Product Announcements/Plus 

Descripción: Ofrece el texto completo de boletines de 
prensa de empresas que anuncian nuevas introducciones y 
modificaciones de productos, nuevas tecnologías y 
procesos, fusiones y adquisiciones, nuevas plantas o 
ampliación de éstas, acuerdos de licencia y ventas, datos 
del mercado y resultados financieros de compañías. Cubre 
todos los productos y servicios, con especial énfasis en 
industrias nuevas y de alta tecnología. Constituye una 
fuente única para conocer la competencia, identificar 
nuevas oportunidades de mercado, localizar proveedores 
de material, analizar estrategias de márketing e investigar 
nuevas oportunidades de negocios.  

Los boletines de prensa sobre nuevos productos y 
servicios incluyen información sobre los nombres 
comerciales, números de modelo, precio, especificaciones 
del rendimiento, contratos de aplicaciones, canales de 
distribución y mercados. Cada documento incluye el 
nombre, dirección y número de teléfono de la compañía, 
así como el nombre de la persona de contacto. 

Cobertura temática: Proporciona información de nuevos 
productos y servicios en todas las áreas, incluyendo: 
agricultura, bosques e industria pesquera; ropa y 
productos relacionados; productos químicos; 
comunicaciones; maquinaria eléctrica y electrónica; 
servicios financieros; productos alimenticios; muebles; 
instrumentos y productos relacionados; pieles; servicios 
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médicos y sanitarios; metales; minería e industrias de 
extracción; armamento; otros tipos de manufactura; papel 
y productos relacionados; petróleo y productos 
energéticos; impresión y edición; plásticos; ciencias; 
industrias de servicios; productos de arcilla, piedra y de 
cristal; productos textiles; transporte; y productos 
derivados de la madera. 

Fuentes: Actualmente recibe boletines de prensa de más 
de 15.000 compañías mundiales y del servicio de teletipo 
de PR. Las compañías pueden ser de cualquier tamaño, 
púbicas o privadas, productores o distribuidores, o 
compañías de servicios. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

New Scientist 

Descripción: New Scientist es una revista de ciencia y 
tecnología que proporciona una cobertura en profundidad 
sobre un amplio rango de temas. Tiene una excelente 
reputación por sus noticias actuales de avances y 
desarrollos científicos y técnicos mundiales, junto con 
comentarios sobre sus implicaciones.  

Cobertura temática: Cubre los desarrollos de ciencia y 
tecnología, con particular atención a sus implicaciones 
económicas, sociales y comerciales, examinando las 
nuevas ciencias y las nuevas aplicaciones. Entre sus áreas 
de especialización están las ciencias biológicas, la 
medicina y la ecología. Incluye también las 
telecomunicaciones, medio ambiente, energía, exploración 
del espacio, agricultura y otros más. 

Fuentes: Corresponde al texto completo de la revista New 
Scientist, a excepción de anuncios publicitarios y la 
sección de citas. 

Productor: IPC Magazines Ltd 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile, Dialog 

New York Times Abstracts 

Descripción: Proporciona los resúmenes de los artículos 
publicados en el diario más importante de Estados Unidos: 
The New York Times.  

Cobertura temática: Cubre noticias locales, nacionales e 
internacionales de áreas de negocios y finanzas, economía 
y política, leyes, temas sociales, deportes, arte y cultura, 
así como informes famosos de noticias generales. 
Además, es una de las mejores fuentes de cobertura de 
noticias y temas que afectan al área metropolitana de la 
ciudad de Nueva York y su entorno. 

Fuentes: Los resúmenes se toman de la última edición del 
diario New York Times. 

Productor: The New York Times  

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

New York Times Full Text 

Descripción: Proporciona el texto completo de los 
artículos de la última edición del prestigioso diario 
americano The New York Times. Contiene todos los 
artículos, editoriales y secciones dominicales. Se excluyen 
los anuncios publicitarios, anuncios clasificados, listados 
del mercado de valores y otros materiales tabulados. 

Cobertura temática: Proporciona noticias de Estados 
Unidos y del resto del mundo. Los principales temas 
cubiertos son: negocios internacionales, noticias políticas 
y regionales de Nueva York, ciencia, medicina, arte, 
deportes, alimentación, revisiones, jardinería, salud y 
viajes. 

Fuentes: Corresponde al diario The New York Times. 

Productor: The New York Times  

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, OCLC 
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New Zealand Papers 

Descripción: Contiene el texto completo de tres 
periódicos importantes: The Press, The Dominion y 
Sunday Star-Times, publicados por Independent 
Newspapers Ltd., la compañía de edición de periódicos 
más grande de Nueva Zelanda. 

- The Press es un diario editado en Christchurch, y cubre 
de manera amplia las noticias del sur de la isla de Nueva 
Zelanda; - The Dominion es un diario editado en 
Wellington, y cubre las principales noticias de la región de 
Wellington así como de la mitad inferior del norte de la 
isla y de Auckland; - The Sunday Star-Times es el 
principal dominical producido en Auckland. 

Cobertura temática: La cobertura incluye: agricultura; 
empresas; ordenadores y tecnología; entretenimiento; 
alimentos; salud; artículos sobre estilo de vida; noticias 
locales, regionales, nacionales e internacionales; opinión; 
noticias políticas; inmobiliarias; y deportes. 

Fuentes: Los periódicos The Press, The Dominion y 
Sunday Star-Times. 

Productor: Independent Newspapers Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 (Newport News) Daily Press 

Descripción: Cubre las noticias del sureste de Virginia. 
Proporciona una cobertura completa de noticias del 
gobierno estatal y federal, pero excluye las noticias 
nacionales no relacionadas con Virginia o con el 
espacio/defensa/ejército. Las empresas regionales 
importantes son: Newport News Shipbuilding & Drydock, 
Langley Air Force Base, Langeley Research Center, 
Norfolk Shipbuilding & Drydock, Landmark 
Communications, CEBAF, Noland Company, Siemens 
Automotive, y William and Mary College.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Daily Press. 

Productor: Daily Press Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Newsday and New York Newsday 

Descripción: Contiene el texto completo de Newsday y 
New York Newsday, los periódicos de la tarde más 
importantes de Estados Unidos. Newsday es la publicación 
predominante de Long Island, NY, y cubre el gobierno 
local, ventas al por menor, la industria del aeroespacio y 
empresas de alta tecnología como Grumman, AIL Eaton, 
y Sperry. New York Newsday cubre especialmente el 
gobierno municipal de la Ciudad de Nueva York y 
proporciona una cobertura importante de la industria 
minorista, sobre todo de los principales minoristas como 
Macy's, Abraham & Strauss, y Bloomingdale. New York 
Newsday ha dejado de publicarse y ya no se actualiza en 
Dialog. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: Los periódicos Newsday y New York Newsday. 

Productor: Newsday, Inc. (Newsday Electronic 
Publishing) 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Newsearch 

Descripción: Contiene el texto completo, resúmenes e 
índices de los 45 días más recientes de nueve bases de 
datos del Grupo Gale. La principal ventaja de esta base de 
datos es la fusión de todos los temas, proporcionando 
conocimiento actual de áreas como negocios, márketing, 
informática, salud, derecho, investigación académica y 
hechos actuales. Los campos normalizados facilitan la 
búsqueda entre todas las bases de datos. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: artes y 
entretenimiento; biografías y entrevistas; economía y 
empresas; compañías e industrias; preferencias del 
consumidor; temas actuales; educación y literatura; 
nuevas tecnologías; temas de medio ambiente; finanzas; 
salud, medicina y ciencia; legislación; gestión; noticias 
nacionales e internacionales; anuncios de nuevos 
productos; noticias regionales; deportes, viajes y 
actividades de ocio; acciones y bonos; noticias y hechos 
mundiales. 
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Fuentes: Más de 600 periódicos de negocios generales, de 
comercio y revistas de gestión. Algunos de los periódicos 
cubiertos son The New York Times, The Wall Street 
Journal, Los Angeles Times, The Washington Post y The 
Christian Science Monitor. También contiene el texto 
completo de noticias por cable del PR Newswire, 
Newsbytes y Business Wire; las revistas canadienses y 
americanas más populares, y revistas de informática. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: 45 días más actuales 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Newsletter Database 

Descripción: Contiene el texto completo de más de 600 
boletines especializados de la industria publicados en 
Estados Unidos, Europa, Japón, Latinoamérica, Oriente 
Medio y Asia. Proporcionan información concisa sobre 
compañías, productos, mercados y tecnologías; sobre 
mercados y regiones geopolíticas del mundo; sobre 
inversiones de gobiernos, dirigentes, regulaciones, y otras 
actividades legislativas con impacto en la industria y en 
las regiones cubiertas. En el ámbito internacional 
suministra una relación de datos importantes, cifras, 
análisis, e información general sobre un amplio rango de 
industrias y sectores de negocios. 

Cobertura temática: La información contenida en los 
boletines alcanza tanto una descripción de las industrias 
como de las áreas geográficas del mundo: biotecnología; 
Japón; radiodifusión y publicidad; Oriente Medio; 
ordenadores y electrónica; manufacturas; química; 
medicina y sanidad; defensa y aeroespacio; materiales; 
energía; embalajes; medio ambiente; Investigación y 
Desarrollo; servicios financieros; telecomunicaciones; 
tecnología general; y transportes 

La información se especifica y amplía con: actividades de 
la compañía, licencia de contratos, nuevos productos, 
fusiones y adquisiciones, organizaciones, tecnologías, 
panoramas y tendencias de expansión, cambios de 
ejecutivos, controles gubernamentales, condiciones del 
mercado, fondos, legislación y regulaciones, contratos 
comerciales, etc. 

Fuentes: El material indizado corresponde a más de 600 
boletines de las industrias especializadas más importantes, 
entre los que se incluyen: Informes sobre la Polución del 
Aire y del Agua (Business Publishers, Inc.), Revista APS: 
Tendencia del Mercado del Petróleo (Arab Press Service 
Organisation), BOC Semanal (Telecom Publishing 

Group), Diario de Comunicaciones (Warren Publishing, 
Inc.), Diario de Defensa (Phillips Publishing, Inc.), R&D 
Interior (Technical Insights, Inc.), NTT Asuntos (Kyodo 
News International, Inc.), Superfondo (Pasha 
Publications, Inc.), Mercado de Letras Privado (The 
Dealers' Digest), etc. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

Newspaper Abstracts 

Descripción: Proporciona una amplia indización de más 
de 20 periódicos importantes regionales, nacionales e 
internacionales. También se incluyen, para la mayoría de 
periódicos, resúmenes breves de artículos. Los materiales 
indizados corresponden a: todas las noticias locales, 
estatales, regionales, nacionales e internacionales; 
artículos de economía, empresas y de finanzas; editoriales; 
comentarios; cartas al editor de personas importantes; 
necrologías de gente importante; artículos de artes, 
entretenimiento y tiempo libre; deportes; series especiales 
y suplementos. En Dialog es un fichero cerrado (1984-
1988); en Ovid cubre desde 1989 al presente. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: noticias 
de agricultura y de medio ambiente; artes, incluyendo 
películas y revisiones de libros; empresas y economía, 
incluidas fusiones y adquisiciones, perfiles de compañías 
y tendencias regionales; hechos culturales; salud y 
medicina; noticias regionales y metropolitanas; ciencia y 
tecnología; tendencias sociales; viajes y ocio; temas 
actuales internacionales y de Estados Unidos. 

Fuentes: Los periódicos incluídos son: American 
Bankers, Atlanta Constitution; y artículos seleccionados 
del Atlanta Journal, Boston Globe, Chicago Tribune, 
Christian Science Monitor, Denver Post, Detroit News, 
Guardian and Guardian Weekly (London), Houston Post, 
Los Angeles Times, New Orleans Times-Picayune, The 
New York Times, Pravda, St. Louis Post-Dispatch, San 
Francisco Chronicle, USA Today, Wall Street Journal, 
Washington Post, y la colección de Black Newspaper. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Ovid 

Newspaper Abstracts Daily 

Descripción: Proporciona resúmenes largos de artículos, 
indización amplia y citas bibliográficas completas de más 
de 30 periódicos importantes regionales, nacionales e 
internacionales, incluyendo el New York Times y el Wall 
Street Journal. También se incluye la colección única 
Black Newspapers de Bell & Howell Information and 
Learning, que son periódicos independientes dirigidos a 
los intereses de las comunidades afro-americanas y 
musulmanas. Además, cubre libros y artículos de 
revisiones de productos, necrologías y editoriales. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: noticias 
financieras y de empresas; tecnología informática; noticias 
de consumo; editoriales y análisis; gobierno, leyes y 
política; salud y medicina; noticias nacionales e 
internacionales; necrologías; religión; revisiones; ciencia 
y tecnología. 

Fuentes: Los periódicos incluídos son: Afro-American, 
American Banker, American Muslim Journal, Amsterdam 
News, Atlanta Constitution, Atlanta Journal, Barron's 
National Business and Financial Weekly, Boston Globe, 
Call & Post, Chicago Defender, Chicago Tribune, 
Christian Science Monitor, Denver Post, Detroit News & 
Free Press, Guardian, Houston Chronicle, Journal & 
Guide, Los Angeles Sentinel, Los Angeles Times, 
Michigan Chronicle, New York Times, New York Times 
Book Review, New York Times Magazine, San Francisco 
Chronicle, San Francisco Examiner, St. Louis Post-
Dispatch, Times-Picayune, USA Today, Wall Street 
Journal y Washington Post. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC 

Newsweek 

Descripción: Ofrece amplia cobertura de hechos 
mundiales. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: artes, 
entretenimiento, películas, teatro, negocios, finanzas, 
noticias, política y relaciones internacionales, religión, 
fotografía, personas, temas de consumo, revisiones, 

ciencia y tecnología, educación, leyes, ciencias sociales y 
medicina. 

Fuentes: Los sucesos son cobiertos por una red de más de 
60 corresponsales, en la que intervienen también 
comentaristas importantes. 

Productor: Newsweek, Inc. 

Cobertura temporal: Desde febrero de 2000 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: Dialog 

Newswire ASAP 

Descripción: Contiene los teletipos de muchas fuentes 
famosas de noticias. Ofrece información actual y 
retrospectiva de compañías, industrias, productos, 
personas, tendencias y economías. Es un recurso 
importante para aquellos que investigan en inteligencia 
competitiva, fusiones y adquisiciones, o que quieran 
conocer la situación económica y política global. El texto 
completo de las noticias está generalmente disponible 36 
horas después de su transmisión. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
informes de analistas, noticias de empresas, productos, 
actualidad, informes de beneficios, previsiones 
económicas, finanzas, estadísticas gubernamentales, 
industrias, comercio interior, legislación, acciones del 
mercado, fusiones y adquisiciones, anuncios de nuevos 
productos, comunicados de noticias, cambios de personal, 
noticias políticas, mercados de bolsa y de dinero, 
tendencias y tecnologías. 

Fuentes: Los servicios de teletipo actualmente cubiertos 
son: Business Wire, Newsbytes News Service y PR 
Newswire. Existe cobertura histórica de la Agencia EFE, 
Comtex, Deutsche Press-Agentur, Federal News Service, 
Japan Economic Newswire, Kyodo News Service, Market 
Consensus Sources, TASS, Tokyo Financial Wire, United 
Press International, y Xinhua News Agency. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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NME EXPRESS: New Molecular Entities 

Descripción: Contiene información de más de 400 
Entidades Moleculares nuevas anualmente. Proporciona 
un rápido acceso a las nuevas moléculas biológicamente 
activas desveladas por primera vez en la literatura actual, 
en conferencias y simposios, y en comunicaciones de 
compañías.  

Las entidades moleculares nuevas incluyen: compuestos 
para una evaluación farmacológica o como candidatos 
clínicos; nuevos compuestos cuya optimización 
estructural podría proporcionar nuevos agentes 
terapeúticos; compuestos que proporcionan algo nuevo a 
la diversidad estructural de los mecanismos conocidos de 
los fármacos; y compuestos importantes que deberían ser 
útiles como herramientas farmacológicas para investigar 
el papel de diferentes fármacos. 

Cobertura temática: Proporciona la siguiente 
información de los nuevos compuestos en fase de 
investigación: nombres y códigos, fuente industrial o no 
industrial, clasificación terapéutica y farmacológica, 
nombre químico, una descripción breve, referencia de 
donde se ha obtenido la información y, cuando es 
pertinente, la referencia de patente. 

Contiene todas las categorías farmacológicas o 
terapéuticas de compuestos, incluyendo, aunque no 
limitado, al sistema nervioso central, sistema 
cardiovascular y renal, antiinfecciosos, tracto respiratorio 
y pulmonar, dermatología, oftalmología, hematología, 
endocrinología y metabolismo, inmunología, aparato 
gastrointestinal y cáncer. 

Fuentes: Las entidades se preparan a partir de 
información resumida de literatura actual (más de 1.500 
revistas), congresos y comunicaciones de compañías. 

Productor: Prous Science Publishers 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

 (Norfolk) The Ledger-Star/The Virginian-
Pilot 

Descripción: Sirven al sureste de Virginia y noreste de 
Carolina del Norte, incluída la ciudad con mayor 
población de Virginia, Virginia Beach, así como Norfolk, 
Portsmouth y Suffolk. Los periódicos proporcionan una 
cobertura en profundidad de temas navales y militares e 
industrias relacionadas, como las de construcción naval y 

reparaciones. En esta área reside la Base Naval de 
Norfolk, la Organización del Tratado Atlántico Norte 
(OTAN), la Base Aerea de Langley, etc. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: Los periódicos The Virginian-Pilot y The 
Ledger-Star. 

Productor: The Virginian-Pilot 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

NTIS: National Technical Information 
Service 

Descripción: Constituye el principal recurso que contiene 
investigaciones e informes de ingeniería, ciencia y 
tecnología, subvencionados por el Gobierno de Estados 
Unidos y gobiernos extranjeros, así como otros análisis 
preparados por agencias gubernamentales. Se incluyen 
software y ficheros de datos creados por el Gobierno, 
inventos de USA, traducciones creadas por el Gobierno, e 
informes preparados por Gobiernos no USA e 
intercambiados con agencias federales. Una proporción 
cada ve z mayor de la base de datos se refiere a material de 
fuera de USA no publicado. 

La base de datos corresponde a varias publicaciones 
impresas, incluyendo Government Reports 
Announcements & Index (GRA&I), Government 
Inventions for Licensing  y 26 boletines. 

Cobertura temática: Es una base de datos 
multidisciplinar. Los anuncios están dispuestos por temas 
desarrollados por el Committee on Scientific and 
Technical Information (COSATI) y NTIS. Las principales 
categorías son: aeronáutica y aerodinámica; agricultura y 
alimentación; astronomía y astrofísica; ciencias 
atmosféricas; ciencias sociales y del comportamiento; 
ciencias médicas y biológicas; oceanografía y ciencias de 
la tierra; electrónica e ingeniería eléctrica; conversión de 
energía; materiales; matemáticas; ingeniería civil, marina, 
industrial y mecánica; métodos y equipos; ciencias 
militares; tecnología de misiles; navegación, 
comunicaciones; ciencia nuclear y tecnología; material de 
guerra; física; tecnología espacial; ordenadores y teoría de 
la información; contaminación y control del medio 
ambiente; planificación de la salud; ciencias de la 
información y bibliotecas; recursos naturales y ciencias de 
la tierra; tecnología urbana y regional. 
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Fuentes: Cubre informes de investigación, desarrollo e 
ingeniería de más de 600 agencias del gobierno de los 
Estados Unidos o empresas que tienen contratos con ellas, 
además de tesis, monografías o cualquier otra información 
relacionada con la investigación subvencionada por parte 
del gobierno. También se incluyen traducciones y 
resúmenes seleccionados de otras fuentes secundarias. 

Productor: National Technical Information Services 
(NTIS) 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit, 
Ovid, EINS 

Nuclear Science Abstracts 

Descripción: Contiene literatura internacional de 
tecnología y ciencia nuclear desde 1948 a 1976. Se 
incluyen informes científicos y técnicos de la Comisión de 
Energía Atómica de Estados Unidos, de la Administración 
de Investigación y Desarrollo de Energía de Estados 
Unidos, empresas, universidades y organizaciones 
industriales y de investigación. La cobertura desde 1976 la 
proporciona el fichero Energy Science & Technology. 

Cobertura temática: Se cubren todos los aspectos de 
tecnología y ciencia nuclear, incluyendo: ciencias 
biomédicas; metales, cerámicas y otros materiales; 
química; materiales nucleares y tratamiento de residuos 
nucleares; ciencias de la tierra y del medio ambiente; 
aceleradores de partículas; ingeniería; física; energía de 
fusión; efectos de radiación; instrumentación; tecnología 
de reactores; tecnología de fuentes de radiación y de 
isótopos. 

Fuentes: Contiene referencias anunciadas en el Volumen 
1 (1948) hasta el volumen 33 (1876) de la publicación 
impresa Nuclear Science Abstracts. También se indizan 
libros, actas de conferencias, artículos, patentes, tesis, 
dibujos de ingeniería y literatura de revistas. 

Productor: Office of Scientifics and Technical 
Information 

U.S. Department of Energy 

Cobertura temporal: Desde 1948-1976 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

NUMERIGUIDE 

Descripción: Es un directorio de datos y de todas las 
propiedades disponibles en los ficheros numéricos de 
STN. La información incluye la terminología adecuada 
para cada propiedad, definición de la propiedad, ficheros 
donde se puede buscar la propiedad, y unidades por 
defecto de la propiedad en cada fichero. 

Cobertura temática: Información de cada nombre de 
propiedad utilizada en los ficheros numéricos de STN, 
datos de propiedades y tesauro de propiedades. 

Fuentes: Las bases de datos numéricas de STN. 

Productor: American Chemical Society 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Nutraceuticals International 

Descripción: Proporciona noticias de las industrias de 
productos naturales, suplementos dietéticos, alimentos 
funcionales y productos nutraceúticos. 

Fuentes: Corresponde a la publicación mensual 
Nutraceuticals International. 

Productor: Marketletter (Publications) Limited 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Occupational Safety and Health (NIOSHTIC) 

Descripción: Es el producto del Centro de 
Documentación de Occupational Safety and Health, una 
división del National Institute for Occupational Safety and 
Health. Incluye citas de más de 400 títulos de revistas así 
como de más de 70.000 monografías e i nformes técnicos. 
Cubre todos los aspectos de seguridad y salud laboral, e 
incluye temas como agentes peligrosos, entorno de trabajo 
no seguro y toxicología. 
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Cobertura temática: Cubre virtualmente todos los 
aspectos de seguridad y salud laboral. Los documentos 
deben de pertenecer a una o más de las siguientes áreas: 
ciencias del comportamiento; bioquímica; química; 
tecnología de control; educación; ingeniería; 
epidemiología; ergonomía; sustancias y residuos 
peligrosos; física de la salud; histología; metabolismo; 
medicina laboral; patología; fisiología; seguridad; 
programas de salud y seguridad laboral; y toxicología. 

Fuentes: Las fuentes actuales son unas 160 revistas 
técnicas en lengua inglesa que proporcionan la mayoría de 
los registros. Como complemento, existen resúmenes de 
todas las publicaciones de NIOSH y artículos 
seleccionados de revistas de especial importancia en el 
campo de la salud y seguridad laboral, actas de 
conferencias, boletines, informes de asistencia técnica, 
encuestas de higiene industrial, estudios de campo y 
colecciones especiales. 

Productor: National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH) 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, EINS 

Oceanic Abstracts 

Descripción: Organiza e indiza literatura mundial sobre 
todos los aspectos marinos.  

Cobertura temática: Están cubiertas las siguientes áreas: 
biología marina, oceanografía biológica y ecología; 
contaminación marina; oceanografía física y química; y 
meteorología; recursos marinos vivos y no vivos; 
geología, geofísica y geoquímica; barcos y transporte 
marítimo; ingeniería y materiales; aspectos legales y 
gubernamentales de los recursos marinos. 

Fuentes: Cada año se examinan aproximadamente 2.000 
fuentes primarias internacionales, incluyendo las 
siguientes: revistas técnicas, libros, documentos de 
circulación limitada, actas de conferencias, informes de 
gobierno, actas de conferencias, y publicaciones 
comerciales. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

OCLC FirstSearch Electronic Collections 
Online Database 

Descripción: Es accesible por medio del Web vía OCLC 
FirstSearch. Ofrece una colección cada vez mayor de 
revistas en línea sobre temas variados y con el contenido e 
imágenes originales de los artículos. Permite búsquedas en 
revistas y revisión de números específicos de revistas. Se 
puede ver información bibliográfica de todas las revistas y 
texto completo de artículos de las revistas a las que su 
institución está suscrita.  

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
agricultura, historia, psicología, antropología, idiomas, 
ciencias, negocios, derecho, ciencias políticas, economía, 
bibliotecología, religión y religiones, educación, literatura, 
ciencias sociales, bellas artes, medicina, tecnología, 
geografía y filosofía. 

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

OEPMPAT 

Descripción: Contiene los datos bibliográficos de 
Patentes y Modelos de Utilidad tramitados por el Estatuto 
de la Propiedad Industrial y por la nueva Ley de Patentes 
del 20 de Marzo de 1986, así como las Patentes Europeas 
y las solicitadas vía PCT que designen a España. Además, 
se dispone de las imágenes publicadas en el BOPI 
(Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) desde 1998, y 
en proceso la retrospectiva de las patentes y modelos 
tramitados por la Nueva Ley de Patentes. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes datos 
bibliográficos de Patentes y Modelos de Utilidad: número 
de solicitud, número de publicación, Clasificación 
Internacional de Patentes, título y resumen, número de 
prioridad, fechas, solicitantes e inventor. 

Productor: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: Oficina Española de Patentes y Marcas 
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OLDMEDLINE 

Descripción: Contiene todas las citas almacenadas en 
MEDLINE desde 1960 a 1965. A diferencia de 
MEDLINE, en este fichero no se incluyen resúmenes. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas en el campo 
de la biomedicina, al igual que la base de datos 
MEDLINE. 

Fuentes: Incluye más de 3.900 revistas publicadas en más 
de 70 países; también se incluyen citas de capítulos de 
libros o simposios desde 1976-1981. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1960-1965 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI, NLM 

Omaha World-Herald 

Descripción: El periódico es de Omaha, Nebraska. Cubre 
ampliamente compañías de software, telemárketing e 
industrias de  envasado de alimentos, así como noticias de 
la US West, Union Pacific, Kellogg's, Campbell's, y First 
Data Resources. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Omaha World-Herald. 

Productor: Omaha World-Herald Company 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Ovid Biomedical Collections II - BC2 

Descripción: Es una de las siete colecciones de Ovid Full 
Text, donde se puede buscar por cada palabra del texto, 
incluidas las referencias y los gráficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de medicina. 

Fuentes: Las revistas incluidas son: The American 
Journal of Cardiology; The American Journal of 
Psychiatry; The Archives of Internal Medicine; The 

Archives of Neurology; The Archives of Surgery; 
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; The 
British Journal of Surgery; Circulation Research; Fertility 
and Sterility; Gut; The Journal of Pediatrics; Mayo Clinic 
Proceedings; Medicine; QJM; Thorax. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Ovid Biomedical Collections III - BC3 

Descripción: Es una de las siete colecciones de Ovid Full 
Text, donde se puede buscar por cada palabra del texto, 
incluidas las referencias y los gráficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de medicina. 

Fuentes: Las revistas incluidas son: American Journal of 
Public Health; Anesthesiology; Archives of Dermatology; 
Archives of Ophthalmology; British Heart Journal; 
British Journal of Haematology; Chest; Diabetes; Heart; 
Hypertension; Journal of Clinical Pathology; Journal of 
Clinical Pathology-Clinical Molecular Pathology Edition; 
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry; 
Journal of Urology; Molecular Pathology; Nature; 
Obstetrical & Gynecological Survey; Stroke. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Ovid Biomedical Collections IV - BC4 

Descripción: Es una de las siete colecciones de Ovid Full 
Text, donde se puede buscar por cada palabra del texto, 
incluidas las referencias y los gráficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de medicina. 

Fuentes: Las revistas incluidas son: American Journal of 
Health System Pharmacy; Anesthesia & Analgesia; 
Annals of the Rheumatic Diseases; Archives of Disease in 
Childhood; Archives of Disease in Childhood, Fetal and 
Neonatal Edition; Archives of Family Medicine; Archives 
of Otolaryngology - Head & Neck Surgery; Archives of 
Pediatrics & Adolescent Medicine; Critical Care 
Medicine; Diabetes Care; Genitourinary Medicine; The 
Journal of Bone & Joint Surgery; Journal of Medical 
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Genetics; Journal of the American Board of Family 
Practice; Journal of Trauma: Injury, Infection and 
Critical Care; Occupational and Environmental 
Medicine; Sexually Transmitted Infections. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Ovid Core Biomedical Collection - CBC 

Descripción: Es una de las siete colecciones de Ovid Full 
Text, donde se puede buscar por cada palabra del texto, 
incluidas las referencias y los gráficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de medicina. 

Fuentes: Las revistas incluidas son: The American 
Journal of Medicine; The American Journal of Obstetrics 
& Gynecology; The American Journal of Surgery; The 
Annals of Internal Medicine; The Archives of General 
Psychiatry; BMJ; Canadian Medical Association Journal; 
Circulation; CMAJ ; JAMA: The Journal of the American 
Medical Association; The Journal of Bone and Joint 
Surgery; The Journal of Clinical Investigation; The 
Lancet; The New England Journal of Medicine; 
Pediatrics; Science. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Ovid Mental Health Collection - MHC 

Descripción: Es una de las siete colecciones de Ovid Full 
Text, donde se puede buscar por cada palabra del texto, 
incluidas las referencias y los gráficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de salud mental, 
psiquiatría y psicología. 

Fuentes: Las revistas incluidas son: American Journal of 
Psychiatry; Annual Review of Psychology; Archives of 
General Psychiatry; British Journal of Psychiatry; 
Current Opinion in Psychiatry; Journal of Clinical 
Psychopharmacology; Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry; Psychological 
Medicine; Psychosomatic Medicine; Year Book of 
Psychiatry and Applied Mental Health. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Ovid Nursing Collection II: Lippincott 
Premier Nursing Journals - NC2 

Descripción: Es una de las siete colecciones de Ovid Full 
Text, donde se puede buscar por cada palabra del texto, 
incluidas las referencias y los gráficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de enfermería. 

Fuentes: Las revistas incluidas son: American Journal of 
Nursing; AWHONN Lifenlines; Cancer Nursing; 
Computers in Nursing; Journal of Intravenous Nursing; 
Journal of Nursing Administration (JONA); Journal of 
Nurses in Staff Development; Journal of Obstetric, 
Gynecologic and Neonatal Nursing; Lippincott's Primary 
Care Practice; MCN: American Journal of 
Maternal/Child Nursing; Nursing Case Management; 
Nurse Educator; Nursing Research; Outcomes 
Management for Nursing Practice. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuido res: Ovid 

Ovid Nursing Collection - NURC 

Descripción: Es una de las siete colecciones de Ovid Full 
Text, donde se puede buscar por cada palabra del texto, 
incluidas las referencias y los gráficos. 

Cobertura temática: Cubre temas de enfermería. 

Fuentes: Las revistas incluidas son: Advances in Nursing 
Science; American Journal of Infection Control; AORN 
Journal; Dermatology Nursing; Heart & Lung: Journal of 
Acute & Critical Care; Heart & Lung: Journal of Critical 
Care; Image: Journal of Nursing Scholarship; Journal of 
Advanced Nursing; Journal of Clinical Nursing; Journal 
of Emergency Nursing; N & HC: Perspectives on 
Community; Nurse Researcher; Nursing & Health Care 
Perspectives; Nursing Management; Nursing Standard; 
RN. 

Productor: Ovid Technologies, Inc. 
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Cobertura temporal: Desde 1995 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Packaged Facts 

Descripción: Contiene informes de estudio de mercados 
que cubren productos de consumo en Estados Unidos, 
proporcionando información de actitudes del consumidor, 
publicidad y promoción. El fichero es de utilidad para 
valorar el potencial del mercado, evaluar la cuota de 
mercado de una compañía y de la competencia, 
determinar el nivel de exposición para mantenerse en un 
mercado, evaluar la conveniencia de una adquisición o 
una venta, refinar o añadir un plan estratégico, de 
márketing o de publicidad, y entender las potenciales 
amenazas y oportunidades en un mercado. 

Cobertura temática: Cubre los mercados de Estados 
Unidos e incluye información de tendencias globales y 
oportunidades del mercado. Los sectores industriales 
cubiertos incluyen: bebidas, demografía, productos 
educativos y de ocio, alimentación, productos sanitarios y 
de belleza, mobiliario doméstico, productos químicos para 
el hogar, productos de jardinería, productos farmaceúticos 
y venta minorista. 

Los informes se presentan en formato etándar y están 
organizados en las siguientes secciones: a) Los productos, 
que incluyen desarrollo de productos, posicionamiento, 
embalaje, precios, etc. b) El mercado, que incluye datos 
del tamaño histórico y crecimiento del mercado (5 años 
atrás), previsiones de crecimiento del mercado (hasta 5 
años), factores que afectan al crecimiento futuro, 
composición del mercado, etc. c) Los vendedores, que 
incluye un listado ordenado de los principales 
competidores, datos de cuota del mercado, situación de la 
publicidad, gastos de publicidad, perfiles de los 
competidores, etc. d) Distribución y venta minorista, que 
incluye datos de ventas según canales de distribución, 
análisis de estrategias de venta minorista, etc. e) El 
consumidor, que incluye datos demográficos, datos de uso 
de productos por marcas, análisis de las actitudes del 
consumidor y comportamiento del comprador, etc. 

Fuentes: Los informes se basan en amplios estudios 
secundarios combinados con entrevistas a ejecutivos 
realizadas por expertos en la industria. Todos los informes 
contienen gran cantidad de datos obtenidos por análisis 
cualitativos. Incluye datos primarios de última hora de los 
principales vendedores de información con los que la 
compañía tiene relaciones especiales de proveedor. 

Productor: FIND/SVP Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Packaging Science and Technology Abstracts 
(1982-1998) 

Descripción: Proporciona acceso a literatura de 
investigación y desarrollo de todos los aspectos de la 
ciencia del embalaje, como los materiales, equipos, 
envases, transporte, almacenamiento y tests. Corresponde 
a las publicaciones Packaging Science and Technology 
Abstracts e International Packaging Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
aerosoles; productos químicos; economía del embalaje; 
instituciones y ciencia del embalaje; material de embalaje; 
proceso; equipamiento; envases y embalajes; cierres y 
revestimientos; material de protección; transporte y 
almacenamiento; etiquetado; pruebas; control de calidad; 
carga de estrés; economía; márketing; y medio ambiente. 

Fuentes: Los datos se obtienen de más de 400 
publicaciones periódicas así como de libros, informes, 
folletos, actas de conferencias, normas, patentes y 
legislación. 

Productor: Fraunhofer-Institute for Process Engineering 
and Packaging IVV 

Cobertura temporal: Desde 1982-1998 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: Dialog, DIMDI, EINS 

PAIS International 

Descripción: Es la base de datos del Servicio de 
Información de Asuntos Públicos, y cubre el rango 
completo de las ciencias sociales aunque poniendo 
especial énfasis en los asuntos públicos contemporáneo, y 
en la preparación y evaluación de la política pública. 
Indiza publicaciones en inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués y español. Es la versión online de tres 
publicaciones impresas: PAIS Bulletin (1976-1990), PAIS 
Foreign Language Index (1972-1990), y PAIS 
International in Print (1991-presente). 
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Cobertura temática: Proporciona una cobertura amplia, 
incluyendo las siguientes áreas: economía, empresas, 
finanzas, banca, gobierno, administración pública, política 
pública, ciencias políticas, relaciones internacionales, 
comercio internacional, legislación, sociología, 
demografía y estadísticas. 

Fuentes: Proporciona acceso a artículos de publicaciones 
periódicas, libros, panfletos y documentos del gobierno 
local, estatal y federal; así como publicaciones de 
agencias públicas y privadas, anuarios y directorios 
publicados en todo el mundo. Se indizan más de 1.600 
revistas y más de 8.000 monografías por año. 

Productor: Public Affairs Information Service, Inc. 
(PAIS) 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid 

PAPERCHEM 

Descripción: Cubre literatura internacional de revistas y 
patentes relacionadas con la tecnología del papel y de la 
pulpa, incluyendo temas relacionados como la química de 
la celulosa, hemicelulosa, carbohidratos, lignina y 
extractos; ingeniería y control de procesos; cartón 
ondulado y de partículas; bosques; artes gráficas; 
corrosión; equipos; embalaje; polución; agua; y energía. 
Corresponde a la versión impresa Abstract Bulletin of the 
Institute of Paper Science and Technology. 

Cobertura temática: Cubre prácticamente todos los 
temas relacionados con la química, ingeniería y tecnología 
de producción utilizada por la industria de la pulpa y del 
papel. Los típicos temas cubiertos son: carbohidratos; 
química de la celulosa; corrosión; economía e 
investigación; ingeniería y control de procesos; tejidos de 
fibra y no textiles; acabado y transformación; películas, 
hojas de metal y láminas; bosques; pegado, etiquetado y 
cerrado; artes gráficas; maquinaria y mantenimiento; 
construcción y funcionamiento de fábricas de papel; 
embalaje; pulpa, papel y cartón; silviquímicos y residuos; 
líquidos de acabado y control de la polución; cultivo de 
tejidos; tecnologías de impresión y de reciclaje. 

Fuentes: Se indizan casi 900 publicaciones periódicas en 
más de 20 idiomas, así como las gacetas de patentes de 
cinco principales autoridades. Se incluyen en la base de 
datos los resúmenes de artículos de revistas, libros, tesis, 
patentes, revisiones y artículos de investigación, 
simposios y traducciones. Las patentes comprenden el 
30% del fichero.  

Productor: The Institute of Paper Science and 
Technology (ipst) 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

PapersFirst Database 

Descripción: Contiene citas de ponencias presentadas en 
reuniones, conferencias, exposiciones, talleres, congresos 
y simposios de todo el mundo. Cubre información 
publicada procedente de The British Library Document 
Supply Center.  

Cobertura temática: Una amplia variedad de materias 
tratadas en las diversas reuniones, conferencias, 
simposios, etc.  

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

PASCAL 

Descripción: Es una de las principales fuentes mundiales 
de información científica y técnica. Corresponde a la 
publicación impresa Bibliographie Internationale (1984 
en adelante) denominada antiguamente Bulletin 
Signaletique  (1973-1983). Cada cita incluye el título 
original del artículo y, en la mayoría de los casos, un título 
traducido al francés. La mayoría de los resúmenes están 
en francés.  

Cobertura temática: Es una base de datos 
multidisciplinar que proporciona acceso a literatura 
científica y técnica. Cubre fundamentalmente las 
disciplinas de: biología pura y aplicada, homeopatía, 
medicina, botánica, psicología, farmacología, toxicología, 
biotecnología, agricultura, física, química, ciencias de la 
información, documentación, telecomunicaciones, 
industria de la construcción, ingeniería mecánica, 
ingeniería civil, energía, metalurgia, ciencias de  la tierra, 
zoología, oceanografía y astronomía. La literatura 
francesa y europea está bien representada en la base de 
datos. 
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Fuentes: Se incluye todo tipo de literatura: artículos de 
revistas (93% del fichero), tesis (principalmente 
francesas), actas de conferencias, informes técnicos, libros 
y patentes. Se indizan más de 6.500 revistas, y 4.500 de 
éstas se resumen por completo. 

Productor: Institut de l'Information Scientifique et 
Technique (INIST)  

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, español 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, Questel-Orbit, EINS 

PAST 

Descripción: Contiene información de las acciones que 
afectan al estado de las patentes en Estados Unidos. 

Cobertura temática: Cubre acciones que afectan al 
estado de las patentes de USA después de su emisión: 
certificados de corrección, fecha de expiración debido al 
no pago de las cuotas anuales, solicitudes de re-examen, 
reemisiones, retiradas y pleitos de patentes. 

Productor: Derwent Information Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

PATDD 

Descripción: Contiene información bibliográfica y 
resúmenes de patentes publicadas por la Oficina de 
Patentes de la antigua República Democrática Alemana 
desde 1981 hasta el 2 de Octubre de 1990, y por la Oficina 
de Marcas y Patentes Alemana desde el 3 de Octubre de 
1990 hasta el presente. La base de datos contiene dos 
segmentos: S1 (Segmento 1, Primeras Publicaciones) y S2 
(Segmento 2, Segundas Publicaciones). 

Cobertura temática: Todas las patentes relevantes en las 
áreas de la ciencia y tecnología. 

Fuentes: Publicaciones de patentes según la ley de 
patentes de la antigua República Democrática Alemana. 

Productor: Deutsches Patent - und Markenamt 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: STN 

PATDPA 

Descripción: Es un fichero de patentes que contiene datos 
bibliográficos y el estado legal de todos los documentos 
de patentes y modelos de utilidad publicados por 
Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de 
Patentes y Marcas), así como todo tipo de patentes de la 
Oficina Europea de Patentes y de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual designada en la 
República Federal de Alemania.  

Cobertura temática: Todas las patentes en los campos de 
la ciencia y tecnología. 

Fuentes: Las fuentes incluyen: publicaciones de patentes 
alemanas, publicaciones de modelos de utilidad alemanes 
desde 1968, y aplicaciones de patentes EP y PCT desde 
1978. 

Productor: Deutsches Patent - und Markenamt 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: STN 

Patent Online System Deutschland 

Descripción: Contiene extractos de las siguientes 
publicaciones de la Oficina Alemana de Patentes y 
Marcas: aplicaciones de patentes y aplicaciones de 
patentes examinadas desde 1968, patentes concedidas 
desde 1980, y modelos de utilidad desde 1983.  

La base de datos está segmentadas en: OS 
('Offenlegungsschriften'), que contiene las aplicaciones de 
patentes ('A-Schriften'); y PS ('Patentschriften'), que 
contiene las patentes concedidas ('B-, C-Schriften') y 
modelos de utilidad ('U-Schriften'). 

Cobertura temática: Todas las patentes relevantes en el 
área de la ciencia y tecnología. 

Fuentes: Publicaciones de patentes alemanas 
(Offenlegungsschriften, Auslegeschriften, Patentschriften) 
y modelos de utilidad alemanes (Gebrauchsmuster). 

Productor: Wila Verlag Wilhelm Lampl GmbH 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             251 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: STN 

Patent Online System Europe 

Descripción: Contiene extractos de aplicaciones de 
patentes y patentes concedidas publicadas por la Oficina 
de Patentes Europea desde 1978. Cada registro contiene 
datos bibliográficos y de su estado legal. Todos los datos 
relacionados con el mismo número de patente se agrupan 
en un único documento. La base de datos está segmentada 
en: OS (Offenlegungsschriften) que contiene las citas de 
las aplicaciones de patentes; PS (Patentschriften) que 
contiene las citas de las patentes concedidas; y RS 
(Rechtsstand) que contiene datos del estado legal. 

Cobertura temática: Todas las patentes relevantes en el 
área de la ciencia y tecnología. 

Fuentes: La base de datos se derivan de las siguientes 
publicaciones: Wila Verlag, Munich: Auszuege aus den 
Europaeischen Patentanmeldungen (EPZ), Auszuege aus 
den Europaeischen Patentschriften (EPS), y datos 
publicados del estado legal de la Oficina de Patentes 
Europea. 

Productor: Wila Verlag Wilhelm Lampl GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, alemán 

Distribuidores: STN 

Patent Online System World 

Descripción: Contiene información bibliográfica y 
resúmenes de las aplicaciones de patentes internacionales 
publicadas por la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual desde 1978. Las citas están en inglés; desde 
1991, hay resúmenes en alemán. 

Cobertura temática: Todas las patentes relevantes en las 
áreas de ciencia y tecnología. 

Fuentes: Las aplicaciones de patentes internacionales 
publicadas por la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual. 

Productor: Wila Verlag Wilhelm Lampl GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 

PATIPC (International Patent Classification 
and Catchword Index) 

Descripción: Contiene el texto y gráficos (imágenes de 
estructuras químicas) de la Clasificación Internacional de 
Patentes (IPC) publicada por la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (WIPO) y la Oficina Alemana de 
Patentes y Marcas (DPMA). El texto está en inglés para 
las ediciones 1-6 de IPC, y en alemán para las ediciones 4-
6. Además, la base de datos contiene el Indice de Eslogans 
de la edición 6 proporcionada por la DPMA. 

Cada registro es un grupo principal de la IPC y contiene 
todos los subgrupos y la información de la sección, clase y 
subclase correspondientes. También está en registros 
separados toda la información de la sección, clase y 
subclase. 

Cobertura temática: La Clasificación Internacional de 
Patentes. 

Fuentes: Texto en inglés de las Ediciones 1-6 ; texto en 
alemán de las Ediciones 4-6; imágenes de estructuras 
químicas; traducción de la Edición 6 de Stich- und 
Schlagwortkatalog . 

Productor: Deutsches Patent - und Markenamt 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Cada nueva edición de IPC 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 

PCT Patents Full-Text (WOTEXT) 

Descripción: Contiene las concesiones, descripciones y 
especificaciones de aplicaciones de patentes 
internacionales (PCT aplicaciones) publicadas por la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO). 
La mayoría de las publicaciones están en inglés (90%), y 
el resto en francés (2%) y alemán (8%). 

Cobertura temática: Aplicaciones de patentes 
internacionales (PCT). 

Fuentes: La fuente de datos es la European Patent Office. 
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Productor: Questel-Orbit 

Cobertura temporal: Desde 1978-1998 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

PCTPAT 

Descripción: Contiene las aplicaciones internacionales 
publicadas bajo el Tratado de Cooperación de Patentes 
(PCT). Este Tratado protege todas las invenciones en los 
países firmantes del Tratado de Washington en 1970. 
Proporciona información bibliográfica completa e 
información administrativa y legal durante la fase 
internacional. También proporciona los dibujos de las 
patentes. 

Cobertura temática: Contiene todas las aplicaciones de 
PCT en todas las disciplinas. 

Fuentes: Aplicaciones de patentes del PCT. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Francés, inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

PDLCOM 

Descripción: Contiene datos de tests sobre la 
compatibilidad química y resistencia a grietas por fatiga 
medioambiental de plásticos. Las propiedades incluyen el 
efecto que tienen los reactivos químicos, la radiación, el 
calor y la exposición al aire libre sobre las propiedades 
mecánicas, geometría, peso y aspecto de los plásticos.  

Cobertura temática: Datos procedentes de tests de los 
fabricantes y de literatura sobre la compatibilidad química 
y resistencia a grietas por fatiga medioambiental de los 
plásticos. 

Fuentes: Datos de los tests realizados por los fabricantes 
y encontrados en la literatura. 

Productor: William Andrew Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

PDQ Cancer Information File (PDQC) 

Descripción: Contiene información del tratamiento y 
pronóstico de más de 80 tipos de cáncer diferentes, tanto 
estándar como bajo investigación clínica, junto con 
referencias a literatura médica. Contiene más de 80 
documentos, cada uno de ellos dedicado a un tipo 
particular de cáncer. 

Cobertura temática: Cubre información actual del 
pronóstico, estadío, clasificación celular y opciones de 
tratamiento de 80 diferentes tipos de cáncer. 

Productor: National Cancer Institute 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

PDQ Directory (PDQD) 

Descripción: Es un directorio con los nombres, 
direcciones y números de teléfono de más de 20.000 
médicos y organizaciones dedicadas al tratamiento de 
pacientes con cáncer, así como más de 6.000 instalaciones 
acreditadas de screening para mamografías. 

Cobertura temática: Contiene información de médicos y 
asociaciones dedicadas al cuidado de pacientes con 
cáncer. 

Fuentes: La información de los médicos individuales se 
obtiene de los directorios de más de 15 sociedades y 
asociaciones profesionales. 

Productor: National Cancer Institute 

Cobertura temporal: Actual 

Actual ización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 
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PDQ Patient Information File - Full Text 
(PDQI) 

Descripción: Contiene información a texto completo del 
cáncer, diseñada especialmente para pacientes y otras 
personas profanas en la materia. Contiene más de 80 
documentos, dedicados cada uno de ellos a un tipo 
particular de cáncer. 

Cobertura temática: Cubre información sobre el 
pronóstico general, estadío y opciones de tratamiento de 
más de 80 tipos de cáncer de adultos y niños. 

Fuentes: La información se basa en las declaraciones de 
Estado del Arte de la base de datos PDQC. 

Productor: National Cancer Institute 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

PDQ Protocol File (PDQP) 

Descripción: Contiene información de más de 1.400 
protocolos activos y aprobados de tratamiento del cáncer. 
Se incluyen todos los ensayos clínicos financiados por el 
National Cancer Institute (NCI), así como aquellos 
enviados voluntariamente por otros investigadores. Los 
protocolos en estado de "activo" están abiertos a entradas 
de pacientes. Los protocolos "aprobados" han sido 
aprobados por el NCI u otro organismo administrativo, 
pero todavía no han comenzado a participar los pacientes.  

Cobertura temática: Cubre protocolos activos y 
aprobados para el tratamiento del cáncer. Los documentos 
contienen información detallada como los objetivos del 
protocolo, criterios de entrada de pacientes, datos del 
régimen del tratamiento, modificación de la dosis y 
organizaciones que participan. 

Fuentes: Protocolos y ensayos clínicos financiados por el 
NCI y aquellos enviados de forma voluntaria por 
investigadores. 

Productor: National Cancer Institute 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

PDQ Supportive Care File - Full Text 
(PDQS) 

Descripción: Contiene información a texto completo 
sobre el cáncer, diseñada especialmente para profesionales 
de la atención sanitaria. Los registros contienen 
información y explicaciones sobre las complicaciones 
comunes y efectos secundarios del tratamiento del cáncer. 
Un consejo editorial de especialistas de enfermería en 
oncología revisa regularmente y actualiza la información 
en el fichero. 

Cobertura temática: Cubre información sobre 
complicaciones y efectos secundarios del tratamiento del 
cáncer. 

Productor: National Cancer Institute 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

PEDS: Defense Program Summaries 

Descripción: Es una colección de documentos de 
"justificación" que están relacionados con cada elemento 
del programa de defensa. Literalmente, significa 
Resúmenes Descriptivos de Elementos del Programa 
(Program Element Descriptive Summaries), y proporciona 
descripciones detalladas de programas específicos y sus 
costes. Existe un grupo separado de PEDS para cada 
división del servicio. Las divisiones del servicio incluidas 
son: las fuerzas aéreas, el ejército de tierra, y el ejército 
naval.  

Cobertura temática: Los PEDS son particularmente 
importantes por sus descripciones de los objetivos de cada 
programa activo o planificado actualmente, y por los 
detalles de la relación de cada programa con otros 
programas y proyectos presupuestados. Los PEDS son 
herramientas de planificación indispensables para los 
contratistas de defensa, ofreciendo una idea y una 
perspectiva esencial para tomar decisiones con eficacia y 
éxito. 

La amplia cobertura de programas cubiertos por PEDS se 
indica por los títulos de una muestra de PEDS de 1997 
relacionados a continuación: desarrollo de tecnología 
médica SOF; CALS, la estrategia; Modernización P-E; 
tecnología avanzada de armas y sistemas aéreos; 
mantenimiento de depósitos; manejo de material y 
cargamento aéreo; escuadrones F-16; desarrollo de 
equipos de test automáticos. 
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Productor: Forecast International/DMS 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Periodical Abstracts PlusText 

Descripción: Contiene artículos de más de 1.800 
publicaciones de referencia general, incluyendo 635 
publicaciones periódicas relacionadas con las ciencias 
sociales, 396 relacionadas con las humanidades, 169 de 
ciencias generales, 212 de empresas, y 239 de interés 
general. La base de datos incluye ahora el texto completo 
de aproximadamente 600 de los títulos indizados. 

Cobertura temática: Se cubren, entre otros, los temas 
siguientes: artes y entretenimiento, noticias, empresas y 
finanzas, recursos humanos, temas internacionales y 
política, tecnología informática, política pública, religión, 
temas de consumo, revisiones, ciencia y tecnología, 
educación, leyes, ciencias sociales, medicina y atención 
sanitaria. 

Fuentes: Contiene citas bibliográficas  completas y 
resúmenes de artículos de más de 1.800 publicaciones 
periódicas, incluyéndose artículos a texto completo de 
unas 600 publicaciones. Algunas de las fuentes 
académicas cubiertas son: American Journal of Sociology, 
American Political Science Review, ABA Journal, 
Columbia Journalism Review; revistas populares como 
Better Homes & Gradens, Ms., Rolling Stone, Mother 
Earth News; y publicaciones de negocios como Fortune, 
Forbes, Inc., Money, etc. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid 

Periodicals Contents Index 

Descripción: Es una base de datos que indiza el contenido 
de números antiguos de publicaciones periódicas en el 
área de humanidades y ciencias sociales. Permite la 
búsqueda de volúmenes atrasados de revistas con la 
misma facilidad y conveniencia que si fueran 
publicaciones recientes. Contiene revistas publicadas en 

inglés, francés, alemán, español y otros idiomas 
occidentales.  

Cobertura temática: Cubre temas de humanidades y 
ciencias sociales. 

Fuentes: Números antiguos de publicaciones periódicas 
en ciencias sociales y humanidades. 

Productor: Chadwick-Healey, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1770-1991 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Pesticide Fact File 

Descripción: Es una base de datos factual de pesticidas 
que proporciona datos científicos sobre componentes 
químicos e ingredientes biológicos activos utilizados en 
las fórmulas agroquímicas. Es la versión online de la 
publicación The Pesticide Manual.  

Cobertura temática: Los registros del fichero 
proporcionan: nomenclatura completa; propiedades físicas 
y químicas; compañías productoras; usos; análisis de 
productos y residuos; toxicología para los mamíferos; 
ecotoxicología; información medioambiental de los 
componentes activos contenidos en los productos 
agroquímicos utilizados mundialmente (fungicidas, 
herbicidas, insecticidas, etc.). 

Fuentes: Los datos se obtienen principalmente de los 
fabricantes de pesticidas, pero también de literatura 
científica publicada. 

Productor: The British Crop Protection Council (BCPC) 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Peterson's College Database 

Descripción: Es un fichero de instituciones, colegios 
post-secundaria y universidades de Estados Unidos y 
Canadá que ofrecen títulos académicos. Incluye unos 
pocos colegios de fuera de Estados Unidos que tienen 
programas de grado acreditados por organismos 
reconocidos de Estados Unidos. Contiene el texto 
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completo de los perfiles de colegios encontrados en las 
publicaciones anuales Guide to Four-Year Colleges y 
Guide to Two-Year Colleges de Peterson. Los perfiles 
incluyen los siguientes temas: información general 
(matrícula, programa, etc.), procedencia de los estudiantes 
(geográfica, étnica), datos académicos de estudiantes de 
primer año, matriculación, admisiones (dificultad para 
entrar, requisitos, plazos), requisitos de graduación, gastos 
y ayudas financieras, programas especiales, alojamiento, 
vida en el campus, servicios al estudiante, deportes y 
contacto. 

Cobertura temática: Proporciona información sobre 
colegios y universidades que ofrecen educación post-
secundaria en los Estados Unidos y Canadá. 

Fuentes: La información procede directamente de las 
directores de admisión y otros funcionarios de colegios y 
universidades. Peterson's actualiza la información a través 
de la Annual Survey of Undergraduate Institutions. 

Productor: Peterson's Guides, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Peterson's GradLine 

Descripción: Cubre todas las instituciones acreditadas de 
Estados Unidos y Canadá que ofrecen títulos post-
bachillerato. Contiene tres tipos de registros: 1) registros 
de instituciones, 2) registros de unidades, y 3) registros de 
directorios. Hay más de 1.500 registros de instituciones, y 
cada uno de los programas de estas instituciones están 
representados en los 28.000 registros de unidades. Todo 
registro de unidad es codificado para reflejar su posición 
dentro de la jerarquía administrativa de su institución 
central y asignado a una o más de 300 disciplinas 
académicas. 

Los registros de las instituciones proporcionan el nombre, 
lugar, tamaño y tipo de escuela, así como datos sobre el 
profesorado, servicios de estudiantes e instalaciones de 
estudio. Todo registro de unidad lista el nombre del 
programa actual, jefe administrativo y concentraciones de 
títulos; también tiene campos para el número de 
profesores, presupuestos de investigación, y líneas de 
investigación. Los registros de directorio contienen 
descripciones genéricas de más de 300 programas 
graduados, incluyendo datos sobre el número de títulos y 
número de admisiones. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes títulos post-
bachillerato: ciencias de recursos y de agricultura, 
profesiones relacionadas con la salud, diseño y artes 
aplicadas, arquitectura, ciencias biológicas, empresas y 
gestión, ciencias de la información e informática, 
educación, ingeniería, bellas artes, humanidades, asuntos 
públicos e internacionales, derecho, matemáticas, 
medicina y odontología, enfermería, farmacia, física, 
psicología, salud pública y ciencias sociales. 

Fuentes: La base de datos se genera a partir de la 
Encuesta Anual de Educación Graduada de Peterson. 
Toda la información procede directamente de la propia 
institución. 

Productor: Peterson's Guides, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

PHARM 

Descripción: Contiene todas las publicaciones 
relacionadas con aplicaciones de patentes francesas, 
europeas, inglesas, alemanas e internacionales (PCT) y 
otras patentes de Estados Unidos, en las áreas de química 
y biología farmacéutica, así como otras patentes francesas 
especiales de medicina (desde 1961 a 1978). Los dibujos 
de las patentes se pueden encontrar a partir de 1989. 

Cobertura temática: Cubre patentes en el campo de la 
química, farmacia y medicina. 

Productor: Institut National de la Propieté Industrielle 
(INPI)  

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

Pharm-line 

Descripción: La base de datos cubre los temas de uso 
clínico de fármacos y la práctica de farmacia profesional. 
Está producida conjuntamente por un grupo de trabajo de 
especialistas de información farmacológica de los 
servicios de información de los Servi cios Nacionales de la 
Salud del Reino Unido. 
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Cobertura temática: Los artículos contienen información 
sobre los siguientes temas: efectos adversos de fármacos; 
biodisponibilidad; farmacocinética y metabolismo de 
fármacos; interacciones medicamentosas; modificación 
farmacológica de tests de laboratorio; nuevos fármacos; 
nuevos usos de fármacos establecidos; productos 
farmacéuticos; nuevas vías de administración y dosis; 
farmacología; práctica de farmacia; uso de fármacos en 
lactancia, embarazo, neonatos, insuficiencia hepática e 
insuficiencia renal. Se excluyen aquellos artículos que se 
refieren a estudios en animales. 

Fuentes: Aproximadamente se resumen e indizan 
selectivamente 100 publicaciones periódicas en idioma 
inglés. Además de los artículos originales, también se 
incluyen cartas al editor, revisiones y editoriales. 

Productor: Guy's and St. Thoma's Hospital Trust y U.K. 
Drug Information Pharmacists' Group 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Pharma Marketing Service 

Descripción: Es la versión online del servicio de 
información e investigación semanal para los 
profesionales farmacéuticos. Utilizada por los 
profesionales de la industria farmacéutica, de institutos de 
investigación, de asociaciones comerciales, y de agencias 
de publicidad y consultorías, proporciona datos valiosos 
sobre el desarrollo del mercado y noticias financieras de 
las compañías.  

Se centra en noticias del Oeste de Europa (50%), USA 
(25%), Europa del Este (15%) y Japón (5%). 

Cobertura temática: Se centra en todos los temas 
necesarios en el márketing farmacéutico, incluyendo 
publicidad, relaciones públicas y promoción de ventas. 
Proporciona noticias sobre las compañías, mercados, 
productos, política sanitaria, ciencias médicas y 
farmacología. 

Fuentes: Las noticias se extraen de periódicos 
internacionales y de revistas científicas y económicas. 
Además, se incluyen noticias de los corresponsales del 
propio productor y noticias de informes de prensa de las 
compañías farmacéuticas, agencias del gobierno y 
organizaciones nacionales e internacionales. 

Productor: Aerzte Zeitung Verlagsgesellschaft mbH 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Pharmabiomed Business Journals 

Descripción: Proporciona cobertura internacional de 
artículos a texto completo de revistas comerciales sobre 
productos farmacéuticos, biotecnología y atención 
sanitaria.  

Cobertura temática: Constituye una excelente fuente de 
métodos y técnicas, prácticas de negocios, nuevos 
productos, compañías, mercados, cotización del mercado, 
investigación y desarrollo, regulaciones y tecnologías 
aplicadas en los campos de biotecnología, atención 
sanitaria y productos farmacéuticos. 

Fuentes: Selecciona la información de una lista creciente 
(actualmente 30) de revistas comerciales de industrias 
farmacéuticas, atención sanitaria y biotecnología. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Pharmaceutical and Healthcare Industry 
News Database 

Descripción: Contiene noticias e información actual sobre 
desarrollos de productos, mercados, regulaciones y otros 
asuntos de importancia para las industrias farmacéuticas, 
de aparatos médicos, de veterinaria y agroquímicas 
internacionales.  

Todas las publicaciones siguen una estructura similar y 
contienen secciones sobre: noticias de investigación y de 
productos; noticias de compañías; noticias internacionales 
y del Reino Unido; gente; reuniones; y conferencias. 

Cobertura temática: Contiene noticias sobre: industria 
agroquímica internacional; temas de consumo 
internacional; industrias internacionales de aparatos 
médicos y diagnósticos; temas internacionales de medio 
ambiente; industria internacional de atención sanitaria en 
animales; protección de cosechas; industria internacional 
farmacéutica; industria internacional de biotecnología; y 
cobertura en profundidad de la industria de suministros 
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agrícolas del Reino Unido. También incluye datos 
estadísticos del mercado y otra información analítica. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las siguientes 
publicaciones: noticias diarias de SCRIP World 
Pharmaceutical News, CLINICA World Medical Device 
and Diagnostic News, AGROW World Crop Protection 
News, ANIMAL PHARM World ANimal Health News y 
ASI Agriculture Supply Industry News . Noticias 
mensuales de ERA News European Regulatory Affairs 
News, BIOVENTURE VIEW, ONLINE PLUS y 
NEWSLETTER ANNUAL REVIEWS: SCRIP, CLINICA, 
ANIMAL PHARM and AGRO. Archivos de EPLC, China 
News, SCRIP OTC News y Outcomes World Health 
Economics News. 

Productor: PJB Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, STN, Ovid, Dialog 

Pharmaceutical News Index 

Descripción: Contiene noticias actuales de la industria 
farmacéutica, cosmética, aparatos médicos, y áreas 
relacionadas con la salud. Cita e indiza todos los artículos 
de las publicaciones listadas en el apartado de fuentes 
sobre los siguientes temas: fármacos; ventas de industrias 
y empresas, fusiones y adquisiciones; legislación del 
gobierno, regulaciones y demandas jurídicas. Cubre 
solicitudes de propuestas, aplicaciones de becas de 
investigación, comunicados de industrias, boletines de 
prensa y otras noticias. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
retiradas de la Food and Drug Administration (FDA); 
legislación y política sanitaria; estudios farmacéuticos; 
mercados de prescripción y preparados a mano; 
aprobaciones de fármacos y aparatos; juicios y fallos de 
tribunales; análisis de mercado; actualizaciones en 
biotecnología; investigación y desarrollo; productos 
farmacéuticos en veterinaria; noticias de enfermedades del 
ganado; cambios de personal; información financiera de 
empresas; aprobaciones de la NDA (New Dug 
Applications); fusiones y adquisiciones; contratos del 
gobierno; asociaciones; complementos de salud y belleza; 
y campañas de publicidad. 

Fuentes: Los registros proceden de las siguientes 
publicaciones: Animal Pharm World Animal Health News; 
Applied Genetic News; Biomedical Business International; 
Biomedical Technology Information Service ; Clinica 
World Medical Device News; Clinical Lab Letter; Drug 

Research Reports: The Blue Sheet; Drug Research 
Reports: The Pink Sheet; Drug Research Reports: The 
Rose Sheet; Health Devices; Medical Devices, 
Diagnostics and Instrumentation Reports; Pharma Japan; 
PMA Newslewtter; Quality Control Reports: The Gold 
Sheet; Radiology & Imaging Letter; SCRIP World 
Pharmaceutical News ; Technology Reimbursement 
Reports: The Beige Sheet; Washington Drug and Device 
Letter; Weekly Pharmacy Reports: The Green Sheet. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Ovid 

Pharmacontacts 

Descripción: Es un directorio de compañías 
farmacéuticas, institutos de investigación, entidades 
reguladoras y asociaciones industriales, que proporciona 
acceso a más de 27.000 direcciones así como los nombres 
de contacto, funciones laborales, personal de gestión y 
clasificaciones de la compañía.  

Cobertura temática: Cada documento contiene los 
nombres y direcciones de compañías químicas, de 
servicios y farmacéuticas, incluyendo el nombre legal de 
la compañía, dirección completa, país, número de 
teléfono, nombres de contacto, título en el trabajo, 
funciones laborales (hasta 40 por registro) y descripción 
de la empresa.  

Fuentes: Compila el contenido de los cuatro directorios 
Scrip/KYM: The International Directory of 
Pharmaceutical Personnel, The International Directory of 
Pharmaceutical Companies, The International Directory 
of Service Companies y The International Directory of 
Chemical Companies. Incluyen 16.200 compañías 
farmacéuticas mundiales, más de 6.800 compañías 
químicas y más de 4.700 compañías de servicios. 

Productor: PJB Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 
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Pharmaprojects 

Descripción: Proporciona información actual sobre el 
desarrollo de nuevos productos farmacéuticos en los 
principales mercados del mundo, desde los primeros 
estudios farmacológicos hasta su lanzamiento final en los 
principales mercados, o hasta su interrupción por razones 
toxicológicas o comerciales. Incluye más de 6.200 
fármacos que se piensa que están en desarrollo activo de 
más de 950 compañías farmacéuticas mundiales. También 
incluye peticiones de licencia para más de 1.200 
productos. 

Cobertura temática: Cubre productos farmacéuticos, 
incluyendo productos biotecnológicos, nuevas fórmulas y 
combinaciones en desarrollo, de cualquier lugar del 
mundo. Cada registro del fichero proporciona: nombre 
genérico; nombres comerciales y códigos de 
investigación; nombre químico y nº de registro CAS; 
compañía productora; información detallada de su fase de 
desarrollo en 28 países y descriptores normalizados de la 
actividad terapéutica. 

El texto se actualiza con cada fase de desarrollo del 
producto, inicialmente estudios farmacológicos detallados, 
luego estudios clínicos, progreso y finalmente márketing. 

Fuentes: Se compila a partir de fuentes publicadas y no 
publicadas. Una cantidad considerable de información se 
obtiene directamente de las compañías implicadas en el 
desarrollo del producto. Utiliza literatura referente a los 
componentes comenzando con preguntas directas a los 
productores de los fármacos, obteniendo información del 
período de desarrollo que no está en ningún otro sitio, 
También se utilizan otras fuentes como conferencias, 
informes, reuniones, etc.  

Productor: PJB Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Ovid 

Pharmaprojects Current 

Descripción: Proporciona información actual sobre el 
desarrollo de nuevos productos farmacéuticos en los 
principales mercados del mundo por más de 950 
compañías. Sigue el progreso de estos compuestos desde 
el laboratorio, pasando por todas las fases de desarrollo 
clínico hasta el registro y lanzamiento mundial. Se 
incluyen las últimas noticias sobre el estado de desarrollo 
y de licencia de cada compuesto y un resumen de datos 
relevantes clínicos, pre-clínicos y químicos. 

Cobertura temática: Cubre productos farmacéuticos de 
cualquier lugar del mundo, incluyendo productos 
biotecnológicos, nuevas fórmulas y combinaciones en 
desarrollo. Cada registro del fichero proporciona: nombre 
genérico; nombres comerciales y códigos de 
investigación; nombre químico y número de registro CAS; 
compañía productora; información detallada de su fase de 
desarrollo en 28 países y descriptores normalizados de la 
actividad terapéutica. 

Fuentes: Se compila a partir de fuentes publicadas y no 
publicadas. Una cantidad considerable de información se 
obtiene directamente de las compañías implicadas en el 
desarrollo del producto. Utiliza literatura referente a los 
componentes comenzando con preguntas directas a los 
productores de los fármacos, obteniendo información del 
período de desarrollo que no está en ningún otro sitio, 
También se utilizan otras fuentes como conferencias, 
informes, reuniones, y otras.  

Productor: PJB Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Pharmaprojects Discontinued Projects 

Descripción: Proporciona información sobre los 
productos farmacéuticos cuyo desarrollo ha quedado 
interrumpido o suspendido. 

Cobertura temática: Cubre productos farmacéuticos de 
cualquier lugar del mundo que han quedado 
interrumpidos, incluyendo productos biotecnológicos, 
nuevas fórmulas y combinaciones en desarrollo. Cada 
registro del fichero proporciona: nombre genérico; 
nombres comerciales y códigos de investigación; nombre 
químico y nº de registro CAS; compañía productora; y 
descriptores normalizados de la actividad terapéutica. 

Fuentes: Se compila a partir de fuentes publicadas y no 
publicadas. Una cantidad considerable de información se 
obtiene directamente de las compañías implicadas en el 
desarrollo del producto. Utiliza literatura referente a los 
componentes comenzando con preguntas directas a los 
productores de los fármacos, obteniendo información del 
período de desarrollo que no está en ningún otro sitio, 
También se utilizan otras fuentes como conferencias, 
informes, reuniones, y otras.  

Productor: PJB Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1980 
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Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

Pharmaprojects Launched Projects 

Descripción: Proporciona información sobre los 
productos farmacéuticos que ya no están en desarrollo en 
ningún mercado del mundo. 

Cobertura temática: Cubre productos farmacéuticos, 
incluyendo productos biotecnológicos, que ya no se están 
desarrollando en ningún mercado mundial. Cada registro 
del fichero proporciona: nombre genérico; nombres 
comerciales y códigos de investigación; nombre químico 
y nº de registro CAS; compañía productora; y descriptores 
normalizados de la actividad terapéutica. 

Fuentes: Se compila a partir de fuentes publicadas y no 
publicadas. Una cantidad considerable de información se 
obtiene directamente de las compañías implicadas en el 
desarrollo del producto. Utiliza literatura referente a los 
componentes comenzando con preguntas directas a los 
productores de los fármacos, obteniendo información del 
período de desarrollo que no está en ningún otro sitio, 
También se utilizan otras fuentes como conferencias, 
informes, reuniones, y otras.  

Productor: PJB Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

PHIC (Pharmaceutical and Healthcare 
Industry News Current File) 

Descripción: Contiene noticias actuales y 
prepublicaciones de la industria farmacéutica y sanitaria. 
Proporciona información de productos farmacéuticos, 
biotecnología, aparatos médicos y diagnósticos, 
protección de cosechas, salud animal y nutrición, 
industrias de semillas agrícolas, y temas de regulación 
farmacéutica. 

Los registros contienen información bibliográfica y el 
texto completo de artículos de los últimos 25 días. Cada 
semana, se pasan artículos al fichero Pharmaceutical and 
Healthcare Industry News Database (PHIND). 

Cobertura temática: Contiene ítems de noticias del 
fichero PHIND. Estas publicaciones incluyen artículos 
sobre: industria agroquímica internacional; temas de 
consumo internacional; industrias internacionales de 
aparatos médicos y diagnósticos; temas internacionales de 
medio ambiente; industria internacional de atención 
sanitaria en animales; protección de cosechas; industria 
internacional farmacéutica; industria internacional de 
biotecnología; y cobertura en profundidad de la industria 
de suministros agrícolas del Reino Unido. 

Fuentes: Contiene el texto completo de las siguientes 
publicaciones: noticias diarias de SCRIP World 
Pharmaceutical News, CLINICA World Medical Device 
and Diagnostic News, AGROW World Crop Protection 
News, ANIMAL PHARM World ANimal Health News y 
ASI Agriculture Supply Industry News . Noticias 
mensuales de ERA News European Regulatory Affairs 
News, BIOVENTURE VIEW, ONLINE PLUS y 
NEWSLETTER ANNUAL REVIEWS: SCRIP, CLINICA, 
ANIMAL PHARM and AGRO. 

Productor: PJB Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN, Ovid 

 (Phoenix) The Arizona Republic/The 
Phoenix Gazette 

Descripción: Contiene el diario matutino The Arizona 
Republic, que cubre todo el Estado de Arizona, así como 
noticias locales, nacionales e internacionales; el periódico 
vespertino The Phoenix Gazette, que se centra en el área 
metropolitana de Fénix, Condado de Maricopa, y el 
Estado de Arizona; y la gaceta The Arizona Business 
Gazette, publicada el lunes y que cubre noticias legales y 
de empresas. El fichero constituye una excelente fuente de 
información sobre el fenomenal crecimiento de Arizona y 
se centra en las inmobiliarias, el desarrollo de la industria, 
y en los retos de provisión de agua y energía a las 
ciudades del desierto. Compañías importantes de Fénix 
son America West Airlines, Best Western International, 
Inc., McDonnell Douglas Helicopters y Paragon Hotels.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: Los periódicos The Arizona Republic y The 
Arizona Business Gazette. The Phoenix Gazette ha dejado 
de publicarse y ya no se actualiza más en Dialog. 

Productor: The Arizona Republic 
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Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

PHYTOMED 

Descripción: Contiene literatura mundial sobre los temas 
de protección de plantas, fitopatología y protección de 
productos almacenados. Corresponde a la Bibliography of 
Plant Protection of the "Biologische Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft". 

Cobertura temática: Cubre el amplio campo de 
protección de plantas. 

Fuentes: Incluye unas 1.200 revistas internacionales, 
libros, tesis, actas de conferencias, informes y literatura 
gris. 

Productor: Biologische Bundesanstalt für land und 
Forstwirtschast 

Cobertura temporal: Desde 1965-1996 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: DIMDI 

PIERS Exports (Mexico) 

Descripción: PIERS (Port Import Export Reporting 
Service) Exports (Mexico) es una compilación de 
manifiestos de barcos que cargan mercancía internacional 
en 10 puertos marítimos de México. Junto con los ficheros 
PIERS Exports (U.S.), PIERS Imports (U.S.), y PIERS 
Imports (Mexico), PIERS cubre prácticamente todos los 
movimientos marítimos dentro y fuera del continente en 
Estados Unidos, Puerto Rico y México. En las bases de 
datos se almacenan datos de cada cargamento.  

Las aplicaciones principales incluyen: identificación de 
oportunidades comerciales, control de las exportaciones 
de productos cuyos datos no figuran en los informes 
tradicionales de los gobiernos, e identificación de 
potenciales socios comerciales.  

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: nombre, ciudad y estado del exportador; 
descripción del producto tal y como aparece en su 
manifiesto; descripción normalizada de la mercancía; 
código PIERS del producto; embalaje; peso del 

cargamento en libras; nombre y código del puerto de 
México; nombre y código del puerto extranjero; nombre y 
código del país extranjero; y fecha de salida del puerto. 

Fuentes: Los periodistas de PIERS recogen millones de 
transacciones cada año, y están localizados en las Casas 
de Clientes que cubren el tráfico marítimo de llegada y 
salida de 10 puertos de México. Se recogen todos los 
movimientos de comercio marítimo internacional. 

Productor: The Journal of Commerce 

Cobertura temporal: Actual (18 meses) 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

PIERS Exports (U.S. Ports) 

Descripción: PIERS (Port Import Export Reporting 
Service) Exports (U.S. Ports) es una compilación de 
manifiestos de barcos que cargan mercancía internacional 
en aproximadamente 120 puertos marítimos. Junto con los 
ficheros PIERS Exports (U.S.), PIERS Imports (U.S.), y 
PIERS Imports (Mexico), PIERS cubre prácticamente 
todos los movimientos marítimos dentro y fuera del 
continente en Estados Unidos, Puerto Rico y México. En 
las bases de datos se almacenan datos de cada cargamento.  

Las aplicaciones principales incluyen: identificación de 
oportunidades comerciales, control de las exportaciones 
de productos cuyos datos no figuran en los informes 
tradicionales de los gobiernos, e identificación de 
potenciales socios comerciales.  

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: nombre, ciudad y estado del exportador a 
Estados Unidos; descripción del producto tal y como 
aparece en su manifiesto; descripción normalizada de la 
mercancía; código PIERS del producto; embalaje; peso 
del cargamento en libras; nombre y código del puerto de 
Estados Unidos; nombre y código del puerto extranjero; 
nombre y código del país extranjero;y fecha de salida del 
puerto de Estados Unidos. 

Fuentes: Los periodistas de PIERS recogen seis millones 
de transacciones cada año, y están localizados en las 
Casas de Clientes que cubren el tráfico marítimo de 
llegada y salida de 120 puertos de estados Unidos. Se 
recogen todos los movimientos de comercio marítimo 
internacional. 

Productor: The Journal of Commerce 

Cobertura temporal: Actual (18 meses) 
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Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Data-Star 

PIERS Imports (Mexico) 

Descripción: PIERS (Port Import Export Reporting 
Service) Imports (Mexico) es una compilación de 
manifiestos de barcos que descargan cargamento 
internacional en 10 puertos marítimos de México. Junto 
con los ficheros PIERS Exports (U.S.), PIERS Imports 
(U.S.), y PIERS Imports (Mexico), PIERS cubre 
prácticamente todos los movimientos marítimos dentro y 
fuera del continente en Estados Unidos, Puerto Rico y 
México. En las bases de datos se almacenan datos de cada 
cargamento.  

Las aplicaciones principales incluyen: identificación de 
nuevas fuentes de suministro de importaciones, control de 
las importaciones de productos cuyos datos no figuran en 
los informes tradicionales de los gobiernos, e 
identificación de potenciales socios comerciales.  

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: nombre y lugar del cargador internacional; 
nombre y ciudad del cons ignatario; descripción del 
producto tal y como aparece en su manifiesto; descripción 
normalizada de la mercancía; código PIERS del producto; 
fecha de llegada al puerto; peso del cargamento en libras; 
nombre y código del puerto de México; nombre y código 
del puerto extranjero; nombre y código del país 
extranjero; y embalaje. 

Fuentes: Los periodistas de PIERS recogen millones de 
transacciones cada año, y están localizados en las Casas 
de Clientes que cubren el tráfico marítimo de llegada y 
salida de 10 puertos de la Costa Este y Oeste de México. 
Se recogen todos los movimientos de comercio marítimo 
internacional. 

Productor: The Journal of Commerce 

Cobertura temporal: Actual (18 meses) 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

PIERS Imports (U.S. Ports) 

Descripción: PIERS (Port Import Export Reporting 
Service) Imports (U.S. Ports) es una compilación de 

manifiestos de barcos que descargan cargamento 
internacional en aproximadamente 62 puertos marítimos 
de Estados Unidos. Junto con los ficheros PIERS Exports 
(U.S.), PIERS Imports (U.S.), y PIERS Imports (Mexico), 
PIERS cubre prácticamente todos los movimientos 
marítimos dentro y fuera del continente en Estados 
Unidos, Puerto Rico y México. En las bases de datos se 
almacenan datos de cada cargamento.  

Las aplicaciones principales incluyen: identificación de 
nuevas fuentes de suministros para importaciones, control 
de las importaciones de productos cuyos datos no figuran 
en los informes tradicionales de los gobiernos, e 
identificación de potenciales socios comerciales.  

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: nombre y lugar del cargador internacional; 
nombre, ciudad y estado del consignatario; descripción del 
producto tal y como aparece en su manifiesto; descripción 
normalizada de la mercancía; código PIERS del producto; 
embalaje; peso del cargamento en libras; nombre y código 
del puerto de Estados Unidos; nombre y código del puerto 
extranjero; nombre y código del país extranjero; y fecha 
de llegada al puerto de Estados Unidos. 

Fuentes: Los periodistas de PIERS recogen seis millones 
de transacciones cada año, y están localizados en las 
Casas de Clientes que cubren el tráfico marítimo de 
llegada y salida de 62 puertos de Estados Unidos. Se 
recogen todos los movimientos de comercio marítimo 
internacional. 

Productor: The Journal of Commerce 

Cobertura temporal: Actual (18 meses) 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Data-Star 

PIRA: Packaging, Paper, Printing and 
Publishing, Imaging and Nonwovens 

Abstracts 

Descripción: Es la fuente de información online más 
amplia sobre industrias de embalaje, papel, impresión, 
edición, imágenes y no textiles. La información 
empresarial supone el 30% de la base de datos; también se 
cubren en profundidad las cuestiones técnicas, estadísticas 
de mercado, perfiles de las compañías, procesos de 
producción, maquinaria y equipos, temas 
medioambientales, nuevos productos, patentes y usos 
finales. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de 
negocios e información técnica relacionada con industrias 
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del embalaje, papel y pasta, impresión, edición, imágenes 
y no textiles: aditivos, perfiles de compañías, 
equipamiento, temas de medio ambiente, holografía, 
aplicaciones de imágenes, maquinaria, márketing, 
materiales, embalaje, fabricación de papel, fotografía, 
impresión, procesos, productos, edición, técnicas 
radiográficas y termografía. 

También se incluye como segmento separado la base de 
datos The Royal Photographic Society's Imaging 
Abstracts, que cubre todos los aspectos de información 
relacionada con las imágenes, incluyendo técnicas de 
fotografía, holografía, termografía y radiografía, equipos y 
aplicaciones. 

Fuentes: Incluye más de 1.000 revistas, periódicos, actas 
de conferencias, normas, libros, informes de mercado y 
técnicos de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia, 
Africa y Australasia. Es el equivalente online de seis 
revistas mensuales: Paperbase Abstracts, International 
Packaging Abstracts, Nonowens Abstracts, Printing 
Abstracts World Publishing Monitor, e Imaging Abstracts. 

Productor: Pira International  

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit 

Pittsburgh Post-Gazette 

Descripción: Es un periódico general al servicio de 
lectores de Pensilvania, Ohio, Oeste de Virginia y 
Maryland. Los temas cubiertos comprenden: empresas, 
medicina, ciencia, tecnología, religión, transporte, artes y 
entretenimiento. Compañías e instituciones locales 
importantes son: USX Corporation, H.J. Heinz, ALCOA 
Westinghouse, Mellon Bank, PPG Industries, Carnegie-
Mellon University, Penn State University, the Pittsburgh 
Symphony, y the Pittsburgh Pirates and Steelers. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Pittsburgh Post-Gazette. 

Productor: Pittsburgh Post-Gazette 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

PLASNEWS 

Descripción: Proporciona cobertura actual de los 
desarrollos en la industria de plásticos, incluyendo 
precios, legislación, actividad de la compañía y 
disponibilidad de la mercancía.  

Cobertura temática: Contiene la siguiente información: 
lista y precios de mercado; noticias de empresas; 
calendario de próximos eventos en la industria de 
plásticos; adquisiciones y fusiones corporativas; actividad 
reguladora medio ambiental y gubernamental; empresas 
conjuntas; apertura y cierre de plantas; exportaciones de 
plásticos y datos comerciales; plásticos, resinas y 
elastómeros. 

Fuentes: Los datos se extraen de entrevistas, artículos 
originales de noticias, boletines de prensa, encuestas 
directas con los fabricantes de plásticos y exposiciones 
comerciales. 

Productor: Business Intelligence Group L.L.C. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

PLASPEC (Plastics Materials Selection 
Database) 

Descripción: Proporciona datos de ingeniería y diseño, 
descripciones de productos químicos, y nombres 
comerciales de más de 12.200 clases de materiales 
plásticos. Los registros pueden contener hasta 150 
propiedades y características de cada clase. Se 
proporcionan datos de materiales termoplásticos y 
elastoméricos de más de 60 familias genéricas. 

El fichero es sobre todo útil para los ingenieros de diseño 
y fabricación, ya que les ayuda a encontrar materiales 
plásticos con la combinación deseada de propiedades de 
proceso y de ingeniería. Se puede buscar por datos 
numéricos para seleccionar aquellos materiales que 
cumplan con los requisitos de diseño. Los resultados se 
pueden ver en formato tabular para hacer comparaciones y 
evaluar plásticos que tengan características de rendimiento 
apropiadas. 

Cobertura temática: Las referencias a materiales 
plásticos contienen el siguiente tipo de información: 
aplicaciones, composición, tipo de sustancia química, 
propiedades físicas, propiedades eléctricas, precio, 
nombre del fabricante, propiedades de proceso, 
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propiedades mecánicas, propiedades térmicas, 
propiedades ópticas y nombre comercial. 

Fuentes: Los datos se obtienen de los productores de 
materiales plásticos. 

Productor: Plastics Technology 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

Polymer Online 

Descripción: Es la versión online de la Segunda Edición 
de la Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, 
publicada por John Wiley and Sons, Inc. La base de datos 
proporciona cobertura de la ciencia e ingeniería de 
polímeros, incluyendo materiales, métodos y los últimos 
avances en la ciencia macromolecular. Se incluyen en la 
cobertura los polímeros sintéticos y naturales, plásticos, 
fibras, elastómeros y proceso. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de temas 
químicos: a) Sustancias químicas: materiales poliméricos 
sintéticos y naturales; b) Propiedades de polímeros: 
propiedades biológicas, compatibilidad, propiedades 
mecánicas, propiedades moleculares, morfología, 
propiedades físicas; c) Métodos, procesos y equipos: 
métodos de caracterización, ingeniería de procesos, 
procesos físicos, síntesis y reacciones, métodos de test; d) 
Usos; e) Definiciones y conocimiento general. 

Fuentes: Contiene el texto completo de la Segunda 
Edición de la Encyclopedia of Polymer Science and 
Engineering , que contiene aproximadamente 600 artículos 
(capítulos) escritos por expertos en sus temas. Los 
artículos incluyen más de 3.000 tablas, 3.000 títulos de 
figuras y seis millones de palabras de texto. 

Productor: John Wiley & Sons, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1985-1989 (2ª edición)  

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Pollution Abstracts 

Descripción: Proporciona información internacional de 
medio ambiente y tecnología, incluida la relacionada con 

la contaminación del aire, marina, agua dulce, tierra y 
fuentes y control del ruido. Se incluyen en la base de datos 
estudios científicos y políticas del gobierno sobre el medio 
ambiente. Corresponde a la versión impresa Pollution 
Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
contaminación del aire; acción del medio ambiente; 
contaminación de agua dulce; contaminación de la tierra; 
contaminación marina; ruido; radiación; tratamiento de 
aguas residuales; toxicología y salud; aspectos legales y 
económicos de toxicología; educación y legislación del 
medio ambiente; contaminantes y pesticidas químicos; 
efectos tóxicos en plantas, animales y humanos. 

Fuentes: Las referencias se sacan de aproximadamente 
2.500 fuentes primarias mundiales, incluyendo libros, 
actas de conferencias, congresos, publicaciones 
periódicas, tesis, patentes, informes técnicos y 
gubernamentales. Los artículos de revistas representan 
más del 60% de la base de datos. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN 

POPLINE (Population Information Online) 

Descripción: Proporciona una cobertura mundial de 
cuestiones relacionadas con la salud de la población, 
planificación familiar, incluyendo programas y tecnología 
de planificación familiar, fertilidad, políticas y leyes. 
Además, se centra en temas concretos de países en vía de 
desarrollo como demografía, SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual, salud materno-infantil, población y 
medio ambiente. Contiene publicaciones desde 1970, con 
citas seleccionadas desde 1886. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
planificación familiar, leyes y políticas, atención primaria, 
y salud materno-infantil en países en vías de desarrollo. 

Fuentes: Incluye artículos de revistas, monografías, 
informes técnicos y trabajos no publicados. 

Productor: Johns Hopkins School of Public Health 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Population Demographics 

Descripción: Proporciona datos estadísticos de la 
población de  Estados Unidos, casas, ingresos, educación y 
ocupación. Los datos de la población se estructuran por 
sexo, grupos de edad y raza. La información sobre las 
familias incluye el número de familias, tamaño, edad del 
cabeza de familia, y familias con niños. La información de 
ingresos contiene ingresos en la casa y edad del cabeza de 
familia por ingresos. Los datos de educación reflejan la 
educación conseguida. Los datos de ocupación reflejan 
análisis como márketing y ventas, ingenieros, operadores 
de informática, médicos, profesores, administrativos, etc. 

Cobertura temática: Los datos se basan en el censo de 
Estados Unidos de 1990. También se dan estimaciones del 
año actual y proyecciones a 5 años. Los niveles 
geográficos cubiertos incluyen todos los Estados Unidos, 
con análisis por Estados, condados, ciudades, código 
postal, división del censo, MSA, CMSA y DMA.  

Los datos son muy valiosos para: análisis de mercados, 
análisis estadísticos, márketing, planificación estratégica, 
entradas de modelos, análisis de territorios y análisis 
económicos. 

Fuentes: Los datos se obtienen de material de la Oficina 
del Censo de Estados Unidos, de estadísticas 
demográficas actualizadas, índices de compras, números 
de clasificación industrial estándar, y total de empleados 
según clasificaciones estándar de ocupaciones. 

Productor: Market Statistics 

Cobertura temporal: Censo de 1990, año actual y 
proyecciones a cinco años 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 (Portland) The Oregonian 

Descripción: Proporciona amplia cobertura del Suroeste 
de Washington, Oregón, y el área metropolitana de 
Portland. Se centra en la situación económica de Oregón y 
Noroeste del Pacífico, con especial énfasis en el comercio 
con Asia. Se presta especial atención a la agricultura, 
electrónica, silvicultura y comercio internacional. Las 
principales compañías de la zona son Louisiana Pacific, 

Nerco Coal Corporation, Nike, Pacificorp, Pendleton 
Woolen Mills, y Tektronics. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Oregonian. 

Productor: The Oregonian 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

PR Newswire 

Descripción: Contiene el texto completo de comunicados 
de noticias preparadas por compañías de Estados Unidos, 
empresas de relaciones públicas, asociaciones 
comerciales, agencias del gobierno municipal, estatal y 
federal, y otras fuentes que cubren el amplio espectro de 
noticias. 

PR Newswire está comprendida en dos bases de datos: el 
fichero 613 y 813. El Fichero 613 contiene datos actuales 
desde Mayo de 1999. El Fichero 813 contiene datos que 
cubren desde 1987 hasta Abril de 1999. 

Cobertura temática: Cubre noticias de los siguientes 
temas: quiebras, dividendos, ingresos, cambios de 
ejecutivos, adquisiciones hostiles, juicios, fusiones y 
adquisiciones, nuevos productos, nuevas ofertas de 
valores, recompras de acciones, reestructuraciones y 
amortizaciones. Además, cubre temas no financieros 
como: noticias de campañas; entretenimiento; anuncios de 
empresas del gobierno; medicina y ciencia; política; viajes 
y transporte; informes de temas variados como 
alcoholismo, demografía, medio ambiente, etc. 

Fuentes: Anuncios procedentes de más de 20.000 
organizaciones. 

Productor: PR Newswire Association, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Continua 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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PR Week 

Descripción: Desde su fundación en Octubre de 1984, PR 
Week ha sido conocida como la voz de la industria de 
relaciones públicas de Gran Bretaña. Está dirigida a 
compañías de márketing y contabilidad, agencias de 
publicidad y otros profesionales de la comunicación. 

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con las 
relaciones públicas: noticias, nuevas campañas y 
lanzamientos, movimientos de cuentas y personal, 
técnicas e imagen de la industria, empleo, formación y 
desarrollo profesional. 

Fuentes: Contiene el texto completo de PR Week, 
incluyendo las noticias y material especial, y estudios de 
los principales temas de los negocios. 

Productor: Haymarket Marketing Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Pre-1967 Chemical Abstracts 

Descripción: Está disponible sólo en STN y contiene 
registros del Chemical Abstracts anteriores a 1967. Las 
referencias se añadieron a este fichero conforme se 
registraban o identificaban las sustancias de los Indices 
Colectivos 6º y 7º del Chemical Abstracts (1957-1966), y 
un número limitado de registros antes de 1957, 
principalmente de sustancias que contienen flúor o 
silicona. Los registros desde 1907 a 1966 se añadieron a 
partir de los Indices de Autores. 

Cobertura temática: Todas las áreas de química e 
ingeniería química. 

Fuentes: Los Indices Colectivos 6º y 7º del Chemical 
Abstracts, los Indices de Autores de los Indices Colectivos 
1-7, y los Indices de Patentes. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1907-1966 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Predicasts Newsletters 

Descripción: Proporciona información mundial sobre un 
amplio rango de temas. Los boletines son famosos por ser 
fuentes primarias de información, y los periódicos 
nacionales a menudo hacen uso de su contenido para 
cubrir noticias de la industria, desarrollos de productos y 
escribir artículos especiales. La información procede de 
Africa, Canadá, Europa, Japón, Latinoamérica, Oriente 
Medio, Costa del Pacífico y USA. El fichero es de gran 
valor para conocer los desarrollos en tecnología, nuevos 
productos y mercados, y noticias de compañías. 

Cobertura temática: Cubre información de: desarrollos 
de compañías; aventuras y actividades de fusión; nuevos 
productos y tecnologías aplicadas; condiciones y 
tendencias de industrias y mercados; políticas 
gubernamentales; inversiones; regulación y legislación; 
oportunidades del comercio internacional; y actividades 
globales eco-políticas. 

Fuentes: Proporciona el texto completo de más de 600 
boletines. 

Productor: Information Access Company 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

PREMEDLINE 

Descripción: Proporciona información básica y 
resúmenes antes de que los registros se indizen y se 
incluyan en la base de datos MEDLINE. Las citas 
permanecen en PREMEDLINE sólo hasta que se añaden 
los términos MeSH, el tipo de publicación, el número de 
acceso GenBank y otros datos que se añaden en la 
indización. Una vez finalizada ésta, los registros 
completos se añaden a MEDLINE cada semana y se 
borran de PREMEDLINE. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas de 
biomedicina. 

Fuentes: Las mismas fuentes que en MEDLINE. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Citas en proceso 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             266 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM, Ovid 

Press Association 

Descripción: Fundada en 1868, es la agencia de noticias 
nacional de Inglaterra e Irlanda, y proporciona 
información de la prensa nacional, regional y 
radiodifusión. Ocupa un lugar central en la industria de 
noticias del Reino Unido e Irlanda. A través de sus tres 
servicios de noticias (PA News, PA Sport y PA Data 
Design), da servicio a todos los periódicos y emisiones 
nacionales, a la mayoría de periódicos regionales y de la 
tarde, así como a muchas compañías que no forman parte 
del negocio de los medios de comunicación. 

Cobertura temática: Ofrece acceso directo a la fuente 
original del material utilizado por la prensa británica. 
Además cubre muchos temas y artículos que no se tratan 
en ninguna otra parte. Proporciona una cobertura amplia 
de noticias nacionales e internacionales, finanzas, política, 
deporte, artes y entretenimiento; también ofrece 
comentarios, análisis y artículos. 

Fuentes: Incluye el servicio de noticias completo de la 
Press Association, excepto las fotografías. 

Productor: Press Association 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Múltiples veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

ProceedingsFirst Database 

Descripción: Contiene citas de publicaciones relativas a 
reuniones, conferencias, exposiciones, talleres, congresos 
y simposios realizados en todas partes del mundo. Ofrece 
una visión general de las actividades llevadas a cabo 
durante un evento determinado proporcionando una lista 
de las ponencias presentadas. Al igual que su homóloga, 
PapersFirst, da acceso a la vasta colección de actas de 
congresos del The British Library Document Supply 
Center.  

Cobertura temática: La amplia gama de materias 
tratadas en diferentes reuniones, congresos, simposios, 
etc.  

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

PROMT (Predicasts Overview of Markets 
and Technology) 

Descripción: Ofrece una cobertura internacional amplia 
de información sobre compañías, productos, tecnologías 
aplicadas y mercados de todas las industrias mundiales de 
producción y de servicios. Permite investigar un producto, 
sus mercados, los materiales utilizados en su producción, 
productos de la competencia, normativas y otros factores 
que impactan en una compañía, industria o empresa. 

Cobertura temática: Cubre el entorno empresarial e 
industrial, con especial énfasis en productos, mercados, 
compañías y tecnologías aplicadas. Incluye las siguientes 
industrias y empresas: publicidad; aeroespacio y aviación; 
agricultura; electrodomésticos; automóviles; 
biotecnología; productos químicos; comunicaciones; 
ordenadores; construcción; productos y sistemas de 
defensa; electrónica; productos del metal; servicios 
financieros; alimentos y bebidas; muebles; maquinaria 
industrial; instrumentación; servicios sanitarios y 
médicos; productos del petróleo y de la energía; productos 
farmacéuticos; plásticos; edición e imprenta; papel; 
gomas, software; textiles; tabaco; transporte; comercio 
minorista y mayorista; maderas y otros. 

Las principales áreas temáticas cubiertas son: información 
de mercado (oferta y demanda, capacidades, competencia 
y mercado); tecnología (nuevos productos, procesos, 
recursos y tendencias); actividades corporativas 
(resultados, planes e inversiones, diversificación); gestión 
(márketing y publicidad, dirección de producción, 
principales pleitos); legislación y gobierno 
(contaminación, acuerdos de comercio exterior). 

Fuentes: Cubre más de 1.500 publicaciones de comercio 
y empresas. Incluye periódicos, boletines, informes de 
agencias y del gobierno, estudios de investigación, 
servicios de noticias, informes de analistas de inversión e 
informes anuales de compañías. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit, 
FT Profile 
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ProQuest Newsstand 

Descripción: Es una amplia fuente de noticias que 
proporciona el texto completo de más de 120 periódicos, 
publicaciones de industrias y empresas, y servicios de 
teletipo de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se 
cubre cualquier tema, desde actividades de empresas a 
hechos actuales, y de situaciones económicas a 
necrologías.  

Cobertura temática: La cobertura temática es amplia, e 
incluye todas las áreas comúnmente tratadas en un 
periódico: noticias de agricultura y del medio ambiente; 
artes, incluyendo películas y revisiones de libros; 
economía y empresas; tendencias culturales; medicina y 
salud; gente; noticias regionales y metropolitanas; ciencia 
y tecnología; tendencias sociales; viajes y ocio; y asuntos 
actuales de Estados Unidos e internacionales. 

Fuentes: Artículos a texto completo de más de 120 
periódicos. 

Productor: Bell & Howell Information and Learning 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Múltiples veces al día 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

PSEDISOC 

Descripción: Contiene información sobre psicología y 
educación. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: a) 
Psicología: psicología general; psicometría; psicología 
experimental humana y animal; psicobiología; 
intervención fisiológica; sistemas de comunicación; 
psicología evolutiva; proceso social y problemas sociales; 
psicología social; personalidad; trastornos físicos y 
psíquicos; diagnóstico, prevención y tratamiento; temas 
profesionales, deontología; psicología de la educación; y 
psicología del trabajo. 

b) Educación: educación y enseñanza; historia de la 
educación; filosofía de la educación; política educativa; 
sistema de enseñanza; educación permanente y empleo; 
investigación en la educación; evaluación y orientación 
pedagógica; métodos y materias de enseñanza; medios de 
enseñanza; administración en la educación; economía de 
la educación; organización de la educación; psicología 
educativa; sociología de la educación; personal docente; 
prospección. 

Fuentes: Incluye alrededor de 265 revistas españolas 
específicas de las áreas mencionadas, 128 específicas de 

psicología y 161 específicas de educación, editadas en 
todas las Comunidades y lenguas del Estado. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975-1978, y desde 1981 
hasta la actualidad. 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

PsycFirst 

Descripción: Cubre la psicología y campos afines. Es un 
subconjunto de la base de datos PsycINFO, que 
comprende el año en curso y los últimos tres años. Cada 
registro contiene una cita bibliográfica de un artículo de 
revista u otro material indizado, y las bibliotecas que 
tienen la revista. La mayoría de los registros tienen un 
resumen.  

Cobertura temática: Cubre temas de psicología y 
campos afines. 

Fuentes: Se selecciona el material indizado procedente de 
más de 1.300 revistas publicadas en 50 países y en 28 
idiomas. Describe artículos de revista, informes técnicos, 
series monográficas, tesis doctorales y otro material.  

Productor: American Psychological Association 

Cobertura temporal: Tres últimos años 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

PsycINFO 

Descripción: Cubre literatura mundial de la psicología y 
de ciencias sociales y del comportamiento como 
psiquiatría, sociología, antropología, educación, 
farmacología y lingüística. Incluye material de la versión 
impresa Psychological Abstracts y material adicional del 
Dissertation Abstracts International y otras fuentes. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes campos: 
psicología aplicada; sistemas de comunicación; psicología 
del desarrollo; psicología educativa; psicología animal y 
humana experimental; psicología social experimental; 
psicología general; personalidad; trastornos físicos y 
psicológicos; terapia farmacológica y del 
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comportamiento; psicología fisiológica; psicometría; 
procesos sociales; tratamiento y prevención; psiquiatría; 
sociología; antropología; y adición a drogas. 

Fuentes: Incluyen más de 1.400 revistas periódicas 
escritas en más de 25 idiomas, libros, informes técnicos y 
tesis norteamericanas. 

Productor: American Psychological Association  

Cobertura temporal: Desde 1887 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, OCLC, DIMDI, Ovid 

PsycLIT 

Descripción: Cubre literatura mundial de la psicología y 
ciencias sociales y del comportamiento como psiquiatría, 
sociología, antropología, educación, farmacología y 
lingüística. Incluye material de la versión impresa 
Psychological Abstracts, distinguiéndose de la base de 
datos PsycINFO en que no indiza tesis ni informes 
técnicos, y que cubre un período de tiempo más corto. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes campos: 
psicología aplicada; sistemas de comunicación; psicología 
del desarrollo; psicología educativa; psicología animal y 
humana experimental; psicología social experimental; 
psicología general; personalidad; trastornos físicos y 
psicológicos; terapia farmacológica y del 
comportamiento; psicología fisiológica; psicometría; 
procesos sociales; tratamiento y prevención; psiquiatría; 
sociología; antropología; y adición a drogas. 

Fuentes: Incluyen más de 1.400 revistas periódicas 
escritas en más de 25 idiomas y libros. 

Productor: American Psychological Association  

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid 

PSYNDEX 

Descripción: Contiene literatura de psicología procedente 
de países de idioma alemán, así como medios 
audiovisuales del campo de la psicología. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de la 
psicología y ciencias sociales y del comportamiento 
relacionadas como: psiquiatría, psicosomática, medicina, 
sociología, educación, filosofía, deportes, criminología, 
lingüística y economía aplicada. 

Fuentes: Incluye artículos de unas 450 revistas, libros, 
capítulos de libros, tesis e informes. También contiene 
medios audiovisuales del Institut für den 
Wissenschaftlichen Film (Göttingen) y del Video 
Cooperative Ruhr (Dortmund). 

Productor: Zentralstelle für Psychologische Information 
und Dokumentation, Universität Trier 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

PSYNDEXalert 

Descripción: Contiene las citas más recientes que 
aparecerán posteriormente en la base de datos PSYNDEX 
con una indización completa y resúmenes. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de la 
psicología y ciencias sociales y del comportamiento 
relacionadas como: psiquiatría, psicosomática, medicina, 
sociología, educación, filosofía, deportes, criminología, 
lingüística y economía aplicada. 

Fuentes: Incluye artículos de unas 450 revistas, libros, 
capítulos de libros, tesis e informes. También contiene 
medios audiovisuales del Institut für den 
Wissenschaftlichen Film (Göttingen) y del Video 
Cooperative Ruhr (Dortmund). 

Productor: Zentralstelle für Psychologische Information 
und Dokumentation, Universität Trier 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

PSYTKOM 

Descripción: Contiene información de tests psicológicos 
y educativos que se utilizan en países de habla alemán. La 
cobertura geográfica incluye Alemania, Austria y Suiza. 
Los registros contienen información bibliográfica 
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completa sobre el test o método descrito, contexto teórico, 
campo de aplicación, fiabilidad, validez, literatura de 
investigación y una discusión amplia. En la mayoría de los 
casos, se proporcionan ejemplos. 

Cobertura temática: Cubre los temas de psicología y 
educación: tests psicológicos y educativos; escalas; 
cuestionarios; aparatos; diagnóstico asistido por 
ordenador; otros instrumentos de medida (publicados y no 
publicados); escalas psiquiátricas y adaptaciones alemanas 
de tests no alemanes. 

Fuentes: Incluyen libros, tests impresos, artículos de 
revistas, informes de universidades, ponencias no 
publicadas, informes técnicos, tesis, productos 
informáticos y tests no impresos. 

Productor: Zentralstelle für Psychologische Information 
und Dokumentation, Universität Trier 

Cobertura temporal: Desde 1945 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

 

Public Opinion Online (POLL) 

Descripción: Es la colección a texto completo más amplia 
de encuestas de opinión pública realizadas en los Estados 
Unidos. Cubre todos los temas de interés público, como 
por ejemplo la política, gobierno, instituciones públicas, 
asuntos internacionales, empresas, temas sociales y 
actitudes, y temas de consumo y preferencias.  

Permite al buscador localizar cuestiones y respuestas que 
se han preguntado en la encuesta sobre cualquier tema . Se 
incluye la fuente donde apareció la encuesta, la 
organización que la realizó, el patrocinador, fechas de 
inicio y final de la encuesta, y la fecha de publicación. 
También se incluyen el método de entrevista utilizado, el 
número de entrevistados y la población encuestada. Cada 
registro del fichero representa una única cuestión de una 
encuesta. Una encuesta promedio tiene entre 50 y 75 
preguntas. 

Cobertura temática: Cubre encuestas sobre los 
siguientes temas: aborto; alcohol; animales; Asia; negros; 
empresas; tribunales; crímenes; defensa; diplomacia; 
educación; ancianos; medio ambiente; energía; ética; 
familia; finanzas; gobierno; salud; hispanos; vivienda; 
inmigración; trabajo; Latinoamérica; minorías; medicina; 
Oriente Medio; narcóticos; energía nuclear; nutrición; 
patriotismo; partidos políticos; presidencia; prensa; 

normas; religión; ciencia; sexo; espacio; gastos; deportes; 
impuestos; televisión; comercio; transporte; guerras; 
mujeres; trabajo; y jóvenes. 

Fuentes: Contiene encuestas realizadas por las principales 
empresas de sondeo de Estados Unidos y por los medios 
impresos y electrónicos, incluyendo las televisiones, 
revistas de noticias y principales periódicos nacionales. 
Entre los colaboradores están: Gallup, Harris, Roper, Hart, 
Teeter, Market Opinion Research, Associated Press, 
Research & Forecasts Opinion Research Corporation, 
National Opinion Research Center, ABC, CBS, NBC y 
CNN, The New York Times, The Washington Post, The 
Wall Street Journal, USA Today, Los Angeles Times, 
Newsweek, Time, y U.S. News and World Report. 

Productor: Roper Center for Public Opinion Research 

Cobertura temporal: Desde 1936 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Publishers, Distributors & Wholesalers of the 
U.S. 

Descripción: Contiene más de 116.000 editores, 
distribuidores, mayoristas e impresores de empresas de la 
edición electrónica y en papel. El fichero incluye la 
dirección e información de orden que identifica fácilmente 
a los distribuidores. Los editores comprenden museos y 
asociaciones, editores de Books in Print, editores de 
audiocassette y productores de software; los distribuidores 
incluyen mayoristas de hardware y periféricos, fabricantes 
de CD-ROM y el resto de comerciantes de libros.  

Cobertura temática: A continuación se muestra una lista 
de áreas de productos cubiertos: libros de arte y música; 
biblias; cassettes de libros y audiocassettes; calendarios; 
CD-ROMs; libros infantiles; ordenadores y periféricos; 
software educativo; medios electrónicos; proveedores de 
mercancías; servicios de búsqueda de libros fuera de 
impresión; libros médicos, científicos y técnicos; 
productores, distribuidores y mayoristas de vídeos; 
servicios para disminuídos visualmente; mayoristas y 
resto de vendedores de libros. 

Fuentes: Corresponde a la publicación impresa 
Publishers, Distributors & Wholesalers of the United 
States. 

Productor: R.R. Bowker Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  
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Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Quest Economics Database 

Descripción: Es una base de datos de comentarios, 
análisis y previsiones económicas realizados por los 
principales bancos e instituciones financieras. El principal 
énfasis se pone en la investigación económica y 
macroeconómica, incorporando informes de las industrias 
y de los países e informes en profundidad de temas 
concretos. Proporciona perfiles económicos, políticos y 
riesgo de inversión de más de 150 países, constituyendo 
una herramienta fundamental para planificadore, 
economistas, investigadores del mercado, inversores y 
analistas políticos. 

Cobertura temática: Presenta informes económicos, 
financieros y del mercado del dinero de los países de la 
Comunidad Europea y de EFTA, con resúmenes y 
comentarios de noticias del mercado. También se cubren 
los nuevos mercados, Europa del Este y Estados Unidos, y 
algunos informes de Latinoamérica. Completan la 
información resúmenes históricos sobre índices de interés, 
inflación, petróleo, índices de intercambio y masa 
monetaria. 

Fuentes: Es una compilación de estudios primarios, 
previsiones y análisis de los principales bancos, empresas 
financieras, agencias gubernamentales y organizaciones 
económicas. 

Productor: Janet Matthews Information Services (JMIS) 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Quotations Database 

Descripción: Es un fichero de citas literarias, políticas y 
otras citas de importancia. El fichero contiene material del 
The Oxford Dictionary of Quotations (ODQ), publicado 
por la Prensa Universitaria de Oxford. ODQ fue 
originalmente compilado en los años 1930; la tercera 
edición se publicó en 1979. La base de datos presenta 
citas relativamente breves acompañadas por el nombre del 
autor, fecha de nacimiento y muerte, y la fuente de la cita.  

Cobertura temática: El material se saca de: baladas; la 
Biblia; Book of Common Prayer; ocurrencias, dichos, 

sarcasmos y expresiones históricas famosas; clásicos del 
latín y del griego; misa del latín; clásicos europeos 
modernos; novelistas; actores de teatro; poetas; políticos; 
y personajes públicos. 

Productor: The Oxford University Press 

Cobertura temporal: Desde tiempos bíblicos - 1979 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

RAPRA (Rubber and Plastics Research 
Association) 

Descripción: Contiene la colección más grande y 
exhaustiva de información internacional sobre plásticos, 
gomas, adhesivos y polímeros, incluyendo información 
técnica y comercial de estas industrias. Es el equivalente 
de las revistas impresas Rapra Abstracts, Adhesives 
Abstracts y Rapra Polymer Patents Abstracts.  

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
toxicología y riesgos industriales; información comercial 
y de las compañías; aplicaciones de polímeros; efectos 
medioambientales; tecnología de proceso; estadísticas 
industriales y de mercado; síntesis de polímeros; 
modificación de sustancias químicas; propiedades y 
pruebas; maquinaria y equipo de chequeo; productos 
intermedios y semiacabados; aditivos e ingredientes 
compuestos; aplicaciones y publicaciones de patentes; 
nombres comerciales y anuncios de productos; nombres y 
direcciones de compañías; materiales puros y monómeros; 
y legislación. 

Fuentes: Incluyen más de 500 revistas periódicas de todo 
el mundo relacionadas con todos los aspectos de plásticos 
y gomas; además de actas de conferencias, libros, 
literatura comercial y técnica, boletines de prensa, 
directorios e informes del Gobierno. Desde 1994, se 
cubren también aplicaciones de patentes de Estados 
Unidos, de la Oficina de Patentes Europea y de la Oficina 
Mundial de Patentes. 

Productor: RAPRA Technology Ltd 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, Questel-Orbit, 
EINS 
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Reader's Guide Abstracts Select Edition 

Descripción: Indiza y resume artículos seleccionados de 
las revistas más populares de interés general publicadas en 
Estados Unidos y Canadá. Los artículos incluídos en este 
fichero se eligen por su valor de investigación permanente 
para los usuarios de bibliotecas públicas y escolares. La 
selección se hace artículo a artículo. Se da prioridad a los 
artículos originales, relatos de noticias y artículos en las 
siguientes áreas: temas étnicos, conservación, educación, 
medio ambiente, gobierno, salud, historia, asuntos 
internacionales, música, temas multiculturales, naturaleza, 
psicología y tecnología. 

Cobertura temática: Los temas incluyen: aeronáutica; 
afro-americanos; ancianos; astronomía; automóviles; 
biografías; empresas; niños; ordenadores; educación de 
consumo; hechos actuales; educación; medio ambiente; 
moda; películas; bellas artes; alimentos; asuntos 
internacionales; salud; historia; hobbies; casa; periodismo; 
actividades de recreo; medicina; música; noticias; 
nutrición; fotografía; política; religión; ciencia; deportes; 
y televisión. 

Fuentes: El material incluido en la base de datos está 
formado por artículos, noticias, portadas, evaluaciones de 
productos, revisiones de arte, revisiones de libros, ficción, 
historias cortas y poemas.  

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Reader's Guide Abstracts/Full Text 

Descripción: Indiza y resume todas las 240 publicaciones 
periódicas indizadas en Readers Guide to Periodical 
Literature, conteniendo el texto completo de más de 120 
de estas publicaciones. Se incluyen revistas populares de 
interés general publicadas en Estados Unidos y Canadá. 
La cobertura a texto completo comienza en 1994.  

Cobertura temática: Cubre áreas de noticias generales 
como hechos actuales, empresas, moda, política, aviones, 
alimentación, educación, deportes, historia y ciencia. Los 
temas incluyen: aeronáutica; afro-americanos; ancianos; 
astronomía; automóviles; biografía; empresas; niños; 
ordenadores; educación de consumo; hechos actuales; 
educación; medio ambiente; moda; películas; bellas artes; 
alimentos; asuntos internacionales; salud; historia; 
hobbies; casa; periodismo; actividades de recreo; 

medicina; música; noticias; nutrición; fotografía; política; 
religión; ciencia; deportes; y televisión. 

Fuentes: El material incluido en la base de datos está 
formado por artículos, noticias, portadas, evaluaciones de 
productos, revisiones de arte, revisiones de libros, ficción, 
historias cortas y poemas.  

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

Reader's Guide for Young People 

Descripción: Indiza y resume artículos de revistas 
publicadas en Estados Unidos y Canadá para niños, sus 
profesores y libreros. Proporciona un índice amplio de 
literatura para y sobre niños de edades comprendidas entre 
8 y 14 años. Contiene también el texto completo de 
artículos de revistas seleccionadas. 

Cobertura temática: Los temas incluyen: afro-
americanos; antropología; arte; astronomía; biografías; 
negocios; Canadá; carreras; libros infantiles y juveniles; 
bibliotecas infantiles; ordenadores; educación de 
consumo; oficios; temas de actualidad; ciencias de la 
tierra; educación; medio ambiente; moda; folklore; 
alimentación; asuntos internacionales; juegos; geografía; 
salud; historia; hobbies; medicina; películas; vida al aire 
libre; poemas; política; puzzles; ocio; ciencia; ciencias del 
espacio; deportes; historias; televisión; y vídeo juegos. 

Fuentes: Revistas de Estados Unidos y Canadá dirigidas a 
los niños, educadores y libreros. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Reader's Guide Full Text Mini Edition 

Descripción: Indiza y resume de manera amplia 160 
revistas, incluidas aquellas del Abridged Reader's' Guide 
to Periodical Literature, más el texto completo de 
publicaciones seleccionadas. La cobertura de revistas 
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incluye las revistas de interés general más populares 
publicadas en Estados Unidos y Canadá. 

Cobertura temática: Cubre áreas de noticias generales 
como hechos actuales, empresas, moda, política, aviones, 
alimentación, educación, deportes, historia y ciencia. Los 
temas incluyen: aeronáutica; afro-americanos; ancianos; 
astronomía; automóviles; biografía; empresas; niños; 
ordenadores; educación del consumidor; hechos actuales; 
educación; medio ambiente; moda; películas; bellas artes; 
alimentos; asuntos internacionales; salud; historia; 
hobbies; casa; periodismo; actividades de recreo; 
medicina; música; noticias; nutrición; fotografía; política; 
religión; ciencia; deportes; televisión. 

Fuentes: El material incluido en la base de datos está 
formado por artículos, noticias, portadas, evaluaciones de 
productos, revisiones de arte, revisiones de libros, ficción, 
historias cortas y poemas.  

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Register-MEAL Quarterly Digest 

Descripción: Es la fuente primaria de datos sobre gastos 
de medios de prensa, radio y televisión del Reino Unido. 
Controla la publicidad de unas 15.000 marcas diferentes 
clasificadas en casi 500 grupos de productos, clasificados 
a su vez en 34 categorías mayores. De cada marca se 
incluye el nombre, la agencia, el comprador, la compañía 
cliente y el gasto. 

Cobertura temática: Los datos del fichero son útiles para 
evaluar el éxito de las estrategias de márketing y 
publicidad de la competencia. Permite a las compañías 
enfocar la publicidad a medios o sectores industriales 
específicos, y es un indicador de hechos futuros basados 
en el nivel de gasto. No sólo hace posible examinar el 
gasto de marcas individuales y grupos de productos, sino 
también responder a preguntas complejas difíciles o 
imposibles de contestar con la publicación en papel. 

Fuentes: Los datos se obtienen a través del seguimiento 
de dos millones de anuncios publicitarios en prensa, radio 
y televisión del Reino Unido. 

Productor: ACNielsen 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Registry of Toxic Effects of Chemical 
Substances (RTECS) 

Descripción: Proporciona datos sobre los efectos tóxicos 
agudos y crónicos de sustancias químicas. Cubre más de 
100.000 sustancias químicas, tanto naturales como 
artificiales, incluyendo aditivos de alimentos, tintes, 
detergentes, fármacos de prescripción y sin prescripción, 
fungicidas, herbicidas, pesticidas, disolventes, diluyentes, 
residuos químicos y otros productos químicos industriales. 

Se citan informes de los efectos tóxicos de cada 
compuesto. Además de los efectos tóxicos y revisiones 
generales de toxicología, se proporcionan datos sobre 
irritación de piel y ojos, mutación, consecuencias 
reproductivas y tumorigenicidad. También se incluyen los 
límites de exposición recomendados por NIOSH e 
información de EPA, NIOSH, NTP y OSHA referente a 
las sustancias. La base de datos corresponde a la versión 
impresa Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. 

Cobertura temática: Cubre el área de toxicología y la 
terminología e identificación de sustancias químicas: 
datos de toxicidad; datos de irritación; datos de 
teratogénesis; datos de mutagenicidad; datos de 
carcinogenicidad; normas y regulaciones (USA); nombres 
principales de las sustancias; sinónimos; números de 
registro CAS; fórmula molecular; peso molecular; vía y 
dosis; actividades de NTP, NIOSH y EPA; datos de 
efectos reproductivos; y revisiones toxicológicas. 

Fuentes: La información se extrae de literatura científica 
publicada, artículos, monografías, libros y de informes del 
Gobierno publicados y no publicados. 

Productor: National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH). 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI 

Regulated Chemical Listing 

Descripción: Contiene sustancias químicas de inventarios 
nacionales como el Toxic Substances Control Act 
Inventory y el European Inventory of Existing 
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Commercial Chemical Substances, así como 
notificaciones de European List of Notified Chemical 
Substances, la No-Longer Polymers List preparada por la 
Comunidad Económica Europea (EEC) según la 7ª 
Enmienda de la Directiva 92/32/EEC, las Canadian 
Domestic Substances and Non-Domestic Substances Lists, 
y el Australian Inventory of Chemical Substances. 
También contiene la lista de Existentes y Nuevas 
Sustancias Químicas promulgada por el Acta Kashin de 
Japón, que regula las sustancias químicas fabricadas o 
importadas en dicho país. También incluye las sustancias 
sujetas a regulación bajo el Título III de Superfund 
Amendments and Reauthorization Act, el Resource 
Conservation and Recovery Act, así como un total de 30 
listas reguladoras, como la lista de Sustancias Químicas 
altamente peligrosas del Occupational Safety and Health 
Administration, listas del U.S. Department of 
Transportation, y algunas listas de los Estados de USA.  

Cobertura temática: Los registros contienen información 
de la identidad de sustancias, estado del inventario, fuente 
de la información y sumarios de la actividad reguladora, 
informes y otra información de conformidad. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1979 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Regulatory News Service 

Descripción: Proporciona noticias reguladoras tal y como 
las envían las compañías directamente a la Bolsa de 
Valores de Londres según la Continuing Obligations of 
Listing y las reglas USM. Es la fuente de información 
oficial del mercado de valores de todas las compañías 
listadas del Reino Unido. El fichero se actualiza múltiples 
veces al día, lo que asegura que su contenido sea siempre 
actual. 

Cobertura temática: Cubre toda la información que se 
requiere a las compañías para hacerla pública según las 
regulaciones de la Bolsa de Valores. Incluye resultados, 
nuevas cuestiones, cambios en el Consejo, valores en 
cartera, y cualquier otra información que pueda afectar 
materialmente al precio de los valores listados o USM. 

Fuentes: Datos que las compañías envían a la Bolsa de 
Valores. 

Productor: RNS Publishing Website 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

REMARC 

Descripción: La base de datos REMARC (REtrospective 
MAchine Readable Cataloging) contiene registros 
bibliográficos que representan los trabajos catalogados por 
la Biblioteca del Congreso que no están incluídos en la 
base de datos LC MARC. Estos registros representan las 
entradas hechas en la Biblioteca del Congreso desde 1897 
hasta el 31 de diciembre de 1978, incluyendo registros de 
trabajos no ingleses no cubiertos por MARC desde 1968 a 
1978. 

Cada cita REMARC contiene todos los principales 
elementos bibliográficos de las fichas de l catálogo de la 
Biblioteca del Congreso. 

REMARC es verdaderamente una base de datos 
internacional; alrededor de la mitad de los trabajos 
representados, están en otro idioma que no sea el inglés. 
Los registros de libros en idiomas con alfabetos no 
romanos, están transcritos. 

Cobertura temática: Incluye citas de todas las áreas de 
trabajo catalogadas por la LC antes de 1980, cuyos 
registros no están en la base de datos REMARC. 

Fuentes: El catálogo de la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos. 

Productor: ISM Library Information Services 

Cobertura temporal: Desde 1990-1991 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Research Centers and Services Directory 

Descripción: Es una fuente amplia de información de más 
de 27.500 organizaciones mundiales que llevan a cabo 
investigaciones. Corresponde a la familia de publicaciones 
impresas de Research Centers Directory: -Research 
Centers Directory, que cubre más de 14.000 universidades 
y otros organismos de investigación sin ánimo de lucro de 
Estados Unidos y Canadá; - International Research 
Centers Directory, que cubre más de 8.200 organizaciones 
de investigación de aproximadamente 145 países; -
Government Research Directory, con más de 4.300 
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unidades de investigación de los gobiernos de Estados 
Unidos y Canadá; -New Research Centers, una 
interedición actual que cubre unos 800 centros de 
investigación identificados recientemente.  

La base de datos proporciona información completa de 
contacto y descripciones de la universidad, centros de 
investigación, centros de desarrollo, institutos, 
laboratorios, estaciones experimentales, fundaciones, y 
otras organizaciones que apoyan y realizan investigación 
mundial. 

Cobertura temática: Se describen las unidades de 
investigación de cualquier campo de estudio. Las 
organizaciones se agrupan en las siguientes categorías 
generales: agricultura, alimentación y veterinaria (01); 
astronomía y ciencias del espacio (04); ciencias sociales y 
del comportamiento (12); ciencias de la vida y medio 
ambiente (02); economía y empresas (08); ordenadores y 
matemáticas (05); educación (13); ingeniería y tecnología 
(06); asuntos públicos y del gobierno (09); humanidades y 
religión (14); derecho (11); relaciones laborales e 
industriales (10); ciencias médicas y de la salud (03); 
programas multidisciplinares (16); física y ciencias de la 
tierra (07); estudios regionales y de área (15); oficinas de 
coordinación y parques de investigación (17). 

Fuentes: Los datos se sacan de las siguientes 
publicaciones impresas: Research Centers Directory, 
International Research Centers Directory, Government 
Research Directory y New Research Centers. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

RESPDC 

Descripción: Corresponde a la Revista Española de 
Documentación Científica, que recoge de forma 
sistemática los trabajos originales publicados en dicha 
revista. 

Cobertura temática: Cubre literatura científica en el área 
de documentación, información científica y 
biblioteconomía. 

Fuentes: Los artículos publicados en la Revista Española 
de Documentación Científica. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

Reuter News 

Descripción: La red de Reuters, compuesta por más de 
1.200 periodistas, informa de temas internacionales, 
políticos, financieros y económicos, proporcionando un 
análisis autoritario de los sucesos. Es una fuente clave de 
material sobre cualquier tema, y cubre los principales 
hechos que se producen en el mundo, incluyendo noticias 
corporativas e industriales. 

Cobertura temática: La información se divide 
principalmente en cinco áreas: corporaciones, economía, 
finanzas, política y deportes. En todas las áreas, las 
noticias se cubren con fiabilidad y objetividad. 
Prácticamente cubre cualquier tema registrado en los 
medios del mundo. 

Fuentes: La red de noticias de Reuters. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Reuters Business Insight 

Descripción: Proporciona informes a texto completo 
producidos como resultado de la colaboración entre 
Datamonitor y la agencia de noticias de Reuters. Los 
informes ofrecen una visión del mercado útil para la toma 
de decisiones, y están escritos en formato "briefing", ideal 
para para una rápida valoración de las fuerzas que 
gobiernan el mercado y el impacto futuro. Los análisis se 
centran en cuestiones particulares de mercados 
individuales, detallando los factores que impactan en el 
tamaño y cuota de los mercados tanto en el momento 
presente como en el futuro. 

Los informes proporcionan: acceso a todos los recursos 
globales de Reuters y Datamonitor, análisis de expertos de 
mercados, y una metodología rigurosa de investigación 
basada en técnicas cuantitativas y cualitativas de 
Datamonitor. 
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Cobertura temática: Los informes se centran en los 
siguientes mercados: productos de consumo, energía, 
finanzas, atención sanitaria, comercio electrónico y 
tecnología. 

Fuentes: Los informes son compilados por analistas 
expertos en diferentes segmentos del mercado. 

Productor: Datamonitor 

Cobertura temporal: Desde septiembre del 2000 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Richmond Times-Dispatch 

Descripción: Es un periódico con una tirada de 
aproximadamente 242.000 ejemplares los domingos y 
141.000 ejemplares diarios. También incluye The 
Richmond News Leader desde enero de 1989 hasta mayo 
de 1992. Proporciona noticias de la ciudad, regionales, de 
empresas, deportes y del gobierno estatal. Pone especial 
atención a las industrias del tabaco y agrícolas, así como a 
las grandes compañías locales como Bank of Virginia, 
Sovran Financial Corporation, James River Corporation, 
Reynolds Metals, ASH, Robins, Ethyl Corporation, Philip 
Morris USA, Best Products, CSX Corporation, y 
Dominion Resources.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Richmond Times-Dispatch. 

Productor: Richmond Newspapers Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

RILM Abstracts of Musical Literature 

Descripción: Ofrece una bibliografía internacional de 
escritos académicos sobre música, incluyendo 
musicología histórica, etnomusicología, instrumentos y 
voz, danza y terapia musical. Además comprende otros 
campos en la medida en que se relacionan con la música, 
como bibliotecología, literatura, artes dramáticas, artes 
visuales, antropología, sociología, filosofía y física. 
Corresponde a la versión impresa del mismo nombre. 

Comprende títulos en el idioma original y traducciones al 
inglés, información bibliográfica completa, resúmenes en 
inglés, e índices de autores, revistas y materias. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
música, incluyendo musicología histórica, 
etnomusicología, instrumentos y voz, danza y terapia 
musical, así como otros campos relacionados con la 
música. 

Fuentes: Cubre todo tipo de obras académicas, 
incluyendo unos 3.500 títulos de revistas. 

Productor: RILM International Center 

Cobertura temporal: Desde 1969 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Roanoke Times 

Descripción: Ofrece una amplia cobertura de noticias 
regionales y estatales, incluyendo noticias del Congreso y 
Senado de Virginia. Debido a su proximidad con 
Washington, D.C., también cubre noticias del gobierno 
federal de Estados Unidos. Informa sobre las 17 
instituciones educativas de Roanoke (Virginia) y 
condados cercanos, como Virginia Tech, Washington & 
Lee University, y el Virginia Military Institute. También 
incluye noticias de empresas locales como City of 
Roanoke, Coca-Cola Bottling Company, Medical 
Facilities of America, BellSouth Communications 
Systems, y Roanoke Electric Steel Corporation. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Roanoke Times. 

Productor: The Roanoke Times 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

RSWB (Raumordnung, Staedtebau, 
Wohnungswesen, Bauwesen) 

Descripción: Cubre literatura sobre todos los campos de 
planificación regional, planificación de ciudades, 
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viviendas, construcción de edificios e ingeniería civil. Se 
citan principalmente documentos publicados en alemán, 
aunque también de otros países de Europa, Estados 
Unidos y Canadá. Se da especial importancia a literatura 
no convencional y descripciones de proyectos de 
investigación. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas 
relacionados con construcción de edificios e ingeniería 
civil: trabajos de construcción e industria de edificios; 
servicios y suministros de edificios; ingeniería de 
cimientos, ingeniería hidráulica y construcción de 
carreteras; leyes de edificación; arquitectura y diseño de 
edificios; preservación y cuidados de monumentos; 
materiales de construcción y física de edificios; 
construcción de edificios; planificación de ciudades y 
renovación urbana; planificación regional y tráfico; 
política y economía; protección del medio ambiente y 
conservación de paisajes; y diseño asistido por ordenador 
(CAD). 

Fuentes: Revistas, series, libros, actas de conferencias, 
informes, descripciones de proyectos de investigación y 
literatura no convencional. 

Productor: Information Center for Regional Planning and 
Building Construction (IRB) of the Fraunhofer-Society 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: STN 

RUSSCI (Russian Scientific News) 

Descripción: Cubre revistas, artículos de revi stas, 
instituciones y bibliotecas de todos los campos de la 
ciencia y tecnología, incluyendo medicina, ciencias 
sociales y políticas, de la Federación Rusa y los nuevos 
países del territorio de la antigua Unión Soviética. 

La base de datos está en inglés y se divide en tres 
segmentos: (A) Artículos de unas 300 revistas; (I) 
Instituciones y Bibliotecas, que es un directorio de más de 
5.000 instituciones y bibliotecas; y (J) Revistas, que es un 
directorio de más de 2.200 revistas periódicas. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: biología, 
ciencias naturales, química, ingeniería, ciencia de los 
materiales, matemáticas, medicina, física, ciencias 
sociales y políticas, empresas y economía, agricultura, 
artes militares, comercio y cultura. 

Fuentes: Los datos se obtienen del Directorio de 
Bibliografía Rusa de RSN (Russian Scientific News), de 

Títulos Actuales de RSN, Organizaciones de 
Investigación y Desarrollo de RSN, y de Bibliotecas de 
RSN. 

Productor: ANDRIGAL Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Russian & CIS News  

Descripción: Proporciona una amplia cobertura de los 
aspectos políticos, económicos, empresariales y 
legislativos de Rusia. Combina noticias actuales generales 
y de negocios del CIS con contenidos de la base de datos 
legal más amplia en lengua inglesa de leyes Rusas. 

Cobertura temática: Es una compilación de tres bases de 
datos: 1) Russian Press Digest: que cubre noticias y 
hechos de interés para la comunidad internacional; 2) 
BizEkon Daily Report: proporciona noticias económicas 
actuales de Rusia y países soviéticos; 3) RusLegisLine: 
contiene los textos de leyes, normas y decretos rusos que 
gobiernan los negocios extranjeros en la antigua Unión 
Soviética. 

Fuentes: Cubre las revistas y periódicos diarios, 
semanales y mensuales, incluyendo la principal prensa 
provincial. Las nuevas actas legislativas y desarrollos 
legales se incluyen tan rápidamente como se hacen 
públicas. 

Productor: Russica-Izvestia Information 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Russian Medical Articles (RUSSMED 
ARTICLES) 

Descripción: Es una base de datos bilingüe (inglés/ruso) 
en el campo de la biomedicina y salud pública. Contiene 
información publicada en la antigua Unión Soviética y 
estados del GUS. Corresponde a la publicación impresa 
Index of Scientific National Medical Articles. 
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Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
biomedicina y salud pública: medicina humana, medicina 
veterinaria, odontología, ciencias biológicas básicas, 
psicología, salud pública, economía médica, medicina 
legal, bioingeniería, etc. 

Fuentes: Comprenden unas 140 revistas, de las que el 
80% se indizan completamente o de forma selectiva 
(20%); actas de congresos y conferencias, y literatura gris. 

Productor: NPO SOYUZMEDINFORM 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Ruso, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Russian Medical Books (RUSSMED BOOKS) 

Descripción: Es una base de datos bilingüe (inglés/ruso) 
en el campo de la biomedicina y salud pública. Cubre 
publicaciones internacionales con especial énfasis en la 
antigua Unión Soviética y estados del GUS. Contiene 
libros y aquellas publicaciones soviéticas seriadas cuyos 
artículos están en la base de datos RUSSMED 
ARTICLES. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos de la 
biomedicina y salud pública: medicina humana, medicina 
veterinaria, odontología, ciencias biológicas básicas, 
psicología, salud pública, economía médica, medicina 
legal, bioingeniería, etc. 

Fuentes: Comprenden aproximadamente unos 3.000 
libros, actas de conferencias y de congresos, monografías 
y literatura gris. 

Productor: NPO SOYUZMEDINFORM 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Ruso, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

San Francisco Chronicle 

Descripción: Es el periódico de mayor tirada del Norte de 
California, y el segundo más grande del Oeste del 
Misisipi. La Bahía de San Francisco es un centro principal 
de oficinas centrales de empresas, agencias del gobierno y 
comercio de la Costa del Pacífico. Algunas de las 
compañías localizadas en el área de San Francisco son 

Bank of America, Charles Schwab Corp., Chevron, 
Clorox, Bechtel Group, Levi Strauss, Pacific Gas & 
Electric, Transamerica, y Wells Fargo Bank. Las 
principales universidades son Stanford University, UC 
Berkeley, y UC San Francisco. También proporciona una 
cobertura amplia de finanzas locales, educación, recreo, 
artes y entretenimiento, deportes, atención sanitaria y 
temas de la comunidad, así como noticas nacionales e 
internacionales. The Chronicle proporciona amplia 
cobertura de industrias de informática, semiconductores, 
biotecnología, robótica y otras industrias de alta 
tecnología de la bahía de San Francisco, incluyendo 
Silicon Valley. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario San Francisco Chronicle. 

Productor: San Francisco Chronicle - Hearst 
Communications Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

San Francisco Examiner 

Descripción: Es un periódico general que proporciona 
noticias locales, nacionales e internacionales, con amplia 
cobertura del área de la Bahía de San Francisco. Los 
temas locales incluyen la industria del vino, el medio 
ambiente, el comercio en la Costa del Pacífico y las 
industrias de electrónica y biotecnología. Las compañías 
locales importantes son Chevron, Bank America, Pacific 
Telesis, Transamerica, Southern Pacific y Charles Schwab 
Corp. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario San Francisco Examiner. 

Productor: The San Francisco Examiner 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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San Jose Mercury News 

Descripción: Cubre noticias locales, nacionales e 
internacionales. Sus oficinas en Sacramento y 
Washington, DC, permiten al periódico ofrecer una 
cobertura completa de las noticias del gobierno federal y 
estatal. Se pone especial énfasis en la alta tecnología y en 
los desarrollos de las industrias de Silicon Valley, 
cubriendo las siguientes compañías: Hewlett-Packard, 
Apple Computer, Consolidated Freightways, Intel, 
Amdahl, Sun Microsystems, National Semiconductor, 
Tandem Computers, Seagate Technology y Syntex. Sus 
oficinas en Tokio, Ciudad de México, Los Angeles y 
Seatle, permiten al periódico centrarse en los desarrollos 
económicos y de empresas de la Costa del Pacífico. Otras 
áreas importantes de cobertura son la ciencia, medicina e 
inmobiliarias. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico San Jose Mercury News. 

Productor: The Mercury News 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Sarasota Herald-Tribune 

Descripción: Es un diario con una tirada de 110.000 
ejemplares que cubre noticias nacionales, estatales y del 
Oeste de Florida. Las industrias importantes del área son 
el turismo, cítricos, seguros y atención médica. Empresas 
importantes son Tropicana Products, Inc., Sun Hydraulics 
Corporation, y Arthur Anderson Technical Solutions. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario Sarasota Herald-Tribune. 

Productor: Sarasota Herald-Tribune 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Scan-a-Bid: Business Opportunities 

Descripción: Es la versión online de Development 
Business. Proporciona información a empresas y asesorías 
interesadas en la puja de proyectos en Africa, Asia, 
Latinoamérica, y Europa Central y del Este, 
subvencionados por el Banco Mundial, el Banco de 
Desarrollo Inter-Americano, el Banco de Desarrollo de 
Asia y otras instituciones. 

Cobertura temática: La información se divide en tres 
categorías: a) Aprobaciones de nuevos proyectos, que 
incluye requisitos de las adquisiciones y otros datos de 
proyectos aprobados por el Banco Mundial; b) Noticias de 
adquisiciones: incluye invitaciones para pujar, precalificar 
o enviar propuestas de provisión de bienes o servicios 
requeridos por los proyectos en países en vías de 
desarrollo financiados por el Banco Mundial, el Banco de 
Desarrollo Africano, el Banco de Desarrollo de Asia, el 
Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, el Banco de Desarrollo 
Inter-Americano y las Naciones Unidas; c) Concesión de 
contratos: contiene noticias de los contratos concedidos 
por el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de Asia a 
los proveedores de bienes, trabajos y servicios. 

Fuentes: Las noticias de pujas y ofertas se obtienen 
directamente a través de los bancos mencionados 
anteriormente. 

Productor: Development Business Scan-a-Bid 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés, francés, portugués, español 

Distribuidores: Data-Star 

Science 

Descripción: Sirve como foro para la presentación y 
discusión de temas importantes relacionados con el 
avance de la ciencia. Se le da especial importancia a 
material relacionado con las interacciones entre ciencia, 
tecnología, gobierno y sociedad. La sección de revisión 
por profesionales presenta investigación puntera de interés 
interdisciplinar o de inusual importancia para el 
especialista. La cobertura temática refleja el rango de 
interés del productor en las ciencias sociales, biológicas y 
física.  

Cobertura temática: Incluye los siguientes temas: 
Sida/VIH; antropología; apoptosis; astronomía; atmósfera; 
bioquímica; biomedicina, biofísica; botánica, cáncer; 
biología celular, ordenadores y matemáticas; química; 
biología del desarrollo; DNA/RNA; ecología; ingeniería; 
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epidemiología; evolución; genética; geoquímica; 
geofísica; inmunología; fisiología integrada; ciencia de los 
materiales; microbiología; neurociencia; océanos; 
paleontología; física; ciencia planetaria; psicología y 
comportamiento; transducción de señales; ciencias 
sociales; y biología estructural. 

Fuentes: Corresponde a la revista impresa Science. Las 
principales secciones de la revista son Esta Semana en 
Ciencia, Noticias y Comentarios, Artículos, Artículos de 
Investigación, e Informes. También incluye revisiones de 
libros, editoriales y cartas, foros de política, perspectivas, 
e información sobre nuevas técnicas e instrumentos. 

Productor: American Association for the Advancement 
of Science (AAAS)  

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

SciSearch: a Cited Reference Science 
Database 

Descripción: SciSearch es un índice internacional y 
multidisciplinar de literatura de la ciencia, tecnología, 
biomedicina y disciplinas relacionadas. Contiene todos los 
registros publicados en Science Citation Index (SCI), más 
registros adicionales del Current Contents. 

SciSearch se distingue por dos importantes características: 
1) las revistas indizadas son seleccionadas según varios 
criterios, incluyendo un análisis de citas que tienen como 
resultado la cobertura de las publicaciones más frecuentes 
de literatura biomédica, científica y técnica. 2) Además de 
los métodos de búsqueda convencional, SciSearch ofrece 
búsqueda de citas del 85% aproximadamente de los 
documentos indizados. La búsqueda de citas se basa en la 
premisa de que en un tema existe una relación entre un 
trabajo publicado recientemente y los documentos 
actuales que citan a ese trabajo. Al utilizar una 
documentación o un libro conocidos, el investigador 
puede localizar publicaciones recientes que han citado ese 
trabajo en notas de pie de página o bibliografía. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas del campo de 
la biomedicina, ciencia y tecnología, incluyendo pero no 
limitado a las siguientes: agricultura y tecnología de 
alimentos; astronomía y astrofísica; ciencias del 
comportamiento; bioquímica; biología; ciencias 
biomédicas; química; aplicaciones informáticas; 
cibernética; ciencias de la tierra; ecología; energía; 
electrónica; ingeniería; medio ambiente; genética; ciencias 

de la información; instrumentación; ciencia de los 
materiales; matemáticas; medicina; meteorología; 
microbiología; ciencia nuclear; farmacología; pediatría; 
física; psiquiatría y psicología; veterinaria; y zoología. 

Fuentes: La base de datos indiza artículos, informes de 
reuniones, cartas, editoriales, noticias de corrección, etc. 
de aproximadamente 5.700 revistas científicas y técnicas 
de todo el mundo. 

Productor: Institute for Scientific Information (ISI) 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, EINS 

SCRL French Companies Financial Profiles 

Descripción: Es el principal proveedor francés de 
información financiera de compañías. La base de datos 
registra casi 600.000 compañías de Francia, casi todas 
ellas obligadas a registrar la contabilidad en este país. 

Cobertura temática: El perfil de cada compañía contiene 
el nombre completo de la compañía, dirección y datos de 
telecomunicación, actividades, nombres de los directores, 
e información subsidiaria y de acciones. Los datos 
financieros se dividen en hojas de balances, cuentas de 
pérdidas y beneficios, y datos adicionales de activo fijo y 
planificación de la deuda. Muchas compañías tienen 
también un conjunto de indicadores financieros que 
destacan sus fortalezas y debilidades. 

Fuentes: La información se obtiene de fuentes oficiales 
como el Institut National de Sondages et d'Etudes 
Economiques (INSEE), Bulletin Officiel des Anonces 
Civiles et Comerciales (BODACC), el Tribunal de 
Commerce y el Registre de Commerce. También se 
examinan noticias y temas relacionados con las compañías 
de la prensa local. 

Productor: SCRL SA 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Francés, inglés 

Distribuidores: Data-Star 
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SDC Worldwide Mergers & Acquisitions 

Descripción: Contiene información de transacciones de 
adquisiciones y fusiones mundiales. Incluye información 
de todas las transacciones anunciadas, finalizadas o 
pendientes que implican un cambio en la propiedad de un 
5% o más. Es de interés para empresas de finanzas y de 
contabilidad, consultorías de gestión, bufetes de abogados, 
escuelas empresariales y para compañías que quieran 
controlar la actividad de fusiones y adquisiciones de la 
competencia. 

Cobertura temática: Se da información sobre las 
compañías objetivo y las que adquieren, e incluye los 
nombres de las compañías, actividades empresariales, 
códigos SIC y descripción, país y región, estado público o 
privado, e información financiera. Presenta también las 
fechas del anuncio y de cuándo se hace efectiva la 
operación, además de la cantidad pagada e información 
sobre la forma, actitud y estado de la transacción. 
También se dispone de un breve resumen del trato junto 
con otra información de consejeros, técnicas, costes y 
fuentes de información. 

Fuentes: La información la proporciona Securities Data 
Company. Sus fuentes incluyen todos los principales 
periódicos mundiales financieros, boletines de prensa, 
documentos de oferta, teletipos, circulares de bolsa de 
valores, informes anuales y encuestas de asesores. 

Productor: Securities Data Company 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

SDILINE (Selective Dissemination of 
Information Online) 

Descripción: Contiene citas del mes completo más 
reciente de la base de datos MEDLINE, incluyendo todas 
las citas de la próxima edición impresa mensual del Index 
Medicus. 

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con la 
biomedicina. 

Fuentes: Las mismas fuentes que MEDLINE. 

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Ultimo mes 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Seattle Post-Intelligencer 

Descripción: Proporciona cobertura local del Noroeste 
del Pacífico, especialmente de la región Puget Sound. Las 
áreas de interés incluyen la industria marítima, de la 
madera, aviación, energía nuclear, temas de residuos y 
medio ambiente. Las principales empresas locales son 
Weyerhauser, Boeing, Microsoft, Paccar y las bases de las 
Fuerzas Aereas, Navales y del Ejército de Tierra. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Seattle Post-Intelligence. 

Productor: The Seattle Post-Intelligencer 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

SEC ONLINE 

Descripción: Es una base de datos de los informes 
archivados por compañías públicas en la Comisión de 
Cambio y Valores de Estados Unidos. Se incluyen en la 
base de datos todas las compañías que cotizan en la Bolsa 
de America y de Nueva York, así como más de 2.000 
compañías con cotización en el mercado NASDAQ; 
contiene el texto actual no editado de estas compañías, 10-
K's, 10-Q's, 20-F's, informes anuales y declaraciones de 
poderes. 

Cobertura temática: Proporciona los siguientes 
documentos: 1) Fichero 541: Informe anual; informe para 
accionistas que revela información de la empresa e 
incluye una carta abierta del ejecutivo jefe que resume los 
resultados del año anterior y la previsión y resultados para 
el año fiscal próximo. 

2) Fichero 542: Formulario 10-K; informe oficial anual 
archivado por las compañías públicas de Estados Unidos 
dentro de los 90 días después del final del año fiscal. 
Formulario 20-F; informe anual oficial archivado por 
registradores que no son de Estados Unidos ni de Canadá 
dentro de los 6 meses después del final del año fiscal. 
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3) Fichero 543: Formulario 10-Q; informe trimestral 
oficial archivado dentro de los 45 días después de cerrar 
cada trimestre. 

4) Fichero 544: Declaración de poderes; informe oficial y 
notificación a los accionistas de las reuniones y temas a 
ser votados. 

Fuentes: Las fuentes son los documentos archivados en la 
Comisión de Cambio y Valores. 

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1987-1997 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

 

SEDBASE: Side Effects of Drugs 

Descripción: Es una base de datos online altamente 
especializada que contiene sinopsis de reacciones de 
fármacos y sus efectos secundarios relacionados con la 
clínica, e interacciones registradas en la literatura 
internacional. Actúa como un filtro de calidad ya que sus 
capítulos de clases de fármacos está preparados por 
autoridades reconocidas que extraen y evalúan de forma 
crítica la literatura publicada cada año en las revistas. El 
objetivo es documentar todo fármaco que tenga un efecto 
secundario registrado en la literatura. 

Cobertura temática: Analiza de forma crítica las 
reacciones e interacciones de fármacos que se utilizan en 
el tratamiento médico. También cubre aspectos como 
sobredosis y efectos de abstinencia, situaciones especiales 
de riesgo, pautas de reacciones adversas de todos los 
principales fármacos o grupos de fármacos, y factores 
especiales y condiciones de predisposición. 

Fuentes: Se deriva de la publicación Meyler's Side Effects 
of Drugs, una enciclopedia de efectos e interacciones 
adversas de fármacos publicada cada cuatro años. 
También incluye textos de Side Effects of Drugs Annuals, 
publicada cada año, y sinónimos de nombres de fármacos 
del Pharmacological and Chemical Synonims . Las 
referencias de artículos se toman de la base de datos 
Excerpta Medica (EMBASE). 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, DIMDI 

Sema Group Swedish Companies 

Descripción: Contiene información básica de todos los 
tipos de compañías legales que operan en Suecia, como 
sociedades de acciones, sociedades públicas y privadas 
limitadas, compañías comerciales, uniones, 
municipalidades, autoridades y organizaciones públicas. 

Cobertura temática: Los datos proporcionados de cada 
compañía son: nombre de la compañía, dirección y 
número de teléfono, nombres de los directores, número de 
registro IVA y fecha, número de empleados, volumen de 
ventas y capital social, y tipo de localización. Todas las 
compañías activas están clasificadas según los códigos 
NACE que proporcionan una imagen completa de las 
operaciones de negocios de cada organización. 

Fuentes: La información procede de fuentes oficiales 
como la Oficina de Estadística de Suecia, la Oficina de 
Registro y de Patentes de Suecia, y la Dirección Oficial de 
Correos. 

Productor: Sema Group InfoData AB 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Serials in Swiss Libraries 

Descripción: Es un inventario de los títulos periódicos 
que se encuentran en las bibliotecas de Suiza. Tiene un 
doble propósito: identificar y registrar los títulos de las 
publicaciones periódicas que tienen las bibliotecas de 
Suiza y proporcionar los nombres y direcciones de estas 
bibliotecas capaces de proporcionar fotocopias de los 
artículos de estas publicaciones. Cubre series publicadas 
fuera de Suiza después de 1945. Los títulos biomédicos se 
registran exhaustivamente, independientemente de su 
lugar y año de edición. 

Cobertura temática: Títulos de publicaciones periódicas 
de las bibliotecas de Suiza y el nombre y direcciones de 
dichas bibliotecas.  

Fuentes: Anuncios de unas 650 bibliotecas científicas, de 
industrias y públicas de Suiza. 

Productor: Academie Suisse des Sciences Medicales y 
Swiss Union Catalogue 
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Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés, alemán, italiano 

Distribuidores: Data-Star 

SERLINE: Biomedical Journals 

Descripción: Proporciona información importante de 
todos los títulos seriados catalogados en la NLM: revistas, 
actas de congresos y material audiovisual publicado 
regularmente en el campo biomédico. Cubre unas 77.000 
series, actas de congresos, cintas, cassettes y otras formas 
de material. La mayoría de los documentos se refieren a 
títulos indizados en las bases de datos de la National 
Library of Medicine (Medline, Aidsline, Cancerlit, 
Toxline, Health Planning and Administration). 

Cobertura temática: Publicaciones de biomedicina. 
Muchos registros contienen información de localización 
que identifica las principales bibliotecas biomédicas de la 
National Network Libraries of Medicine que contienen la 
publicación. 

Fuentes: Se basa en la colección de la National Library of 
Medicine, aunque también contiene otros títulos 
contenidos en bibliotecas que participan en la base de 
datos NLM National Biomedical Serials Holdings 
(SERHOLD). 

Productor: U.S. National Library of Medicine  

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1665 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, DIMDI, NLM 

SFAB (Surface Finishing Abstracts Database) 

Descripción: Contiene información sobre acabados de 
superficies. También informa de los procesos industriales 
como electroformas (y micro-electroformas), producción 
de tarjetas de circuitos impresos (tarjetas desnudas) y 
procesos asociados con la fabricación de automóviles. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
limpieza, desengrase, conservación y otros 
pretratamientos; tests de limpieza; electrobaños; 
revestimientos de conversión (cromados, fosfatos); 
anodizamientos de aluminios y otros metales; post-

tratamientos, métodos analíticos; tratamiento de vertidos y 
reciclaje en relación con las industrias de acabado de 
metales; legislación medioambiental; métodos de prueba 
(para superficies y soluciones de procesos), incluyendo los 
relacionados con las normas nacionales e internacionales. 

Productor: Metal Finishing Information Services Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1950 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

 

Short Story Index 

Descripción: Es un índice de relatos breves escritos en o 
traducidos al inglés que han aparecido en colecciones y 
revistas seleccionadas. Las revistas son aquellas indizadas 
en Readers' Guide to Periodical Literature and 
Humanities Index. A partir de 1995, ofrece cobertura a 
texto completo. 

Cobertura temática: Cubre temas de literatura y 
humanidades. 

Fuentes: Corresponde a la publicación Short Story Index. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Siemens Gefahrstoffdatenbank (SIGEDA) 

Descripción: El fichero Siemens Database on Dangerous 
Goods contiene información de sustancias químicas y 
mezclas que son peligrosas en la industria, con especial 
énfasis en regulaciones y normas alemanas sobre higiene 
laboral y productos químicos. Los registros contienen 
números CAS, números EINEC, sinónimos, fórmula 
molecular, información toxicológica y de salud laboral, 
normas y regulaciones, métodos de eliminación, medidas 
preventivas, medidas de primeros auxilios médicos, y 
regulaciones de transporte. 

Cobertura temática: Cubre información de sustancias 
químicas peligrosas: identificación de la sustancia; 
propiedades físicas y químicas; normas internacionales y 
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alemanas; regulaciones de transporte y manipulación; 
medicina laboral; medidas preventivas y contramedidas en 
accidentes; protección del medio ambiente; y analítica. 

Fuentes: Incluyen hojas de datos de seguridad de las 
compañías químicas, resultados de investigaciones y 
listados de sustancias, de normas y regulación 
principalmente de Alemania (Gefahrstoffverordnung, lista 
MAK, etc.). 

Productor: Ecomed Verlagsgesellschaft 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

SIGLE (System for Information on Grey 
Literature in Europe) 

Descripción: Cubre literatura europea no convencional 
(literatura gris) en los campos de tecnología y ciencias 
naturales puras y aplicadas, economía, ciencias sociales y 
humanidades. También incluye literatura gris alemana de 
la base de datos FTN, como por ejemplo citas de informes 
de proyectos de investigación en ciencia y tecnología en 
Alemania publicados en la revista Forschungsberichte aus 
Naturwissenschaft und Technik/Reports. 

Contiene títulos informativos en inglés y/o en el idioma 
original, el nombre del autor, la organización de la 
investigación o institución educativa, la fecha de 
publicación y el tipo del documento, número de páginas, 
números e idioma del informe, así como clasificaciones 
temáticas. 

Cobertura temática: Cubre literatura gris de los 
siguientes temas: aeronáutica y tecnología espacial; 
agricultura, plantas y veterinaria; ciencias sociales, 
psicología y humanidades; medicina y biología; química y 
ciencias de la tierra; informática; ingeniería eléctrica y 
electrónica; energía y electricidad; materiales; física y 
matemáticas; ingeniería mecánica, industrial, civil y 
marina; métodos y equipos; ciencias militares y 
armamentos; tecnología de misiles; navegación, 
comunicación, detección, contramedidas; propulsión y 
combustibles. 

Fuentes: Los registros se obtienen de informes, tesis, 
libros, actas de conferencias y otra literatura no 
convencional. 

Productor: EAGLE (European Association for Grey 
Literature Exploitation) 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

SIRS Researcher 

Descripción: Es una base de datos de referencia general 
que contiene artículos de texto completo que exploran 
temas sociales, científicos, históricos, económicos, 
políticos y de interés mundial. Contiene resúmenes para 
los artículos añadidos a la base de datos desde 1994.  

Cobertura temática: Temas de referencia general. 

Fuentes: Los artículos han sido seleccionados 
cuidadosamente de más de 1.200 periódicos nacionales e 
internacionales, revistas, publicaciones periódicas y 
gubernamentales. 

Productor: Social Issues Resources Series, Inc.  

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Sistema Ditte Operanti con l'Estero 

Descripción: Es el registro completo de compañías 
italianas que comercian en el extranjero realizando 
actividades de importación y/o exportación. Cubre unas 
70.000 compañías. 

Cobertura temática: Cada perfil contiene el nombre 
completo de la compañía, dirección, números de teléfono 
y fax, datos registrados, sector industrial, productos 
importados y/o exportados con sus códigos SIC, y socios 
comerciales de cada producto; cuando está disponible, 
también se proporciona el nombre de contacto, número de 
empleados, ventas y exportaciones. 

Fuentes: Cada compañía italiana está legalmente obligada 
a registrarse y a dar datos de su actividad comercial en la 
Cámara de Comercio italiana. 

Productor: INFOCAMERE - S. Consortile p.a. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, italiano 
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Distribuidores: Data-Star 

SITADEX 

Descripción: Contiene datos sobre la situación jurídica de 
los expedientes de todas las modalidades de la propiedad 
industrial: signos distintivos, invenciones y creaciones de 
forma. En la actualidad tiene incorporados datos de 
aproximadamente 2.500.000 expedientes, conteniendo una 
media de veinticinco actos administrativos o datos de 
interés por cada documento. 

Cobertura temática: Contiene datos sobre la situación 
jurídico-administrativa de: patentes y modelos de utilidad, 
así como solicitudes de patentes europeas y PCT que 
designan a España; signos distintivos (marcas, nombres 
comerciales y rótulos de establecimientos así como 
marcas internacionales con efectos en España); modelos y 
dibujos industriales; y topografías de productos 
semiconductores. 

Fuentes: Los expedientes posteriores a 1979, y aquellos 
expedientes de invenciones desde 1964 a 1979 que se 
mantienen en vigor, así como las marcas anteriores a esa 
fecha que hayan sido renovadas, y todos los signos 
anteriores que se van informatizando. 

Productor: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Cobertura temporal: Desde 1964 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: Oficina Española de Patentes y Marcas 

Snapshots International Market Research 

Descripción: Cubre los mercados, empresas e industrias 
de consumo. Contiene más de 1.000 informes actuales y 
concisos de investigación de mercado, ofreciendo datos 
incisivos y análisis de una amplia variedad de segmentos 
del mercado de Estados Unidos, Reino Unido y de 
Europa, además de países de Asia. Los informes 
proporcionan una cobertura amplia del mercado, sumarios 
para ejecutivos, análisis competitivo, e información del 
rendimiento de compañías clave en los segmentos de 
mercado. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: transporte, 
productos farmacéuticos OTC, confección, cosméticos y 
perfumería, media, equipos médicos, energía, servicios 
financieros, servicios de empresas, minoristas, y 
electrónica de consumo. 

Productor: Snapshots International, Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Social Scisearch: a Cited Reference Database 
for Social Sciences 

Descripción: Es un índice internacional y multidisciplinar 
de literatura de ciencias sociales y del comportamiento. 
Corresponde a la versión impresa Social Science Citation 
Index. La base de datos se distingue por dos importantes y 
únicas características: 1) Indiza revistas que han sido 
seleccionadas con mucho cuidado según varios criterios, 
incluyendo análisis de citas, además de proporcionar la 
literatura mundial más importante de ciencias sociales. 2) 
Además de métodos de búsqueda tradicionales, ofrece 
búsqueda de citas basada en la premisa de que en un tema 
existe una relación entre un trabajo publicado 
anteriormente y los documentos actuales que citan el 
documento anterior. Al utilizar un informe o un libro 
conocidos, se pueden localizar documentos recientes que 
han sido citados en pies de página o bibliografías. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
antropología; arqueología; estudios de área; finanzas y 
negocios; comunicación; criminología y penal; 
demografía; economía; estudio de la educación; estudios 
de grupos étnicos; geografía; geriatría y gerontología; 
política sanitaria; historia; higiene y salud pública; 
ciencias de la información y bibliotecas; relaciones 
internacionales; leyes; lingüística; gestión; márketing; 
enfermería; salud laboral; filosofía; ciencias políticas; 
psicología; psiquiatría; rehabilitación; sociología; 
estadística; abuso de sustancias; planificación y desarrollo 
urbanos. 

Fuentes: Indiza todos los elementos significativos 
(artículos, informes de reuniones, cartas, editoriales, etc.) 
de más de 1.500 revistas de ciencias sociales más 
importantes a nivel mundial. Se seleccionan artículos 
adicionales relacionados con las ciencias sociales de más 
de 3.300 revistas de ciencias biomédicas, física y de la 
naturaleza. 

Productor: Institute for Scientific Information (ISI) 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, DIMDI 
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SocioAbs 

Descripción: SocioAbs es un subconjunto de la base de 
datos Sociological Abstracts. Contiene citas de artículos 
de 250 revistas en idioma inglés, seleccionados según su 
relevancia para el plan de estudios de los primeros años en 
las carreras universitarias de sociología y ciencias 
sociales. Contiene dos subarchivos: Sociological Abstracts 
(SA) y Social Planning/Policy & Development Abstracts 
(SOPODA).  

Cobertura temática: Cubre información de sociología y 
disciplinas relacionadas: abuso y abandono de niños, 
demografía, psicología social, envejecimiento, política de 
desarrollo, sociología, antropología, educación, desarrollo 
urbano, criminología, derecho y ciencias penales, estudios 
urbanos, intervención en crisis, relaciones raciales y 
violencia. 

Fuentes: Artículos de 250 revistas en idioma inglés 
seleccionadas del Sociological Abstracts. Incluye revistas 
como AIDS and Public Policy Journal, Child Abuse and 
Neglect y Social Forces. 

Productor: Sociological Abstracts, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1963 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Sociological Abstracts 

Descripción: Es la principal fuente de literatura 
internacional sobe sociología teórica y aplicada. 
Corresponde a las publicaciones impresas Sociological 
Abstracts (SA), Social Planning/Policy and Development 
Abstracts (SOPODA) e International Review of 
Publications in Sociology (IRPS). Aunque los temas 
cubiertos en ambas hablan de los mismos problemas 
sociales, el resultado de la investigación en SA es 
normalmente teórico o metodológico y está relacionado 
con la sociología profesional, mientras que la 
investigación en SOPODA se centra en soluciones o 
resultados de dichos problemas . 

Cobertura temática: Cubre información de sociología y 
disciplinas relacionadas: metodología y tecnología de la 
investigación; historia y teoría de la sociología; psicología 
social e interacción de grupos; cultura y estructura social; 
dirección y organización de complejos; cambios sociales y 
desarrollo económico; fenómenos de masas e 
interacciones políticas; diferencias sociales; sociología 
rural y urbana; demografía y biología humana; la familia y 
el bienestar social; desarrollo de la comunidad; política, 

planificación, previsión y especulación; sociología radical; 
antropología; ciencias políticas; estudios de la violencia y 
del poder; interacciones de medio ambiente; estudios de la 
mujer; gerontología; ciencias políticas; servicios de 
bienestar; desarrollo social; y evaluación de la 
investigación. Además cubre la sociología de las artes, 
empresas, educación, salud y medicina, leyes, religión, 
ciencia y conocimiento. 

Fuentes: Cubre aproximadamente 2.700 revistas, libros, 
capítulos de libros, informes de conferencias, tesis, 
monografías y otras publicaciones. Aproximadamente, el 
30% de los documentos son de fuentes publicadas fuera 
de los Estados Unidos. 

Productor: Sociological Abstracts, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1963 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, OCLC, DIMDI, Ovid 

SoftBase: Reviews, Companies & Products 

Descripción: Contiene registros que describen paquetes 
de software de empresas para micro y miniordenadores 
(más de 18.000 productos). Esta base está diseñada para 
ayudar a los consumidores de software a localizar 
rápidamente paquetes de software relacionados con las 
necesidades individuales y compatibles con el equipo 
especificado. Cada registro incluye un resumen de 100 o 
200 palabras, una descripción de la industria para la que 
se diseñó el software, listados de hardware compatible y 
sistemas operativos, y lenguajes de programación en los 
que el paquete está disponible. También se describen el 
vendedor, persona de contacto, información del precio, 
documentación, e información evaluativa, crítica y de 
revisión sobre los productos de software. 

Cobertura temática: Cubre y lista el software aplicable 
a: contabilidad y nóminas; CAD/CAM; CD-ROMs; 
comunicaciones; seguridad informática; tecnología 
informática; telefonía informática; data mining; 
almacenamiento de datos; gestión de bases de datos; 
sistemas de toma de decisiones; distribución; comercio 
electrónico; correo electrónico; educación; edición 
electrónica; ingeniería; gestión financiera; gráficos; 
atención sanitaria; gestión de recursos humanos; 
procesamiento de imágenes; automatización industrial; 
Internet; redes de área local; derecho; manufactura; 
gestión de redes; paquetes de oficina; lenguajes de 
programación; edición; videoconferencia; redes privadas 
virtuales; mayoristas; y procesadores de texto. 
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Fuentes: La información la suministra el productor del 
software. Los documentos de revisión se toman de más de 
125 revistas de consumo y de negocios. 

Productor: Information Sources Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

SOLIDSTATE (Solid State and 
Superconductivity Abstracts) 

Descripción: Contiene información sobre estudios de 
estados sólidos, incluyendo aplicaciones, física y 
superconductividad de metales, plásticos y cerámicas. El 
fichero contiene tanto estudios de investigación como 
informes del gobierno. Corresponde a la publicación 
impresa Solid State and Superconductivity Abstracts 
Journal. 

Cobertura temática: Cubre literatura teórica y aplicada 
de estudios de estados sólidos, incluyendo: aplicaciones, 
química, materiales, medidas, metalurgia, física, 
problemas, resonancia y teorías de la superconductividad. 

Fuentes: Revistas, actas de conferencias, libros e 
informes del gobierno. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

SOLIS (Social Sciences Literatures 
Information System) 

Descripción: Cubre literatura de ciencias sociales y sus 
aplicaciones escrita en alemán. Las citas están en alemán, 
con algunos títulos y resúmenes en inglés. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: estudios 
de comunicación, comunicaciones, demografía, estudios 
de empleo, mercado laboral, psicología, seguridad, 
historia social, política social, psicología social, métodos 
de investigación social, ciencias sociales, servicios 
sociales y sociología. 

Fuentes: Revistas, libros, literatura gris y monografías. 

Productor: Informationszentrum Sozialwissenschaften 

Cobertura temporal: Desde 1945 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: STN, DIMDI 

SOMED (Social Medicine) 

Descripción: Contiene información internacional del 
campo de la medicina social (medicina no clínica) y salud 
pública. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas de la 
medicina social: medicina laboral; toxicología industrial; 
medicina comunitaria; salud pública; educación para la 
salud; problemas de dependencia (drogas, narcóticos, 
alcoholismo, tabaco y otras dependencias); epidemiología 
y estadísticas médicas; medicina medioambiental e 
higiene; toxicología medioambiental; y promoción de la 
salud. 

Fuentes: Incluyen unas 700 revistas, libros, tesis 
alemanas y literatura gris. 

Productor: Landesinstitut für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LÖGD) 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: DIMDI 

South American Business Information 

Descripción: Es un servicio de noticias internacional que 
cubre el mercado de Sudamérica. Proporciona resúmenes 
amplios y exhaustivos de artículos de las principales 
publicaciones de negocios de cinco países sudamericanos: 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de temas 
empresariales y de industrias de Sudamérica, incluyendo: 
automóviles, biotecnología, química, productos de 
consumo, finanzas, atención sanitaria, minería, productos 
farmacéuticos, telecomunicaciones, textiles, y transporte. 

Fuentes: Cubre periódicos, revistas de comercio y de 
negocios de los cinco países sudamericanos citados 
anteriormente. 
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Productor: Comtex Scientific Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Cada dos días 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

South China Morning Post 

Descripción: Contiene el texto completo de los artículos 
del South China Morning Post, el periódico general más 
importante en inglés publicado diariamente en Hong 
Kong. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: temas 
de consumo, educación, finanzas, carreras de caballos, 
industria, trabajo, política, propiedades inmobiliarias y 
comercio. 

Fuentes: Se deriva de la primera y segunda edición del 
South China Morning Post. 

Productor: South China Morning Post 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

SPACELINE 

Descripción: La base de datos es producto de la 
colaboración entre la NLM y la NASA. Su objetivo es 
consolidar el cuerpo creciente de investigación en ciencias 
de la vida en el espacio en un único recurso fácilmente 
accesible. Personal de la NASA añade sistemáticamente 
registros a SPACELINE de su propia base de datos 
interna, así como registros extraídos de la NLM con 
información de misiones o vuelos espaciales. No todos los 
registros están relacionados con la investigación de vuelos 
espaciales, sino que también hay muchas citas que tratan 
de investigación relacionada con las ciencias de la vida en 
el espacio, como fisiología muscular y de huesos, efectos 
psicológicos del aislamiento y efectos gravitativos sobre 
las plantas. 

Cobertura temática: Cubre el tema de ciencias de la vida 
en el espacio. 

Fuentes: Artículos de revistas, informes técnicos, libros y 
capítulos de libros, comunicaciones a congresos y 
conferencias, bibliografías y materiales audiovisuales. Las 

citas se extraen de las bases de datos MEDLINE, 
CATLINE y AVLINE, además de miles de citas desde 
1961 aportadas por la NASA Spaceline Office. 

Productor: U.S. National Library of Medicine y National 
Aeronautics and Space Administration 

Acceso gratis en l a Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1961 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

Spearhead: UK Analysis of European Union 
Law 

Descripción: Proporciona resúmenes concisos pero 
detallados de medidas actuales y prospectivas de la 
Comunidad Europea dentro del programa de Mercado 
Unico y de otras áreas que tendrán implicaciones 
importantes en los negocios, incluyendo investigación y 
desarrollo en la CE, y medidas sobre salud y seguridad en 
el trabajo y medio ambiente. También proporciona 
noticias avanzadas de regulaciones técnicas propuestas 
por los Estados Miembro ya declaradas bajo los 
procedimientos estipulados por la Directiva 83/189. 

Cobertura temática: Cubre principalmente seis áreas 
específicas: legislación implementada, legislación 
adoptada, legislación propuesta, legislación proyectada, 
programas de Investigación y Desarrollo de la Comunidad 
Europea, y notificaciones 83/189. 

Dependiendo de cuál de estas seis áreas está cubierta, cada 
documento puede incluir la fecha de implementación o 
trabajo, un título breve pero informativo que resume los 
principales puntos de la legislación o investigación, un 
resumen detallado de la legislación o programa de 
investigación, el estado de la legislación y un punto de 
contacto en el Reino Unido para más información. 

Fuentes: Se compila de un rango de fuentes de la 
Comunidad Europea. 

Productor: Department of Trade and Industry 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 
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Specialists in Business Information 

Descripción: Produce perfiles de un amplio rango de 
mercados e industrias de consumo de Estados Unidos. Es 
de utilidad para evaluar el potencial de un mercado, 
evaluar la cuota de mercado de una compañía y de la 
competencia, determinar el nivel de exposición para 
mantenerse en un mercado, evaluar la conveniencia de 
una adquisición o una venta, refinar o añadir un plan 
estratégico, de márketing o publicidad, y para entender las 
potenciales amenazas y las oportunidades en un mercado. 

Cobertura temática: Cubre mercados globales y de 
Estados Unidos de los siguientes sectores industriales: 
materiales de construcción, productos de ocio y consumo, 
alimentación y bebidas, mobiliario de casa, suministros 
industriales y de maquinarias. 

Los perfiles se presentan en un formato estándar, 
conteniendo amplios datos y un análisis sumario de lo 
siguiente: tendencias de cargamento, cargamentos de 
líneas de productos, importaciones, exportaciones, 
factores que afectan a la demanda (tendencias 
macroeconómicas), estructura económica de la industria, y 
perfiles de los principales competidores. 

Fuentes: Los informes se basan en un análisis exhaustivo 
de datos del gobierno de USA así como de  estadísticas de 
industrias. Se realizan previsiones del mercado para 5 -10 
años por segmentos de productos, utilizando para ello 
análisis de tendencias y el consenso de expertos. 

Productor: FIND/SVP Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Irregular 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Specialty Chemicals Update Program (SCUP) 

Descripción: Es una base de datos de texto completo con 
tablas, y corresponde a los 14 volúmenes actuales de 
Specialty Chemicals Update Program. Proporciona 
información sobre el entorno industrial y empresarial, y la 
dinámica de más de 30 segmentos de mercado 
especializados en productos químicos. La cobertura de los 
informes incluye: estructura de la industria, características 
operativas (investigación y desarrollo, producción, 
márketing, estructura de costes), rentabilidad, 
regulaciones del gobierno, oportunidades y tendencias, 
factores críticos de éxito, tipos de productos y mercados. 

Cobertura temática: Consiste en amplios informes que 
cubren 32 categorías de segmentos especializados en la 

industria química, además de una docena de informes de 
interés general sobre la gestión de empresas 
especializadas en química. 

Los informes funcionales y de mercado incluyen: 
adhesivos y selladores; ant ioxidantes; anticorrosivos; 
aditivos de alimentos; productos de limpieza 
institucionales e industriales; aditivos de aceites 
lubricantes; productos químicos para la minería; productos 
químicos para el papel; control de plagas; aditivos 
plásticos; tintas de  imprenta; productos químicos para el 
proceso de plásticos; revestimientos; polímeros; 
lubricantes sintéticos; productos químicos para el 
tratamiento de residuos; etc. 

También incluye informes sobre las tendencias e 
implicaciones en el medio ambiente, como  calidad del aire 
y uso de la tierra, y revisiones que destacan en un área 
particular de interés como: práctica de contabilidad, 
análisis de estrategias específicas de empresas, dinámica 
de industrias de Asia, y otras. 

Fuentes: Los 14 volúmenes de la edición impresa 
Specialty Chemicals Update Program. 

Productor: SRI International 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

SPECINFO 

Descripción: Contiene datos espectrales de una sección 
representativa de sustancias químicas orgánicas y 
organometálicas: carbón, flúor, fósforo, nitrógeno, 
oxígeno e infrarrojos. De cada compuesto se dan los 
espectros de masa, IR y NMR. La información incluye 
información bibliográfica y condiciones experimentales 
como, por ejemplo, instrumentos, disolventes y 
temperatura. Para los espectros NMR, se incluyen 
constantes de acoplamiento y tiempos de relajación. 
Además de los datos espectrales, se da la siguiente 
información para identificar la sustancia: número de 
registro SPECINFO, fórmula molecular, peso molecular y 
nombre químico.  

Cobertura temática: Contiene la siguiente información: 
identificación de la sustancia; información 
espectroscópica; 13C-NMR; 170-NMR; 19F-NMR; 31P-
NMR; 15N-NMR; IR; MS  

Productor: Chemical Concepts GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1980 
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Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Spicers Centre for Europe 

Descripción: Constituye un buen punto de arranque para 
seguir el progreso y las implicaciones de toda la 
legislación de la Unión Europea. Contiene resúmenes de 
todas las Propuestas, Directivas y Regulaciones de la 
Unión Europea, así como de Recomendaciones y 
Opiniones. Permite localizar fácilmente toda la legislación 
relacionada con un tema particular al poder buscar por 
encabezamientos de materias (como Salud y Seguridad, 
Economía, Energía, etc.), y se puede especificar también 
el tipo de documento que se está buscando (Propuesta, 
Directiva). 

Cobertura temática: Cubre toda la legislación de la 
Unión Europea. La legislación de la UE comienza como 
una Propuesta de la Comisión. El Consejo toma una 
decisión, después de consultar al Parlamento Europeo, y 
se publican las Regulaciones o Directivas. Las 
Regulaciones cambian la ley nacional y se aplican en toda 
la Unión Europea a partir de una determinada fecha. Las 
Directivas estipulan la armonización de la ley en los 
Estados Miembros, y requiere que estos Estados tomen 
sus propias medidas legislativas para asegurar que se 
consigue un determinado objetivo en un período de 
tiempo. 

Fuentes: El diario Oficial de la Unión Europea. 

Productor: Consultancy Europe Associates Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

SPIN 

Descripción: SPIN (Searchable Physics Information 
Notice) cubre todas las principales áreas de física, y 
proporciona el índice y el resumen más actual de las 
revistas más importantes de astronomía y física de 
América, Rusia y Ucrania. Los artículos citados proceden 
de las publicaciones originales del American Institute of 
Physics (AIP), el productor de la base de datos, y de sus 
sociedades miembro, así como de otras revistas 
seleccionadas de América. 

Cobertura temática: Cubre las principales áreas de la 
física, incluyendo: física aplicada, tecnología 
electromagnética, microelectrónica; física atómica y 
molecular; física médica y biológica; física clásica y 
cuántica; física de la materia condensada; física de 
partículas elementales; física general, óptica, acústica y 
dinámica de fluidos; geofísica, astronomía y astrofísica; 
ciencia de los materiales; física nuclear; física de plasma; 
y química física. 

Fuentes: Las referencias de SPIN se sacan de todos los 
artículos de revistas y conferencias publicadas por AIP y 
sus sociedades miembro. También se incluyen artículos de 
otras revistas americanas relacionados con la física. 
Aproximadamente se indizan 100 revistas. 

Productor: American Institute of Physics 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

SPOFOR (Sportwissenschaftliche 
Forschungsprojekte) 

Descripción: Contiene información de aproximadamente 
6.000 proyectos de investigación en el campo de la ciencia 
del deporte. Los registros contienen información sobre el 
coordinador, colaboradores, institución, título, 
metodología, resultados e información bibliográfica. 

Cobertura temática: Cubre la ciencia del deporte: 
educación física, fisiología del deporte, psicología 
deportiva, medicina deportiva, teoría del movimiento, 
teoría del entrenamiento, biomecánica, historia del 
deporte, organizaciones deportivas e instalaciones 
deportivas. 

Fuentes: Proyectos de investigación. 

Productor: Clearinghouse, Sport for All 

Cobertura temporal : Desde 1978-1997 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: DIMDI 
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Spokane Spokesman-Review 

Descripción: Proporciona información del área de 
Spokane y noticias del Estado de Washington, que se está 
convirtiendo en un centro de la tecnología. De las 50 
compañías de tecnología más importantes de Washington, 
las siguientes, seguidas por el periódico, están localizadas 
en el área de Spokane: Advanced Hardware Architectures 
of Pullman; DataPro Solutions, Inc.; Itron, Inc.; Teknon 
Corp. of Spokane; Ideal Semiconductor, Inc.; y Telect, 
Inc. of Liberty Lake. El periódico cubre actividades de 
otras compañías locales importantes, como Egghead 
Software y Boeing. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Spokesman-Review. 

Productor: New Media Ventures, Inc. - The Spokesman-
Review 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

SPOLIT (Sport Literature) 

Descripción: Contiene literatura del campo de la ciencia 
deportiva. 

Cobertura temática: Cubre la ciencia del deporte, 
incluyendo los siguientes temas: biomecánica, teoría del 
entrenamiento, psicología deportiva, medicina deportiva, 
todo tipo de deporte y secciones deportivas (deporte para 
discapacitados, deportes escolares, etc.) 

Fuentes: Incluyen aproximadamente 440 revistas, libros, 
actas de conferencias y tesis (desde 1982). 

Productor: Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

SPORTDiscus 

Descripción: Es la principal fuente de información 
deportiva internacional; cubre todos los aspectos del 

deporte, salud física, esparcimiento y campos 
relacionados. Es de interés para profesionales médicos, 
escuelas y universidades, profesores, entrenadores, atletas, 
etc. Incluye información de Estados Unidos y Canadá 
(67%) y de Europa (21%). 

Cobertura temática: Contiene información de la práctica 
e investigación sobre el deporte y ejercicio físico, 
cubriendo especialmente los siguientes temas: deportes 
individuales y por equipos, biomecánica, medicina 
deportiva, fisiología del ejercicio, psicología, educación 
física, entrenamiento y preparación en el deporte, 
equipamientos y tiempo libre, sociología y deporte, 
historia del deporte, deportes y minusválidos. 

Fuentes: La información se obtiene de más de 2.000 
revistas de deportes, boletines y actas de conferencias, así 
como de libros, monografías y tesis. Otras 500 revistas 
cubren los temas de fisiología y aspectos médicos y 
psicológicos del deporte.  

Productor: Sport Information Resource Centre 

Cobertura temporal: Desde 1949 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, italiano, español 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, Ovid 

St. Louis Post-Dispatch 

Descripción: Proporciona cobertura de noticias locales, 
nacionales e internacionales. Pone especial énfasis en las 
siguientes industrias: servicios financieros, de bebidas, 
agricultura, química, aeroespacio y defensa, y 
automóviles. Las compañías localizadas en el área de St. 
Louis son: MsDonnell-Douglas, General Dynamics, 
Anheuser Busch, Emerson Electric, Interco, Kellwood, 
Monsanto y Ralston Purina. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico St. Louis Post-Dispatch. 

Productor: St. Louis Post-Dispatch 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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St. Paul Pioneer Press 

Descripción: Es un periódico publicado en la capital del 
Estado de Minnesota. Cubre principalmente informes 
políticos y del gobierno. Las compañías importantes 
localizadas en el área Twin Cities son: 3M, Cargill, 
Control Data Corporation, Dayton-Hudson, General Mills, 
Honeywell, y Pillsbury. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico St. Paul Pioneer Press. 

Productor: St. Paul Pioneer Press  - PioneerPlanet 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

St. Petersburg Times 

Descripción: Sirve a la Costa del Golfo de Florida, con 
especial énfasis en la agricultura, minería, medio 
ambiente, turismo, recreo y temas especiales, como 
ancianos, tráfico de drogas, el problema de falta de 
vivienda y pobreza, enseñanza, y la población inmigrante. 
Las principales empresas locales son Barnett Banks, 
Florida Progress, Raymond James Financial, y Home 
Shopping Network. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico St. Petersburg Times. 

Productor: St. Petersburg Times 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Standard & Poor's Corporate Descriptions 
Plus News 

Descripción: Proporciona noticias actuales e información 
estratégica y financiera de aproximadamente 12.000 
compañías públicas. Estas empresas comercian títulos en 
la bolsa de valores regional, de América y de Nueva York, 
en el sistema NASDAQ, fuera de la bolsa de Estados 

Unidos y en diferentes bolsas de Canadá y extranjeras. El 
fichero proporciona acceso a la capitalización, 
información corporativa y datos financieros, incluyendo 
informes anuales y temporales. 

Cobertura temática: Contiene la siguiente información 
de las empresas: informe anual (cuenta de ingresos 
auditada); información del auditor; descripciones de 
bonos; gastos de capital; capitalización; descripción del 
negocio de la compañía, incluyendo productos, servicios, 
mercados principales, y ventas o beneficios; 
identificadores de la compañía; direcciones y número de 
teléfono de las oficinas de la empresa; datos de ofertas y 
valores de bolsa; datos de American Depositary Receipts; 
resumen de ingresos y finanzas (hasta 10 años); pago de 
dividendos (hasta 10 años); indices financieros; historia; 
gestión; número de empleados; directivos y directores; 
códigos SIC primarios y secundarios; información de 
propiedades e instalaciones; declaraciones financieras 
recientes; noticias recientes relacionadas con hechos como 
nuevas ofertas en bolsa, fusiones, adquisiciones, 
bancarrotas, cambios de dirección y registros SEC; 
indicador del índice S&P; información para los 
accionistas; precios de bolsa; subsidiarias y afiliaciones. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas comprenden: informes 
anuales de accionistas, boletines de prensa de una 
compañía o de su empresa de relaciones públicas, 
informes 10-K, 10-Q, 8-K, declaraciones de registro y 
folletos archivados en la Comisión de Valores y Cambio, 
archivos de otros organismos reguladores (FCC, FERC, 
ICC), servicios de teletipos, principales periódicos, y 
noticias de la bolsa. 

Productor: Standars & Poor's Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Standard & Poor's Daily News 

Descripción: Proporciona noticias de empresas e 
informes financieros de más de 12.000 corporaciones 
públicas de cierto interés para el inversor. Constituye una 
fuente importante de información financiera para el 
análisis competitivo y la inversión. Es el equivalente de la 
sección Daily News  de la publicación impresa Standard & 
Poor's Corporaation Records. 

Cobertura temática: Cubre casi todos los temas relativos 
a la existencia y actividades principales de una empresa. 
Los típicos temas cubiertos son: declaraciones financieras, 
incluyendo informes anuales, ingresos anuales, posición 
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actual, ganancias provisionales, etc.; cambios en pagos de 
dividendos; venta de valores; estimación de ventas, 
ganancias y gastos de capital de la empresa; actividades 
de adquisición y fusión, concesión de contratos, nuevos 
productos y aumento de precios; nuevas fábricas; cambios 
en las líneas de empresa; cambios en la dirección. 

Fuentes: Boletines de prensa de la misma compañía, 
informes, periódicos, etc. 

Productor: Standars & Poor's Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Standard & Poor's Register - Biographical 

Descripción: Proporciona datos personales y 
profesionales de aproximadamente 70.000 ejecutivos de 
empresas. La mayoría de directores y directivos incluidos 
en el fichero pertenecen a empresas públicas o privadas, 
de Estados Unidos o del exterior, con unas ventas de 1 
millón de dólares o más. Se deriva de la publicación 
impresa Standard & Poor's Register of Corporations, 
Directors and Executives, Volume II.  

Cobertura temática: Cada referencia biográfica lista el 
título y función del individuo más su afiliación con 
compañías secundarias. Se incluyen datos personales 
como: fecha y lugar de nacimiento, dirección personal, 
dirección de la empresa, información sobre la educación 
recibida y año de graduación. 

Fuentes: La información se obtiene de cuestionarios 
anuales completados por los individuos, boletines de 
prensa de la compañía y otras publicaciones de Standar & 
Poor's. 

Productor: Standars & Poor's Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Standard & Poor's Register - Corporate 

Descripción: Proporciona datos empresariales 
importantes de más de 56.000 empresas públicas y 
privadas, incluyendo dirección, información financiera y 

de márketing, y un listado de directivos y directores con 
sus puestos y departamentos. La mayoría de las empresas 
cubiertas son privadas o públicas, con unas ventas 
superiores a 1 millón de dólares por año. 

Cobertura temática: La información sobre cada 
compañía puede contener lo siguiente: nombre y dirección 
de la compañía, nombre de la compañía central, número 
de teléfono, descripción de la empresa, códigos SIC, año 
de comienzo, ventas, número de empleados, mercado, 
bolsa de valores, directores y ejecutivos. 

Fuentes: La información se obtiene de cuestionarios 
anuales completados por la compañía, preguntas por 
teléfono, boletine s de prensa de la compañía y otras 
publicaciones de Standar & Poor's. 

Productor: Standars & Poor's Corporation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

State Tax Today 

Descripción: State Tax Today es un servicio diario de 
impuestos estatales y del gobierno publicados por Tax 
Analysts. Contiene sumarios analíticos combinados con el 
texto completo de todos los documentos importantes 
legislativos, reguladores, judiciales y políticos 
relacionados con los impuestos estatales y federales de 
Estados Unidos. Toda la información se actualiza 
diariamente. Proporciona los documentos más actuales en 
cualquier área específica de leyes de impuestos. Del 
fichero State Tax Today se produce la revista semanal 
State tax Notes. 

Cobertura temática: Incluye noticias, boletines de 
prensa, registros de la Asociación de Abogados, y 
artículos de impuestos académicos. Incluye también 
materiales del Departamento de Rentas Públicas, 
regulaciones y fallos; resoluciones administrativas por los 
jueces de Leyes Administrativas y Comités de 
Apelaciones, opiniones de Tribunales del Estado, 
materiales legislativos del Estado, registros de la 
Comisión de Impuestos multiestatales, Conferencia 
Nacional de Registros Legislativos del Estado, Grupos de 
Impuestos estatales, y Boletines y Comentarios de 
Coaliciones. 

Fuentes: Los artículos de noticias son escritos por 
abogados de impuestos, contables, economistas de 
finanzas y periodistas de Tax Analysts. 
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Productor: Tax Analysts 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

STNGUIDE 

Descripción: Proporciona datos de todos los ficheros 
disponibles actualmente en STN International.  

Cobertura temática: Contiene la siguiente información 
de cada fichero: idioma de la base de datos, nombre, 
productor, representantes, proveedor, campos que se 
pueden ver, características del fichero, lista de precios, 
estructura del fichero y campos de búsqueda, registros 
ejemplo, fuentes de información, cobertura temática, 
campos del tesauro y ayudas al usuario. 

Fuentes: Hojas resumen de las bases de datos; mensajes 
HELP COST, y guía del contenido de STN. 

Productor: STN International  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Periódicamente 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Süddeutsche Zeitung 

Descripción: Es uno de los principales periódicos de 
Alemania, con una buena cobertura del sur del país, sobre 
todo del estado de Bavaria y de la ciudad de Munich. 
Contiene noticias generales, cultura, negocios y deportes. 
La cobertura de noticias es nacional e internacional. Se 
publica en Munich diariamente (excepto los domingos), 
por lo tanto todo lo que ocurre en Munich y en el sur de 
Alemania está bien cubierto. 

Cobertura temática: Proporciona una cobertura 
excelente de la política alemana, negocios y economía, 
mercado de valores, finanzas, inversiones, arte y cultura, 
además de noticias locales de Munich y Bavaria. 

Fuentes: El periódico Süddeutsche Zeitung. 

Productor: Süddeutscher Verlag GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: FT Profile, Data-Star 

 

Summary of Proposed Projects 

Descripción: Presenta información tomada de la 
publicación Development Business de Naciones Unidas. 
Las compañías y consultorías privadas utilizan la base de 
datos para controlar y participar en la puja y oferta de 
proyectos financiados por las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial y otras instituciones multinacionales. Contiene 
resúmenes de proyectos pendientes de aprobación del 
Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Inter-Americano, 
y el Banco de Desarrollo de Africa. 

Cobertura temática: Descripción del proyecto propuesto, 
y el nombre y dirección de la agencia del país responsable 
de la adquisición. Los resúmenes de los proyectos están 
organizados por región, país y sector económico, 
incluyendo los relacionados con la energía, 
telecomunicaciones, equipos electrónicos, agricultura y 
educación. 

Fuentes: El material se obtiene directamente de los 
bancos implicados y de las otras instituciones que 
publican información de adquisiciones en Development 
Business. 

Productor: Development Business Scan-a-Bid 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

SUPERENGINEERING 

Descripción: Es un grupo de tres bases de datos: 
INSPEC, principal fuente de física, ingeniería eléctrica y 
electrónica, e informática; COMPENDEX, que contiene 
literatura mundial de ingeniería y tecnología; y NTIS, que 
cubre información multidisciplinar. 

Productor: The Institution of Electrical Engineers, 
Engineering Information Inc y National Technical 
Information Services 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Depende del fichero 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

SuperMarketing 

Descripción: Es un periódico de negocios que 
proporciona información sobre la industria minorista de 
alimentos, aunque también cubre otros mercados como el 
de juguetes y DIY. Constituye una fuente importante de 
información sobre personas, tendencias de mercado, 
desarrollo de productos y las últimas ideas y técnicas. 

Cobertura temática: Cubre noticias, comentarios y 
análisis de todos los aspectos de la industria minorista de 
la alimentación, incluyendo: lanzamientos de nuevos 
productos, promociones y avances en técnicas minoristas, 
legislación y estrategias de márketing. También se centra 
en áreas específicas de la industria como tiendas de 
comestibles, productos lácteos y bebidas. Además, incluye 
temas importantes del negocio como exposiciones 
comerciales y avances tecnológicos. 

Fuentes: El periódico semanal SuperMarketing . 

Productor: Reed Business Publishing Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

SW 

Descripción: Es una base de datos de todas las compañías 
francesas. Los registros contienen datos de la identidad 
corporativa como el nombre registrado, número de 
registro (Siren), dirección, actividades, empleados, 
directores, accionistas, subsidiarias, etc., enriquecida con 
información financiera: capital, volumen de ventas, 
beneficios, gastos financieros, fondo de operaciones, e 
información legal (liquidación, acreedores, disoluciones, 
etc.). Todo ello tanto de las oficinas principales como 
secundarias. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías 
francesas. 

Productor: S & W 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

SWETSCAN 

Descripción: Es una tabla de contenido semanal que 
cubre unas 13.000 revistas mundiales de todas las áreas 
temáticas. La base de datos está producida por Swets & 
Zeitlinger, uno de los principales proveedores y 
distribuidores internacionales de información a 
bibliotecas. Los ítems de las tablas de contenido son 
artículos, revisiones, notas, cartas y editoriales. Los 
registros contienen datos bibliográficos como título de la 
revista, ISSN, volumen y número, la tabla del contenido y 
la clasificación del productor. 

Cobertura temática: Cubre las áreas siguientes: ciencias 
sociales, tecnología, medicina, ciencia y humanidades. 

Fuentes: Unas 13.000 revistas de todo el mundo. Los 
principales países de las publicaciones son USA (45%), 
Reino Unido (25%), Francia, Alemania y Holanda.  

Productor: Swets & Zeitlinger BV 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

TableBase 

Descripción: Contiene tablas de datos estadísticos 
relacionados con compañías, productos, industrias, 
marcas, mercados, países y demografía de todo el mundo. 
Siempre incluye la tabla, y cuando está disponible, el 
texto del artículo original. 

Cobertura temática: Se incluyen unas 90 industrias 
diferentes. La información cubre el año actual, datos 
históricos, series temporales y previsiones de: demografía, 
importación y exportación, previsiones de productos y de 
industrias, tamaño del mercado, cotización en el mercado, 
número de usuarios y salidas, tendencias de precios, 
producción y consumo, ránking, previsiones de ventas y 
envíos. 

Fuentes: Los datos se sacan de anuarios estadísticos 
privados, asociaciones comerciales, grupos de 
investigación no lucrativos, agencias gubernamentales y 
organizaciones internacionales (OMS, Naciones Unidas), 
y de más de 900 publicaciones de la base de datos 
Business & Industry. 

Productor: Responsive Database Services, Inc. 
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Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribui dores: Data-Star, Dialog 

 (Tacoma) The News Tribune 

Descripción: Cubre una región que es la sede de las 
empresas Wewrhaeuser, Inc., y Columbia Banking 
Systems, incluyendo la Base de las Fuerzas Aereas de 
McChorld y el Fuerte Lewis del Ejército de los Estados 
Unidos, y que es conocida por su industria marítima y 
pesquera. Tiene una tirada diaria de 128.000 ejemplares, y 
de 147.000 los domingos. Contiene secciones de noticias 
del mundo, nacionales, locales, estatales, de empresas, 
deportes, aventuras, alimentación, familia, religión, 
hábitat, etc.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico (Tacoma) The News Tribune. 

Productor: The New Media Division of The News 
Tribune  - Tacoma News Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Tallahassee Democrat 

Descripción: Es el periódico de la capital de Florida, y 
proporciona noticias del gobierno local, ofreciendo 
también una cobertura excelente de temas educativos y 
deportivos. También cubre el Supercomputations 
Research Institute, un programa de cooperación entre FSU 
y el Departamento de Energía de Estados Unidos, que 
sirve como un recurso internacional de entrenamiento e 
investigación en superordenadores. Asimismo, da una 
visión de la industria de superconductores con cobertura 
del National High Magnetic Field Laboratory, que es el 
laboratorio de esta clase más grande del mundo donde se 
llevan a cabo experimentos en superconductores de altas 
temperaturas e imágenes de resonancia magnética. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Tallahassee Democrat. 

Productor: Tallahassee Democrat 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Tampa Tribune 

Descripción: Es un periódico con una tirada diaria de 
250.000 ejemplares y de 350.000 los domingos. Cubre 
noticias nacionales, estatales y metropolitanas del área de 
de la Bahía de Tampa. Las principales industrias cubiertas 
en el periódico son las de la construcción, seguros, la 
industria cítrica y el turismo. Están próximas Eckrd 
Corporation, Publix, MacDill Air Force Base y la 
Universidad de Florida del Sur. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico Tampa Tribune. 

Productor: The Tampa Tribune 

Cobertura temporal: Desde 1998 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Tax Notes Today 

Descripción: Tax Notes Today es un servicio diario de 
impuestos estatales y del Gobierno publicado por Tax 
Analysts. Contiene sumarios analíticos combinados con el 
texto completo de todos los documentos importantes 
legislativos, reguladores, judiciales y políticos 
relacionados con los impuestos estatales y federales de 
Estados Unidos. Toda la información se actualiza 
diariamente. Proporcionan los documentos más actuales 
en cualquier área específica de leyes de impuestos; los 
artículos de noticias son escritos por abogados de 
impuestos, contables, economistas de finanzas públicos, y 
periodistas de Tax Analysts. 

Desde Febrero de 2000 contiene también una revisión 
semanal de los dossiers importantes de los tribunales, 
incluyendo demandas de tribunales, reclamaciones, 
expedientes, y el texto completo de los dossiers recibidos 
durante la semana anterior. 
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Cobertura temática: Incluye noticias, boletines de 
prensa, registros de la Asociación de Abogados, y 
artículos de impuestos académicos. También incluye 
materiales del servicio de Rentas Públicas, demandas 
significativas, reclamaciones, materiales del Tesoro y del 
Congreso, y expedientes y opiniones de Tribunales como 
el Tribunal Supremo, el Tribunal de Impuestos de los 
Estados Unidos, el Tribunal de Apelación, los Tribunales 
de Distrito de Estados Unidos y el Tribunal de 
Reclamaciones. 

Fuentes: El fichero Tax Notes Today se deriva del 
servicio diario impreso Highlights and Documents y de la 
revista semanal Tax Notes.  

Productor: Tax Analysts 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Technology Assessment 

Descripción: Contiene información sobre instituciones, 
proyectos de investigación y literatura en el campo de 
evaluación de la tecnología. La información está en tres 
segmentos del fichero: A) Información sobre instituciones 
(tanto alemanas como internacionales) que  realizan 
proyectos o implementan programas de evaluación de la 
tecnología; B) Proyectos actuales, terminados y 
planificados de estas instituciones; y C) Literatura o 
publicaciones de los proyectos así como literatura general 
sobre evaluación de la tecnología. Los segmentos están 
interconectados, por ejemplo, las citas bibliográficas de 
las publicaciones contienen referencias a instituciones y 
proyectos. 

Cobertura temática: Cubre la evaluación de las 
tecnologías y áreas relacionadas, como: análisis de la 
competencia tecnológica; estudios de evaluación de 
programas de investigación y tecnología; análisis genérico 
del impacto medioambiental; estudios futuros; estudios de 
innovación; investigación del impacto científico y social; 
estudios sobre el potencial de las nuevas tecnologías; 
pronósticos tecnológicos; y seguimiento de la tecnología. 

Fuentes: Los datos se recogen de encuestas anuales de 
instituciones que trabajan en el campo de la evaluación de 
la tecnología, revistas, libros, informes anuales y literatura 
no convencional. 

Productor: Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: STN 

Teikoku Databank: Japanese Companies 

Descripción: Es un directorio que proporciona la última 
información de aproximadamente 240.000 compañías 
japonesas. La información de estas compañías incluye 
dirección actual, número de teléfono, datos financieros y 
de empleo, e información de los directores ejecutivos. De 
unas 130.00 compañías se dispone también de los 
Balances Completos y Condensados y de las 
Declaraciones de Ingresos. 

Cobertura temática: Para ser incluidas en la base de 
datos, las compañías deben de tener relaciones 
empresariales exteriores y un nombre oficial en inglés. 
Cubre un amplio rango de industrias, identificadas por los 
códigos de productos Teikoku, e incluye el número de 
empleados, puntuación de crédito, ranking de ventas, 
principales bancos de comercio, y nombre del director 
ejecutivo, dirección y número de teléfono. Del último 
período de registro se incluyen los ingresos declarados, 
ventas, beneficios y dividendos, y si está disponible, 
también del período de registro anterior. 

Fuentes: La base de datos se extrae de COSMO2, una 
base de datos de aproximadamente 1 millón de compañías 
que Teikoku Databank Ltd. produce a través de sus 
investigaciones y encuestas realizadas en Japón. Los 
perfiles de las compañías están producidos por el propio 
equipo de Teikoku, formado por unos 1.900 informadores. 
Los datos se actualizan y revisan continuamente con 
visitas personales a las compañías. 

Productor: Teikoku Databank America, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Data-Star 

Teikoku Japanese Companies: Full Financial 
Data 

Descripción: Es la base de datos más grande y amplia de 
información financiera de compañías japonesas. La 
información incluye el nombre de la compañía, dirección 
y número de teléfono, fecha de incorporación, número de 
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empleados, información de gestión, datos bancarios, 
puntuación de crédito de Teikoku, capital depositado en 
yens y dólares USA, cuentas de pérdidas y beneficios, y 
hoja de balance de los tres últimos años. 

Resulta de interés para gestores de crédito, planificadores, 
especialistas de información empresarial, banqueros, 
abogados y contables públicos certificados. 

Cobertura temática: Es una fuente única y valiosa de 
información financiera de compañías japonesas. No sólo 
incluye las compañías públicas, sino también las privadas. 

Fuentes: Los perfiles de las compañías están producidos 
por el propio equipo de Teikoku, formado por unos 1.900 
informadores. Los datos se actualizan y revisan 
continuamente con visitas personales a las compañías. 

Productor: Teikoku Databank America, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Telefirm: French Companies Register 

Descripción: Es un directorio de las compañías 
registradas en Francia. Los perfiles de cada compañía 
incluyen el nombre, dirección y número de teléfono, 
nombre del director principal, estado legal, número de 
empleados y sector industrial. Representan el 90% de 
todas las compañías francesas. 

Cobertura temática: Es una excelente fuente de 
información de compañías francesas. 

Fuentes: Está compilada y actualizada continuamente por 
las Cámaras de Comercio e Industria de Francia. 

Productor: Association TELEFIRM 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Tenders Electronic Daily 

Descripción: Proporciona un rápido acceso a mercados 
del sector público de más de 80 países en los que se 
publican invitaciones para presentarse a concursos. 
Contiene invitaciones a concursos para contratos de 

trabajo públicos y proveedores públicos publicados en el 
Suplemento S de la Revista Oficial de las Comunidades 
Europeas. Estas invitaciones no sólo provienen de países 
miembros de la Unión Europea, sino también de Africa, 
Caribe y Estados del Pacífico asociados con los Estados 
Unidos, así como de países no asociados que llevan a cabo 
proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo 
Europeo. También se incluyen concursos de Japón y de 
Estados Unidos. Los items permanecen online en el 
fichero entre cuatro y seis meses, siendo posteriormente 
eliminados. 

Permite identificar rápidamente avisos relevantes al 
buscar por productos, servicios, sectores industriales, 
procesos, países o ciudades. También se puede conocer 
qué compañía ha obtenido un determinado contrato, 
cuándo se realizó, y los criterios utilizados en el proceso 
de toma de decisiones. Actualmente, hay 9 tipos de 
documentos: Pre-información, Procedimiento abierto, 
Procedimiento restringido, Procedimiento restringido 
acelerado, Procedimiento negociado, Procedimiento 
abierto repetitivo, Procedimiento negociado acelerado, 
Concesión de contrato, y Pre-selección. 

Cobertura temática: Invitaciones de concursos, nuevos 
contratos e información del progreso de los contratos ya 
existentes. 

Fuentes: El Suplemento S de la Revista Oficial de la 
Comunidades Europeas. 

Productor: Office for Official Publications of the 
European Communities 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: Data-Star, FT Profile 

Textile Technology Digest 

Descripción: Proporciona cobertura internacional de 
literatura de textiles y temas relacionados. Los artículos 
seleccionados de las fuentes técnicas actuales resumen los 
avances tecnológicos y las aplicaciones científicas y de 
investigación en la industria textil. La cobertura incluye 
los diferentes aspectos de la producción textil y su 
proceso, así como la automatización y sistemas de gestión 
de estas operaciones. Corresponde a la publicación 
impresa del mismo nombre. 

Cobertura temática: Proporciona información de toda 
área relevante en los textiles, incluyendo: diseño de 
aparatos y producción; productos químicos, tintes, resinas 
y catalizadores; conferencias, previsiones, educación e 
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investigación; conservación y preservación de textiles; 
tinte y acabado de textiles; geotextiles, compuestos, 
cuerdas; economía doméstica, consumo, venta al por 
menor; fábricas industriales, productos quirúrgicos, 
mobiliario de casa; lavado, limpieza en seco y etiquetas de 
cuidados; gestión, ingeniería industrial; maquinaria y 
piezas para laboratorios y fábricas; márketing, control de 
calidad, estadísticas; física, biología, química, ciencias en 
general; polución, carcinógenos, seguridad, energía; 
polímeros, fibras artificiales, fibras naturales; tests y 
medidas; hilos y técnicas de manufactura en fábricas. 

Fuentes: Contiene artículos, libros, boletines, informes, 
tesis, literatura comercial, encuestas, normas, 
especificaciones, conferencias, directorios, publicaciones 
estadísticas, traducciones y exposiciones de la literatura 
publicada a nivel mundial. 

Productor: Institute of Textile Technology 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Textline Accountancy 

Descripción: Contiene noticias y comentarios de 
compañías y mercados de la industria de la contabilidad, 
de dos publicaciones clave de contabilidad del Reino 
Unido: Accountancy y Accountancy Age. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados de la industria de la contabilidad, incluyendo 
finanzas, noticias de compañías e información reguladora. 

Fuentes: El texto completo de las publicaciones 
Accountancy  y Accountancy Age. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Aerospace & Defence 

Descripción: Contiene noticias y comentarios de 
compañías y mercados de dos publicaciones clave del 
Reino Unido sobre la industria del aeroespacio: Flight 
International y Airline Business. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados del sector aeroespacial, incluyendo: noticias de 
compañías que permiten seguir el rendimiento financiero, 
revisar las actividades de la competencia, conocer la 
actividad de fusión y adquisición y controlar los contratos; 
noticias de la industria, que permiten estar informado 
sobre las tendencias del mercado, productos y nuevas 
tecnologías, y examinar perfiles del sector; noticias 
políticas y reguladoras. 

Fuentes: El texto completo de las publicaciones Flight 
International y Airline Business. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Africa 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un rango de prestigiosas fuentes de noticias y de negocios 
sobre Africa. Proporciona información actual de noticias 
de compañías, industrias, económicas y políticas de los 
países de Africa, de forma individual y en su conjunto, 
ofreciendo una perspectiva africana de los asuntos 
políticos, económicos y empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y de Africa, 
incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir y evaluar cambios políticos. 

Fuentes: Las principales fuentes son: Africa Economic 
Digest, BBC Monitoring Service: Africa, Business Day, y 
Reuter News Service-Africa. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Australia & New Zealand 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
una variedad de prestigiosas fuentes de noticias y 
negocios que se centran en Australia y Nueva Zelanda. 
Proporciona información actual de noticias de compañías, 
industrias, económicas y políticas de la región, ofreciendo 
una perspectiva de Australasia de los asuntos políticos, 
económicos y empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y de Australasia, 
incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir y evaluar cambios políticos. 

Fuentes: Las principales fuentes son: Age (Melbourne), 
Australian Financial Review, Business Review Weekly, 
National Business Review, New Zealand Herald, Reuter 
News Service-Australia & New Zealand, y Sunday Age 
(Melbourne). 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Banking & Finance 

Descripción: Contiene noticias y comentarios de varias 
publicaciones de prestigio de banca y finanzas. 
Proporciona información actual de noticias de compañías 
e industrias, y análisis de productos bancarios y 
financieros y de los mercados mundiales. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, y tecnología del sector financiero y bancario, 
incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 

rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos, 
examinar perfiles del sector, y examinar nuevas 
tecnologías y cómo puede afectar al mercado; noticias 
políticas y reguladoras para seguir los desarrollos que 
puedan influir en las decisiones corporativas. 

Fuentes: Incluye las siguientes publicaciones: 
Euromoney, Euroweek, y Global Money Management. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Canada 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
los principales diarios financieros y del Servicio de 
Noticias de Reuter de Canadá. Proporciona información 
actual de noticias de compañías, industrias, económicas y 
políticas de Canadá, ofreciendo una perspectiva 
canadiense de los asuntos políticos, económicos y 
empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y de Canadá, 
incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir y evaluar cambios políticos. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas  incluyen: Financial Post y 
Reuter News Service-Canada. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: FT Profile 

Textline Central & South America 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un rango de prestigiosas fuentes de noticias y de negocios 
de América Central y Sudamérica. Proporciona 
información actual de noticias de compañías, industrias, 
económicas y políticas de la región, ofreciendo una 
perspectiva latinoamericana de los asuntos políticos, 
económicos y empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y de 
Latinoamérica, incluyendo: noticias de compañías que 
permiten identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir y evaluar cambios políticos. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas incluyen: BBC Monitoring 
Service: Latin American, Gazeta Mecantil, y Reuter News 
Service-Central & South America. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline CIS & East Europe 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un rango de prestigiosas fuentes de noticias y de negocios 
de Europa del Este. Proporciona información actual de 
noticias de compañías, industrias, económicas y políticas 
de la región como conjunto y de los países individuales, 
ofreciendo una perspectiva europea de los asuntos 
políticos, económicos y empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y de Europa del 
Este, incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 

adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir y evaluar cambios políticos. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas incluyen: periódicos; 
servicios de noticias como BBC's CIS & Eastern Europe 
Monitoring Services, MTI-Econews, y Reuter News 
Service - CIS and East Europe; y revistas de negocios 
como Ecotass y Gazeta Bankowa. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Construction 

Descripción: Proporciona información actual de noticias 
de compañías e industrias de la construcción, procedente 
de las principales revistas del sector. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados del sector de la construcción, incluyendo: 
noticias de compañías que permiten identificar 
oportunidades de inversión, seguir el rendimiento 
financiero, revisar las actividades de la competencia, y 
controlar la actividad de fusión y adquisición; noticias de 
la industria, para estar informado de las tendencias del 
mercado, productos y nuevas tecnologías, y para examinar 
perfiles del sector. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas incluyen: Construction 
News, Contract Journal, Surveyor, y Building. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Chemicals 

Descripción: Contiene noticias y comentarios de 
compañías y mercados sacados de una variedad de 
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publicaciones importantes de química y negocios. 
Proporciona información actual de noticias de compañías 
e industrias, y análisis del sector químico. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados del sector químico, incluyendo: noticias de 
compañías que permiten identificar oportunidades de 
inversión, seguir el rendimiento financiero, revisar las 
actividades de la competencia, y controlar la actividad de 
fusión y adquisición; noticias de la industria, para 
determinar nuevas oportunidades comerciales, estar 
informado sobre los mercados, obtener información de 
futuros productos, examinar perfiles del sector, seguir los 
avances tecnológicos, y seguir las actividades de la 
industria química en países y regiones específicos; 
noticias políticas, reguladoras y de medio ambiente, para 
seguir los desarrollos que puedan influir en las decisiones 
corporativas. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas incluyen: Chemical 
Business NewsBase, con información seleccionada de 
unas 250 publicaciones internacionales de la industria 
química, y Petroleum Economist. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Electronics & Computing 

Descripción: Contiene noticias y comentarios de 
compañías y mercados sacados de las principales 
publicaciones de informática y electrónica. Proporciona 
información actual de noticias de compañías e industrias 
de la informática. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados de los sectores de la informática y de la 
electrónica, incluyendo: noticias de compañías que 
permiten seguir el rendimiento financiero, revisar las 
actividades de la competencia, controlar la actividad de 
fusión y adquisición y las cuotas de mercado; noticias de 
la industria, para estar informado de las tendencias del 
mercado, productos y nuevas tecnologías, y para examinar 
perfiles del sector. 

Fuentes: Principales publicaciones del sector de la 
informática y tecnología. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Engineering 

Descripción: Contiene el texto completo de The 
Engineer, la publicación insignia de Morgan Grampian 
que cubre todos los aspectos del mercado de la ingeniería 
mundial y del Reino Unido. Proporciona información 
actual de noticias de compañías e industrias del sector de 
la ingeniería internacional. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
del mercado del sector de la ingeniería, incluyendo 
inteligencia competitiva, tendencias del mercado, 
rendimiento financiero de las compañías y nuevas 
tecnologías. 

Fuentes: El texto completo de la publicación The 
Engineer. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Far East 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un rango de prestigiosas fuentes de noticias y 
empresariales del Extremo Oriente. Proporciona 
información actual de noticias de compañías, industrias, 
económicas y políticas de la región como conjunto y de 
los países individuales, ofreciendo una perspectiva del 
Extremo Oriente sobre los asuntos políticos, económicos y 
empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y del Extremo 
Oriente, incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
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predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir en decisiones estratégicas y evaluar 
cambios políticos. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas incluyen principales 
periódicos del Extremo Oriente como The Banghok Post, 
The Business Times for Singapore , Malasyia Morning 
Post y South China Morning Post; servicios de noticias 
como Far East News Service de Reuter y Xhinhua News 
Agency News Bulletin; y revistas de negocios, como 
Business Taiwan. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Government Lists 

Descripción: Contiene datos de Jefes de Estado y 
principales funcionarios de los distintos Gobiernos del 
mundo, compilados en los registros de Reuter. Todos los 
cambios de personal se incorporan inmediatamente a la 
última lista de cada país. 

Cobertura temática: Cubre información actual sobre la 
estructura política de cada país. 

Fuentes: Los registros de Reuter en Londres. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline India 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados del 
Economic Times, uno de los principales periódicos 
financieros de la India, y del Servicio de Noticias de 
Reuter de la India. Proporciona información actual de 
noticias de compañías, industrias, económicas y políticas 
de la India y del subcontinente indio, ofreciendo una 
perspectiva india sobre los asuntos políticos, económicos 
y empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y de la India, 
incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir en decisiones estratégicas y evaluar 
cambios políticos. 

Fuentes: Los datos se sacan del diario financiero de la 
India Economic Times, y del Servicio de Noticias de 
Reuter de la India. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Insurance & Investment 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un amplio rango de prestigiosas publicaciones de servicios 
financieros y de seguros. Proporciona información actual 
de noticias de compañías e industrias, y análisis de 
productos financieros y de seguros y de los mercados 
mundiales. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados de los sectores de servicios financieros y 
seguros, incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para estar informado 
sobre los mercados, obtener información de futuros 
productos y examinar perfiles del sector; noticias políticas 
y reguladoras, para seguir los desarrollos que puedan 
influir en las decisiones corporativas. 

Fuentes: Las principales fuentes son: LLoyd's Insurance 
International, Money Marketing, Post Magazine, y 
Mortgage Finance Gazette. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 
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Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Marketing & Media 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un amplio rango de prestigiosas publicaciones de 
márketing y medios de comunicación. Proporciona 
información actual de noticias de compañías e industrias 
con actividades en márketing y medios mundiales. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados de los sectores de márketing y medios de 
información, incluyendo: noticias de compañías que 
permiten identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, controlar la actividad de fusión y 
adquisición, y rastrear el éxito de campañas de márketing; 
noticias de la industria, para estar informado sobre los 
mercados y productos, y examinar perfiles del sector; 
noticias políticas y reguladoras, para seguir los desarrollos 
que puedan influir en las decisiones corporativas. 

Fuentes: Las principales fuentes son: Advertising Age, 
Broadcast, Euromarketing, y Design Week. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distri buidores: FT Profile 

Textline Middle East 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un rango de prestigiosas fuentes de noticias y 
empresariales de Oriente Medio. Proporciona información 
actual de noticias de compañías, industrias, económicas y 
políticas de la región como conjunto y de los países 
individuales, ofreciendo una perspectiva de Oriente Medio 
sobre los asuntos políticos, económicos y empresariales 
del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y del Oriente 
Medio, incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 

adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir en decisiones estratégicas y evaluar 
cambios políticos. 

Fuentes: Las fuentes utilizadas incluyen: BBC Monitoring 
Service: Middle East, Israel Business Today, Middle East 
Economic Digest, Middle East Economic Survey, 
Moneyclips, y Reuter News Service-Middle East. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Property 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un amplio rango de prestigiosas publicaciones sobre 
propiedades. Proporciona información actual de noticias 
de compañías e industrias, y análisis de mercados de 
propiedades. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados del sector de propiedades, incluyendo: noticias 
de compañías que permiten identificar oportunidades de 
inversión, seguir el rendimiento financiero, revisar las 
actividades de la competencia y controlar la actividad de 
fusión y adquisición; noticias de la industria, para estar 
informado sobre los mercados y futuros productos, 
examinar perfiles del sector, y analizar tendencias de 
propiedades; noticias políticas y reguladoras, para seguir 
los desarrollos que puedan influir en las decisiones 
corporativas. 

Fuentes: Las principales fuentes son: Chartered Surveyor 
Weekly, Estates Gazette, y Estates Times. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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Textline Retailing 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un amplio rango de prestigiosas publicaciones de la venta 
al por menor (minoristas). Proporciona información actual 
de noticias de compañías e industrias del sector minorista. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías y 
mercados del sector de venta minorista, incluyendo: 
noticias de compañías que permiten seguir el rendimiento 
financiero, revisar las actividades de la competencia y 
controlar la actividad de fusión y adquisición; noticias de 
la industria, para estar informado sobre los mercados y 
productos, examinar perfiles del sector, y controlar el 
consumo; noticias políticas y reguladoras, para seguir los 
desarrollos que puedan influir en las decisiones 
corporativas. 

Fuentes: Las principales fuentes son: Grocer, Off-Licence 
News, y Supermarketing . 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Sport 

Descripción: Contiene noticias actuales de todo tipo de 
hechos y actividades deportivas mundiales.  

Cobertura temática: Cubre todos los acontecimientos 
deportivos mundiales. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline USA 

Descripción: Contiene noticias y comentarios sacados de 
un rango de prestigiosas fuentes de noticias y de negocios 
de USA. Proporciona información actual de noticias de 
compañías, industrias, económicas y políticas de Estados 
Unidos, ofreciendo una perspectiva norteamericana sobre 
los asuntos políticos, económicos y empresariales del 
mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial y de Estados 
Unidos, incluyendo: noticias de compañías que permiten 
identificar oportunidades de inversión, seguir el 
rendimiento financiero, revisar las actividades de la 
competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir en decisiones estratégicas y evaluar 
cambios políticos. 

Fuentes: Las principales fuentes son: American Banker, 
Business Wire, Forbes, PR Newswire, y Reuters News 
Service-USA. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Textline Western Europe 

Descripción: Contiene noticias y comentarios de unos 
100 periódicos, revistas y servicios de noticias del Oeste 
de Europa y del Reino Unido. Proporciona información 
actual de noticias de compañías, industrias, económicas y 
políticas de la región como conjunto y de los países 
individuales, ofreciendo una perspectiva europea de los 
asuntos políticos, económicos y empresariales del mundo. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
mercados, economía y política mundial del Oeste de 
Europa y Reino Unido, incluyendo: noticias de compañías 
que permiten identificar oportunidades de inversión, 
seguir el rendimiento financiero, revisar las actividades de 
la competencia, y controlar la actividad de fusión y 
adquisición; noticias de la industria, para determinar 
nuevas oportunidades comerciales, estar informado sobre 
los mercados, obtener información de futuros productos y 
examinar perfiles del sector; noticias económicas, para 
estudiar la situación económica de un país, evaluar 
predicciones económicas y analizar tendencias del 
crecimiento; y noticias políticas para seguir los desarrollos 
que puedan influir y evaluar cambios políticos. 

Fuentes: Los principales tipos de fuentes son: principales 
periódicos de Europa y Reino Unido, como The Guardia, 
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The Independent, Cinco Dias y Les Echos; anuncios de 
prensa; y servicios de noticias. 

Productor: Reuters Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

TFSD Initial Public Offerings 

Descripción: Identifica las compañías de Estados Unidos 
que ponen en circulación títulos y acciones públicas por 
primera vez, así como datos cuantitativos sobre las 
emisiones. Proporciona indicadores de crecimiento en 
diferentes industrias, que son utilizados por los inversores 
para controlar el ambiente inversor. 

Cobertura temática: Los registros típicos contienen: 
nombre de la compañía y local ización; fecha y cantidad de 
la oferta; precio de la oferta en el mercado; tipo de títulos; 
valores; y formulario de registro SEC. Además, las 
descripciones industriales y los Códigos de Clasificación 
Industrial (SIC) permiten a los usuarios seguir las ofertas 
públicas por tipo de industria. Se proporcionan porcentaje 
para los valores principales, incluyendo gastos de gestión, 
gastos de suscripción y concesiones de venta. Se incluye 
cantidad total de valores en Estados Unidos e 
internacionales. 

Fuentes: Las fuentes de información incluyen los 
registros de la Comisión de Cambio y Valores, folletos 
informativos, fuentes de noticias y teletipos. Las fuentes 
de noticias públicas se amplían manteniendo unas 
estrechas relaciones con los bancos inversores, lo que 
asegura que la información sobre ofertas públicas es 
oportuna, precisa y completa. 

Productor: Thomson Financial Securities Data 

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

TFSD Joint Ventures & Alliances 

Descripción: Contiene registros que representan acuerdos 
en los que dos o más entidades han combinado recursos 
para formar un nuevo plan empresarial mutuamente 

ventajoso para conseguir unos objetivos predeterminados. 
Los tipos de alianzas incluyen coinversiones, alianzas 
estratégicas, acuerdos de márketing y ventas, pactos de 
distribución y licencias. 

Cobertura temática: Los registros típicos contienen los 
siguientes datos: nombre de la alianza o coinversión; 
fecha del anuncio; estado; texto resumen de la alianza, 
participantes, sus intereses en la alianza, y las actividades 
comprometidas en la alianza; actividad principal de la 
alianza y cómo se aplicarán las tecnologías; capitalización 
y financiación; tipo de alianza y transacción. 

Productor: Thomson Financial Securities Data 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

TFSD Ownership Database 

Descripción: Contiene información de holdings de las 
principales instituciones de capital público, de 
informadores de empresas y del 5% de propietarios 
beneficiarios de más de 6.000 compañías. Esta 
información se saca de los registros trimestrales de la 
Comisión de Cambio y Valores. Los datos indican 
instituciones específicas e individuos, sus relaciones con 
la compañía, sus holdings, y sus negocios más recientes. 

Cobertura temática: Los registros contienen la siguiente 
información: acciones e información de la compañía, 
incluyendo códigos SIC, número CUSIP (Committee on 
Uniform Security Identification Procedures), tipo de 
acciones, valor en el mercado, participaciones pendientes, 
etc.; datos de holdings institucionales; datos del 5% de 
propietarios de holdings; y resumen de propietarios. 

Fuentes: Los datos provienen de tres publicaciones: 
Spectrum 3 (encuesta de holdings con valores 
institucionales), Spectrum 5 (propietarios del 5%), y 
Spectrum 6 (propietarios informadores). Los datos se 
recogen de los siguientes informes, archivados en la 
Comisión de Cambio y Valores: 13F, 13D, 13G, 14D-1, 
FORM 3 y FORM 4. 

Productor: Thomson Financial Securities Data 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: Dialog 

TFSD Worldwide Mergers & Acquisitions 

Descripción: Contiene información de todas las 
transacciones parciales, completadas o rumoreadas que 
implican un cambio en la propiedad de al menos un 5%. 
Se cubren en profundidad las transacciones 
internacionales y de Estados Unidos, tanto para empresas 
públicas como privadas, y contiene 60 datos de cada 
transacción. 

Cobertura temática: Contiene datos descriptivos 
completos de las compañías objetivo y adquisidoras, los 
términos de las transacciones e información asesora, 
incluyendo: perfil de la empresa diana y compradora; 
códigos SIC; localización; acciones; línea de la empresa; 
ingresos; cantidad de la transacción; tipo de la 
transacción; actitud; estado; fechas clave; técnicas de 
adquisición; tácticas defensivas; fuentes de fondos; 
asesores financieros; gastos; sinopsis de la transacción; 
asesores legales; e información de acciones. 

Productor: Thomson Financial Securities Data 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Associated Press 

Descripción: Es un servicio de noticias creado en 1848 
por seis diarios de Nueva York. Proporciona material 
fidedigno de la prensa, radio y televisión de muchas partes 
del mundo. Se cubren los principales hechos que se 
producen en el mundo, desde desatres naturales a 
reuniones de la Naciones Unidas. 

Cobertura temática: Cubre noticias de América, de las 
Naciones Unidas y del Congreso de Estados Unidos, 
registros y texto de los principales comunicados, datos de 
acuerdos y tratados, biografías, relaciones internacionales, 
finanzas mundiales, y ciencia y tecnología. 

Fuentes: Los datos se extraen de casi 1.600 periodistas y 
212 oficinas de todo el mundo. 

Productor: The Associated Press 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Atlanta Journal/The Atlanta 
Constitution 

Descripción: Los dos periódicos han proporcionado una 
cobertura en profundidad de la región del Sureste durante 
más de 120 años. Ofrecen una amplia cobertura de 
negocios, finanzas, transporte, industria y comercio. Las 
principales industrias locales comprenden textiles, 
transporte, barcos, seguros y bancos. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: Los diarios The Atlanta Journal y The Atlanta 
Constitution . 

Productor: The Atlanta Journal-Constitution 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Banker 

Descri pción: Proporciona una cobertura mensual de 
tendencias y direcciones internacionales en la banca, 
industria de valores y marco regulador mundial. También 
publica una lista de bancos mundiales ordenada según el 
tamaño de bienes, sus beneficios y por región, 
acompañada por artículos analíticos que proporcionan 
material y predicciones autoritarias. 

Cobertura temática: Cubre noticias y comentarios de 
todos los aspectos de la banca internacional, incluyendo 
individuos de la industria, avances tecnológicos, 
resultados de bancos y mercados de capitales. Además, 
proporciona una serie de encuestas que examinan 
determinados países, centros financieros y temas 
especializados.  

Fuentes: La revista The Banker. 

Productor: Financial Times Business Limited 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: FT Profile 

The Bibliography of the History of Art 

Descripción: Contiene literatura actual sobre la historia 
del arte. Es una obra conjunta del Programa de 
Información de Historia del Arte de J. Paul Getty Trust y 
del Instituto de Información Científica y Técnica del 
Centro Nacional de la Búsqueda Científica de Francia 
(CNRS). La base de datos corresponde a la bibliografía 
impresa del mismo nombre. 

Cobertura temática: Cubre la literatura actual del arte 
europeo desde el siglo IV antes de Cristo hasta el 
presente, y el arte americano desde los descubrimientos de 
Europa hasta el presente. Cubre temas de bellas artes, 
artes aplicadas y decorativas: arqueología, arquitectura, 
artes decorativas, arte popular, arte industrial, medios 
nuevos, pintura, fotografía, impresión, dibujo, escultura, 
teatro y festivales. La cobertura geográfica es de Europa, 
Américas y el arte que refleja la tradición occidental en 
Asia, Africa y Australia. 

Fuentes: Libros, artículos de revistas y periódicos, 
revisiones, actas de conferencias, ensayos, catálogos de 
exposiciones, tesis y publicaciones electrónicas. 

Productor: AHIP/J. Paul Getty Trust y INIST/CNRS 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

The Boston Globe 

Descripción: Es la principal fuente de información del 
Noreste de Estados Unidos. Es un periódico que 
proporciona una cobertura de noticias locales, nacionales 
e internacionales. Los temas locales incluyen política, 
negocios, ciencia y tecnología, propiedades inmobiliarias, 
artes, entretenimiento y deportes. Se hace especial énfasis 
en el área política, alta tecnología y medio ambiente local. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Boston Globe. 

Productor: The Boston Globe  

Cobertura temporal: Desde 1980 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Buffalo News 

Descripción: Es un periódico que proporciona noticias 
locales, nacionales e internacionales, disponiendo de 
oficinas en Washington, Albania, Toronto y Otawa. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Buffalo News. 

Productor: The Buffalo News  

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Cincinnati Post/The Kentucky Post 

Descripción: Son dos periódicos que proporcionan 
información del Suroeste de Ohio y Norte de Kentucky, 
incluyendo Cincinnati, Ohio y Covington. La cobertura 
incluye artículos de política, familia y niños, salud, 
educación y negocios. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: The Cincinnati Post y The Kentucky Post. 

Productor: E.W. Scripps (The Cincinnati Post and The 
Kentucky Post) 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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The Charlotte Observer 

Descripción: Es un diario que proporciona noticias 
locales, regionales, nacionales e internacionales. Pone 
especial énfasis en los negocios, deportes y religión; y 
proporciona un análisis en profundidad de bancos, 
industrias de la construcción, textiles y de transportes por 
carretera de las dos Carolinas. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario The Charlotte Observer. 

Productor: The Charlotte Observer 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Chemical Abstracts Reaction Search 
Service 

Descripción: Contiene información sobre reacciones de 
sustancias orgánicas, incluyendo organometálicas y 
biomoléculas. Los registros contienen información de 
diagramas estructurales de reactantes y productos, 
números de registro CAS, productos, reactivos, 
disolventes, catalizadores, rendimiento de muchos 
productos e información textual sobre la reacción.  

Cobertura temática: Contiene las reacciones de 
sustancias orgánicas en un sólo paso y en múltiples pasos 
que aparecen en revistas y patentes indizadas en las 
Secciones Orgánicas del Chemical Abstracts (Secciones 
21-34). Se incluye la Sección 29 de Compuestos 
Organometálicos y Organometaloides. Igualmente se 
incluye la Sección 22, Química Orgánica Física, desde del 
Volumen 113 hasta el presente. 

Fuentes: Revistas cubiertas por el Chemical Abstracts 
desde 1985 hasta el presente; y patentes cubiertas por el 
Chemical Abstracts desde Enero de 1991 hasta el 
presente. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

The Christian Science Monitor 

Descripción: El periódico es reconocido por su 
objetividad y análisis de temas y cuestiones nacionales e 
internacionales. Incluye información sobre temas como 
noticias económicas, políticas, educación y artes.  

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al e ditor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Christian Science Monitor. 

Productor: The Christian Science Publishing Society  

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Daily Telegraph & The Sunday 
Telegraph 

Descripción: Estos dos periódicos son bien conocidos por 
su grado de cobertura de noticias nacionales e 
internacionales, y por proporcionar comentarios 
fidedignos sobre temas actuales, de política y de 
empresas. El fichero incluye el texto editorial completo de 
las noticias, artículos y páginas de ciudad, artículos de 
negocios, artes y cartas. 

Cobertura temática: Cubre noticias nacionales e 
internacionales y noticias de empresas, tanto las 
relacionadas con las empresas del Reino Unido como 
internacionales. 

Fuentes: Los periódicos The Daily Telegraph y The 
Sunday Telegraph . 

Productor: Telegraph Group Limited. 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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The Economist 

Descripción: Establecido en 1843, The Economist es uno 
de los periódicos más distinguidos del mundo, ofreciendo 
una cobertura y análisis en profundidad de la política, 
economía, negocios, finanzas, ciencia y tecnología. Es 
producido en Londres e impreso en Inglaterra, Singapur y 
USA, y tiene una circulación semanal de más de 250.000 
ejemplares. Su cobertura es global, aunque es 
especialmente fuerte en los avances que se producen en 
Gran Bretaña, USA y Europa continental. 

Cobertura temática: Cubre temas de: economía, 
negocios, noticias de compañías, banca, finanzas y 
política. Es fuerte en noticias internacionales, 
proporcionando un análisis sólido de los hechos que 
tienen lugar en países del mundo, siendo una buena fuente 
de información sobre los avances en ciencia y tecnología, 
y sus implicaciones comeciales.  

Fuentes: Contiene el texto completo de la edición 
semanal de The Economist, a excepción de las cartas al 
editor. 

Productor: The Economist Newspaper Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The European 

Descripción: Es un periódico semanal, publicado los 
viernes y disponible en toda Europa. Ofrece una 
perspectiva única de los hechos mundiales, permitiendo 
una visión europea de temas actuales. Se cubren en 
profundidad temas de negocios y de política europea , y 
completan la publicación entrevistas regulares con los 
principales políticos y hombres de negocios. 

Cobertura temática: Proporciona una cobertura y 
análisis de hechos mundiales escritos desde una 
perspectiva europea. Cubre noticias europeas junto con 
noticias de negocios, políticas y deportivas. También se 
incluyen temas de estilo de vida, así como informes y 
análisis de tendencias culturales. 

Fuentes: El semanal The European. 

Productor: The European Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The European Railway Guide 

Descripción: Es un servicio de información de 
ferrocarriles. Da información detallada de conexiones 
ferroviarias entre todos los lugares de Suiza y muchas 
estaciones europeas. Ofrece un horario basado en menús 
con funciones de ayuda online autoexplicativas. 

Cobertura temática: Cubre todas las líneas ferroviarias 
dentro de Suiza y las líneas europeas más importantes; 
aproximadamente se listan 1.900 ciudades y lugares de 
Europa. Además, se incluyen los siguientes medios de 
transporte suizos: la mayoría de líneas de barcos, y 
ferrocarriles de montaña importantes. 

Fuentes: Horario de ferrocarriles de Suiza y 25 países 
europeos. 

Productor: Schweizerische Bundesbahnen 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Menú 

Idioma: Alemán, Inglés, Francés, Italiano 

Distribuidores: Data-Star 

The Financial Post 

Descripción: Es el principal periódico de negocios de 
Canadá, y proporciona una amplia cobertura de noticias y 
análisis en profundidad de empresas, finanzas, inversiones 
y gobierno de Canadá. Proporciona una buena cobertura 
de Norteamérica, particularmente en el área de 
información de industrias y compañías. Es especialmente 
valioso por sus perfiles de miembros de la comunidad 
empresarial. 

Cobertura temática: Cubre noticias y análisis de 
empresas, finanzas, inversiones y del gobierno de Canadá. 

Fuentes: El periódico Financial Post. 

Productor: The Financial Post 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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The Fresno Bee 

Descripción: Es un periódico que cubre principalmente el 
área del Valle de San Joaquin de California, desde el norte 
al sur de Bakersfield. Además de una cobertura de noticias 
nacionales, estatales e internacionales, se centra mucho en 
los negocios agrícolas. El Valle de San Joaquín es la 
región agrícola más productiva del mundo y están bien 
cubiertos los temas de producción de cosechas, pesticidas, 
asociaciones de cultivadores, daños ocasionados por el 
tiempo, y riego. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario The Fresno Bee. 

Productor: The Fresno Bee - The McClatchy Company 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Guardian 

Descripción: Fundado en 1821, es uno de los principales 
periódicos británicos. Ofrece una buena cobertura de 
temas sociales, así como de de temas políticos y 
económicos. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de noticias 
internacionales y del Reino Unido. Su cobertura del Reino 
Unido es especialmente fuerte en servicios sociales, 
educación, salud, gobierno local, y política local y 
nacional. Es también una fuente importante de 
información sobre el Tercer Mundo y economía de 
desarrollo, libertades civiles y derechos humanos, 
derechos de las mujeres y minorías. También es útil por su 
cobertura regular de empresas y finanzas, noticias de 
compañías, informática, ciencia y tecnología, y medios. 

Fuentes: El periódico The Guardian. 

Productor: Guardian Newspapers Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Herald 

Descripción: Es el diario de calidad con más ventas en 
Escocia. Lanzado en 1783 como Glasgow Advertiser and 
Evening Intelligence, es el periódico nacional más antiguo 
en el mundo de habla inglesa. Proporciona cobertura en 
profundidad y análisis de temas escoceses, aunque presta 
especial atención a las regiones de Glasgow y 
Strachclyde. Se publican tres ediciones seis días a la 
semana. El fichero se basa en la tercera y última edición 
del periódico, aunque también se puede incorporar 
material de las ediciones primera y segunda. 

Cobertura temática: Cubre revisiones de propiedades 
comerciales e industriales, socios de inversión en Escocia 
y revisiones de la situación de empleo en Esocia. 

Fuentes: El diario The Herald. 

Productor: Caledonian Newspapers 

Cobertura temporal: Desde 1992 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Houston Post 

Descripción: Es un periódico que proporciona cobertura 
de noticias locales, nacionales e internacionales. En 
Houston se encuentra el Centro Espacial Johnson, y el 
Post es una excelente fuente de información sobre el 
programa espacial de Estados Unidos y su efecto sobre la 
economía y población local. El puerto de Houston es una 
encrucijada importantísima para muchas industrias, 
incluidas las de productos de la energía, productos 
químicos y electrónicos. Este periódico ha dejado ya de 
publicarse y no se actualiza más en Dialog. 

Cobertura temática: Artículos de noticias a texto 
completo, editoriales, artículos, cartas al editor, columnas 
y teletipos. 

Fuentes: El diario The Houston Post. 

Productor: Houston Chronicle 

Cobertura temporal: Desde abril de 1988 - abril de 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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The Independent 

Descripción: Es una fuente de gran valor de noticias 
empresariales y asuntos actuales del Reino Unido e 
internacionales. Contiene artículos de todas las ediciones 
de The Independent y de Independent on Sunday. 
Proporciona informes precisos y claros de noticias del 
Reino Unido e internacionales, acompañados por artículos 
profundos sobre los principales temas del día. El fichero 
es de gran valor por sus revisiones de temas financieros 
parlamentarios británicos. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
noticias del reino Unido e internacionales, análisis de 
noticias, política, educación, medio ambiente, arte, 
deportes, empresas y finanzas, tecnología, ciencia, 
legislación, salud, comercio e industria. 

Fuentes: Es la versión online de los periódicos The 
Independent  e Independent on Sunday. 

Productor: Newspaper Publishing, Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

The Irish Times 

Descripción: Contiene el texto completo del periódico 
The Irish Times, uno de los más conocidos de Irlanda. 
Publicado desde 1859, es reconocido como el principal 
periódico irlandés de opinión e información. Existe un 
comité que da una especial consideración a las opiniones 
de minorías. También es famoso por su cobertura en arte. 
Hay seis complementos semanales que incluyen deportes, 
educación, propiedades y negocios. El periódico es leído 
por el 85% de los que tienen que tomar decisiones en las 
empresas de Irlanda. 

Cobertura temática: Cubre principalmente los siguientes 
temas: artes, noticias británicas e irlandesas, empresas, 
noticias internacionales, política, ciencia, y deportes. 

Fuentes: El periódico irlandés The Irish Times. 

Productor: The Irish Times Limited 

Cobertura temporal: Desde 1993 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, FT Profile 

The Journal of Commerce 

Descripción: Proporciona el texto completo de todas las 
noticias, columnas, editoriales, noticias breves, 
calendarios y tablas seleccionadas que aparecen en la 
edición Cinco-Estrellas del primer diario mundial de 
negocios que cubre el comercio y transporte internacional. 
También incluye el sumario de noticias de Seis-Estrellas y 
la página de Comercio de la Costa Oeste. 

Contiene secciones individuales que se centran en el 
transporte por océano, barcos, aire, vía férrea y camiones, 
en la banca internacional y finanzas, comercio exterior, 
energía, seguros, química y plásticos, comunicaciones 
electrónicas y productos. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
cargamento por aire y aviones; productos químicos y 
plásticos; productos; comunicaciones electrónicas; 
energía; noticias generales y comercio internacional; 
importaciones y exportaciones; seguros; transporte 
marítimo; transporte por ferrocarril; comercio y finanzas; 
oportunidades comerciales; transporte en camiones; y 
noticias de Washington. 

Fuentes: El diario The Journal of Commerce. Los 
artículos del periódico se archivan diariamente a través de 
9 agencias de noticias de Estados Unidos, Bruselas, Hong 
Kong, Frankfurt, Londres, México, Montreal, Moscú y 
Tokio. 

Productor: The Journal of Commerce 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Kansas City Star 

Cobertura temática: Contiene noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Kansas City Star. 

Productor: The Kansas City Star 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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The Lancet 

Descripción: Contiene el texto completo de la revista del 
mismo nombre. Su cobertura se extiende a todos los 
aspectos relacionados con la salud humana. Las 
contribuciones a la revista proceden de Europa (40%), 
Estados Unidos (40%) y resto del mundo (20%). 

Los artículos publicados son fiables y creíbles. El proceso 
de revisión es riguroso, y cuando es apropiado, la revisión 
estadística de los artículos asegura que sólo el 10% de los 
enviados a la revista sean realmente publicados. 

Cobertura temática: Cubre los avances que se producen 
en la ciencia médica y todos los aspectos de la salud y de 
la medicina. Es de contenido multidisciplinar e 
interdisciplinar. 

Fuentes: Corresponde a la revista impresa de gran 
prestigio The Lancet. 

Productor: The Lancet Ltd 

Cobertura temporal: Desde 1986 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

The Lawyer 

Descripción: Es el primer semanario independiente para 
la profesión jurídica. Constituye la principal fuente de 
noticias e información sobre los desarrollos en la 
profesión y sobre temas legales. Cubre las principales 
noticias, comentarios editoriales, cartas, artículos y 
secciones regulares como Ciudad, Tecnología de la 
Información, Gobierno Local, Litigios y Cámaras. 

Cobertura temática: Cubre todo tipo de noticias sobre la 
profesión jurídica. 

Fuentes: La revista semanal The Lawyer. 

Productor: Centaur Communications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The McGraw-Hill Companies Publications 
Online 

Descripción: Proporciona el texto completo de muchas 
publicaciones importantes de McGraw-Hill. La base de 
datos cubre no sólo empresas generales, sino también 
industrias específicas, como por ejemplo del aeroespacio, 
proceso de productos químicos, electrónica y 
construcción.  

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: a) 
Compañías: fusiones y adquisiciones, estrategia 
corporativa, planificación; b) Economía - Indicadores: 
previsiones, tendencias; c) Gobierno - Revisiones 
políticas: actividades reguladoras, normas; Industrias - 
Aviación y Defensa: biotecnología, ingeniería química, 
tecnología informática, energía y combustibles, industrias 
nucleares, mercados internacionales, trabajo; Dirección - 
Perfiles de personalidad: tendencias y técnicas, tecnología. 

Fuentes: Las publicaciones más importantes de McGraw-
Hill. 

Productor: McGraw-Hill Companies, Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Merck Index Online 

Descripción: Es la versión online de las monografías 
correspondientes a la 12ª edición impresa de The Merck 
Index , una enciclopedia reconocida internacionalmente de 
productos químicos, fármacos, productos biológicos y 
naturales. Cada monografía de la enciclopedia (cada 
registro de la base de datos) habla de una entidad química 
simple o de un pequeño grupo de componentes 
relacionados muy estrechamente. Las actualizaciones 
contienen material que todavía no está disponible en 
formato impreso. 

Los registros contienen: fórmulas y peso molecular; 
nombres químicos sistemáticos (incluyendo nombres 
CAS); nombres genéricos y triviales; marcas y sus 
dueños; códigos de compañía; números de registro CAS; 
datos físicos y de toxicidad; usos comerciales y 
terapeúticos; y citas bibliográficas de literatura química, 
biomédica y de patentes. 

Cobertura temática: La base de datos incluye, pero no 
está limitada a, monografías de los siguientes tipos de 
componentes: productos químicos agrícolas (incluyendo 
pesticidas y herbicidas); productos biológicos; 
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componentes importantes para el medio ambiente; 
fármacos humanos; productos naturales; productos 
químicos orgánicos e inorgánicos usados en el comercio e 
investigación; y fármacos en veterinaria. 

Fuentes: Los registros contienen información de citas de 
aproximadamente 700 revistas internacionales químicas, 
biomédicas y clínicas; patentes publicadas en más de 20 
países, libros, actas de congresos y otros trabajos de 
referencia. 

Productor: Merck & Company, Inc. 

Cobertura temporal: Mediados del siglo 19 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

The Miami Herald 

Descripción: Es un periódico que cubre noticias locales, 
nacionales e internacionales. Proporciona cobertura en 
profundidad sobre temas de Latinoamérica y Oriente 
Medio, y la afluencia de refugiados. A nivel local, se 
incluyen temas de negocios y economía, agricultura, 
educación y gobierno. Las compañías importantes 
localizadas en Miami son Burger King, Knight Ridder, 
Eastern Airlines, etc. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario The Miami Herald. 

Productor: Miami Herald 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Mirror and The Sunday Mirror 

Descripción: Es el segundo periódico británico en ventas, 
con una ciculación media diaria de 2.500.000 ejemplares. 
Proporciona una visión viva y entretenida de las noticias 
diarias. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de noticias, 
sucesos que se producen en medios y deportes. Está 
especializado en cobertura de personalidades de las 
noticias. 

Fuentes: Los periódicos The Mirror y The Sunday 
Mirror. 

Productor: Mirror Group 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Northern Echo 

Descripción: Es un periódico regional que proporciona 
cobertura completa de hechos del Norte de Inglaterra. Es 
el segundo periódico regional en ventas del Reino Unido. 

Cobertura temática: Proporciona una cobertura amplia 
de noticias de negocios e industrias, cubriendo también 
temas económicos y sociales como el medio ambiente, 
energía y contaminación. Incluye artículos de deportes y 
educación. Aunque se centra fundamentalmente en las 
noticias regionales, también contiene noticias nacionales e 
internacionales. 

Fuentes: El periódico The Northern Echo. 

Productor: North of England Newspapers 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Observer 

Descripción: Es el dominical más antiguo del mundo, ya 
que se publica desde 1791. Tiene una excelente reputación 
por su periodismo de investigación. Ofrece una visión de 
las noticias de la semana, así como de noticias específicas. 

Cobertura temática: Cubre noticias financieras y de 
negocios, artes y deportes, tanto de Gran Bretaña como 
del resto del mundo. 

Fuentes: El periódico The Observer. 

Productor: The Observer Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Official Register of Czech & Slovak 
Organisations 

Descripción: Constituye la colección más grande y 
exhaustiva de información sobre empresas de la República 
Checa y Eslovaquia. Contiene el perfil de todas las 
entidades legales con licencia e incluye organizaciones 
estatales, compañías privadas y empresarios, tanto 
extranjeros como locales. La información pasa luego a las 
Oficinas Estadísticas de la República Checa y Eslovaquia, 
que a su vez, la entrega al productor de la edición y 
distribución electrónica. 

Cada perfil contiene la siguiente información: nombre, 
número de registro, tipo de propietario, actividad 
empresarial, forma legal, dirección, número de empleados, 
tipo y fecha de fundación. 

Cobertura temática: Información de organizaciones, 
empresas privadas y empresarios de la República Checa y 
Eslovaquia. 

Fuentes: Las Oficinas Estadísticas de la República Checa 
y Eslovaquia. 

Productor: Albertina data s.r.o. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

The Orlando Sentinel 

Descripción: Es un periódico que se centra en el turismo, 
alta tecnología, agricultura y en la industria de la fruta 
cítrica. También cubre de manera importante las noticias 
de empresas; las compañías de Orlando importantes son 
General Mills Restaurant Group, Harcourt Brace 
Jovanovich Publishers, AT&T Systems, Martin Marietta, 
Stromberg-Carlson, y Harris Corporation. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: EL diario The Orlando Sentinel . 

Productor: The Orlando Sentinel 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Ottawa Citizen 

Descripción: Establecido en 1843, goza de una buena 
reputación por su cobertura de noticias regionales, 
nacionales e internacionales. Tiene una circulación diaria 
media de más de 170.000 ejemplares. 

Cobertura temática: Proporciona una buena cobertura de 
Norteamérica, sobre todo en temas relacionados con el 
gobierno federal. La edición del fin de semana también 
cubre temas de ciencia, medicina y medio ambiente. 

Fuentes: El periódico The Ottawa Citizen. 

Productor: The Ottawa Citizen 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Palm Beach Post 

Descripción: Es un periódico general que proporciona 
una cobertura completa de los deportes, empresas e 
industria del área metropolitana. Areas de especial interés 
cubiertas son la aviación y el aeroespacio, la tecnología 
informática y telefónica, la agricultura y las finanzas. Las 
principales compañías localizadas en Palm Beach son 
Pratt & Whitney y Atlantic Sugar Mill.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario The Palm Beach Post. 

Productor: The Palm Beach Post 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distri buidores: Dialog 
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The People 

Descripción: Es el tercer periódico dominical británico en 
ventas, con una tirada media de más de dos millones de 
ejemplares. Sobresale por sus artículos de todos los 
aspectos de la cultura popular. Proporciona una visión 
viva y entretenida de las noticias de la semana. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de noticias 
populares, medios de información y deportes. Tiene 
secciones de finanzas personales, jardinería y viajes. 
También proporciona una buena cobertura de 
personalidades de las noticias. 

Fuentes: El periódico The People. 

Productor: Mirror Group 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Philadelphia Daily News 

Descripción: Es un periódico general con una cobertura 
importante de noticias locales y algunas noticias 
nacionales. Ofrece un amplio registro de noticias de 
Filadelfia sobre política, industrias, delitos, prevención de 
crímenes, educación, bancos y transportes. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Philadelphia Daily News. 

Productor: Philadelphia Newspapers Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Philadelphia Inquirer 

Descripción: Es un periódico general que cubre noticias 
locales, nacionales e internacionales. Ofrece amplios 
registros sobre Filadelfia y los nueve condados de 
Pensilvania-Nueva Jersey. Hace especial hincapié en 
Filadelfia como centro de servicios en lo que se refiere a 
bancos, seguros, educación, servicios legales, hospitales y 

atención sanitaria; como nudo de transporte y de barcos; y 
como centro cultural.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Philadelphia Inquirer. 

Productor: Philadelphia Newspapers Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Sacramento Bee 

Descripción: Sirve a 19 condados del interior del Norte 
de California, desde Sacramento a Oregón. Cubre de 
manera completa noticias regionales, estatales, nacionales 
y mundiales. Proporciona una amplia cobertura de la 
industria electrónica, y mantiene una oficina separada para 
ofrecer una cobertura completa de las operaciones 
gubernamentales que ocurren en la capital del Estado. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El diario The Sacramento Bee. 

Productor: The Sacramento Bee - The McClatchy 
Company 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Scotsman & Scotland on Sunday 

Descripción: The Scotsman es uno de los principales 
periódicos de mayor calidad de Escocia, con una tirada 
diaria media de 87.000 ejemplares y publicado en 
Edimburgo desde 1817. The Scotland on Sunday también 
se edita en Edimburgo desde 1988, con una circulación 
media de 80.000 ejemplares. Contiene información 
detallada de temas corporativos e industriales de Escocia. 
Diariamente se publica una sección dedicada a los 
negocios, con las principales empresas y desarrollos 
industriales. 

Cobertura temática: The Scotsman cubre de una manera 
amplia compañías, industrias, y temas sociales y 
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económicos de Escocia. También cubre noticias del Reino 
Unido. 

The Scotland on Sunday cubre temas escoceses, sobre 
todo políticos, de negocios, industrias, economía, deportes 
y arte. También proporciona cobertura de temas del Reino 
Unido e internacionales, a menudo desde una perspectiva 
escocesa. 

Fuentes: Los periódicos The Scotsman y Scotland on 
Sunday . 

Productor: Scotsman Publications Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1991 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Seattle Times 

Descripción: Es el principal periódico del Noroeste del 
Pacífico, con una tirada diaria de 230.000 ejemplares y 
500.000 los domingos. Cubre noticias nacionales, 
internacionales, del Noroeste y de la Costa del Pacífico. 
Cubre en profundidad los temas de negocios y se centra en 
asuntos locales como la industria aeroespacial, 
biotecnología, minoristas y transporte marítimo. Las 
principales compañías del área de Seattle son Boeing, 
Microsoft y Nordstrom. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Seattle Times. 

Productor: The Seattle Times Company 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Times Educational Supplement 

Descripción: Proporciona todas las noticias, opiniones y 
artículos relacionados con el mundo de la educación. 
Junto con The Times Higher Education Supplement, 
proporciona una visión global del sistema educativo 
británico, desde la educación primaria hasta la 
universitaria. 

Cobertura temática: Aunque cubre fundamentalmente lo 
relacionado con la educación en Gran Bretaña, tiene 
también una buena cobertura de la educación en Europa, 
Norteamérica y países de la Commonwealth. También 
cubre de forma regular temas de informática, artes, ciencia 
y tecnología, recursos académicos, carreras y temas de 
jóvenes. 

Fuentes: El semanario The Times Educational 
Supplement . 

Productor: The Times Supplements Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Times Higher Education Supplement 

Descripción: Constituye una lectura fundamental para 
todo aquel implicado en la enseñanza superior. 
Proporciona todas las noticias, opiniones y artículos sobre 
la educación de grado superior, siendo una fuente 
autorizada y equilibrada. Examina, cuestiona y contribuye 
a discusiones sobre todos los cambios importantes en la 
financiación universitaria, investigación, política del 
Gobierno, fondos y formación. Además de ideas políticas, 
sus páginas de opinión y cartas ofrecen comentarios 
expertos y constituyen con frecuencia el foro de un 
animado debate. Ofrece también informes especiales en 
profundidad sobre temas importantes como vínculos con 
industrias, gestión de la educación, tecnología de la 
información y formación. 

Cobertura temática: Cubre todo lo relacionado con la 
enseñanza superior; aunque su cobertura se centra sobre 
todo en Gran Bretaña, es internacional en su perspectiva, 
con una buena cobertura de la enseñanza superior en 
Europa, Norteamérica y países de la Commonwealth. 

Fuentes: El suplemento The Times Higher Education 
Supplement . 

Productor: The Times Supplements Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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The Times & The Sunday Times (London) 

Descripción: Contiene el texto completo del periódico 
The Times/Sunday Time s (London), uno de los diarios 
mundiales más famosos y el más antiguo de Gran Bretaña. 
Es muy reconocido por su imparcialidad en el informe y 
análisis de los sucesos, y por la calidad de sus noticias. 
Las cartas al editor son escritas generalmente por 
expertos. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: artes, 
noticias británicas, empresas, finanzas, negocios, noticias 
internacionales, política, ciencia y deportes. Es típico del 
fichero la presencia de informes especiales y encuestas, 
basados en una amplia investigación, sobre diversos 
temas. 

Fuentes: Los datos provienen de los periódicos The Times 
(de lunes a sábado) y del The Sunday Times (domingos). 

Productor: News International, Newspapers Information 
Services, Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1985 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, FT Profile 

The Toronto Star 

Descripción: Establecido en 1892, es el primer periódico 
metropolitano de Canadá. Reconocido por su cobertura de 
las principales noticias y hechos financieros, es un 
ganador frecuente de los Premios nacionales de 
periodismo de Canadá. 

Cobertura temática: Proporciona una buena cobertura de 
Norteamérica, siendo especialmente fuerte en noticias 
locales y nacionales de negocios, cubriendo temas de 
mercado y tendencias. Es característico de esta 
publicación el contenido de calidad de la editorial y sus 
análisis en profundidad. La edición del fin de semana 
también cubre temas de ciencia y medio ambiente. 

Fuentes: El periódico The Toronto Star. 

Productor: The Toronto Star 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Vancouver Sun 

Descripción: Publicado por primera vez en 1886, es el 
diario más antiguo de Vancouver. Tiene una gran 
reputación por su calidad, y una tirada diaria media de 
más de 250.000 ejemplares. Ofrece una buena cobertura 
de Norteamérica. 

Cobertura temática: Cubre las industrias marítimas, 
pesqueras, de minería y de silvicultura de la Colombia 
Británica. Desde un aspecto más internacional, cubre 
también las finanzas y comercio, con especial referencia a 
Canadá, Oeste de Estados Unidos, Japón y Costa del 
Pacífico. 

Fuentes: El periódico The Vancouver Sun. 

Productor: The Vancouver Sun 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

The Washington Post 

Descripción: Es reconocido como uno de los tres 
principales periódicos de América, con una tirada media 
de 750.000 ejemplares diarios, e incluye prácticamente 
todo sobre la escena política americana. Contiene el texto 
completo de la edición del periódico, a excepción de las 
noticias locales y deportivas. Cubre información que no se 
puede encontrar en otra parte, y es una fuente respetada de 
información política de USA. 

Cobertura temática: Cubre noticias nacionales, de 
negocios, política y del gobierno, energía, política 
internacional y defensa. Hay también material biográfico, 
editoriales y comentarios. Su cobertura internacional es 
particularmente fuerte sobre la OTAN y las Naciones 
Unidas, Oriente Medio y el Golfo Pérsico, Sureste de 
Asia, y América Central y Latina.  

Fuentes: El periódico The Washington Post. 

Productor: The Washington Post 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 
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The Washington Times 

Descripción: Proporciona sumarios de noticias y artículos 
completos relacionados con temas del gobierno, asuntos 
internacionales, medio ambiente, temas de salud y 
sociales, artes, deportes, y entretenimiento. Las 
principales compañías del área de Washington D.C. son: 
MNC Financial, Marriott, Integrated Systems Analysts, 
Allied Research, Alpha I Biomedicals, y Bancorp.  

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Washington Times. 

Productor: News World Communications, Inc - The 
Washington Times  

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The Wichita Eagle 

Descripción: Es un periódico general destinado a Wichita 
y a la zona oeste y centro-sur de Kansas. Cubre de manera 
amplia las actividades del gobierno estatal y local, y las 
instalaciones hospitalarias y sanitarias del área. Las 
empresas locales importantes son: Beech Aircraft, Cessna 
Aircraft, Coleman Company, Koch Industries, Learjet, 
Pizza Hut, HCA Health Services, y Mueller Industries. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico The Wichita Eagle. 

Productor: The Wichita Eagle 

Cobertura temporal: Desde 1990 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

The World Almanac 

Descripción: Publicado inicialmente en 1868, es una 
fuente fundamental de referencias para todo el mundo: 
estudiantes, usuarios de bibliotecas, personal de referencia 
de las bibliotecas y académicos.  

Cobertura temática: Cubre información de los siguientes 
temas: artes y espectáculos; personas de las noticias; 
ordenadores; ciencia y tecnología; economía; deportes; 
medio ambiente; impuestos; aniversarios históricos; 
ciudades y estados de USA; defensa nacional; estadísticas 
vitales; naciones del mundo; y otros. 

Fuentes: Esta base de datos comprende información 
procedente de cuatro almanaques: The World Almanac 
and Book of Facts 1997; The World Almanac of the U. S. 
A.; The World Almanac of U. S. Politics; y The World 
Almanac for Kids. 

Productor: Primedia, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Thomas Register Online 

Descripción: Corresponde a las publicaciones Thomas 
Register of American Manufacturers y Thomas Food 
Industry Register, que han sido durante 80 años las 
principales fuentes de información de productos de 
compañías e industrias de Estados Unidos y Canadá, 
servicios de alimentación y segmentos minoristas de la 
industria de alimentos. Contiene información de más de 
194.000 compañías de los volúmenes 1-18 de Thomas 
Register, y tres volúmenes de Thomas Food Industry 
Register, así como el Directory of Factory Automation, 
Products Systems and Services, la Office Automation 
Guide e Industrial Equipment News. 

Cobertura temática: Cubre aproximadamente 194.000 
compañías, públicas y privadas, que suministran más de 
53.000 clases de productos y más de 110.000 nombres de 
marcas. Cada registro incluye el nombre de la compañía, 
dirección, número de teléfono, códigos SIC, categoría del 
producto, número de empleados, directivos y miembros 
del staff, tipo de compañía y descriptores demográficos. 

The Thomas Register of American Manufacturers 
proporciona información de prácticamente todos los 
productos y servicios disponibles en Estados Unidos y 
Canadá, incluyendo aquellos relacionados con la alta 
tecnología, ingeniería genética y biotecnología, así como 
del sector industrial. Los productos de software, hardware 
y electrónicos tienen una cobertura especialmente 
importante.  

The Thomas Food Industry Register contiene información 
de ventas, distribución y productos de fabricantes de 
alimentos, empresas de equipamiento y suministros, 
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mayoristas y distribuidores, cadenas de supermercados y 
almacenes, importadores y exportadores, almacenes de 
mercancías y empresas de transporte. 

Fuentes: La información se recoge continuamente de las 
compañías a través de cuestionarios, entrevistas 
telefónicas y visitas de representantes de Thomas 
Publishing. 

Productor: Thomas Publishing Company, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Thomson Risk Management Directory 

Descripción: Contiene la última información sobre 
instituciones implicadas en la gestión de riesgo de valores. 
Estas instituciones incluyen bancos, brokers y 
comerciantes.  

Cobertura temática: La información básica incluye el 
nombre de la empresa, dirección y números de teléfono y 
fax. La mayoría de los registros contienen también los 
nombres y funciones laborales y departamentos de 
personal importante implicado en la gestión de riesgo.  

Las instituciones incluidas son: asociaciones; instituciones 
financieras; gestores y asesores; productos, futuros y otros 
títulos; asesores de crédito; comerciantes, bancos y 
brokers; contratación de ejecutivos y gestión de personal; 
asesores financieros, consultorías y empresas de 
contabilidad; empresas del gobierno y bancos centrales; 
miembros académicos IAFE; servicios de información y 
publicaciones; asesores legales; agencias de crédito; 
proveedores de software y hardware. 

Fuentes: Las empresas incluidas en el fichero han 
demostrado su actividad en los mercados, a través de 
informes en periódicos u otras publicaciones, como 
miembros de títulos o asociaciones o por contacto directo 
con Thomson. 

Productor: International Thomson Publishing  

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuido res: Dialog 

TIBKAT (Technische 
InformationsBibliothek-KAtalog) 

Descripción: Es el catálogo de los holdings de la 
Biblioteca Central Especial de Ciencia y Tecnología de la 
República Federal Alemana, con más de 2,3 millones de 
volúmenes. El fichero contiene dos segmentos: S de 
revistas seriadas y M de monografías. Los registros 
contienen información bibliográfica y, para las series, los 
códigos de clasificación.  

Cobertura temática: Cubre temas de ciencia y 
tecnología, entre los cuales se incluyen: ingeniería 
agrícola; agricultura; agronomía; anatomía; astronomía; 
astrofísica; ciencia atmosférica; física atómica; 
bioquímica; bioingeniería; biología; botánica; ingeniería 
de la cerámica; cerámica; química; economía; 
electromagnetismo; electrónica; energía; ingeniería; 
ciencia del medio ambiente; ciencias de la tierra; salud; 
física de alta energía; lásers; ciencias de la vida; ciencia de 
los materiales; física matemática; matemáticas; ingeniería 
mecánica; mecánica; medicina; ingeniería metalúrgica; 
metalurgia; química orgánica; paleontología; patología; 
petroquímicas; ingeniería del petróleo; sustancias 
químicas farmacéuticas; farmacología; fotografía; física; 
fisiología; plasma; psicología; mecánica cuántica; 
semiconductores; ciencias sociales; estadística; 
tecnología; ingeniería textil; física teórica; termodinámica; 
y zoología. 

Fuentes: Revistas, libros, informes, actas de conferencias 
y tesis. 

Productor: Universitaetsbibliothek Hannover und 
Technische Informationsbibliothek (UB/TIB) 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: STN 

Today 

Descripción: Lanzado en Marzo de 1986, fue el primer 
diario nacional británico durante 10 años, y el primero en 
ser públicamente online. Dejó de publicarse el 17 de 
Noviembre de 1995. El fichero contiene el texto completo 
del periódico y constituye una fuente valiosa de noticias 
generales y comentarios sociales. 

Cobertura temática: Cubre noticias generales, 
información económica y de negocios, política, deportes, 
artes, noticias de la Casa Real y artículos de los medios de 
comunicación de USA. 
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Fuentes: El periódico Today. 

Productor: News UK Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1986 hasta 1995  

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Today's Financial Times 

Descripción: Contiene el texto completo de la edición del 
día actual del periódico Financial Times. Está disponible 
desde la medianoche (hora del Reino Unido), de lunes a 
sábado. Es particularmente útil por su cobertura de 
compañías y finanzas, tanto británicas como 
internacionales, constituyendo una herramienta esencial 
para toda persona de negocios. Las columnas de citas son 
una buena fuente de información sobre personas de 
negocios, y las encuestas sobre industrias, servicios, 
regiones y países, proporcionan información de referencia 
en profundidad. 

Cobertura temática: Cubre noticias de compañías y de 
finanzas de Europa; también cubre temas de dirección, 
márketing, relaciones industriales, economía y política, 
industria y comercio, tecnología y arte. 

Fuentes: El periódico Financial Times. 

Productor: The Financial Times Limited 

Cobertura temporal: Sólo contiene material de la 
publicación del día actual 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

Today's Hermes 

Descripción: Complementa los otros dos ficheros de FT 
Profile sobre Boletines de prensa del Gobierno británico. 
Contiene todos los datos de los boletines de prensa de los 
principales Departamentos del Gobierno británico hasta, e 
incluyendo, los del día de trabajo anterior. Hay también 
contribuciones de Departamentos más pequeños y otros 
organismos como la Oficina de Telecomunicaciones. Los 
fines de semana y días de fiesta permanece vacío. Es un 
fichero basado en menús. 

Cobertura temática: Contiene declaraciones originales 
del Gobierno sobre muchos aspectos de la política y 

actividad gubernamental. La gran variedad de temas 
cubiertos van desde anuncios de nueva legislación a 
declaraciones políticas, anuncios de estadísticas, códigos 
de prácticas y comunicados orales de miembros del 
Gobierno. 

Fuentes: La información se obtiene de muchos 
Departamentos del Gobierno británico. 

Productor: Crown Copyright  

Actualización: Cuatro veces al día 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

TOXBIO 

Descripción: Contiene literatura relevante de toxicología 
de la base de datos BIOSIS Previews. 

Cobertura temática: Cubre el tema de toxicología, 
incluyendo farmacología y medicina medio-ambiental. 

Fuentes: Incluyen más de 9.300 revistas, libros, 
monografías, actas de reuniones, conferencias y 
simposios, e informes técnicos. 

Productor: BIOSIS 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

TOXCAS 

Descripción: Contiene la parte relevante de toxicología 
del Chemical Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los temas de toxicología y 
farmacología, incluyendo química analítica, efectos 
medioambientales de las sustancias químicas, y seguridad 
laboral. 

Fuentes: Incluyen revistas, libros, patentes, informes de 
conferencias, tesis e informes técnicos del Gobierno de 
Estados Unidos. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: DIMDI 

Toxline 

Descripción: TOXLINE (Toxicology Information Online) 
es la colección de información bibliográfica online de la 
National Library of Medicine que cubre los efectos 
toxicológicos, farmacológicos, bioquímicos y fisiológicos 
de fármacos, pesticidas y otras sustancias químicas.  

La base de datos está formada por subficheros procedentes 
de diferentes fuentes secundarias: ANEUPL (Aneuplody 
File of the Environmental Mutagen Information Center), 
CIS (International Labour Office Abstracts), CRISP 
(Toxicology Research Projects), DART (Developmental 
and Reproductive Toxicology), EMIC (Environmental 
Mutagen Information Center File), EPIDEM 
(Epidemiology Information System File of the FDA), 
ETIC (Environmental Te ratology Information Center File 
of ORNL), FEDRIP (Federal Research in Progress 
Database of the NTIS), HAPAB (Health Aspects of 
Pesticides Abstract Bulletin of the Environmental 
Protection Agency), HMTC (Abstract Bulletin of the US 
Army's Hazardous Materials Technical Center), NIOSH 
(National Institute for Occupational Safety and Health 
Technical Information Center), NTIS (Toxicology 
Document and Data Depository of the National Technical 
Information Service), PESTAB (Pesticides Abstracts), 
PPBIB (Poisonus Plants Bibliography), TOXBIB 
(Toxicity Bibliography), TSCATS (Toxic Sustances 
Control Act Test Submission File). 

Cobertura temática: Cubre las siguientes áreas: 
reacciones adversas a fármacos, enfermedades inducidas 
químicamente, carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, 
contaminación medioambiental, contaminación de 
alimentos, evaluación de fármacos, pesticidas, venenos 
animales, radiación, antídotos, toxicología y eliminación 
de residuos.  

Fuentes: Las fuentes incluyen revistas, monografías, 
informes técnicos, tesis y proyectos de investigación.  

Productor: U.S. National Library of Medicine 

Acceso gratis en la Web: http://igm.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, STN, DIMDI, NLM 

TOXLIT (Toxicology Literature from Special 
Sources) 

Descripción: Cubre los efectos toxicológicos, 
farmacológicos, bioquímicos y fisiológicos de los 
fármacos y otras sustancias químicas. Está formada por 
registros derivados de partes de la base de datos Chemical 
Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
reacciones adversas de fármacos; contaminación del aire; 
venenos animales; antídotos; carcinogénesis producida 
por sustancias químicas; enfermedades inducidas por 
productos químicos; evaluaciones de fármacos; polución 
medioambiental; contaminación de alimentos; 
mutagénesis; riesgos laborales; pesticidas y herbicidas; 
radiación; teratogénesis; análisis toxicológico; y 
eliminación de residuos. 

Fuentes: Incluyen artículos de revistas, libros, patentes, 
informes técnicos y tesis. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

Trade & Industry Database 

Descri pción: Proporciona un índice amplio de revistas de 
negocios, de empresas y de industrias. Ofrece una 
cobertura regional y mundial de información sobre 
compañías, industrias, productos, márketing, fabricación y 
gestión, con especial énfasis en áreas como técnicas de 
gestión, beneficios, situación económica, evaluaciones de 
productos y cambios de ejecutivos. 

Cobertura temática: Información comercial e industrial 
de 65 principales industrias en las áreas de: publicidad y 
márketing; aeroespacio y aviación; agricultura, pesca y 
bosques; diseño de interiores y arte; banca, seguridades, 
comodidades; economía y empresas; ordenadores y 
electrónica; telecomunicaciones; construcción; diseño y 
producción; cosméticos; finanzas, seguros; ingeniería 
industrial; noticias de empresas japonesas; noticias de 
empresas regionales, locales e internacionales; gas y 
aceites; metales; impuestos; transporte; ventas al por 
mayor y al por menor. 

Fuentes: Aproximadamente se indizan unas 1.100 
revistas de negocios y de empresas, y más de 100 revistas 
del banco de datos de Empresas del Area, así como 
informes de PR Newswire y Japan Economic Newswire, y 
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las secciones de negocios del Wall Street Journal y del 
New York Times. 

Productor: The Gale Group 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

TRADEMARKSCAN - Austria 

Descripción: Contiene información de más de 390.000 
marcas registradas en Oesterreichisches Patentamt. Más 
de 270.000 de estos registros son del Registro 
Internacional (Acuerdo de Madrid) con solicitud de 
protección en Austria. Incluye todos los registros activos y 
los registros inactivos desde Enero de 1989 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca, el número 
de serie, clasificación internacional, estado, descripción de 
productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de Oesterreichisches 
Patentamt. 

Fuentes: Las marcas nacionales publicadas en el 
Osterreichischer Marken Anzeiger; y registros 
internacionales publicados en La Gazette des Marques 
Internationales. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - Benelux 

Descripción: Contiene información de más de 675.000 
aplicaciones y marcas registradas en Benelux-
Merkenbureau. Más de 290.000 de estos registros son del 
Registro Internacional (Acuerdo de Madrid) que piden 
protección en Benelux. Incluye todos los registros activos 
y los registros inactivos desde Enero de 1989 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 

productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de Benelux-Merkenbureau. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

TRADEMARKSCAN - Canada 

Descripción: Proporciona información de todas las 
marcas comerciales, registros y aplicaciones archivadas en 
la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO). 
Las aplicaciones pendientes incluyen tanto el uso actual 
como el propuesto. 

La base de datos sirve como herramienta de screening 
preliminar para verificar la disponibilidad de un nuevo 
producto o los nombres de un servicio. Al igual que con 
cualquier otra base de TRADEMARKSCAN, una 
búsqueda en este fichero no debería de utilizarse como 
única base para aprobar un nuevo nombre o para archivar 
un aplicación en Canadá. Si no se encuentra una marca en 
la base de datos, no significa necesariamente que se pueda 
usar la marca. El registro de una marca confiere el 
derecho exclusivo de utilizar la marca en Canadá y ofrece 
un mayor grado de protección frente a la infracción. 

Un registro típico contiene la marca comercial, clases del 
servicio o producto internacional asignados por Thomson 
& Thomson, estado actual, una descripción de los 
artículos (mercancías) o servicios, el número de registro 
y/o de aplicación, nombre del propietario y dirección, 
agente y/o representante, información sobre la fecha, 
incluyendo Historia de la Acción y otra información 
pertinente. Los registros de marcas que contienen 
solamente diseño y aquellas que tienen algún elemento de 
diseño incluyen imágenes. 

Cobertura temática: Incluye información de todas las 
marcas registradas y las aplicaciones de las marcas 
utilizadas o propuestas de todo tipo de producto o servicio 
comercializado en Canadá. 

Fuentes: Las marcas registradas y aplicaciones de los 
registros de la Oficina de Propiedad Intelectual de 
Canadá. 

Productor: Thomson & Thomson 

Cobertura temporal: Desde 1865 
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Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

TRADEMARKSCAN - Community 
Trademarks 

Descripción: La Community Trademark, constituida en 
abril de 1996 por la Oficina de Armonización del 
Mercado Interno (OHIM), permite a un candidato registrar 
una única aplicación de marca para obtener la protección 
en cada uno de los Estados Miembros de la Unión 
Europea: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, 
Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. 

Los registros contienen la marca comercial, el número de 
serie, estado de clase internacional, descripción de los 
servicios o productos hasta en once idiomas cubiertos por 
la la OHIM, propietario actual, fechas y otra información 
pertinente. Los registros de marcas que contienen dibujos 
incluye la imagen de la marca. 

Cobertura temática: Contiene información de todas las 
aplicaciones activas y registros archivados en el boletín de 
marcas de la Oficina de Armonización del Mercado 
Interno. 

Fuentes: Boletín de marcas de la Oficina de 
Armonización del Mercado Interno. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - Denmark 

Descripción: Contiene información de más de 205.000 
aplicaciones y marcas registradas en Patentdirektoratet. El 
fichero también contiene las marcas registradas en el 
Registro Internacional (Protocolo de Madrid) que piden 
protección en Dinamarca. Incluye todos los registros 
activos y los registros inactivos desde Enero de 1992 en 
adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 

productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de Patentdirektoratek. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1960 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, danés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - France 

Descripción: Contiene información de más de 1.150.000 
aplicaciones y marcas registradas en el Institut National de 
la Propieté Industrielle. Más de 250.000 de estos registros 
son del Registro Internacional (Acuerdo de Madrid) que 
piden protección en Francia. Incluye todos los registros 
activos y los registros inactivos desde Enero de 1989 en 
adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros del Institut National de la 
Propieté Industrielle. 

Fuentes: Official Bulletin of Industrial Property. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Francés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - Germany 

Descripción: Contiene información de más de 950.000 
aplicaciones y marcas registradas en Deutsches Patentamt. 
Más de 275.000 de estos registros son del Registro 
Internacional (Acuerdo de Madrid y Protocolo de Madrid) 
solicitando protección en Alemania. Incluye todos los 
registros activos y los registros inactivos desde Enero de 
1989 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
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productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de Deutsches Patentamt. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - International 
Register (WIPO) 

Descripción: Cubre información de más de 390.000 
marcas comerciales del Protocolo de Madrid y Acuerdo de 
Madrid, registradas en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (Bureau International de 
l'Organisation Mondiale de la Propieté Intellectuelle). 
Incluye todos los registros activos y los registros inactivos 
desde Enero de 1989 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - Italy 

Descripción: Contiene información de más de 850.000 
aplicaciones y marcas registradas en Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi. Más de 275.000 de estos registros son 
del Registro Internacional (Acuerdo de Madrid  
solicitando protección en Italia. Incluye todos los registros 
activos y los registros inactivos desde Enero de 1989 en 
adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 

productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

TRADEMARKSCAN - Liechtenstein 

Descripción: Contiene información de más de 170.000 
marcas registradas en Amt fur Volkswirtschaft Geistiges 
Eigentum. Más de 165.000 de estos registros son del 
Registro Internacional (Acuerdo de Madrid) solicitando 
protección en Liechtenstein. Incluye todos los registros 
activos y los registros inactivos desde Enero de 1989 en 
adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de Amt fur Volkswirtschaft 
Geistiges Eigentum. 

Fuentes: Marcas registradas publicadas en 
Liechtensteiner Vaterland, y registros internacionales 
publicados en Les Marques Internationales y en la 
Gazette of International Marks. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, alemán, francés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - Monaco 

Descripción: Contiene información de más de 153.000 
marcas registradas en la Propriete Industrielle Litteraire et 
Artistique. Más de 140.000 de estos registros son del 
Registro Internacional (Acuerdo de Madrid y Protocolo de 
Madrid) solicitando protección en Mónaco. Incluye todos 
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los registros activos y los registros inactivos desde Enero 
de 1989 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de la Propriete Industrielle 
Litteraire et Artistique. 

Fuentes: Las marcas publicadas en Journal de Monaco , 
las marcas internacionales publicadas en Les Marques 
Internationales y en la Gazette of International Marks. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, francés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - Spain 

Descripción: Contiene información de más de 1.100.000 
marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas. Más de 240.000 de estos registros son del 
Registro Internacional (Acuerdo de Madrid y Protocolo de 
Madrid) solicitando protección en España. Incluye todos 
los registros activos y los registros inactivos desde Enero 
de 1991 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. 

Fuentes: Las aplicaciones nacionales publicadas en el 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial desde 1887; las 
marcas nacionales registradas publicadas en el Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial desde 1974; las marcas 
internacionales registradas en Les Marques 
Internationales desde 1976 y en la Gazette of 
International Marks desde 1966, que tienen protección en 
España; información de aplicaciones inactivas y marcas 
registradas desde 1991. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1887 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Español, inglés, francés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - Switzerland 

Descripción: Contiene información de más de 500.000 
aplicaciones y marcas registradas en Bundesamt für 
geistiges Eigentum. Más de 260.000 de estos registros son 
del Registro Internacional (Acuerdo de Madrid) 
solicitando protección en Suiza. Incluye todos los 
registros activos y los registros inactivos desde Enero de 
1989 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de Bundesamt für geistiges 
Eigentum. 

Fuentes: Las marcas nacionales registradas en el boletín 
suizo de patentes, diseños y marcas Schweizerisches 
Patent, Muster -und Markenblatt; las marcas nacionales 
registradas en el boletín suizo de comercio 
Schweizerisches Handelsamtblatt; y las marcas 
internacionales que solicitan protección en Suiza 
publicadas desde 1969 en Les Marques Internationales y 
en la Gazette Internationale des Marques . 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - U.K. (United 
Kingdom) 

Descripción: Contiene información de más de 675.000 
aplicaciones y marcas registradas en The Trade Marks 
Branch de la Oficina de Patentes del Reino Unido. 
También contiene registros del Registro Internacional 
(Protocolo de Madrid) solicitando protección en el Reino 
Unido. Incluye todos los registros activos y los registros 
inactivos desde Enero de 1989 en adelante. 

La mayoría de los registros contienen la marca , el número 
de serie, clase internacional, estado, descripción de 
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productos y/o servicios, propietario actual, fechas y otra 
información pertinente. 

Cobertura temática: Incluye las marcas registradas y sus 
aplicaciones en los registros de The Trade Marks Branch 
de la Oficina de Patentes del Reino Unido. 

Fuentes: Marcas nacionales publicadas en la revista 
Trade Marks Journal, y registros internacionales 
publicados en Les Marques Internationales y en la 
Gazette of International Marks. 

Productor: Compu-Mark 

Cobertura temporal: Desde 1876 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - U.S. Federal 

Descripción: Proporciona información de todas las 
marcas, servicios y aplicaciones registradas en la Oficina 
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). 
Las aplicaciones pendientes incluyen las de uso actual y 
futuro.  

La base de datos sirve como herramienta de screening 
preliminar para verificar la disponibilidad de un nuevo 
producto o los nombres de un servicio. Al igual que con 
cualquier otra base de TRADEMARKSCAN, una 
búsqueda en este fichero no debería de utilizarse como 
única base para aprobar un nuevo nombre o para archivar 
un aplicación en Estados Unidos. Si no se encuentra una 
marca en la base de datos, no significa necesariamente que 
se pueda usar la marca. En Estados Unidos, los derechos 
de una marca son conferidos por uso o por registro de una 
aplicación de marca con intención de usar, y no es 
necesario registrar una marca. Sin embargo, el registro 
ofrece un mayor grado de protección contra la infracción.  

Cada registro contiene la marca comercial, número de 
clase internacional y de Estados Unidos, el nombre del 
propietario, una descripción de los productos y servicios, 
el número de serie de USPTO e información completa 
sobre el estado de una marca tal y como lo proporciona la 
USPTO. Muchos registros tienen información histórica y 
adicional, como los cambios de propiedad y acciones 
realizadas ante el Comité de Apelación y Ensayo de 
Marcas. Las marcas registradas o pendientes que pasaron 
a ser inactivas desde 1984 (expiradas, canceladas o 
retiradas) permanecen en la base de datos indicando el 
estado más actual. Los registros de marcas de sólo diseño 
y aquellas que tienen un elemento de diseño, incluyen 
imágenes. 

Cobertura temática: Incluye información de marcas 
comerciales registradas, marcas de servicios y 
aplicaciones registradas de marcas utilizadas o que se 
pretenden usar, de cualquier tipo de producto o servicio 
comercializado en Estados Unidos. 

Fuentes: Las marcas y aplicaciones registradas en la 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. 

Productor: Thomson & Thomson 

Cobertura temporal: Desde 1881 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

TRADEMARKSCAN - U.S. State 

Descripción: Contiene información de marcas 
comerciales y marcas de servicios registradas en las 
Secretarías de Estado de los 50 Estados de USA y de 
Puerto Rico. No se incluyen los registros de nombres de 
empresas; tampoco se incluyen los nombres comerciales, 
nombres supuestos y nombre ficticios, aunque pueden ser 
identificados en algunos Estados.  

La mayoría de los registros contienen la marca comercial, 
números de clase internacional y de Estados Unidos, 
historia de propiedad, descripción de productos y 
servicios, estado, condición de registro, número de 
registro, demandas, renuncias e información de fechas 
relativas a actividades como primera vez que se usó, 
registro, renovación, retirada, cancelación y expiración. 
Los registros de algunas marcas incluyen imágenes. 

Cobertura temática: Incluye marcas comerciales y 
marcas de servicios utilizadas en todo tipo de producto o 
servicio comercializado en los 50 Estados de USA y 
Puerto Rico. 

Fuentes: Las marcas y aplicaciones registradas en las 
Secretarías de Estado de USA y Puerto Rico. 

Productor: Thomson & Thomson 

Cobertura temporal: Desde 1900 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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Tradstat Product Vocabulary 

Descripción: Es una ayuda online de búsqueda en las 
bases de datos Tradstat. Se utiliza para localizar los 
códigos de los productos, necesarios para producir un 
informe del servicio Tradstat World Trade Statistics. 

Cobertura temática: Contiene los códigos de productos 
y las descripciones utilizadas por cada una de las oficinas 
estadísticas nacionales que intercambian informes con 
Tradstat.  

Fuentes: Los códigos de los productos y las descripciones 
las proporcionan las oficinas de estadísticas nacionales de 
cada país que está en Tradstat. 

Productor: TradStat Ltd. 

Cobertura temporal: Desde 1981 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Diccionario 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Transportation Research Information Service 

Descripción: Es un fichero formado por resúmenes, 
artículos, informes o sumarios de proyectos de 
investigación en curso o recientemente finalizados 
relevantes en la planificación, desarrollo, funcionamiento 
y rendimiento de sistemas de transporte y sus 
componentes.  

Los principales subficheros son los siguientes: HRIS 
(Servicio de Información de Investigación en Autopistas); 
IRRD (Documentación de Estudios de Carreteras 
Internacionales); TLIB (Bibliotecas de Transporte); 
UMTRIS (Servicio de Información de Estudios de 
Transporte Urbano de Masas); ATRIS (Servicio de 
Información de Estudios de Transporte Aéreo); HSL 
(Literatura de Seguridad en Autopistas); MRIS (Servicio 
de Información de Estudios Marítimos); y RRIS (Servicio 
de Información de Estudios de Ferrocarriles). 

Cobertura temática: La cobertura incluye los siguiente 
aspectos de transporte aéreo, autopistas, por ferrocarril, 
marítimo y fluvial, tránsito de masas y otros tipos de 
transporte: política, planificación y administración; 
información del gobierno; energía, medio ambiente y 
seguridad; materiales, diseño, construcción y tecnología 
de mantenimiento para vehículos, medios y barcos; 
operadores, operaciones, control de tráfico y 
comunicaciones; características de rendimiento físico y 
económico; temas socioeconómicos y de usuario. 

Fuentes: Proporciona una cobertura internacional de 
proyectos de investigación en curso, artículos de revistas, 

informes del gobierno federal y estatal, actas de 
conferencias, documentos técnicos y de investigación, y 
monografías. 

Productor: Transportation Research Board 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

TRCTHERMO 

Descripción: Es un fichero numérico que contiene los 
datos evaluados del Centro de Investigación 
Termodinámica. Cubre aproximadamente 7.000 
compuestos, y ofrece los datos termodinámicos utilizados 
con mayor frecuencia, incluyendo el punto de ebullición, 
compresibilidad crítica, constantes críticas, densidad, 
viscosidad dinámica, entalpía, entropía, función Gibbs de 
energía, capacidad calorífica, punto de fusión, peso 
molecular, transición de fase, índice de refracción, tensión 
de superficie y presión de vapor. 

Cobertura temática: Cubre la siguiente información: 
ingeniería química, química, ingeniería, ciencia de los 
materiales, propiedades físicas numéricas, propiedades 
físicas, propiedades dependientes de la temperatura, y 
propiedades termodinámicas. 

Fuentes: Las fuentes son las Tablas Termodinámicas de 
TRC: hidrocarbonos y no-hidrocarbonos. 

Productor: Thermodynamic Research Center (TRC) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

TRI series (Toxic Chemical Release 
Inventory) 

Descripción: Es una serie de ficheros no bibliográficos 
basados en datos enviados por las industrias de Estados 
Unidos a la Environmental Protection Agency (EPA). Los 
registros contienen los nombres y direcciones de los 
centros industriales que vierten sustancias químicas 
tóxicas, las cantidades vertidas al aire, agua, tierra o las 
inyectadas bajo tierra, y las cantidades echadas a lugares 
de residuos. 
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Cobertura temática: Cubre las emisiones anuales de 
sustancias químicas tóxicas al medio ambiente, cantidades 
trasladadas a lugares de residuos, y datos de reducción de 
fuentes y de reciclaje. 

Fuentes: Informes industriales enviados a la EPA. 

Productor: U.S. Environmental Protection Agency 

Acceso gratis en la Web: http://toxnet.nlm.nih.gov 

Cobertura temporal: Desde 1987-1994 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Numérico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: NLM 

TRIBO (Tribology Index)  
Descripción: Cubre literatura mundial sobe tribología: 
fundamentos y aplicaciones de fricción, desgaste y 
lubricación. Se pone especial énfasis en literatura de 
Europa del Este y literatura no convencional. La base de 
datos está en inglés; el texto de la clasificación está 
adicionalmente en alemán. Publicaciones preliminares y 
paralelas, así como traducciones, se citan junto con el 
documento básico en un sólo documento, siempre que es 
posible.  

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes 
relacionados con la tribología: superficies y contactos; 
fenómenos de fricción y desgaste; tipos de tensión: 
deslizamiento, rodamiento, impacto, abrasión, erosión, 
cavitación, ablacción; materiales: metales, minerales y 
cerámicas, polímeros, compuestos, textiles, materiales 
biológicos, revestimientos; factores de influencia: 
características de los materiales, propiedades de 
superficie, condiciones de funcionamiento, efectos 
externos, geometría, diseño; lubricación y lubricantes; 
componentes de máquinas: cojinetes, transmisiones, 
frenos, cierres herméticos, mecánica de precisión, 
contactos eléctricos; máquinas: vehículos, motores, 
minería, construcción, manipulación de materiales, 
tecnología de la energía; fabricación: herramientas, 
procesos; biomecánica, geomecánica; mantenimiento, 
eficiencia; instrumentos y medida. 

Fuentes: Incluyen revistas, libros, informes de 
investigación, actas de conferencias, tesis, normas, 
publicaciones de compañías y otra literatura no 
convencional. 

Productor: Bundesanstalt fuer Materialforschung und -
pruefung (BAM) 

Cobertura temporal: Desde 1972 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

TSCA Chemical Substances Inventory 

Descripción: Contiene información sobre sustancias 
químicas, algunas de composición desconocida, y 
materiales biológicos fabricados, importados o procesados 
en Estados Unidos con propósitos comerciales. 

TSCA es un diccionario que lista las sustancias químicas 
contenidas en Toxic Substances Control Act (TSCA) 
Chemical Substance Inventory. Incluye todas las 
sustancias listadas en TSCA Initial Inventory de 1979, en 
el Supplement de 1980, en el Cumulative Supplement de 
1983 y en el Inventory de Mayo de 1985. Además, el 
fichero presenta una historia del Inventario así como una 
lista de sustancias químicas actualmente en el Inventario 
de TSCA. Incluye: nº de registro del Chemical Abstracts, 
fórmula molecular, nomenclatura, sinónimos y datos de 
producción. 

Cobertura temática: Cubre las sustancias químicas de 
cualquier uso comercial en Estados Unidos desde 1979 
bajo la Ley de Protección de Medio Ambiente. 

Fuentes: Las entradas de sustancias en la base provienen 
de la versión impresa de Mayo de 1985 del Inventario y 
de las versiones previas compiladas por la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de USA, y los 
suplementos de 1988, 1990 y 1991. Se han ido añadiendo 
a la lista actualizaciones electrónicas siempre que han 
estado disponibles. 

Productor: The Dialog Corporation y U.S. 
Environmental Protection Agency 

Cobertura temporal: Desde 1979 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

TULSA (Petroleum Abstracts) 

Descripción: Contiene información de interés para 
geólogos, geofísicos, ingenieros de petróleo y otros 
profesionales técnicos y gestores de la industria de 
producción y exploración del gas y del petróleo. 
Corresponde a la publicación Petroleum Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
geología, geofísica y geoquímica de exploración del 
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petróleo; realización y mantenimiento de perforaciones; 
producción y recuperación de petróleo, métodos y 
transporte; tecnología complementaria, estadísticas, temas 
relacionados con la energía y medio ambiente, y fuentes 
de energía y combustibles alternativas; ecología y 
polución. 

Fuentes: Más de 300 publicaciones periódicas técnicas y 
gacetas de patentes; también se obtiene información de 
patentes completas, pre-prints, actas de las principales 
reuniones técnicas, e informes de investigación de 
diferentes agencias del gobierno. 

Productor: Petroleum Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

TV & Radio Transcripts Daily 

Descripción: Contiene transcripciones literales completas 
de programas de ABC News y CNBC/Dow Jones Desktop 
Video. Estas fuentes proporcionan una cobertura al 
minuto de las noticias que afectan a empresas y mercados. 
Las transcripciones contienen las palabras habladas reales 
y no están resumidas. También contiene el texto completo 
de transcripciones de entrevistas con los directores 
ejecutivos de empresas efectuadas en la programación de 
CNN, Fox News, Wall Street Corporate Reporter y 
Nightly Business Report. 

Cobertura temática: La cobertura es amplia y constituye 
una excelente elección para investigar todas las 
principales noticias y hechos, entrevistas de la CEO, 
noticias financieras y empresariales, y noticias de interés 
general. A continuación, se muestran los principales 
shows de cada fuente de noticias: ABC News Transcripts, 
que contiene transcripciones de los principales shows 
como 20/20, Turning Point, World News Tonight y 
Business World. 

CNBC/Dow Jones contiene transcripciones de vídeo con 
anuncios de Wall Street y sucesos que atañen a las 
empresas y mercados.  

Productor: Federal Document Clearing House 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

U.S. Copyrights 

Descripción: Proporciona acceso a datos de todos los 
registros de copyright activos y trabajos ocultos del 
fichero de la Oficina del Copyright de Estados Unidos. La 
base de datos se ha diseñado principalmente como una 
herramienta de screening rápido para comprobar la 
propiedad y estado de registro de un determinado trabajo. 
Es también útil para comprobar la cartera de trabajos 
registrados de una entidad o individuo. 

Contiene tres tipos de registros: monografías, series y 
documentos legales. Los dos primeros contienen 
información sobre el registro inicial y renovación de un 
trabajo. Los registros de documentos legales contienen 
información sobre cesiones y otra información relacionada 
con el estado de propiedad. 

Cada registro contiene el título del trabajo, el nombre del 
propietario, número de registro, un indicativo de si el 
trabajo está o no publicado, la clase y el código de 
recuperación asignado por la Oficina del Copyright de 
Estados Unidos, y otra información sobre el trabajo y la 
naturaleza del registro.  

Cobertura temática: Cubre los trabajos registrados bajo 
la Ley del Copyright de 1976 y enmiendas posteriores, 
incluyendo la Ley de Protección de Chips 
Semiconductores de 1984. 

Fuentes: Los datos básicos se obtienen directamente del 
Servicio de Distribución de Catálogos de la Biblioteca del 
Congreso conjuntamente con la Oficina del Copyright de 
Estados Unidos. Las ampliaciones del fichero son 
realizadas por The Dialog Corporation. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

U.S. Newswire 

Descripción: Contiene el texto completo de comunicados 
de noticias de fuentes como la Casa Blanca (incluyendo 
todas las noticias, programas diarios del presidente y 
vicepresidente, declaraciones, hojas de datos, y 
transcripciones de las principales conferencias y sesiones 
diarias con los medios de la Casa Blanca). Otras fuentes 
incluyen el Consejo de Ministros y otras agencias del 
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gobierno, oficinas del Congreso, partidos políticos y 
campañas, asociaciones comerciales, grupos de interés, y 
sindicatos. Los comunicados de noticias son escritos por 
las agencias originales. 

U.S. Newswire está en dos ficheros: el fichero 605, que 
contiene datos actuales desde mayo de 1999, y el 665 que 
contiene datos de archivo desde mayo de 1995 a mayo de 
1999. 

Cobertura temática: La cobertura temática incluye: 
agricultura; temas de defensa y veteranos; educación; 
trabajo y empleo; medio ambiente; asuntos 
internacionales; gobierno; atención sanitaria; viviendas y 
bienestar; justicia y leyes; política; comercio e impuestos; 
transporte. 

Fuentes: La Casa Blanca y otras fuentes como el Consejo 
de Ministros y otras agencias del gobierno, oficinas del 
Congreso, partidos políticos y campañas, asociaciones 
comerciales, grupos de interés, y sindicatos.  

Productor: U.S. Newswire 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Múltiples veces al día 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

U.S. Patents Fulltext 

Descripción: Contiene el texto completo de todas las 
patentes y las clasificaciones actuales de patentes emitidas 
por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos 
(USPTO) desde 1974, con cobertura parcial de 
tecnologías seleccionadas desde 1971 hasta 1973. 

Cada registro contiene toda la información de la primera 
página, incluyendo el título, autor(es), beneficiario(s), 
aplicaciones relacionadas, datos de clasificación, 
referencias citadas y resumen. El texto completo 
generalmente incluye una descripción de los dibujos (pero 
no los propios dibujos), el campo y antecedentes de la 
invención, un breve sumario de la invención, descripción 
detallada de la invención, ejemplos, y todas las 
concesiones. 

La información adicional del estado legal después de la 
concesión es proporcionada por IFI/Plenum Data 
Corporation para las patentes que han sido reasignadas, 
reexaminadas y concedidas por un período de tiempo 
mayor del normal (17-20 años), expiradas antes del 
período normal (17-20 años), o restablecidas después del 
último pago de los costes de mantenimiento. 

Cobertura temática: Cubre todas las patentes de utilidad 
concedidas en Estados Unidos, publicaciones defensivas, 
patentes de diseño, patentes de plantas, patentes 
restablecidas y registros reglamentarios de invención. 

Fuentes: El texto completo de las patentes se obtiene de 
la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. La 
información del estado legal después de la concesión es 
suministrada por IFI/Plenum Data Corporation. 

Productor: U.S. Patent and Trademark Office 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit 

Ukrainian Company Directory 

Descripción: Es un directorio de compañías industriales 
registradas en Ucrania. Para ser incluída en la base de 
datos, una compañía debe estar actualmente activa como 
productora. 

Cobertura temática: El perfil de la compañía incluye el 
nombre, dirección y número de teléfono, descripciones en 
inglés de los productos, códigos SIC, directores, año de 
comienzo, banqueros, número de empleados, y ventas en 
dólares USA y guineas ucranianas. 

Fuentes: Los datos se recogen de los propios servicios de 
información estatales, departamentos de estadística, 
prensa de negocios y otras fuentes oficiales. A menudo se 
verifica la información telefónicamente con las propias 
compañías. 

Productor: BELSI Information Agency of Concern 
"Spark" 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Ulrich's International Periodicals Directory 

Descripción: Es una fuente de información única, amplia 
y continuamente actualizada de publicaciones periódicas y 
seriadas de más de 80.000 editores de 200 países. Se 
incluyen anuarios, actas de conferencias, así como 
publicaciones académicas, comerciales, revistas de 
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consumo, boletines y títulos que han dejado de publicarse 
desde 1974. 

La información básica de cada publicación incluye el 
título, estado, nombre del editor, dirección y números de 
teléfono, primer año de publicación, ISSN, números de 
clasificación de la Biblioteca del Congreso y Dewey 
Decimal, y British Library Shelf Mark. Información 
adicional incluye servicios A&I, resúmenes, indicadores 
de publicidad, circulación, tipo de documento, 
proveedores de documentos, frecuencia, disponibilidad 
online y en CD-ROM, derechos y contactos de permisos, 
características especiales, encabezamientos de materias y 
códigos temáticos, suscripción e información de precios, y 
otros datos. El fichero se utiliza para producir la 
publicación impresa del mismo nombre. 

Cobertura temática: Contiene más de 200.000 
publicaciones periódicas clasificadas en más de 960 
encabezamientos de materias, incluyendo más de 12.600 
revistas revisadas por profesionales. Están identificados 
en la base de datos más de 800 servicios de indización y 
resumen; además, contiene 18.000 direcciones de correo 
electrónico y 10.000 URLs de sitios de editores y revistas 
individuales. 

Productor: R.R. Bowker Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Ovid 

Umweltforschungsdatenbank 

Descripción: Es una base de datos de proyectos de 
investigación en curso y finalizados relacionados con el 
medio ambiente de Alemania, Austria y Suiza. Las 
referencias contienen el nombre del director del proyecto, 
nombre y dirección de la institución, dónde se realiza la 
investigación, coste total del proyecto, institución 
financiera y publicaciones relacionadas con el proyecto. 

Cobertura temática: Los temas de investigación 
cubiertos incluyen: aire, agua, suelo, paisaje y naturaleza, 
desarrollo urbano y rural, aspectos medioambientales de la 
agricultura, silvicultura y alimentación, residuos, ruido y 
vibraciones, contaminantes y productos químicos, 
radiación, ecología, política del gobierno, leyes, educación 
e informática.  

Fuentes: La base de datos está producida en colaboración 
con los departamentos federales e institutos de Alemania, 
el Instituto Nacional de la Salud Pública de Austria, y la 

Oficina Federal del Medio Ambiente, Bosques y Paisajes 
de Berna. 

Productor: Umweltbundesamt 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star, STN 

Umweltliteraturdatenbank 

Descripción: Es una fuente de información bibliográfica 
sobre temas, políticas e investigación del medio ambiente 
procedente de publicaciones principalmente en idioma 
alemán. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos del medio 
ambiente y temas relacionados: contaminación 
atmosférica, terrestre y acuática producida por residuos, 
gases, ruido y productos químicos. Se hace extensiva a 
documentos de políticas sobre medio ambiente, con 
especial énfasis en el desarrollo rural y urbano. También 
se tratan aspectos medioambientales de recursos de 
energía, temas ecológicos, agricultura, bosques, peces, 
industria alimenticia e ingeniería. 

Fuentes: Los documentos proceden de publicaciones que 
se encuentran en la Biblioteca de Umweltbundesamt 
(Agencia Federal del Medio Ambiente). Se hace hincapié 
en publicaciones de idioma alemán, e incluyen revistas, 
informes, monografías, literatura gris e informes de 
proyectos de investigación financiados por el Ministerio 
Alemán de Medio Ambiente, Conservación Natural y 
Protección de la Radiación. 

Productor: Umweltbundesamt 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: Data-Star, STN 

UnCover 

Descripción: Corresponde al servicio popular UnCover 
que indiza 17.000 títulos periódicos. Hay citas 
bibliográficas de más de siete millones de artículos, desde 
1988 hasta el número actual de la semana. Los números se 
introducen en la base de datos conforme se reciben las 
revistas de los editores, de manera que los artículos 
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aparecen en la base de datos al mismo tiempo que se 
entrega el número a las librerías y kioscos.  

Cobertura temática: Es multidisciplinar y cubre un 
amplio rango de intereses que incluyen los campos de la 
ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales 
(incluyendo negocios), artes y humanidades. La selección 
de las revistas se basa en la disponibilidad de una tabla de 
contenido con números de página, la retención indefinida 
por la biblioteca contribuyente, y en la exclusión de 
revistas de resúmenes, índices, directorios y monografías. 

No se indizan los siguientes tipos de artículos: cartas al 
editor, poesías, revisiones breves de libros y otros ítems 
que no tienen títulos ni autores distintivos. 

Fuentes: Una red de 20 bibliotecas académicas, públicas, 
de derecho, médicas y científicas distribuídas por todo el 
mundo poseen las publicaciones periódicas que contienen 
las citas bibliográficas de la base de datos UnCover. 

Productor: UnCover Company 

Cobertura temporal: Desde 1988 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

Union Lists of Periodicals Database 

Descripción: Proporciona acceso a una compilación de 
listas colectivas suministradas por las bibliotecas que 
pertenecen a OCLC. Estas listas ayudan a determinar qué 
bibliotecas disponen de números de revistas determinados 
y otro material.  

Cobertura temática: Contiene más de 7 millones de 
artículos y otro material cubierto por las bibliotecas 
miembros de OCLC. La información disponible es la 
siguiente: listas de títulos, ubicación de otras bibliotecas 
que tienen esos títulos, e información específica sobre el 
material cubierto por cada biblioteca 

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Universal News Service 

Descripción: Es un servicio que transmite noticias de 
prensa a texto completo desde el Reino Unido, USA, 
Canadá y otros países a través del satélite PA a los 
periódicos y emisoras. Tiene redacciones de negocios y 
finanzas, redacciones de noticias y editores de artículos. 

Cobertura temática: Las noticias se agrupan en dos 
categorías: noticias financieras, que incluyen resultados de 
compañías, apuntes, y anuncios del sector financiero o 
empresarial más general; y noticias generales, que van 
desde uniones comerciales, organismos profesionales, 
grupos de presión y organizaciones comerciales así como 
artículos sobre avances médicos, entretenimiento y artes. 

Fuentes: Los boletines de prensa del Universal News 
Service. 

Productor: Two-Ten Communications 

Cobertura temporal: Desde 1995 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

UPI News 

Descripción: Contiene el texto completo de los teletipos 
de United Press International. Proporciona amplia 
cobertura de hechos actuales, sobre todo en áreas de 
noticias internacionales, noticias generales de Estados 
Unidos y de Washington D.C. 

Cobertura temática: Cubre noticias de los temas 
siguientes: aeroespacio y defensa, informática, empresas, 
educación, entretenimiento, medio ambiente, noticias 
financieras, noticas generales de Estados Unidos, 
gobierno, atención sanitaria, noticias internacionales, 
medios, noticias farmacéuticas, ciencia, deportes, noticias 
estatales y noticias de Washington D.C. 

Fuentes: Noticias de United Press International. 

Productor: Comtex Scientific Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Múltiples veces al día 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 
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URBISOC 

Descripción: Cubre información relativa a la arquitectura, 
urbanismo, geografía y ordenación del territorio. 

Cobertura temática: Cubre los siguientes temas: 
arquitectura, vivienda, equipamientos colectivos, 
ordenación del territorio, ordenación urbana, transporte, 
obras públicas, espacio, geografía teórica, geografía 
histórica, geografía física y humana. 

Fuentes: Indiza exhaustivamente alrededor de 90 revistas 
españolas específicas de las áreas mencionadas, además 
de otras 500 publicaciones periódicas analizadas 
selectivamente pertenecientes a los campos de las ciencias 
sociales y humanas (economía, sociología, derecho, 
historia, estudios locales o misceláneas), editadas en todas 
las Comunidades y lenguas del Estado. 

Productor: CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica) 

Cobertura temporal: Desde 1975 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Español 

Distribuidores: CINDOC 

USA Today 

Descripción: Es la versión electrónica de USA Today, que 
se distribuye en 50 Estados y 80 países. Se mantiene al día 
de todo lo que pasa en Estados Unidos. Tiene oficinas en 
Atlanta, Houston, Los Angeles, Nueva York, San 
Francisco y San José. Los temas cubiertos incluyen temas 
del gobierno, económicos y nacionales, elecciones, 
artículos de interés humano, temas de consumo y 
deportes. Se dedica un espacio considerable a noticias de 
empresas, finanzas y de inversión, al mercado de valores, 
publicidad, varias industrias y entretenimiento. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor, columnas y teletipos. 

Fuentes: El periódico USA Today. 

Productor: Gannett Co. Inc. 

Cobertura temporal: Desde 1989 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

USCLASS 

Descripción: Contiene información sobre la clasificación 
de más de 6 millones de patentes publicadas por la US 
Patent & Trademark Office (USPTO). La base de datos se 
puede utilizar para buscar números de patentes de una 
clase específica y para obtener la clasificación atribuída a 
una patente norteamericana. Existen aproximadamente 
120.000 clases y subclases. 

Cobertura temática: Clasificación de patentes USA.  

Productor: Questel-Orbit 

Cobertura temporal: Desde 1790 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

 

USP DI Volume I, Drug Information for the 
Health Care Professional 

Descripción: Es una fuente completa y objetiva de 
información de fármacos desarrollada por U.S. 
Pharmacopeia. Contiene los usos aceptados médicamente 
de fármacos comerciales y genéricos. Contiene más de 
800 monografías que cubren más de 10.000 fármacos 
comerciales y genéricos, agrupados por familias.  

La información de la base de datos sufre un proceso de 
aprobación incomparable con ningún otro recurso de 
información de fármacos. Es el resultado del consenso de 
35 paneles de expertos consultores que representan a la 
medicina, odontología, enfermería y farmacia, además de 
organizaciones científicas, profesionales, del consumidor 
y comerciales. Antes de incorporar la información a la 
base de datos, es revisada por más de 800 voluntarios de 
los comités y paneles de USP, asegurando que sea 
completa, sin sesgo y libre de cualquier conflicto 
comercial. 

Cobertura temática: Cada monografía contiene las 
siguientes secciones: categoría (incluyendo indicaciones); 
usos etiquetados y no etiquetados aceptados médicamente; 
interacciones farmacológicas y otras precauciones; 
farmacología y farmacocinética; efectos adversos y 
secundarios; consulta del paciente; información de 
dosificación; y forma de la dosis. 

Fuentes: Más de 800 monografías. 

Productor: United States Pharmacopeia 

Cobertura temporal: Actual 
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Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

USP Dictionary of USAN and International 
Drug Names 

Descripción: Contiene más listas de fármacos 
establecidos que ningún otro recurso. Es reconocido por la 
industria sanitaria como el diccionario de fármacos con 
mayor autoridad. 

Cobertura temática: Contiene más de 8.400 nombres de 
fármacos no patentados, incluyendo: nombres adoptados 
en Estados Unidos; sustancias farmacológicas y 
excipientes USP-NF; nombres internacionales no 
registrados; nombres británicos aprobados; y nombres 
japoneses aprobados. También contiene más de 6.690 
fórmulas gráficas, más de 4.100 nombres comerciales 
procedentes de empresas dedicadas a la investigación, más 
de 9.400 números de registro CAS, y 3.898 nombres de 
códigos. 

Fuentes: Los nombres adoptados en Estados Unidos, y 
que contiene el diccionario, son desarrollados por el 
prestigioso Consejo USAn, copatrocinado por U.S. 
Pharmacopeia, The American Medical Association y The 
American Pharmaceutical Association, con participación 
del la Federal Food and Drug Administration. 

Productor: United States Pharmacopeia 

Cobertura temporal: Desde 1953 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

VADEMECUM 

Descripción: Proporciona información de instituciones de 
investigación y educativas de la República Federal 
Alemana. Contiene  las direcciones, una descripción de las 
principales actividades de investigación, e información 
sobre los principales científicos de estas instituciones. Las 
referencias están en alemán, con clasificaciones 
adicionales y descripciones en inglés. Es la versión online 
de VADEMECUM Deutscher Lehr- und 
Forschunggsstaetten. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
humanidades, ciencias físicas, ciencias de la vida, 

ingeniería, bibliotecas, centros de documentación y 
museos. 

Fuentes: Cuestionarios completados por instituciones de 
investigación y educativas de la República Federal 
Alemana. 

Productor: RAABE Fachverlag fuer 
Wissenschaftsinformation 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Alemán, inglés 

Distribuidores: STN 

VtB (Verfahrenstechnische Berichte) 

Descripción: Cubre literatura mundial en el campo de la 
ingeniería química y de procesos, y áreas relacionadas. 
Está básicamente en alemán; sin embargo, desde 1983 hay 
títulos en inglés y en francés. Desde 1990, todas las citas 
tienen el título como mínimo en inglés y alemán. 
Corresponde a la publicación Verfahrenstechnische 
Berichte (Chemical Engineering Reports). 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
ingeniería de procesos biológicos; ingeniería de procesos 
químicos y físicos; ingeniería química y de procesos; 
economía y gestión; medio ambiente y seguridad 
industrial; equipos, maquinaria y plantas; ingeniería de 
procesos al vacío y alta presión; tecnología de la 
información; tecnología de materiales; medida y control 
de procesos; ingeniería de procesos mecánicos; tecnología 
de membranas; propiedades físicas; ingeniería de procesos 
plásticos; tecnología de procesos; producción; ingeniería 
de procesos térmicos; utilidades. 

Fuentes: Incluyen revistas (95%), conferencias, libros, 
tesis, publicaciones de compañías e informes. 

Productor: BAYER AG 

BASF Aktiengesellschaft 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán, francés, inglés 

Distribuidores: STN 
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Wall Street Journal Abstracts 

Descripción: Proporciona acceso a resúmenes de todos 
los artículos del periódico de negocios más respetado de 
Estados Unidos. 

Cobertura temática: Contiene noticias financieras y de 
negocios de Estados Unidos y del mundo. Los principales 
temas cubiertos son: condiciones y tendencias 
económicas, mercados, medios y publicidad, márketing, 
nuevas tecnologías, tendencias de consumo, finanzas, 
noticias de empresas, nacionales e internacionales. 

Fuentes: Los resúmenes se obtienen del periódico The 
Wall Street Journal. 

Productor: The New York Times  

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog 

Washington Post Online 

Descripción: Es la versión electrónica de las ediciones 
diarias y dominicales del periódico The Washington Post, 
publicado en Washington D.C. Destaca su cobertura 
política nacional y sus informes de las políticas del 
gobierno y operaciones en Washington y en el mundo. 
Todos los artículos son creados por escritores del staff del 
periódico; no se incluyen teletipos. 

Cobertura temática: Noticias a texto completo, 
editoriales, artículos, cartas al editor y columnas. 

Fuentes: El periódico The Washington Post. 

Productor: The Washington Post Company 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

WasteInfo 

Descripción: Es una colección amplia de referencias de 
literatura internacional sobre tratamiento de residuos no 
nucleares y temas relacionados. Cubre los aspectos 
técnicos, políticos y económicos del tema, así como todos 

los aspectos de la gestión de residuos: minimización, 
recuperación, reciclaje, tratamiento y eliminación. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos; residuos 
industriales, comerciales y domésticos; residuos 
peligrosos; minimización de residuos; recuperación, 
reutilización y reciclaje de residuos; tratamiento de 
residuos, incluyendo separación, conversión, etc.; 
eliminación de residuos, incluyendo incineración y 
enterramiento; tierra contaminada; política de residuos; 
legislación; y economía. 

Fuentes: Las referencias se seleccionan de revistas, 
conferencias, libros, informes, documentos legislativos, 
tesis y patentes. Debido a que el tratamiento de residuos 
es un tema multidisciplinar, se cubren revistas de muchos 
campos, así como literatura de tratamiento de residuos y 
del medio ambiente. 

Productor: Waste Management Information Bureau 

Cobertura temporal: Desde 1973 

Actual ización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, Questel-Orbit 

Water Resources Abstracts 

Descripción: Ofrece un amplio rango de temas de 
biología, física y ciencias sociales relacionados con el 
agua, así como de ingeniería y aspectos legales de la 
conservación, control, uso y tratamiento del agua. La base 
de datos es la réplica online de la versión impresa Selected 
Water Resources Abstracts. 

Cada registro contiene un resumen informativo y, 
fundamentalmente, se incluye material en lengua inglesa. 
Los registros están indizados utilizando el vocabulario 
controlado del Water Resources Thesaurus. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
hidraúlica y trabajos de ingeniería; hidrología del agua de 
superficie y subterránea; radiación nuclear y seguridad; 
planificación y gestión de recursos del agua de ciudad; 
demanda, economía y coste; ciclo del agua: precipitación, 
nieve, agua subterránea, lagos, erosión; naturaleza y 
propiedades del agua; control, gestión y protección de la 
cantidad y calidad del agua; legilsación relacionada con el 
agua; y efectos medioambientales de la contaminación. 

Fuentes: Contiene resúmenes de la literatura mundial: 
artículos de revistas, monografías, informes, patentes, 
conferencias, casos jurídicos, y otras publicaciones del 
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gobierno de los Estados Unidos enviadas por 
organizaciones implicadas en estudios del agua. 

Productor: Cambridge Scientific Abstracts 

Cobertura temporal: Desde 1968 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

WATERNET 

Descripción: Proporciona un índice amplio de 
publicaciones de American Water Works Association y 
AWWA Research Foundation. Se incluyen libros y 
reuniones, revistas, normas, manuales, tests de calidad del 
agua, etc. Se pone especial énfasis en informes técnicos y 
estudios de utilidades del agua, agencias reguladoras, y 
grupos de investigación de EEUU y sus territorios, 
Canadá, México y América Latina. También se registran 
datos de Europa y Asia. 

La base de datos es la réplica del índice impreso que cubre 
los artículos del Journal AWWA desde 1971 al presente, y 
todas publicaciones de AWWA y AAWARF desde 1973 
al presente. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
industria del agua de bebida; nuevo empleo de aguas 
residuales; uso del agua industrial; renovación y reciclaje 
del agua; datos médicos y toxicológicos; conservación e 
impuesto municipal; problemas de medio ambiente y 
efectos en la salud; control del proceso automatizado; 
financiación, gestión y administración; calidad y 
tratamiento del agua; leyes y agua; contaminación del 
agua; recursos del agua; costes de energía y agua tratada; 
historia del suministro del agua. 

Fuentes: Contiene resúmenes del Journal American 
Water Works Association y revistas importantes 
norteamericanas e internacionales. También incluye 
resúmenes de AWWA's Anual Conference Proceedings, 
Water Quality Technology Conference Proceedings, 
Distribution System Proceedings, AWWA Conference 
Seminars, AWWARF Water Reuse Symposia, y los 
boletines Mainstream and OpFlow. Las conferencias y 
seminarios que no son de la AWWA se cubren de forma 
selectiva. 

Productor: American Water Works Association 

Cobertura temporal: Desde 1971 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distri buidores: Dialog 

WELDASEARCH 

Descripción: Es una base de datos bibliográfica que cubre 
literatura internacional y patentes relacionadas con la 
soldadura y procedimientos asociados. Corresponde a las 
publicaciones impresas Weldasearch Abstracts y 
Weldasearch Industry News . 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: unión de 
metales y plásticos; dispersión de metales; corte térmico 
de metales y temas relacionados como soldadura y 
microsoldadura. Prácticamente cubre todos los temas 
relacionados con la soldadura, en concreto soldaduras de 
creación, soldadura de arco, gas y láser, metalurgia de 
soldaduras, mecanismos de fatiga y fractura de metales, 
corrosión, así como los aspectos comerciales y temas de 
salud y seguridad. Las aplicaciones son en los siguientes 
campos: aeroespacio, automóviles, electrónica, 
construcción de barcos, puentes, tuberías, estructuras, 
robótica y automatización, reparación y mantenimiento, 
creación de energía, y fabricación. 

Fuentes: Los datos se obtienen de artículos de revistas, 
informes de investigación, libros, actas de conferencias, 
normas, patentes (Gran Bretaña, European Patents, US y 
WO), tesis y publicaciones específicas. 

Productor: The Welding Institute 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit, EINS 

Wer gehoert zu wem: Who Belongs to Whom 
(Germany) 

Descripción: Contiene información sobre la propiedad de 
aproximadamente 13.000 compañías localizadas en la 
República Federal de Alemania con un capital mínimo de 
un millón de marcos. Cada documento contiene el nombre 
exacto, el estado legal y localización de la compañía, 
sector industrial, capital, principales socios y accionistas, 
porcentaje de accionistas, y el país de los accionistas 
extranjeros. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías 
alemanas. 
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Fuentes: La información se consigue mediante contacto 
directo escrito entre el Commerzbank y las compañías. La 
información se actualiza con fuentes oficiales publicadas 
y las publicaciones de las propias compañías. 

Productor: Commerzbank AG 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés, alemán 

Distribuidores: Data-Star 

Who's Who in European Business 

Descripción: Es la primera y única base de datos 
bibliográfica europea con aproximadamente 8.500 
bibliografías de directores de las 7.000 compañías más 
grandes de Europa.  

Cobertura temática: Proporciona la siguiente 
información: primer nombre, apellidos, lugar y fecha de 
nacimiento, dirección de la empresa, estado civil, 
ocupación y títulos, puesto actual en la dirección, 
educación, carrera, publicaciones, honores y pertenencia 
como miembros a actividades recreativas. 

Fuentes: La información se obtiene mediante entrevistas 
personales realizadas por edi tores en todos los centros 
empresariales de Europa. 

Productor: Who's Who Edition GmbH 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Trimestral 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

Wilson Applied Science & Technology  

Descripción: Proporciona un resumen y un índice de más 
de 400 publicaciones técnicas y científicas en lengua 
inglesa. Indiza y resume artículos de una columna de 
longitud como mínimo. Las publicaciones periódicas en 
lengua no inglesa se indizan si contienen resúmenes en 
inglés. La cobertura con resumen comienza en Marzo de 
1993; la cobertura a texto completo comienza en 1997. 

La cobertura incluye publicaciones industriales y de 
negocios, revistas de sociedades técnicas y profesionales, 
y periódicos de temas especializados, así como números 
especiales como guías de compradores, directorios y actas 
de conferencias. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: 
acústica; aeronáutica; ciencia atmosférica; ingeniería 
química; química; ingeniería civil; tecnología informát ica; 
ingeniería eléctrica; recursos energéticos; ingeniería de 
medio ambiente; prevención de fuegos; industria de la 
alimentación y alimentos; geología; ingeniería industrial; 
maquinaria; tecnología marina; matemáticas; ingeniería 
mecánica; metalurgia; mineralogía; ingeniería de minas; 
ingeniería nuclear; oceanografía; cálculo óptico; gas y 
petróleo; física; plásticos; robótica; tecnología del estado 
sólido; ciencias del espacio; telecomunicaciones; industria 
y fábricas de textil; transporte; y tratamiento de residuos. 

Fuentes: Los tipos de materiales indizados incluyen 
artículos, entrevistas, necrologías, biografías, discursos y 
evaluaciones de productos. Equivale a las publicaciones 
H.W. Wilson's Applied Science & Technology Index y 
H.W. Wilson's Applied S cience & Technology Abstracts. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

Wilson Art Abstracts/FullText 

Descripción: Es una base de datos que cita artículos de 
más de 285 publicaciones periódicas de todo el mundo 
relacionadas con el arte. La cobertura con resumen 
comienza en enero de 1994, y la cobertura a texto 
completo en 1997. 

Cobertura temática: Cubre temas relacionados con el 
arte: arte de la publicidad; antigüedades; arqueología; 
arquitectura e historia de la arquitectura; historia del arte; 
ordenadores en el arte; trabajos manuales; decoración; 
diseño de moda; arte popular; artes gráficos; diseño 
industrial; diseño de interiores; arquitectura de paisajes; 
películas; museología; pintura; fotografía; cerámica; 
escultura; televisión; tejidos; y vídeo. 

Fuentes: Incluye revistas, anuarios y boletines de museos 
en lengua inglesa, así como revistas en francés, italiano, 
alemán, japonés, español, holandés y sueco. Además de 
artículos, indiza reproducciones de los trabajos de arte que 
aparecen en las revistas indizadas. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1984 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 
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Idioma: Inglés 

Distribuidores: Ovid, HW Wilson, Dialog, OCLC 

Wilson Biographies 

Descripción: Contiene el texto completo de las biografías 
de más de 100 volúmenes impresos de libros de referencia 
biográfica publicados por H.W. Wilson y otros editores de 
calidad.  

Las biografías contienen datos como nombre, profesión, 
título, lugar de origen, sexo, raza, títulos de trabajos, fecha 
de nacimiento, fecha de fallecimiento y palabras clave. 

Cobertura temática: Biografías. 

Fuentes: Contiene todos los artículos de todos los 
volúmenes de Current Biography, el World Author Series, 
Nobel Prize Winners, World Artists, World Film 
Directors, American Reformers y numerosos libros 
biográficos sobre músicos y compositores de toda la 
historia. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Wilson Biographies Illustrated 

Descripción: Contiene más de 46.000 biografías y 
necrologías, y más de 20.000 fotografías de los sujetos. 
Corresponde al texto completo de las biografías de más de 
100 volúmenes impresos de libros de referencia biográfica 
publicados por H.W. Wilson y otros editores de calidad.  

Las biografías contienen datos como el nombre, profesión, 
título, lugar de origen, sexo, raza, títulos de trabajos, fecha 
de nacimiento, fecha de fallecimiento, palabras clave, y la 
imagen si está incluida. 

Cobertura temática: Biografías. 

Fuentes: Contiene todos los artículos de todos los 
volúmenes de Current Biography, el World Author Series, 
Nobel Prize Winners, World Artists, World Film 
Directors, American Reformers y numerosos libros 
biográficos sobre músicos y compositores de toda la 
historia. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Wilson Biographies Plus 

Descripción: Contiene las biografías de más de 100 
volúmenes impresos de libros de referencia biográfica 
publicados por H.W. Wilson. Muchas de las biografías 
están ampliadas con el texto completo, resúmenes y citas 
de las bases de datos de H.W. Wilson. Contiene más de 
45.000 biografías.  

Las biografías se pueden buscar por nombre, profesión, 
título, lugar de origen, sexo, raza, títulos de trabajos, fecha 
de nacimiento, fecha de fallecimiento y palabras clave. 

Cobertura temática: Biografías. 

Fuentes: Contiene todos los artículos de todos los 
volúmenes de Current Biography, el World Author Series, 
Nobel Prize Winners, World Artists, World Film 
Directors, American Reformers y numerosos libros 
biográficos sobre músicos y compositores de toda la 
historia. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Wilson Biographies Plus Illustrated 

Descripción: Contiene más de 46.000 biografías y 
necrologías, y más de 20.000 fotografías de los sujetos. 
Contiene el texto completo de las biografías de más de 
100 volúmenes impresos de libros de referencia biográfica 
publicados por H.W. Wilson. Muchas de las biografías 
están ampliadas con el texto completo, resúmenes y citas 
de las bases de datos de H.W. Wilson.  

Las biografías se pueden buscar por nombre, profesión, 
título, lugar de origen, sexo, raza, títulos de trabajos, fecha 
de nacimiento, fecha de fallecimiento, palabras clave, y 
presencia de imágenes. 

Cobertura temática: Biografías. 

Fuentes: Contiene todos los artículos de todos los 
volúmenes de Current Biography, el World Author Series, 
Nobel Prize Winners, World Artists, World Film 
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Directors, American Reformers y numerosos libros 
biográficos sobre músicos y compositores de toda la 
historia. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Wilson Biological & Agricultural Index 

Descripción: Proporciona una indización fiable y 
completa de 335 publicaciones periódicas que se pueden 
encontrar en la mayoría de las bibliotecas. Contiene un 
amplio rango de revistas científicas, desde populares a 
profesionales, relacionadas con la biología y la 
agricultura.  

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de temas de 
agricultura y biología: productos químicos agrícolas, 
agricultura, ingeniería agrícola, cría de animales, 
bioquímica, biología, biotecnología, botánica, citología, 
ecología, entomología, ciencia del medio ambiente, pesca, 
ciencia de la alimentación, silvicultura, genética, 
horticultura, limnología, microbiología, ciencia marina, 
ciencia del sistema nervioso, nutrición, fisiología, 
patología de plantas, paleontología, ciencia del suelo, 
veterinaria, y zoología. 

Fuentes: Los tipos de materiales indizados son artículos, 
biografías breves, informes de simposios y conferencias, 
artículos de revisión, resúmenes y sumarios de artículos, 
cartas al editor, números especiales o suplementos 
monográficos, y revisiones de libros. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

Wilson Business Abstracts/Full Text 

Descripción: Proporciona una indización y resumen de 
más de 400 publicaciones periódicas y revistas de 
negocios en lengua inglesa que cubren todos los aspectos 
del mundo de los negocios, y el texto completo de 155 de 
estas publicaciones. También se indiza y resume el 

periódico The Wall Street Journal (edición Este) y la 
sección de negocios del The New York Times. Se indizan 
todos los artículos que tengan como mínimo una columna 
de longitud. La cobertura a texto completo comenzó en 
1995. 

Cobertura temática: Cubre temas de empresas, 
incluyendo: contabilidad, bancos, edificios y 
construcciones, industria química y farmacéutica, 
comunicaciones, informática, industria cosmética, 
economía de la industria de fármacos, electrónica, 
finanzas, regulaciones del gobierno, gestión de recursos 
humanos, seguros, empresas internacionales, inversiones, 
gestión, márketing, seguridad y salud laboral, gas y 
petróleo, industrias papeleras, personal, servicios 
públicos, edición, compras, inmobiliarias, comercio 
minorista, pequeñas empresas, impuestos, transporte e 
industria de viajes. 

Fuentes: Los tipos de materiales indizados incluyen 
artículos, perfiles de empresas, revisiones de productos, 
entrevistas, biografías breves, necrologías, y revisiones de 
libros. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

Wilson Humanities Abstracts/Full Text 

Descripción: Cita artículos de unas 400 publicaciones 
periódicas en lengua inglesa que cubren un amplio rango 
de disciplinas en humanidades. Incluye algunas de las 
revistas académicas más conocidas y otras revistas 
especializadas importantes aunque menos conocidas. 
Desde enero de 1995, se incluye el texto completo de 
registros de más de 97 revistas. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: 
arqueología, arte, estudios clásicos, comunicaciones, 
danza, películas, folklore, historia, periodismo, lingüística, 
literatura, música, artes de interpretación, filosofía, 
fotografía, religión y teología. 

Fuentes: Los tipos de materiales incluyen artículos, 
entrevistas, necrologías, bibliografías, revisiones de 
películas, óperas, ballets, etc., y trabajos originales de 
poesía, drama y ficción.  

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1984 
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Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

Wilson OmniFile: Full Text Mega 

Descripción: Es una base de datos multidisciplinar que 
proporciona el contenido completo (indización, resumen y 
texto completo) de 6 de las bases de datos a texto 
completo de HW Wilson: Education Full Text, General 
Science Full Text, Humanities Full Text, Readers' Guide 
Full Text, Social Sciences Full Text y Wilson Business 
Full Text. También se incluyen artículos de otras cinco 
bases de datos cuando están a texto completo: Applied 
Science & Technology Full Text, Art Full Text, Biological 
& Agricultural Index, Index to Legal Periodical & Books 
y Library Literature. 

La indización comienza en 1982, los resúmenes en 1984 y 
la cobertura a texto completo en 1994. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son los 
incluidos en cada una de las bases de datos. 

Fuentes: Las fuentes son las bases de datos mencionadas 
anteriormente. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Wilson OmniFile: Full Text Select 

Descripción: Es una base de datos multidisciplinar, 100% 
a texto completo, que proporciona artículos de las 
siguientes bases de datos de HW Wilson: Art Full Text, 
Applied Science & Technology Full Text, Biological & 
Agricultural Index, Education Full Text, General Science 
Full Text, Humanities Full Text, Index to Legal 
Periodicals & Books, Library Literature Full Text, 
Readers' Guide Full Text, Social Sciences Full Text y 
Wilson Business Full Text. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son los 
incluidos en las bases de datos. 

Fuentes: Las fuentes son las bases de datos mencionadas 
anteriormente. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Wilson OmniFile V 

Descripción: Es una base de datos multidisciplinar que 
contiene índices y resúmenes de 1.644 revistas de cinco 
bases de datos de HW Wilson. La cobertura con resumen 
comienza en 1984; en este año comienza también la 
cobertura a texto completo de las siguientes bases de 
datos: General Science Full Text, Readers' Guide Full 
Text, Social Sciences Full Text y Wilson Business Full 
Text. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: ciencia, 
humanidades, ciencias sociales, temas de interés general y 
negocios. 

Fuentes: Las fuentes son las revistas incluidas en las 
bases de datos mencionadas anteriormente. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

Wilson Select Full Text 

Descripción: Contiene más de 800 publicaciones 
periódicas de alta calidad con indización completa y 
resúmenes. Todos los registros se asocian a textos 
completos en línea. Comprende registros de Reader's 
Guide Abstracts, Social Science Abstracts, Humanities 
Abstracts, General Science Abstracts y Wilson Business 
Abstracts.  

Cobertura temática: Cubre todos los temas: ciencias 
sociales, humanidades, ciencia en general, economía y 
empresas. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1994 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 
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Distribuidores: OCLC 

Wilson Social Sciences Abstracts/FullText 

Descripción: Proporciona indización y resumen de más 
de 415 publicaciones periódicas en lengua inglesa más 
importantes publicadas en Estados Unidos y en el mundo. 
La cobertura incluye un amplio rango de campos 
interdisciplinares en revistas de ciencias sociales. La 
cobertura a texto completo comienza en enero de 1995. 
Ayuda al usuario a mantenerse al día de los últimos 
conceptos, tendencias, opiniones, teorías y metodologías 
en prácticamente todos los campos de las ciencias 
sociales. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: 
antropología, estudios de área, atención médica y salud 
comunitaria, economía, estudios étnicos, estudios de la 
familia, geografía, gerontología, relaciones 
internacionales, leyes y criminología, estudios de 
minorías, planificación y administración pública, justicia 
criminal y correctivos, ciencias políticas, psicología y 
psiquiatría, trabajo social y bienestar público, sociología, 
estudios de urbanismo y estudios de mujeres. 

Fuentes: Los tipos de materiales indizados incluyen 
artículos, entrevistas, necrologías, biografías y revisiones 
de libros. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, OCLC, Ovid, HW Wilson 

WIPO/PCT Patents Fulltext 

Descripción: Cubre el texto completo de las aplicaciones 
publicadas en PCT (Patent Cooperation Treaty) expedidas 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(WIPO) desde 1983. En la actualidad, participan en el 
sistema PCT 171 Estados. Una única aplicación PCT 
puede ser designada como válida en cualquiera o en todos 
los Estados miembros, de manera que es esencialmente 
equivalente a haberla registrado en cada una de las 
oficinas de patentes nacionales y regionales. 

Los datos proporcionados por el productor están 
disponibles online en el plazo de 10-14 días después de la 
publicación del documento. Los registros contienen el 
texto buscable del documento completo, incluyendo las 
especificaciones y concesiones; los títulos y resúmenes en 
francés e inglés; cesionarios de la patente e inventores; y 

datos de aplicación y prioridad de la patente. El texto 
completo está disponible sólo para los documentos en 
inglés (71%), francés (5%), alemán (15%) y español 
(0.05%). El texto original en otros caracteres no latinos, 
como griego, chino, etc., no se incluye debido a la 
dificultad para escanearlo y convertirlo de manera precisa. 

Cobertura temática: Todas las áreas de tecnología 
patentable. 

Productor: MicroPatent LLC. 

Cobertura temporal: Desde 1983 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

World Affairs Online 

Descripción: Contiene material de un gran rango de 
fuentes sobre relaciones internacionales y estudios de área 
desde una perspectiva europea. El 50% de las fuentes 
cubiertas están en inglés; el 30% en alemán; el 8% en 
francés, y el 12% restante en otros idiomas. 

Cobertura temática: La base de datos cubre: política 
internacional, conflictos internacionales, organizaciones 
internacionales, seguridad internacional, seguridad 
defensa nacional, control de armas, economía nacional e 
internacional, política exterior, sistemas políticos 
nacionales, evolución de la sociedad, política de medio 
ambiente y problemas estructurales nacionales. Se 
presentan los hechos actuales y revisiones históricas. 

Fuentes: Los artículos se seleccionan de unas 1.000 
revistas internacionales, libros, informes y publ icaciones 
gubernamentales de todo el mundo.  

Productor: Fachinformationsverbund Internationale 
Beziehungen und Laenderkunde 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Quincenal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, alemán, francés 

Distribuidores: Data-Star 

World Authors 800 BC to Present 

Descripción: Proporciona el texto completo de los 
artículos de varios libros biográficos publicados por H.W. 
Wilson. Contiene los títulos que comprenden las series de 
World Authors, que cubre los autores más importantes del 
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mundo desde el año 800 a. de C. hasta la actualidad. Las 
biografías se amplían con citas recientes de H.W. Wilson's 
Biography Index  y con citas y resúmenes de H.W. 
Wilson's Humanities Abstracts y Book Review Digest. 

Las biografías se pueden buscar por nombre, profesión, 
sexo, título, lugar de origen, raza, títulos de los trabajos, 
fecha de nacimiento, fecha de defunción y palabras clave. 

Cobertura temática: Biografías de autores de todo el 
mundo. 

Fuentes: Las series de World Authors. 

Productor: H.W. Wilson Company 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: HW Wilson 

World Book Encyclopedia 

Descripción: Es la edición online de 1998 de World Book 
Encyclopedia, edición internacional. Consta de más de 
17.500 artículos y 6.200 referencias cruzadas. La versión 
en la web contiene más de 1.000 tablas. 

Productor: World Book, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuido res: OCLC 

World Ceramic Abstracts (WCER) 
Descripción: Incluye toda la literatura internacional y 
patentes de cerámica. 

Cobertura temática: Cubre todos los aspectos 
relacionados con la industria de la cerámica, incluyendo 
materiales refractarios, cerámicas de alta tecnología, 
materiales de construcción, vidrios, mortero, etc. También 
se cubren todos los materiales primarios de proceso, 
producción, tratamiento y aplicaciones de cerámicas. 

Fuentes: Artículos de revistas, ponencias de conferencias, 
normas y patentes británicas. 

Productor: Ceram Research 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Bimensual 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

World Databases 

Descripción: Es un amplio directorio de las principales 
bases de datos electrónicas disponibles en el mundo. Hay 
entradas de cada base de datos desarrolladas por el 
proveedor de información, y entradas de la 
implementación de esa base de datos (si está online, en 
CD-ROM, diskette o en Internet). Se proporciona una 
descripción completa de las bases de datos, con datos 
sobre idioma, tema y cobertura geográfica. Muchos 
registros contienen material de revisión o referencias a 
revisiones que pueden ayudar al usuario a valorar la 
utilidad de una base de datos. Los registros que cubren las 
implementaciones de las bases de datos incluyen 
información adicional como el formato, nombre del 
fichero y, en algunos casos, el precio. Se incluyen datos 
de contacto con los proveedores y vendedores. 

Cobertura temática: Cubre bases de datos de 
prácticamente todas las disciplinas: negocios, gestión, 
patentes, física, matemáticas, geografía, geología, 
agricultura, química, ciencias sociales, humanidades, 
ciencias de la vida, farmacología y compañías. 

Fuentes: Los datos se compilan de muchas fuentes, 
incluyendo boletines de prensa, hojas de los vendedores 
de las bases de datos, material de publicidad, búsquedas 
en Internet, revisiones, catálogos de vendedores, boletines, 
periódicos y revistas comerciales. 

Productor: Bowker-Saur Ltd. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Anual 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star 

World of Information 

Descripción: Proporciona información de más de 200 
países, desde Afganistán a Zimbawe. Los informes de 
cada país se dividen en seis secciones: Revisión, Hechos 
Clave, Indicadores Clave, Perfil del País, Guía de 
Negocios y Directorio de Negocios. El fichero es de 
especial interés para todo aquel que necesite viajar por 
motivos de negocios y necesite información de un país, 
como por ejemplo exportadores que necesiten datos 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             343 

económicos y comerciales. También constituye una fuente 
importante de información política y de riesgo económico. 

Cobertura temática: Cubre información de países. La 
sección Revisión proporciona los principales 
acontecimientos sociales, políticos y económicos durante 
el año anterior. La sección Hechos Clave incluye datos del 
partido dirigente, idiomas oficiales, moneda actual y 
nombre nacional oficial. La sección Indicadores Clave 
incluye datos de la población, producto interior bruto, 
exportaciones, importaciones y balanza comercial. La 
sección Perfiles del País contiene datos del sistema 
político, medios de información, producción industrial y 
agricultura. La sección Guía de Negocios  contiene datos 
de zonas horarias, clima, requisitos de pasaporte y 
transporte. La sección Directorio de Negocios contiene un 
listado completo de hoteles e información y consejos de 
negocios. 

Productor: World of Information 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Texto Completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

World Reporter 

Descripción: Es una base de datos de noticias globales e 
información de negocios de tres empresas líderes en el 
campo de la información: The Dialog Corporation, 
Financial Times Information y Dow Jones and Company. 
Las áreas de especialización incluyen Europa, América 
del Norte y del Sur, Oriente Medio, región Asia/Pacífico y 
Africa. 

Cobertura temática: La cobertura temática es amplia e 
incluye: contabilidad, comunidad europea, publicidad, 
alimentos y bebidas, aeroespacio y defensa, servicios 
sanitarios, agricultura, inversiones, automóviles, 
márketing, bancos y finanzas, petróleo, biotecnología, 
productos farmacéuticos, productos químicos, política, 
informática, edición, electrónica, venta minorista, 
productos de la energía, software, ingeniería, 
telecomunicaciones, noticias de economía y transporte. 

Fuentes: El núcleo de la base de datos es el contenido de 
The Dialog Corporation , Financial Times Information y 
Dow Jones. Se amplía con unos 500 periódicos, teletipos, 
publicaciones de negocios y de mercado de todos los 
continentes y regiones del mundo. 

Productor: The Dialog Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1997 

Actualización: Múltiples veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Data-Star, Dialog, FT Profile 

World Reporter & Financial Times 

Descripción: Reúne una combinación única de fuentes de 
Financial Times Electronic Publishing, Dow Jones y The 
Dialog Corporation. Las áreas de especialización son 
Europa, América del Norte y del Sur, Oriente Medio, 
región Asia/Pacífico y Africa. 

Cobertura temática: Cubre información de compañías, 
negocios, mercados, de política y economía, siendo una 
fuente útil para: seguir tendencias en los nuevos 
mercados, identificar oportunidades de inversión, seguir la 
actividad de fusión y adquisición, tener información de 
nuevos productos, relizar análisis de sectores e industrias, 
y examinar la situación económica de las principales 
economías. 

Fuentes: Además de la cobertura internacional 
proporcionada por el principal periódico de negocios de 
Europa, Financial Times, cubre más de 700 fuentes 
internacionales que incluyen periódicos, teletipos, 
publicaciones comerciales y revistas de negocios. 

Productor: The Financial Times Limited 

Cobertura temporal: Desde 1982 

Actualización: Seis veces al día 

Tipo de Fichero: Bibliográfico; texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: FT Profile 

World Surface Coatings Abstracts (WSCA) 

Descripción: Proporciona literatura mundial científica, 
técnica y comercial sobre pinturas, revestimientos, 
pigmentos, tintas y adhesivos. Se cubren todos los 
aspectos de la industria de revestimientos, desde perfiles 
de compañías y estadísticas a propiedades físicas o a las 
últimas investigaciones. Corresponde a la publicación 
impresa World Surface Coatings Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre el campo de las pinturas y 
tecnología de revestimiento de superficies, incluyendo: 
pigmentos; disolventes; aditivos; polímeros y resinas; 
gomas naturales y sintéticas; pinturas, barnices y lacas; 
adhesivos; tintas; plantas de fabricación; pretratamiento, 
aplicación y eliminación de pinturas; pinturas de usos 
específicos; propiedades ópticas, reológicas y otras; color; 
análisis; riesgos, contaminación y legislación; transporte; 
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corrosión y obstrucción; estadísticas y perfiles de 
compañías. 

Fuentes: Cubre especialmente patentes, actas de 
conferencias, libros, legislación, informes, tesis, artículos 
de revistas y normas. 

Productor: Paint Research Association 

Cobertura temporal: Desde 1976 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN, Questel-Orbit, EINS 

 

World Textiles 

Descripción: Proporciona literatura mundial de la ciencia 
y tecnología textil y otros materiales relacionados; de la 
economía, producción y gestión de de las industrias 
textiles y derivadas; y del consumo y mercado 
internacional de materiales y productos textiles. La base 
de datos corresponde a la versión impresa World Textile 
Abstracts. 

Cobertura temática: Cubre un amplio rango de temas 
relacionados con la industria textil: síntesis, física y 
química de polímeros de fibras; ciencia, tecnología, 
propiedades, productos y utilización de fibras e hilos; 
tratamiento mecánico y químico de textiles; dirección 
técnica y economía de procesos de producción; 
producción, consumo, y datos del mercado internacional; 
métodos de test, control de calidad, especificaciones, 
normas y legislación; polución, seguridad y riesgos para la 
salud; utilización de textiles en aplicaciones industriales, 
médicas y otras; listado de directorios de industrias 
relacionadas con el textil. 

Fuentes: Proporciona acceso a aproximadamente 500 
revistas publicadas en todo el mundo. Además se cubre 
información de: patentes USA y del Reino Unido, normas 
internacionales, de l Reino Unido y USA, libros, folletos, 
informes técnicos y conferencias, publicaciones 
estadísticas, y otras formas de información publicada. 

Productor: Elsevier Science BV 

Cobertura temporal: Desde 1970 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog, STN 

World Translation Index (1979-1997) 

Descripción: Es la única fuente de traducciones de 
literatura relacionadas con todos los campos de la ciencia 
y de la tecnología. Contiene referencias bibliográficas a 
documentos originales y traducidos, reflejando los 
anuncios de traducción coleccionados por el Centro 
Internacional de Traducciones (ITC) y el Centro Nacional 
de la Búsqueda Científica y Técnica de Francia 
(CNRS/INIST). 

Las traducciones citadas están en lenguajes de países 
occidentales y de cualquier otra fuente; más del 80% de 
las citas se relacionan con traducciones en inglés. Más de 
la mitad de las traducciones de inglés son de documentos 
originalmente publicados en Rusia; otro 30% son de Japón 
y Alemania. 

Las traducciones se pueden obtener de muchas maneras. 
Muchas son publicadas en revistas de traducción y se 
pueden obtener en cualquier lugar que tenga dichas 
revistas. Las citas de traducciones no publicadas en 
revistas de traducción incluyen la disponibilidad de la 
información, indicando la organización de traducción. 

Esta base de datos ya no se produce. 

Cobertura temática: Todos los campos de la ciencia y de 
la tecnología. 

Fuentes: Publicaciones seriadas y no seriadas. El 80-86% 
de las traducciones provienen de revistas. 

Productor: BTUD 

Cobertura temporal: Desde 1979-1997 

Actualización: Cerrado 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

WORLDCAT (OCLC Online Union Catalog) 

Descripción: Es la base de datos de bibliotecas más 
grande del mundo, cubriendo más de 20.000 bibliotecas 
de Norteamérica y unas 3.000 bibliotecas de 62 países 
fuera de Norteamérica. Proporciona más de 35 millones 
de registros bibliográficos con más de 600 millones de 
listados de sitios de bibliotecas. Se actualiza diariamente y 
crece a un ritmo de 2 millones de registros cada año. Los 
datos actuales contienen nuevos holdings de bibliotecas 
así como colecciones más antiguas que son 
retrospectivamente pasadas al catálogo electrónico. 

Se utiliza para catalogar, compilar bibliografías, préstamo 
interbibliotecario, comprobar citas y para conseguir 
información para una posterior búsqueda en otras fuentes. 
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Contiene la fuente e información bibliográfica, el título en 
el idioma original, términos temáticos y las bibliotecas 
que tienen el ítem. Los principales idiomas de los 
documentos originales están en inglés (60%), francés 
(6%), alemán (6%) y español (4%). 

Cobertura temática: Se cubren todos los temas. 

Fuentes: Libros (no se incluyen capítulos de libros), 
ficheros informáticos, programas informáticos, películas y 
diapositivas, revistas (no se incluyen artículos 
individuales), manuscritos, mapas, partituras de música, 
periódicos, registros de sonidos y cintas de vídeo. 

Productor: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

Cobertura temporal: Desde el 1000 a. de C. 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés, francés, alemán, español 

Distribuidores: STN, OCLC 

Worldscope GLOBAL 

Descripción: Es una base de datos especializada, creada 
para los abonados a FirstSearch. Contiene información 
financiera de casi 9.000 de las compañías más grandes del 
mundo, que representan a 32 países. Abarca compañías 
del sector industrial, de servicios públicos, transporte, 
compañías bancarias, de seguros y otras. 

Los registros contienen el nombre de la compañía, número 
de teléfono, dirección, símbolo e información bursátil, 
códigos SIC, clasificaciones por sector industrial, 
información sobre accionistas, número de empleados, 
funcionarios, datos del sector geográfico y de productos, 
información financiera anual y otro material. 

Cobertura temática: Información sobre compañías 
individuales. 

Fuentes: Obtiene material de informes anuales de 
empresas, de informes 10K, declaraciones de compañías, 
periódicos y agencias de noticias.  

Productor: Disclosure, Inc. 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: OCLC 

Worldwide Tax Daily 

Descripción: Es un servicio internacional diario de 
impuestos que proporciona amplia información sobre los 
desarrollos internacionales de Estados Unidos, así como 
noticias y documentos de impuestos de más de 100 países 
del mundo. Existen en el fichero más de 3.000 acuerdos 
de impuestos, incluyendo todos de Estados Unidos junto 
con los documentos que los contienen, e impuestos de más 
de 180 países, además de acuerdos comerciales y de 
inversión y derechos de aduana. Toda la información se 
actualiza diariamente. Del fichero se deriva la revista Tax 
Notes International, editada cada mes. 

Cobertura temática: Cubre los temas siguientes: noticias 
y comunicados de agencias de prensa; materiales del 
servicio de rentas públicas; documentación internacional 
de 100 países incluyendo una cobertura amplia de Canadá; 
opiniones del Tribunal Supremo, Tribunal de impuestos 
de USA, Tribunales de Apelación, Tribunales de Distrito 
de Estados Unidos y Tribunal de Demandas de Estados 
Unidos; correspondencia de impuestos y registros del 
Tesoro; acuerdos de impuestos e historias de leyes; 
acuerdos de inversión y de comercio; derechos de aduana 
y tarifas; materiales del Congreso que incluyen legislación 
propuesta, textos de facturas de impuestos, registros del 
Comité; opinión y comentarios de asociaciones de 
abogados y artículos académicos sobre impuestos. 

Productor: Tax Analysts 

Cobertura temporal: Desde 1987 

Actualización: Diaria 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

WPAM 

Descripción: Es un fichero fusión de Derwent World 
Patent Index y API Encompass, y contiene registros de 
más de nueve millones de patentes que cubren los 
procesos de petróleo, fuels, lubricantes, petroquímicos, 
oleoductos, tanques, almacenamiento, polución, control, 
gas sintético, química C1 y otras tecnologías. 

La base de datos se beneficia de las capacidades de 
indización de API Encompass así como del sistema único 
de clasificación y codificación de Derwent. 

Cobertura temática: Patentes de procesos de petróleo, 
combustibles, gaseoductos y otras tecnologías. 

Productor: API Encompass 

Cobertura temporal: Desde 1963 
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Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Questel-Orbit 

XADDICT 

Descripción: El fichero DRUG ADDICTIONS 
SUPERGROUP (XADDICT) está formado por varias 
bases de datos individuales: BIOSIS PREVIEWS, 
BIOTECHNOBASE, DERWENT DRUG FILE, 
ELSEVIER BIOBASE, EMBASE, ISTP/ISSHP-ISTPB, 
SOCIAL SCISEARCH, SCISEARCH, MEDLINE, 
PSYCINFO, PSYNDEX, SOCIOLOGICAL 
ABSTRACTS, SOLIS y SOMED.  

Cobertura temática: Cubre los temas correspondientes a 
los ficheros individuales: medicina y salud pública, 
farmacología y farmacia, psicología, sociología, biología, 
biotecnología, ciencias sociales, ciencias de la vida y 
naturales, y ciencias aplicadas. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1960 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

XAIDS 

Descripción: El fichero AIDS SUPERGROUP (XAIDS) 
está formado por varias bases de datos individuales: 
AIDSLINE, CAB HEALTH, BIOSIS PREVIEWS, 
DERWENT BIOTECHNOLOGY, BGI-Pressendienste, 
BIOTECHNOBASE, DERWENT DRUG FILE, 
ELSEVIER BIOBASE, EMBASE, EMBASE ALERT, 
ISTP/ISSHP-ISTPB, SCISEARCH, y BMG-
Pressemitteilungen. 

Cobertura temática: Cubre los temas de cada fichero: 
medicina, farmacología y farmacia, biología y ciencias de 
la vida, SIDA e infecciones por el virus VIH, 
biotecnología, veterinaria, ciencias naturales y aplicadas, 
ciencias sociales y política sanitaria. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1974 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

XENVIR 

Descripción: ENVIRONMENTAL MEDICINE AND 
PROTECTION (XENVIR) es un fichero formado por 
varias bases de datos individuales: BIOLIS, MEDLINE, 
OLDMEDLINE, TOXLINE, PSTA, AGRIS, ELFIS, 
ASFA, SOMED, TOXBIO, ENVIROLINE, ELSEVIER 
BIOBASE, BIOTECHNOBASE, CAB ABSTRACTS, 
IPA, EMBASE, EMBASE ALERT, BIOSIS PREVIEWS, 
ISTP/ISSHP, ISTPB, SCISEARCH, DERWENT 
BIOTECHNOLOGY y TOXCAS. 

Cobertura temática: Cubre los temas de cada fichero: 
medicina, farmacología y farmacia, biología y ciencias de 
la vida, toxicología, tecnología y ciencia del embalaje, 
agricultura, oceanografía e industria pesquera, medicina 
social y salud pública, ciencias del medio ambiente, 
veterinaria, ciencias naturales y biotecnología. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

XGERON 

Descripción: GERONTOLOGY (XGERON) es un 
fichero formado por varias bases de datos individuales: 
HEALTHSTAR, MEDLINE, OLDMEDLINE, 
GEROLIT, PSYNDEX, PSYNDEX ALERT, SOMED, 
PSYCINFO, HECLINET, SOCIOLOGICAL 
ABSTRACTS, SOLIS, FORIS, EMBASE, EMBASE 
ALERT, ISTP/ISSHP, ISTPB y SOCIAL SCISEARCH. 

Cobertura temática: Cubre los temas de cada fichero: 
medicina, farmacología y farmacia, salud pública, 
gerontología social, psicología, servicios sanitarios, 
sociología y ciencias sociales, ciencias de la vida y 
ciencias naturales. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1945 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 
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Xinhua News 

Descripción: Es una agencia de noticias estatal de la 
República Popular China. Proporciona registros sobre 
temas políticos, económicos e internacionales que afectan 
a la región de Asia y Costa del Pacífico procedentes de 
más de 135 oficinas mundiales  

Cobertura temática: Los temas cubiertos incluyen: 
agricultura, cultura, economía, deportes y comercio. 

Fuentes: Entre los periódicos que contribuyen a la 
creación de esta base de datos se encuentran: China Photo 
News, China Securities Daily, The China Yearbook, 
Chinese Journalist, Economic Information Daily, 
Fortnightly Chat, The Globe, Liao Wang (Outlook 
Weekly), Photographic World, Reference News , Xinhua 
Daily Telegram y Xinhua News Bulletin. 

Productor: Comtex Scientific Corporation 

Cobertura temporal: Desde 1996 

Actualización: Múltiples veces al día 

Tipo de Fichero: Texto completo 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

XMED 

Descripción: HUMAN MEDICINE SUPERGROUP 
(XMED) es un fichero formado por varias bases de datos 
individuales: AIDSLINE, AMED, BGI-Pressendienste, 
BIOETHICSLINE, BIOSIS PREVIEWS, BMG-
Pressemitteilungen, ISTPB, CAB HEALTH, 
CANCERLIT, DERWENT BIOTECHNOLOGY, 
DERWENT DRUGFILE, ELSEVIER BIOBASE, 
EMBASE, EMBASE ALERT, ETHMED, 
EUROETHICS, HECLINET, IPA, ISTP/ISSHP-ISTPB, 
MEDLINE, RUSSMED ARTICLES, SCISEARCH y 
SOMED. 

Cobertura temática: Cubre los temas de cada fichero: 
medicina, farmacología y farmacia, SIDA e infecciones 
por el virus VIH, medicina alternativa, veterinaria, ética 
biomédica, ciencias de la vida y biología, política 
sanitaria, oncología, biotecnología, administración 
hospitalaria y de servicios de salud, enfermería, 
toxicología, ciencias sociales y medicina social. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1966 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

XONCO 

Descripción: ONCOLOGY SUPERGROUP (XONCO) 
es un fichero formado por varias bases de datos 
individuales: BIOSIS PREVIEWS, BIOTECHNOBASE, 
CANCERLIT, DERWENT BIOTECHNOLOGY, 
DERWENT DRUGFILE, ELSEVIER BIOBASE, 
EMBASE, EMBASE ALERT, IPA, ISTP/ISSHP-ISTPB, 
RUSSMED ARTICLES, SCISEARCH, SOMED, 
TOXBIO y TOXCAS. 

Cobertura temática: Cubre los temas de cada fichero: 
medicina, farmacología y farmacia, salud y seguridad, 
toxicología, ciencias de la vida y biología, ciencias 
naturales, ciencias sociales y salud pública. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

XTOXALL 

Descripción: TOXICOLOGY, PAHRMACOLOGY-1 
SUPERGROUP (XTOXALL) es un fichero formado por 
varias bases de datos individuales: IPA, TOXBIO, 
TOXCAS y TOXLINE. 

Cobertura temática: Cubre los temas de cada fichero: 
medicina, farmacología y farmacia, y toxicología. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

XTOXLIT 

Descripción: TOXICOLOGY, PAHRMACOLOGY-2 
SUPERGROUP (XTOXLIT) es un fichero formado por 
varias bases de datos individuales: BGI-Pressedienste, 
BMG-Pressemitteilugen, BIOSIS PREVIEWS, 
BIOTECHNOBASE, DERWENT DRUG FILE, 
ELSEVIER BIOBASE, EMBASE, EMBASE ALERT, 
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IPA, ISTPB, ISTP/ISSHP, MEDLINE, SCISEARCH, 
SEDBASE, SOMED, TOXLINE, TOXBIO y TOXCAS. 

Cobertura temática: Cubre los temas de cada fichero: 
medicina, farmacología y farmacia, veterinaria, política 
sanitaria, ciencias de la vida y biología, toxicología, 
ciencias naturales, medicina social y salud pública. 

Productor: Los productores de cada fichero. 

Cobertura temporal: Desde 1965 

Actualización: Depende del fichero (semanal, mensual) 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: EINS 

ZCA 

Descripción: Cubre literatura mundial de todas las áreas 
de química, bioquímica, ingeniería química y ciencias 
relacionadas. Los registros contienen información 
bibliográfica, indización temática y de sustancias, 
incluidos los números de registro CAS, y resúmenes, que 
son sumarios precisos de los principales resultados 
registrados en la literatura científica. Los resúmenes de 
patentes comprenden el 16% de los registros del fichero.  

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de química e 
ingeniería química. Las principales subdivisiones son: 
química aplicada e ingeniería química; bioquímica; 
química macromolecular; química orgánica; química 
física, inorgánica y analítica. 

Incluye los siguientes temas: agricultura; alergias; 
aleaciones; química analítica; anatomía; química aplicada; 
astronomía; astrofísica; física atómica; ciencias del 
comportamiento; bioquímica; bioingeniería; biología; 
biomedicina; biofísica; biopolímeros; biotecnología; 
botánica; carcinógenos; catálisis; biología celular; 
cerámica; ingeniería química; informática; corrosión; 
cristalografía; ciencias de la tierra; electroquímica; 
electrónica; partículas elementales; energía; ingeniería; 
medio ambiente; fibras; fluidos; combustibles; estructuras 
fractales; genética; geoquímica; geología; vidrios; 
tratamiento de residuos peligrosos; salud; inmunología; 
química inorgánica; métodos de laboratorio; lásers; 
ciencias de la vida; química macromolecular; propiedades 
magnéticas; biología marina; ciencia de los materiales; 
medicina; revestimientos metálicos; metalurgia; 
meteorología; microbiología; mineralogía; física 
molecular; neutrones; energía nuclear; nutrición; 
oceanografía; propiedades ópticas; química orgánica; 
minerales; paleontología; patentes; control de pesticidas; 
petroquímicas; petrología; productos químicos 
farmacéuticos; farmacología; fotografía; química física; 
física; fisiología; plasma; plásticos; control de la 

contaminación; polímeros; psiquiatría; psicología; 
mecánica cuántica; radiación; reacciones; energía 
renovable; reología; seguridad; semiconductores; textiles; 
propiedades térmicas y termodinámicas; toxicología; 
tribología; veterinaria; vulcanología; y zoología. 

Fuentes: Más de 8.000 revistas, patentes de 29 oficinas 
nacionales de patentes, de la Oficina Europea de Patentes 
y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 
informes técnicos, libros, revisiones, actas de 
conferencias, tesis, revisiones de productos, revisiones de 
libros, y resúmenes de reuniones. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

ZCAplus 

Descripción: Es la base de datos bibliográfica de química 
más amplia y actual del Chemical Abstracts Service. 
Cubre revistas internacionales, patentes, familias de 
patentes, informes técnicos, libros, conferencias y tesis de 
todas las áreas de química, bioquímica, ingeniería química 
y ciencias relacionadas. Desde Octubre de 1994 se añaden 
todos los artículos de 1.350 revistas importantes de 
química, incluyendo citas de tipos de documentos no 
cubiertos en la base de datos Chemical Abstracts: 
biografías, revisiones de libros, editoriales, erratas, cartas 
al editor, noticias, revisiones de productos, resúmenes de 
reuniones y otros. 

La información bibliográfica y los resúmenes de los 
artículos se añaden dentro de la misma semana en la que 
se ha recibido la revista. Se actualiza diariamente con unas 
3.000 citas nuevas, y semanalmente con la indización de 
unos 14.000 registros. 

Cobertura temática: Cubre todas las áreas de química e 
ingeniería química. Las principales subdivisiones son: 
química aplicada e ingeniería química; bioquímica; 
química macromolecular; química orgánica; química 
física, inorgánica y analítica. 

Fuentes: Cobertura completa de más de 1.350 revistas 
importantes de química desde Octubre de 1994; patentes 
de 29 oficinas nacionales de patentes, de la Oficina 
Europea de Patentes y de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual; actas de conferencias; informes 
técnicos, libros, tesis, revisiones y resúmenes de 
reuniones. 
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Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1967 

Actualización: Diaria; semanal 

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN 

ZDB (Zeitschriftendatenbank) 

Descripción: Es el catálogo de literatura periódica 
científica de unas 4.500 bibliotecas alemanas. Cubre 
revistas, publicaciones seriadas, periódicos y actas  de 
conferencias de todo el mundo desde el siglo XVI al 
presente. Los registros contienen información fuente y 
bibliográfica, el título de la revista en el idioma original, 
información complementaria del título, y los códigos de 
las bibliotecas que contienen el ítem. 

Cobertura temática: Cubre todos los temas. 

Fuentes: Revistas (no se incluyen artículos individuales), 
periódicos (no se incluyen artículos individuales), actas de 
conferencias, y otras publicaciones seriadas. 

Productor: Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI) 

Cobertura temporal: Desde el siglo 16 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Multilingüe 

Distribuidores: STN 

ZEBET 

Descripción: Es una base de datos a texto completo de 
métodos alternativos en experimentos con animales en 
biomedicina y campos relacionados. Todos los 
documentos se evalúan según el concepto de las "3 -Rs" de 
Russel y Burch (1959): Replacement-Reduction-
Refinement. Cada documento contiene varios campos de 
datos, entre los que se incluyen el número del método, 
título del método, evaluación, referencias bibliográficas, 
etc. 

Cobertura temática: Cubre temas de biomedicina y 
campos relacionados: farmacología, toxicología, farmacia, 
bacteriología, virología, parasitología, higiene de 
alimentos, inmunología, neurología, investigación sobre el 
cáncer y producción animal. 

Fuentes: Incluye aproximadamente 800 libros, revistas y 
monografías; leyes, regulaciones, directivas, guías y 

recomendaciones; farmacopea; tesis; ponencias de 
congresos, actas de reuniones, conferencias y simposios. 

Productor: Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung 
von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch 
(ZEBET) 

Cobertura temporal: Actual 

Actualización: Irregular  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Alemán 

Distribuidores: DIMDI 

Zoological Record Online 

Descripción: Está producida por Biosciences Information 
Service (BIOSIS), y proporciona una amplia cobertura de 
la literatura zoológica mundial con particular énfasis en 
información taxonómica/sistemática. La base de datos 
corresponde al índice impreso Zoological Record. 

Incluye un minucioso índice por temas tanto en lenguaje 
natural como controlado. También incluye un campo de 
categoría taxonómica única que proporciona información 
jerárquica taxonómica completa de la mayoría de los 
organismos que aparecen en la literatura zoológica. 

Cobertura temática: Los temas cubiertos son: conducta, 
bioquímica, biométrica, comunicación, enfermedades, 
ecología, evolución, genética, hábitat, histología, 
inmunología, ciclo de la vida y desarrollo, locomoción, 
variación morfológica, nomenclatura, paleontología, 
fisiología, taxonomía, técnicas y zoogeografía. 

Fuentes: Indiza artículos de más de 6.000 revistas 
internacionales. También se incluyen tesis, monografías, 
conferencias e informes. 

Productor: BIOSIS 

Cobertura temporal: Desde 1978 

Actualización: Mensual  

Tipo de Fichero: Bibliográfico 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: Dialog 

ZREGISTRY 

Descripción: Es un fichero diccionario y de estructuras 
químicas con registros únicos de sustancias que se van 
creando conforme el Sistema de Registro del Chemical 
Abstracts va identificando las nuevas sustancias. Contiene 
registros de todas las sustancias citadas en el Sistema de 
Registro CAS. Incluye sustancias citadas en CAplus, CA, 
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CAOLD, y registros especiales como listas reguladoras 
del TSCA y EINECS. 

Todos los registros contienen sinónimos CAS, fórmulas 
moleculares, tablas de composición de aleaciones, clases 
de polímeros, secuencias de proteínas y ácidos nucleicos, 
datos de análisis en anillo y diagramas de estructuras. 
También se incluyen secuencias de ácidos nucleicos 
procedentes de GenBank (marca registrada del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos). 

Cobertura temática: Contiene todo tipo de sustancias 
químicas descritas en la literatura. Se cubren todo tipo de 
sustancias orgánicas e inorgánicas, incluyendo: 
aleaciones, biosecuencias, compuestos de coordinación, 
minerales, mezclas, polímeros y sales: química, patentes, 

productos químicos farmacéuticos, polímeros, y 
estructuras de sustancias químicas. 

Fuentes: El Sistema de Registro CAS, que identifica 
nuevas sustancias descritas en fuentes como artículos de 
revistas, patentes, actas de conferencias, y sustancias de 
listas reguladoras; además, cubre secuencias de ácidos 
nucleicos de GenBank. 

Productor: Chemical Abstracts Service 

Cobertura temporal: Desde 1957 

Actualización: Semanal 

Tipo de Fichero: Directorio 

Idioma: Inglés 

Distribuidores: STN
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Productores
21st Century Publishing 
531-533 Kings Road 
London SW10 0TZ 
Inglaterra 
Teléfono: 44 207 351 3612 
 
Preguntas de los usuarios: 
Janet Matthews Information Services (JMIS) 
19 Hatherley Rd 
Sidcup 
Kent DA14 4BH 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 20 8300 3661 
Fax: 20 8300 7367 
E-mail: jmis@compuserve.com 
Contacto: Anthony Hitchings 
http://www.21stcenturypublishing.com/  
  
A.C. Nielsen 
160 McNabb Street 
Markham, Ontario L3R 4B8 
Canadá 
Teléfono: 905 475 1131 x2807 
Fax: 475 8357 
E-mail: website@acnielsen.ca 
Contacto: Jim Ransom 
http://www.acnielsen.ca/  
 
ABC Publishing Group y Unternehmensgroupe ABC-
Verlagshaus ABC der Deutschen Wirtschaft  
Verlagsgessellschaft mbH 
Berliner Allee 82 
64295 Darmstadt 
Alemania 
Teléfono: 49 6151 389238 
Fax: 151 33164 
E-mail: info@abconline.de 
http://www.abconline.de/ 
 
ABC voor Handel en Industrie C.V.  
Doornveld, Industrie Asse 3, no. 11 B 28 
B-1731 Asse (Zellik) 
Bélgica 
Teléfono: 02 463 02 13 
Fax: 63 08 85 
E-mail: abc-belux@euronet.be  
http://www.abc-d.be/ 
  
ABC-CLIO y Clio Press Ltd. 
Online Services Coordinator 
P.O. Box 1911 
Santa Barbara, CA 93116-1911 
USA 
Teléfono: 800 422 2546 ext 166, 805 968 1911 ext 166 

Fax: 685 9685 
E-mail: sales@abc-clio.com 
 
55 St. Thomas Street 
Oxford OXI 1JG 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: (0865) 250333 
http://www.abc-clio.com/ 
 
ABDATA Pharma-Daten-Service 
Ginnheimer Strasse 26 
D-65760 Eschborn/Ts. 
Alemania 
Teléfono: 06196/928 0 
Fax: 6/928 430 
E-mail: info@abdata.aponet.de  
http://www.abdata.de/ 
 
Academie Suisse des Sciences Medicales 
Swiss Union Catalogue  
Bärenplatz 2 
CH-3011 Berne 
Suiza 
Teléfono: 031 312 33 75 
Fax: 312 32 91 
E-mail: SANW@sanw.unibe.ch 
http://www.assn.ch/ 
 
ACNielsen 
177 Broad Street 
Stamford, CT 06901 
USA 
Teléfono: 1 203 961 3000 
Fax: 03 961 3190 
http://acnielsen.com/ 
  
Action Potential, Inc. 
Chief of Database Management 
P.O. Box 50837 
Denton, TX 76206 
USA 
Teléfono: 817 898 0234 
Fax: 898 0234 
E-mail: Debbie@healthindex.com 
Contacto: Ms. Debbie Clater 
http://www.chiroaccess.com/ 
  
Active Dayton 
45 S Ludlow St 
Dayton, OH 45402 
USA 
Teléfono: 937 225 2000 
Fax: 225 2423 
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E-mail: kevin_riley@coxohio.com 
http://www.activedayton.com/ 
  
Acxiom Corporation 
1 Information Way 
Little Rock, AR 72203 
USA 
Teléfono: 1 501 342 1000 
E-mail: info@acxiom.com 
http://www.acxiom.com/ 
  
Adis International Ltd. 
Suite F-10, 940 Town Center Drive 
Langhorne, PA 19407 
USA 
Teléfono: 215 741 5200 
Fax: 741 5251 
E-mail: lisa@smtp.adis-usa.com 
Contacto: Lisa Connor 
http://www.adis.com/ 
  
AEA Technology 
Thomson House 
Warrington WA3 6AT 
Reino Unido (UK) 
http://www.aeat.co.uk/ 
  
Aerzte Zeitung Verlagsgesellschaft 
Postfach 10 10 47 
D-63264 Dreieich 
Alemania 
Teléfono: 49 6102 506 0, 49 6102 506 145 
Fax: 102 506 220 
E-mail: Beatrix.Lilienthal@aerztezeitung.de 
Contacto: Bertold Schmitt-Feuerbach 
http://www.aerztezeitung.de/ 
  
Affarsvarlden 
Affärsvärlden 
106 12 Stockholm 
Suecia 
Teléfono: 08 796 65 00 
Fax: 0 21 57 
http://www.afv.se/ 
  
AFX News Ltd. 
Agence France-Press y Financial Times Group 
13 Place de la Bourse 
75002 Paris 
Francia 
Teléfono: 33 01 40 414867 
Fax: 1 40 414632 
E-mail: editor.afxpress@mail.ft.com 
http://www.afxpress.com/ 
http://www.afxnews.com/ 

http://www.afp.com/ 
http://www.ft.com/ 
 
Agence France Presse  
13 Place de la Bourse 
75002 Paris 
Francia 
Teléfono: 33 01 40 414867 
Fax: 1 40 414632 
http://www.afp.com/english/home/ 
  
Agenzia Ansa 
AGENZIA ANSA ANSA - AGENZIA DI STAMPA 
Via Della Dataria 94 
00187 ROMA (RM) 
Italia 
Teléfono: 06/6774628 
Fax: 774655(674) 
E-mail: vichi@ansa.it www.ansa.it 
http://www.ansa.it/ 
 
Agorial Normandie  
IALINE Service 
370, Rue Popielujko 
Zone du Bois Ardent 
F-50000 SAINT-LO 
Francia 
Teléfono: 33 2 33 067171 
Fax: 33 067181 
E-mail : agorial@dial.oleane.com 
Contacto: Michel Girard 
http://srct.ctn.asso.fr/ 
  
AHIP/J. Paul Getty Trust y INIST/CNRS 
Marshall Lapidus, Associate Ed., BHA 
Sterling & Francine Clark Art Institute 
Williamstown, MA 01267 
USA 
Teléfono: 413 458 860 
Fax: 458 8503 
E-mail: MLapidus@bha.getty.edu 
 
Research Libraries Group 
1200 Villa Street 
Mountain View, CA 94041-1100 
USA 
Teléfono: 1 650 691 2333 
Fax: 50 964 0943 
E-mail: bl.ric@rlg.org 
http://www.rlg.org/cit-bha.html 
  
Albertina data s.r.o. 
Male namestri 142/3 
11001 Praha 1 
República Checa 
Teléfono: 420 2260 217/230 
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Fax: 2264 602 
E-mail: mail@albertina.cz 
http://www.albertina.cz/ 
  
Albuquerque Journal y The Albuquerque Tribune 
Albuquerque Journal: 
7777 Jefferson Street NE 
Albuquerque, N.M., 87109-4360 
USA 
Teléfono: (505) 823 3800 
 
The Albuquerque Tribune: 
P.O. Drawer T 
7777 Jefferson NE 
Albuquerque, NM 87109 
USA 
Teléfono: 505 823 3653 
E-mail: gsetser@abqtrib.com 
http://www.abqjournal.com/ 
http://www.abqtrib.com/ 
  
 Aluminum Association, Inc. 
900 19th Street, N.W. 
Washington, DC 20006 
USA 
Teléfono: 1 202 862 5124, 202 862 5100 
Fax: 862 5164 
http://www.aluminum.org/ 
 
Aluminum Association, Inc. y The National Institute of 
Standards and Technology  
The Aluminum Association Inc.: 
900 19th Street, N.W. 
Washington, DC 20006 
USA 
Teléfono: 1 202 862 5124, 202 862 5100 
Fax: 862 5164 
 
NIST: 
100 Bureau Drive, Stop 3460 
Gaithersburg, MD 20899-3460 
USA 
Teléfono: (301) 975 NIST (6478) 
Fax: 975 8295 
E-mal: inquiries@nist.gov 
http://www.aluminum.org/ 
http://www.nist.gov/  
  
American Association for the Advancement of Science 
(AAAS) 
Production Director 
1200 New York Avenue, N.W. 
Washington, DC 20005 
USA 
Teléfono: 202 326 6576 
Fax: 789 5316 

E-mail: jlandry@aaas.org 
Contacto: James Landry 
http://www.aaas.org/ 
  
American Association of Retired Persons 
Ageline Database Manager 
601 E Street, NW 
Washington, DC 20049 
USA 
Teléfono: 202 434 6231 
Fax: 434 6408 
E-mail: ageline@capcon.net 
http://www.aarp.org/ 
  
American Banker-Bond Buyer 
Database Services 
One State Street Plaza 
New York, NY 10004 
USA 
Teléfono: 212 943 6303 
http://www.americanbanker.com/ 
http://www.bondbuyer.com/ 
  
American Business Information, Inc. 
5711 South 86th Circle 
P.O. Box 27347 
Omaha, NE 68127 
USA 
Teléfono: 402 593 4510 
Fax: 331 1505 
E-mail: mapping@abii.com 
http://www.LookupUSA.com/ 
  
 American College of Physicians 
Headquarters: 
190 N Independence Mall West 
Philadelphia, PA 19106-1572 
USA 
Teléfono: 800 523 1546 ext 2600, 215 351 2600 
 
Washington Office: 
2011 Pennsylvania Avenue NW 
Suite 800 
Washington, DC 20066-1837 
USA 
http://www.acponline.org/ 
  
American Chemical Society 
1155 16th Street, N.W. 
Washington, DC 20036 
USA 
Teléfono: 1 202 872 4600, (800) 227 5558 
Fax: 2 872 461, 614 447 3671 
E-mail: service@acs.org 
http://www.acs.org/ 
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American Economic Association 
Journal of Economic Literature 
4615 Fifth Avenue  
Pittsburg, PA 15213-3661 
USA 
Teléfono: 412 268 3869 
Fax: 268 6810 
E-mail: info@econlit.org 
http://www.econlit.com/ 
  
American Geological Institute 
4220 King Street 
Alexandria, VA 22302 
USA 
Teléfono: 703/379 2480 ext 230 
Fax: 379 7563 
E-mail: kyost@agiweb.org 
http://www.agiweb.org/agi/georef.html 
  
American Institute of Aeronautics and Astronautics 
Aeroplus Access 
59 John Street 
New York, NY 10038 
USA 
Teléfono: 212 349 1120 
Fax: 349 1283 
E-mail: karenh@aiaa.org 
http://www.aiaa.org/ 
  
American Institute of Chemical Engineers 
AIChE Customer Service 
3 Park Ave 
New York, N.Y., 10016-5991 
USA 
Teléfono: (212) 591 8100 
Fax: 591 8888 
E-mail: xpress@aiche.org 
http://www.aiche.org/ 
  
American Institute of Physics 
Product Development: 
500 Sunnyside Boulevard 
New York, NY 11797-2999 
USA 
Teléfono: 516 576 2265 
Fax: 576 2499 
E-mail: newprod@aip.org 
 
One Physics Ellipse 
College Park, MD 20740-3843 
USA 
Teléfono: 301 209 3100 
Fax: 209 0843 
E-mail: aipinfo@aip.org 
http://www.aip.org/ 
  

American Mathematical Society 
Electronic Product Development 
P.O. Box 6248 
Providence, RI 02940-6248 
USA 
Teléfono: 401 455 4048 
Fax: 331 3842 
E-mail: eprod-support@ams.org 
http://www.ams.org/ 
  
American Meteorological Society 
Director of Publications  
45 Beacon Street 
Boston, MA 02108-3693 
USA 
Teléfono: 617 227 2425 
Fax: 742 8718 
E-mail: amsinfo@ametsoc.org 
http://www.ametsoc.org/AMS/  
  
American Petroleum Institute Encompass 
Marketing Department 
275 Seventh Avenue 
New York, NY 10001-6708 
USA 
Teléfono: 212 366 4040 
Fax: 366 4298 
E-mail: info@piencompass.org 
http://www.apiencompass.org/  
  
American Psychological Association 
PsycINFO User Services 
750 First Street, N.E. 
Washington, DC 20002-4242 
USA 
Teléfono: 202 336 5650 
Fax: 336 5633 
E-mail: psycinfo@apa.org 
http://www.apa.org/ 
  
American Society of Health-System Pharmacists 
Database Services 
4630 Montgomery Avenue 
Bethesda, MD 20814 
USA 
Teléfono: 1 301 657 3000 
Fax: 01 657 1641 
E-mail: info@ashp.org 
Contacto: Dr. Dwight R. Tousignaut  
 
American Society of Health-System Pharmacists 
7272 Wisconsin Avenue  
Bethesda, MD 20814 
USA 
Teléfono: 301 657 3000 
http://www.ashp.org/ 
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American Theological Library Association 
250 S. Wacker Drive, Suite 1600 
Chicago, IL 60606-5834 
USA 
Teléfono: (312) 454 5100 
Fax: 454 5505 
E-mail: atla@atla.com 
http://www.atla.com/ 
  
American Water Works Association 
Information Services Department 
6666 W. Quincy Avenue  
Denver, CO 80235 
USA 
Teléfono: 303 794 7711 
Fax: 794 7310 
E-mail: cberberi@awwa.org 
http://www.awwa.org/ 
  
ANDRIGAL Ltd. 
PO Box 24 
117437 Moscow 
Rusia 
Fax: 5 330 6942 
E-mail: andrigal@andrigal.msk.su, 
andrigal@andrigal.com, info@andrigal.com 
http://www.andrigal.com/ 
  
API Encompass 
C/O Engineering Information 
1 Castle Point Terrace 
Hoboken, NJ 07030-5996 
USA 
Teléfono: 201 216 8500 
Fax: 216 8532 
E-mail: info@apiencompass.org 
 
Linda Hall Library 
5109 Cherry Street 
Kansas City, Missouri, 64110-2498 
USA 
Teléfono: (816) 363-4600, (800) 662-1545 
Fax: (816) 926-8785, (816) 926-8790 
E-mail: requests@lindahall.org 
http://www.lindahall.org/pubserv/api/encompas.htm 
http://www.lindahall.org/  
  
Aristarchus Knowledge Industries 
Aristarchus Group 
P.O. Box 45610 
Seattle, WA 98105 
USA 
 
 
  

Arlington Management Publications Ltd 
1 Hay Hill 
Berkeley Square 
London, W1X 7LF 
Inglaterra 
Teléfono: 44 207 495 1940 
Fax: 207 409 2557 
Contacto: Ronald Moss, Robert Devoto 
  
Arthur D. Little Decision Resources 
Manager of Database Services 
17 New England Executive Park 
Burlington, MA 01803 
USA 
Teléfono: 617 487 3707 
Fax: 487 5750 
 
Arthur D. Little, Inc. 
Colonial Place One  
2111 Wilson Boulevard  
Suite 1000  
Arlington, VA 22201-3001  
Teléfono: (1) 703.526.8000  
Fax: (1) 703.526.8010, (1) 703.526.7910  
E-mail: careers@adlittle.com 
http://www.arthurdlittle.com/index.asp 
  
Asahi Shimbun 
Asahi Shimbun Tokyo Main Office 
5-3-2 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-8011 
Japón 
Teléfono: 03 5540 7212, 03 5541 8699, 0120 456 371 
(gratis) 
Fax: 03 5540 7760, 541 8696 
E-mail: aensubsc@mx.asahi-np.co.jp, inpb2@mx.asahi-
np.co.jp, LDE04360@nifty.ne.jp, adinfo@emb.asahi-
np.co.jp 
http://www.asahi.com/english/english.html 
  
Asian Business Intelligence, Ltd. 
David Hill 
P.O. Box 52-118 
Taipei 
Taiwan 
Teléfono: 886 2 2875 4355 
Fax: 2 2873 6602 
 
Falstaffweg 9 
13593 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 (0)30 36287883, 49 (0)30 36287973 
Fax: 49 (0)30 36287882 
E-mail: abis-e@asienbis.com  
http://www.asienbis.com/index.html 
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ASM International  
9639 Kinsman Rd. 
Materials Park, OH 44073-0002 
USA 
Teléfono: (440) 338 5151, (800) 368 9800 (Europe) 
Fax: 333 4634 
E-mail: MI@po.asm-intl.org, cust-
srv@asminternational.org 
http://www.asm-intl.org/  
http://www.asminternational.org/ 
  
Associated Newspapers Ltd. 
Northcliffe House, 
2 Derry Street, 
Kensington, 
London W8 5TT 
Inglaterra 
Teléfono: 020 7938 6000 
http://www.associatednewspapers.com/ 
  
Association Technique de l'Industrie des Liants 
Hydrauliques (A.T.I.L.H.) 
8, rue Villiot 
F-75012 Paris 
Francia 
Teléfono: 33 1 43 460070 
Fax: 43 447811 
 
Association Technique de l'Industrie des Liants 
Hydrauliques 
7 place de la Défense - La Défense 4 92974 
Paris-la-Défense Cedex 
Francia 
Teléfono: 01 55 23 01 30 Fax 01 49 67 10 46 
E-mail: ciment.atilh@wanadoo.fr 
http://www.energyweb.net/issdidx/data2/07007998asso.ht
ml 
http://issd.energyweb.net/ 
  
Association TELEFIRM 
27, avenue de Friedland 
F-75382 Paris Cedex 08 
Francia 
Teléfono: 33 1 55 65 72 51 
Fax: 55 65 72 86 
E-mail: mgoutel@ccip.fr 
Contacto: Mr. Michel Goutel 
http://www.francetelefirm.com/ 
  
Association Telexport 
49 rue de Tocqueville 
75017 Paris 
Francia 
Teléfono: 33 1 55 65 64 00 
Fax: 1 55 65 63 82 

E-mail: contact@telexport.tm.fr 
http://www.telexport.tm.fr/ 
  
Australian Mineral Foundation Incorporated 
63 Conyngham Street 
Glenside, South Australia 5065 
Australia 
Teléfono: 61 8 379 0444 
Fax: 8 379 1088 
E-mail: infserv@amf.com.au, amf@amf.com.au 
http://www.amf.com.au/amf/ 
  
Baltic News Service 
Baltic News Service 
Paernu MNT 105 
EE-15043 Tallinn 
Estonia 
Teléfono: 372 610 8889 
Fax: 610 8802 
E-mail: allan@bns.ee 
Contacto: Allan Martinson 
http://www.bns.ee/ 
  
Bangor Publishing Company 
491 Main Street 
Bangor, ME 04401 
USA 
Teléfono - (207) 990-8000, (800) 432-7964 
E-mail: jkeefe@bangordailynews.net 
http://www.bangornews.com/ 
  
Bases Publications 
27, rue de la Vistule 
75013 Paris 
Francia 
Teléfono: 0 11 33 01 45827575 
Fax: 1 45824604 
E-mail: flabases@iway.fr 
http://www.fla-consultants.fr/  
  
Bayard Presse 
3 rue Bayard 
75008 Paris 
Francia 
Teléfono: 33 01 44 356060 
Fax: 1 44 356161 
http://www.bayardpresse.fr/ 
  
BAYER AG 
BASF Aktiengesellschaft 
T-TE 1.1 VtB 
D-51368 Leverkusen 
Alemania 
Teléfono: 49 214/3071359 
Fax: 14/3071367 
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http://www.bayer.de/ 
http://www.basf.de/de/ 
  
BBC Worldwide Monitoring 
Caversham Park 
Reading RG4 8TZ 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 118 946 9289 
Fax: 18 946 3823 
http://www.monitor.bbc.co.uk/  
  
Behavioral Measurement Database Services 
P.O. Box 110287 
Pittsburgh, PA 15232-0787 
USA 
Teléfono: 412 687 6850 
Fax: 687 5213 
http://www.pitt.edu/~bghst4/bmds.html 
  
Beilstein Chemical Data and Software GmbH 
Varrenstrappstrasse 40-42 
Frankfurt D-60486 
Alemania 
Teléfono: 49 069 7917 258, (49) 69/7917 426 
Fax: 069 7917 636, (49) 69/7917 473 
E-mail: HELPDESK@beilstein.com, beilstein-
support@mdli.com 
http://www.beilstein.com/ 
  
BELSI Information Agency of Concern "Spark" 
11 D Marshala Govorova Street 
PO Box 57 
Odessa 270063 
Ukraine 
Teléfono: 38 0482 2200 91, 38 0482 6009 89 
Fax: 0482 6868 50 
E-mail: belsi@spark.tenet.odessa.ua 
http://www.odessa-city.odtel.net/ 
  
Bell & Howell Information and Learning 
300 North Zeeb Road 
Ann Arbor, MI 48103 
USA 
Teléfono: 734 761 4700 
Fax: 662 4554 
E-mail: Tsupport@bellhowell.infolearning.com 
http://www.umi.com/ 
  
Bell & Howell Information and Learning's 
The Quorum 
Barnwell Road 
Cambridge, CB5 8SW 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0) 1223 215512 
Fax: 44 (0) 1223 215513 

E-mail: andrew.hall@chadwyck.co.uk 
http://www.chadwyck.co.uk/ 
  
Bergen Record Corp. 
150 River St. 
Hackensack, NJ 07601 
USA 
Teléfono: (201) 646 4348 
Fax: 646 4749 
E-mail: newsroom@bergen.com 
http://www.bergen.com/ 
  
Beverage Marketing Corporation 
850 Third Avenue 
New York, NY 10022 
USA 
Teléfono: 212 688 7640 
Fax: 826 1255 
E-mail: consulting@beveragemarketing.com 
http://www.beveragemarketing.com/ 
  
Biocommerce Data Lt d. 
18/20 Hill Rise 
Richmond, Surrey TW 10 6UA 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 181 332 4660 
Fax: 332 4666 
E-mail: biocom@dial.pipex.com 
http://www.pjbpubs.co.uk/bcd 
  
Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft 
Informationszentrum Phytomedizin 
Königin-Luise-Strasse 19 
D-14195 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 0 30/83 04 21 00/21 02 
Fax: 83 04 21 03 
E-Mail: Bibliothek@bba.de 
http://www.bba.de/ 
  
BIOSIS 
2 Commerce Square, 
2001 Market St., Suite 700 
Philadelphia, PA 19103-7095 
USA 
Teléfono: 215 587 4847 
Fax: 587 2016 
E-mail: info@mail.biosis.org 
http://www.biosis.org/ 
  
Bowker-Saur Ltd. 
Maypole House, Maypole Road 
East Grinstead 
West Sussex RH19 1HU 
Reino Unido (UK) 
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Teléfono: 44 (0) 1342 330163 
Fax: (0) 1342 330197 
E-mail: p.broxis@bowker-saur.co.uk 
Contacto: Peter E. Broxis, ASSIA Editor 
http://www.bowker-saur.co.uk/  
  
Bridge Information Systems, Inc. 
Bridge News  
2020 West 89th Street 
Leawood, KS 66206 
USA 
Teléfono: 913 323 8038 
Fax: 323 8052 
E-mail: Irice@news.bridge.com 
http://www.bridge.com/ 
  
British Architectural Library 
Royal Institute of British Architects 
66 Portland Place 
London W1N 4AD 
Inglaterra 
Teléfono: 0171 580 5533 
Fax: 7631 1802 
E-mail: bal@inst.riba.org 
http://www.riba-library.com/ 
  
British Library Document Supply Centre 
Boston Spa 
Wetherby, West Yorkshire LS23 7BQ 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1937 546897, 44 (0) 1937 54606 
Fax: 937 546455, 44 (0) 1937 546333 
E-mail: dsc-customer-services@bl.uk , 
melanie.king@bl.uk 
http://portico.bl.uk/ 
 
BTUD  
Prometheusplein 1  
2628 ZC Delft 
Holanda 
Teléfono: 31 (0)15 278 56 78 
Fax: (0)15 257 57 06 
E-mail: info@library.tudelft.nl  
 
P.O. Box 98 
2600 MG Delft 2611 WE 
Holanda 
http://www.tudelft.nl/matrix/home.cfm 
  
Building Research Establishment Library y Fire 
Research Station Library 
BRE Cardington (BRIX) 
Shortstown Bedford MK42 0TF 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 01234 741271 
Fax: 4 741213 

E-mail: enquiries@bre.co.uk 
 
Fire Research Station Library (FLAIR) 
Bucknalls Lane, Garston, Watford 
Herts W22 7JR 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0) 1923 664070 
Fax: (0) 1923 664605 
E-mail: enquiries@bre.co.uk 
http://www.bre.co.uk/ 
  
Building Services Research & Information Association 
(BSRIA) 
Old Bracknell Lane West 
Bracknell, Berkshire RG12 7AH 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0) 1344 426511 
Fax: 44 (0) 1344 487575 
http://www.bsria.co.uk/bsriaweb/index.htm 
  
Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung 
(BAM) 
Unter den Eichen 87 
D-12203 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 30/8104 1 
Fax: 0 8112029 
http://www.bam.de/ 
  
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 
Breite Strasse 78-80 
D-50667 Köln 
Alemania 
Teléfono: (0221) 97668 0 
 
Amsterdamer Strasse 192 
50667 Köln 
Alemania 
http://bundesanzeiger.de/ 
 
Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV)   
Thielallee 88-92 
D-14195 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 030 8412 0 
Fax: 30 8412 474 
E-mail: bgvv@bgvv.de 
http://www.bgvv.de/ 
  
Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp)  
Carl-Diem-Weg 4 
50933 - Köln 
Alemania 
Teléfono: 49 2 21 
Fax: 21 
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E-mail: info@bisp.de 
http://www.bisp.de/ 
  
Bundesinstitutfür Arzneimittelund Medizinprodukte 
(BfArM) 
Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschitz 
und Veterinärmedizin (BgVV) 
Paul -Ehrlich-Institut (PEI) 
Seestrasse 10-11 
D-13353 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 030 4548 30 
Fax: 30 4548 3207 
 
Bundesinstitutfür Arzneimittelund Medizinprodukte 
(BfArM): 
Friedrich-Ebert-Allee 38 
53113 Bonn 
Alemania 
Teléfono: 0228 207 30 
Fax: 207 5207 
E-mail: webmaster@bfarm.de 
 
Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschitz 
und Veterinärmedizin (BgVV): 
Thielallee 88-92 
D-14195 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 030 8412 0 
Fax: 30 8412 474 
E-Mail: bgvv@bgvv.de 
 
Paul-Ehrlich-Instituts (PEI): 
Paul-Ehrlich-Strasse 51-59 
D- 63225 Langen 
Alemania 
Teléfono: (49) 6103 / 77 0 
Fax: 6103 / 77 1234 
http://www.bfarm.de/ 
http://www.bgvv.de/ 
http://www.pei.de/ 
  
Bundesinstitutfür  Arzneimittelund Medizinprodukte 
(BfArM) 
RKI, BgVV, BzgA, DIMDI, PEI. 
Federal Institute for Drugs and Medical Devices 
Friedrich-Ebert-Allee 38 
53113 Bonn 
Alemania 
Teléfono: 0228 207 30 
Fax: 207 5207 
E-mail: webmaster@bfarm.de 
http://www.bfarm.de/ 
 
 
  

Bundesministerium für Gesundheit 
Am Propsthof 78a 
53121 Bonn 
Alemania 
Teléfono: 01888/ 441 0, 01888 / 441 1062 
Fax: 8/ 441 4900, 01888 / 441 4904 
E-mail: info@bmg.bund.de 
 
Dienstsitz Berlin: 
Mohrenstrasse 62 
10117 Berlin 
Alemania 
http://www.bmgesundheit.de/ 
  
Business Briefing Publishing 
Mondaq Ltd 
14 Bowden Street 
London SE11 4DS 
Inglaterra 
Teléfono: 44 20 7820 7733 
Fax: 20 7820 0748 
E-mail: feedback@mondaq.com 
http://www.mondaq.com/ 
http://www.businessmonitor.co.uk/ 
  
Business Communications Company 
25 Van Zant Street 
Norwalk, CT 06855 
USA 
Teléfono: 203 853 4266 
Fax: 853 0348 
E-mail: info@bccresearch.com 
http://buscom.com/ 
  
BUSINESS Datenbanken GmbH 
Kurfürsten-Anlage 6 
69115 Heidelberg 
Alemania 
Teléfono: 49 6221 22671 
Fax: 221 21536 
E-mail: business@online-gmbh.com 
http://www.online-gmbh.com/ 
  
Business & Finance Business Information 
Ireland On-Line 
Grand Canal Plaza 
Upper Grand Canal Street 
Dublin 4 
Irlanda 
E-mail: support@iol.ie 
http://home.iol.ie/ 
  
Business Intelligence Group L.L.C. 
218 East Bridge Street 
Morrisville, PA 19067 
USA 
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Teléfono: 215 428 6800 
Fax: 428 6803 
E-mail: info@bizinfogrp.com 
http://www.bizinfogrp.com/ 
  
Business Monitor International Ltd. 
14 Bowsen St. 
London SE11 4DS 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 8207733 
E-mail: nboughton@businessmonitor.com  
Contacto: Nick Boughton 
http://www.businessmonitor.com/ 
  
Business Standard Ltd. 
5, Pratap Bhavan 
Bahadur Shah Zafar Marg 
New Delhi - 110002 
India 
Teléfono: 91 11 3720202, 3739840 
Fax: 3720201 
E-mail: editor@business-standard.com 
http://www.business-standard.com/ 
  
Business Wire 
44 Montgomery, Suite 2185 
San Francisco, CA 94104 
USA 
Teléfono: 415 986 4422 
Fax: 788 5335 
E-mail: SF_sales_group@bizwire.com 
http://www.businesswire.com/ 
  
CAB International  
Database Product Manager 
Wallingford, Oxon OX10 8DE 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1491 832111 
Fax: 1491 826090 
E-mail: online@cabi.org 
http://www.cabi.org/index.htm 
  
Caledonian Newspapers 
The Herald 
200 Renfield Street 
Glasgow G2 3PR 
Escocia 
Teléfono: 0141 302 7000 
Fax: 302 7171, 0141 302 7117 
E-mail: TheDiary@theherald.co.uk 
http://www.theherald.co.uk/ 
 
Cambridge Scientific Abstracts  
Online Services Department 
7200 Wisconsin Avenue  
Bethesda, MD 20814 

USA 
Teléfono: 301 961 6700, 301 961 6727 
Fax: 961 6720 
E-mail: support@csa.com 
http://www.csa.com/ 
 
Canada NewsWire Ltd.  
Suite 914, 10 Bay Street 
Toronto, Ontario M5J 2R8 
Canadá 
Teléfono: 416 863 9350 
Fax: 863 4825 
E-mail: cnw@newswire.ca 
http://www.newswire.ca/  
  
Canadian Centre for Occupational Health and Safety 
250 Main Street East 
Hamilton 
Ontario 
Canadá L8N 1H6 
Teléfono: 1 905 570 8094 
Fax: 5 572 2206 
E-mail: custserv@ccohs.ca 
http://www.ccohs.ca/ 
  
 Canadian Intellectual Property Office 
13th Floor, Zone 6  
Place du Portage, Phase 1 
50 Victoria Street 
Hull, Quebec 
Canadá K1A 0C9 
Teléfono: 1 819 953 3261 
Fax: 9 953 5854 
E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca 
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/welcome/welcom-
e.html 
  
CASH-Verlag 
Badenerstrasse 170 
Postfach CH-8040 Zurich 
Suiza 
Teléfono: 41 1 29828 88 
Fax: 1 298 28 99 
E-mail: dao@ringier.ch 
Contacto: Caroline Thomas 
http://www.cash.ch/ 
  
CEA-SACLAY 
Direction de l'Information Scientifique et Technique 
F-91190 gif sur yvette 
Francia 
Teléfono: 33 1 69 086101 
Fax: 69 089367 
E-mail: dcom@aramis.cea.fr 
http://www.cea.fr/ 
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CEDIC (Centre European de Recherches 
Documentaires sur les Immunoclones) 
B.P. 295 
F-06560 Sophia Antipolis 
Francia 
Teléfono/Fax: 4 93 95 86 38 
E-mail: dutertre@infobiogen.fr 
Contacto: Mrs Beatrice Dutertre 
  
Centaur Communications Ltd. 
St. Giles House 
50 Poland St. 
London W1V 4AX 
Inglaterra 
Teléfono: 44171 4394222, 44 (0)20 7970 4000 
Fax: 1 4390110 
E-mail: howards@centaur.co.uk 
http://www.centaur.co.uk/ 
  
Centre Technique des Industries Mecaniques 
(CETIM) 
52 avenue Félix Louat-BP67 
60304 Senlis CEDEX 
Francia 
Teléfono: 33 3446 73181 
Fax: 446 73126 
E-mail: danielle.feldman@cetim.fr 
http://www.cetim.fr/cetim_e/homee.htm 
  
Centrum Informacji Profesjonalnej 
Centrum Informacji Profesjonalnej 
TeleAdreson Sp. z o.o. 
Heweliusza 11, XVII p. 
80-890 Gdañsk 
Polonia 
Teléfono: 58 3015076 
Fax: 3015079 
E-mail: info@teleadreson.com.pl 
http://www.teleadreson.com.pl/ 
  
Ceram Research 
Queens Road 
Penkhull 
Stoke on Trent ST47LQ 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 0 1782764340 
Fax: 1782412331 
http://www.ceram.co.uk/  
  
CFI Online Ltd 
Company Formations International Ltd. 
CFI Online Ltd. 
22 Northumberland Road 
Ballsbridge 
Dublin 4 
Irlanda 

Teléfono: 353 1 679 44 79 
Fax: 1 671 55 59 
E-mail: cfi@formations.ie 
Contacto: Christine Cullen 
http://www.formations.ie/index.html 
  
Cinahl Information Systems 
1509 Wilson Terrace 
Glendale, CA 91206 
USA 
Teléfono: 1 800 959 7167 
Fax: 8 546 5679 
E-mail: support@cinahl.com 
http://www.cinahl.com/ 
  
Cinco Días 
Gran Via, 32-2 
28013 Madrid 
España 
Teléfono: 34 91 538 6100 
Fax: 91 523 0682 
Contacto: Marian Palacios 
http://www.cincodias.es/ 
  
CINDOC (Centro de Información y Documentación 
Científica) 
Servicio de Distribución de Bases de Datos 
Joaquín Costa, 22 
28002 Madrid 
España 
Teléfono: 91 563 54 82 
Fax: 64 26 44 
E-mail: sdi@cti.csic.es 
http://www.cindoc.csic.es/ 
  
Clearinghouse, Sport for All 
Clearing House 
Galerie Ravenstein, 4-27 
B-1000 Brussels 
Bélgica 
  
CMP Media Inc. 
600 Community Drive  
Manhasset, NY 10030 
USA 
Teléfono: (516) 562 5000 
http://www.cmp.com/ 
  
CNRS-INIST 
2, allée du Parc de Brabois 
54514 Vandoeuvre les Nancy Cedex 
Francia 
Teléfono: 33 3 83 504664 
Fax: 83 504666 
E-mail: infoclient@inist.fr 
http://www.inist.fr/ 
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Columbus Ledger-Enquirer 
17 W. 12th St 
Columbus, GA 31902 
USA 
Teléfono: (706) 324 5526 
E-mail: mstumhofer@Ledger-Enquirer.com 
http://www.l-e-o.com/ 
http://www.ledger-
enquirer.com/content/columbus/2000/12/05/home/ 
  
College of Pharmacy 
University of Illinois Program for Collaborative 
Research in the Pharmaceutical Sciences 
College of Pharmacy 
833 S. Wood St.,Room 180A 
Chicago, IL 60680 
USA 
Teléfono: 1 312 996 2246 
Fax: 2 996 7107 
E-mail: uicpharm@uic.edu 
 
University of Illinois at Chicago 
Chicago, IL 60612 
USA 
http://www.uic.edu/pharmacy/  
  
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
Oficina de Transferencia de Tecnología de la 
Secretaría General del Plan Nacional de I+D 
Rosario Pino, 14-16 
28020 Madrid 
España 
Teléfono: 91 3360400 
Fax: 360435 
E-mail: ott@cicyt.es 
 
Commerzbank AG   
Zentraler Stab Kommunikation 
D-60261 Frankfurt 
Alemania 
Teléfono: (49) 69 / 136 20 
Fax: 69 / 136 24068 
E-Mail: info@commerzbank.com 
http://www.commerzbank.de/ 
  
Commision of the European Communities (CEC) 
Joint Research Centre 
Environment Institute 
Via E. Fermi 1, 
I-21020 Ispra (Varese) 
Italia 
Teléfono: 39 0332 78 9694, 39(0332)78 6223 
Fax: 332 78 9963, 39(0332)78 9222 
E-mail: Jose.Jimenez@jrc.it 
http://www.jrc.org/ 

  
Compañía Recoletos S.A. 
Recoletos, 1  
28001 Madrid 
España 
Teléfono: 913 373 802 
http://www.recoletos.es/ 
  
Compu-Mark 
Sint-Pietersvliet 7 
B-2000 
Antwerpen 1  
Bélgica 
Teléfono: 32 3 220 7211 
Fax: 220 7390 
E-mail: customer.support.BE@compu-mark.com 
http://www.compu-mark.com/ 
  
Comtex Scientific Corporation 
4900 Seminary Road 
Alexandria, VA 22311 
USA 
Teléfono: 703 820 2000 
Fax: 820 2005 
E-mail: cs@comtexnews.net 
http://www.comtexnews.net/ 
 
Congressional Information Service, Inc. 
User Support 
4520 East-West Highway, Suite 800 
Bethesda, MD 20814-3389 
USA 
Teléfono: 301 654 1550 
Fax: 657 3203 
E-mail: support@cispubs.com 
http://www.cispubs.com/ 
 
Consultancy Europe Associates Ltd.  
Navigation House 
48/50 Millgate 
Newark, Notts, NG24 4TS 
Inglaterra 
Teléfono: 1636 610620 
Fax: 613289 
E-mail: doc@spicers.co.uk 
http://www.spicers.co.uk/ 
 
Consumers Union of United States, Inc.  
101 Truman Avenue 
Yonkers, NY 10703-1057 
USA 
Teléfono: (914) 378 2000, (914) 378 2455 
Fax: 378 2928 
E-mail: shecje@consumer.org 
http://www.consumersunion.org/ 
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Contra Costa Times 
2640 Shadelands Drive  
Walnut Creek, CA 94598 
USA 
Teléfono: 925 935 2525 
Fax: 933 0239, 925 943 8362 
http://www.contracostatimes.com/ 
 
Copper Development Association, Inc.  
260 Madison Avenue 
New York, NY 10016 
USA 
Teléfono: 1 212 251 7200 
Fax: 2 251 7234 
E-mail: The-Copper-Page@cda.copper.org 
http://www.copper.org/ 
 
Corporate Technology Information Services Inc.  
12 Alfred Street, Suite 200 
Woburn, MA 01801-1915 
USA 
Teléfono: 781 932 3100 x206 
E-mail: jpelps@corptech.com 
http://www.corptech.com/ 
 
Council of Europe  
F 67075 Strasbourg Cedex  
Francia 
Teléfono: 33 3 88 412000 
Fax: 33 3 88 41 2772, 33 3 88 412781 / 82 / 83 
E-mail: reseau@coe.int, cptdoc@ coe.int 
 
Centro de Información y Documentación 
Fax: 33 3 88 412781 / 90 
http://www.coe.fr/ 
http://book.coe.fr  
 
CRC Press LLC  
2000 Corporate Blvd. N.W. 
Boca Raton, FL 33431 
USA 
Teléfono: 1 561 994 0555 
Fax: 1 998 9114 
http://www.crcpress.com/us/ 
 
Crown Copyright   
FT Profile 
Fitzroy House 
13-17 Epworth St. 
London EC2A 4DL 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 825777 
Fax: 71 8257779 
 
 
 

Current Drugs Ltd.  
Middlesex House 
34-42 Cleveland Street 
London W1P 6LB 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 580 8393 
Fax: 71 580 5646 
 
Current Patents Ltd.  
Middlesex House 
34-42 Cleveland Street 
London W1T 4LB 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0)20 7323 0323 
Fax: (0)20 7631 9927 
http://www.current -patents.com/ 
 
Chadwick-Healey, Inc.  
1101 King Street 
Alexandria, VA 22314 
USA 
Teléfono: 1 703 683 4890, (800)752 0515 
Fax: 3 683 7589 
E-mail: tsupport@chadwyck.com 
 
Chadwyck-Healey España: 
Juan Bravo 18, 2° C 
28006 Madrid 
España 
Teléfono: (34) 91 575 5597 
Fax: 91 575 9885 
E-mail: editor@chadwyck.es 
http://www.chadwyck.com/ 
 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris  
Delegation a l'Information 
Departement DELPHES 
27 Avenue de Friedland 
Paris 75382 Cedex 08 
Francia 
Fax: 42 89 7241 
E-mail: delphes@ccip.fr 
http://www.ccip.fr/home/ 
 
Charles E. Simon & Company  
1300 New York Avenue, NW 
Suite 205 
Washington, DC 20005 
USA 
Teléfono: 202 628 3100 
Fax: 408 3142 
 
Charleston Newspapers  
1001 Virginia St. E. 
Charleston, WV 25301 
USA 
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Teléfono: (304) 348 4891, 1 800 WVA NEWS 
Fax: 348 1760 
E-mail: cnfcu@cnpapers.com 
http://www.cnpapers.com/creditunion/ 
http://library.cnpapers.com/ 
  
Chemical Abstracts Service 
Manager User Education 
CAS Customer Service 
P.O. Box 3012 
2540 Olentangy River Road 
Columbus, OH 43210-0012 
USA 
Teléfono: 614 447 3731, 614 421 3698, 1 614 447 3600 
Fax: 447 3751, 1 614 447 3798 
E-mail: help@cas.org 
http://www.cas.org/ 
 
Chemical Concepts GmbH  
Boschstrasse 12 
D-69469 Weinheim 
Alemania 
Teléfono: 49 6201/606 433 
Fax: 201/606 430 
E-mail: marketing@cc.wiley-vch.de, support@cc.wiley-
vch.de 
http://www.chemicalconcepts.com/ 
  
Chemical Intelligence Services (CHEM-INTELL) 
Reed Elsevier Plc Group 
Reed Information Services Limited 
Windsor Court 
East Grinstead House 
East Grinstead, West Sussex RH19 1XA 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 0 1342 335831 
Fax: 0 1342 335652 
http://www.chemintel.com/ 
  
Chemical Sources International, Inc. 
P.O. Box 1824 
Clemson, SC 29633 
USA 
Teléfono: (864) 646 7840 
Fax: 646 9938 
E-mail: vanessa@chemsources.com, 
csinfo@chemsources.com 
http://www.chemsources.com/ 
 
Chicago Tribune Company  
777 W. Chicago Ave, FC 300 
Chicago, IL 60610 
USA 
Teléfono: 312 222 532 
E-mail: consumerservices@tribune.com, 

dcohen@tribune.com 
http://chicagotribune.com/ 
 
Dagbladet Boersen  
Dagbladet Børsen 
Møntergade 19 
1140 København K 
Dinamarca 
Teléfono: 3332 01 02 
Fax: 2 24 45 
E-mail: online@borsen.dk 
http://www.borsen.dk/ 
 
Daily Press Inc.  
7505 Warwick Blvd. 
NewPort News, VA 23607 
USA 
Teléfono: 757 247 4800 
E-mail: feedback@tribune.com 
http://dailypress.com/ 
 
Databank SpA  
Via dei Piatti 11 
I - 20123 Milano 
Italia 
Teléfono: 39 02 809556 
Fax: 39 02 8056495 
E-mail: info@databank.it 
http://www.databank.it/ 
 
Datamonitor  
Charles House 
108-110 Finchley Road 
London NW3 5JJ 
Inglaterra 
Teléfono: 44 20 7675 7000 
Fax: 20 7675 7500 
E-mail: eurinfo@datamonitor.com 
 
One Park Avenue 
14th Floor 
New York 
NY 10016-5802 
USA 
Teléfono: 1 212 686 7400 
Fax: 12 686 2626 
E-mail: usinfo@datamonitor.com 
http://www.datamonitor.com/ 
  
Decision Resources, Inc. 
260 Charles Street 
Waltham, MA 02453 
USA 
Teléfono: 781 487 3753 
Fax 781-487-5750 
E-mail: sama@dresources.com 
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Contacto: Mr. Frank Sama 
http://www.dresources.com/ 
  
Deloitte & Touche 
Washington D.C. 
1750 Tysons Blvd., Suite 800 
McLean, VA 22102-4219 
USA 
Teléfono: 703 251 1000 
Fax: 251 3400 
E-mail: customsservices@deloitte.com 
http://www.us.deloitte.com/ 
  
Denver Publishing Co. 
400 W. Colfax Ave. 
Denver, Colorado 80204 
USA 
Teléfono: 303 892 5000, 303 892 6397 
Fax: 892 2447 
E-mail: noem@rockymountainnews.com 
http://www.rockymountainnews.com/ 
  
Department of Health Library, UK. 
The Department of Health 
Richmond House 
79 Whitehall 
London SW1A 2NL 
Inglaterra 
Teléfono: 0207 210 4850 
E-mail: dhmail@doh.gsi.gov.uk 
http://www.doh.gov.uk/dhhome.htm 
 
Department of Trade and Industry  
DTI Enquiry Unit 
1 Victoria Street 
London SW1H 0ET 
Inglaterra 
Teléfono: 020 7215 5000 
Fax: 7215 6740 
E-mail: dti.enquiries@dti.gsi.gov.uk 
http://www.dti.gov.uk/ 
 
Derwent Information Ltd.  
Derwent House 
14 Great Queen Street 
London W2CB 5DF 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 344 2800 
Fax: 71 344 2821 
E-mail: eurinfo@derwent.co.uk 
http://www.derwent.com/ 
  
Detroit Free Press 
600 W. Fort 
Detroit, MI 48226 
USA 

Teléfono: 313 222 6500, 800 395 3300 
E-mail: webmizz@freepress.com 
http://www.freep.com/ 
  
Deutsche Gessellschaft fur Chemisches Apparatewesen 
(DECHEMA) 
Information Systems and Databases 
Theodor-Heuss-Allee 25 
Frankfurt am Main D 60486 
Alemania 
Teléfono: 49 69 75 64 349 
Fax: 69 75 64 201 
E-mail: forsyth@dechema.de 
http://www.dechema.de/ 
 
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZBMed)   
Joseph-Stelzmann-Strabe 9 
D-50931 Köln 
Alemania 
Teléfono: 49 0221 478 5600 
Fax: 221 478 5697, 49 0221 478 7102 
E-mail: zbmed.zbmed@uni-koeln.de 
http://www.zbmed.de/index.html 
 
Deutscher Fachverlag GmbH  
dfv Publishing Group, Mainzer Landstrasse 251, 
60326 Frankfurt Main 
Alemania 
Teléfono: 49 69 7595 2051 
Fax: 9 7595 2055 
E-mail: info@dfv.de, Ann-Christin.Zilling@dfv.de 
http://www.dfv.de/ 
 
Deutscher Sparkassenverlag GmbH  
Am Wallgraben 115 
70565 Stuttgart 
Alemania 
Teléfono: 0711/782 21 02 
E-Mail: andrea.steinwedel@deutscher-sparkassenverlag 
Contacto: Andrea Steinwedel 
http://www.dsv-gruppe.de/unternehmen/dsv/index.php 
  
Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI) 
Kurt-Schumacher-Damm 12-16 
D-13405 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 30 41034 421 
Fax: 0 41034 100 
E-mail: dbilink@dbi-berlin.de 
http://www.dbi-berlin.de/ 
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Deutsches Institut für Med. Dokumentation und 
Information (DIMDI) 
Toxicologische Abteilung der II Med. Klinik rechts der 
Isar der T.U. München 
Waisenhausgasse 36 - 38 
D-50676 Köln 
Alemania 
Teléfono: 49 0221 4724 0 
Fax: 221 411429 
E-mail: helpdesk@dimdi.de 
http://www.dimdi.de/ 
  
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Deutsches Informationszentrum für Technische 
Regeln (DITR) 
DIN: 
Burggrafenstrasse 6 
D-10787 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 030 2601 0 
Fax: 30 2628 12 
http://www.din.de/ 
http://www.din.de/dienstleistungen/dienstleistungen/ditr/ 
  
 Deutsches Patent - und Markenamt 
Zweibrückenstrabe 12 
80331 München 
Alemania 
Teléfono: 49 89 2195 0 
Fax: 9 2195 22 21 
E-mail: patentamt@deutsches-patentamt.de, 
info@dpma.de 
http://www.dpma.de/ 
  
Deutsches Zentrum für Altersfragen e.V. (DZA) 
Manfred-von-Richthofen-Str. 2 
D-12101 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 030 7866071, (030) 7 86 042 60 
Fax: 30 7854350 
E-mail: dza@dza.de 
http://www.dza.de/ 
  
Development Business Scan-a-Bid 
Room DC1-560 
United Nations 
GCPO Box 5850 
New York, NY 10163-5850 
USA 
Teléfono: 1 202 458 2397 
Fax: 02 522 3316 
E-mail: dbusiness@worldbank.org 
Contacto: Brent Anderson 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/ifinet/cbg-e.asp 
  
 

Die Deutsche Bibliothek 
Adickesallee 1 
60322 Frankfurt Main 
Alemania 
Teléfono: 49 69 1525 1632 
Fax: 9 1525 1636 
E-mail: baermann@dbf.ddb.de 
Contacto: Frau Ute Bärmann 
http://www.ddb.de/ 
  
DIOGENES 
FOI Services Inc. y Washington Business Information 
Inc. 
11 Firstfield Road 
Gaithersburg, MD 20878 
USA 
Teléfono: 301 975 0110 
Fax: 975 0702 
E-mail: helpFOI@foiservices.com 
  
Disclosure, Inc. 
Customer Service Department  
Worldscope/Disclosure Partners 
5161 River Road 
Bethesda, MD 20816 
USA 
Teléfono: 301 951 1300 ext 2001, 1 800 843 7747 
Fax: 718 2300 
E-mail: discdata@disclosure.com 
http://www.disclosure.com/ 
http://www.disclosure.com/disclosure/ 
  
DKI - Deutsches Kunststoff-Institut 
Schlossgartenstrasse 6 R 
D-64289 Darmstadt 
Alemania 
Teléfono: 49 6151 162104 
Fax: 151 292855 
E-mail: w3master@dki.tu-darmstadt.de 
http://www.dki.tu-darmstadt.de/ 
  
DM Huset 
Falkoner Allé 3, 6. sal 
2000 Frederiksberg 
Dinamarca 
Teléfono: 45 38 16 97 70 
Fax: 38 16 97 75 
E-mail: dmhuset@dmhuset.dk 
http://www.dmhuset.dk/ 
  
Dokumentation Kraftfahrwesen e.V. 
Ulrichstrasse 14 
D-74321 Bietigheim-Bissingen 
Alemania 
Teléfono: 49 7142 54011 
Fax: 142 65898 
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E-mail: info@dkf-ev.de 
http://www.dkf-ev.de/ 
  
Dokumentation Medizinische Technik im 
Fachinformationszentrum Technik e.V. 
Ostbahnhofstrasse 13-15 
D-60314 Frankfurt am Main 
Alemania 
Teléfono: 49 069 4308 250 
Fax: 69 4308 200 
E-mail: kundenberatun@fiz-technik.de 
http://www.fiz-technik.de/ 
  
Donrey Media Group - Las Vegas Review-Journal  
P.O. Box 70 
Las Vegas, NV 89125 
USA 
Teléfono: 702 383 0211 
E-mail: webmaster@lvrj.com 
http://www.lvrj.com/ 
  
Dow Jones & Company, Inc 
New York 
452 Fifth Avenue, 21st Floor 
New York, NY 10018 
USA 
Teléfono: 212 324 4401 
Fax: 324 4465 
E-mail: feedback@corp.work.com 
 
Chicago 
875 N Michigan, Suite 3218 
Chicago, IL 60611 
USA 
Teléfono: 312 255 8677 
Fax: 255 8676 
http://www.dowjones.com/ 
  
DTI-Export Intelligence 
Great Britain Department of Trade and Industry 
Export Services Division 
Kingsgate House 
66-74 Victoria St. 
London SW1E 6SW 
Inglaterra 
Teléfono: 171 2154612 
Fax: 8282460 
  
Duluth News Tribune 
424 W. First St. 
Duluth, MN 55802 
USA 
Teléfono: (218) 723 5281 
E-mail: letters@duluthnews.com 
 
 

DuluthSuperior.com: 
Duluth Technology Village, Suite 220 
11 E. Superior St., Duluth, Minn. 55802 
USA 
Teléfono: (218) 723 5246, (888) 723 5246 
Fax: 279 5522 
http://www.duluthnews.com/ 
  
Dun & Bradstreet 
Internet/Online Customer Support 
3 Sylvan Way 
Parsippany, NJ 07054 
USA 
Teléfono: 973 605 6000 ext 2457 
Fax: 605 6921 
http://www.dnb.com/ 
  
E.W. Scripps (The Cincinnati Post y The Kentucky 
Post) 
The Cincinnati Post 
125 East Court Street 
Cincinnati, Ohio 45202 
USA 
Teléfono: 513 352 2000 
 
The Kentucky Post 
421 Madison Avenue 
Covington, KY 41011 
USA 
Teléfono: 859 292 2600 
http://www.cincypost.com/ 
http://www.scripps.com/ 
  
EAGLE (European Association for Grey Literature 
Exploitation) 
Postbus 90407 
NL-2509 LK Den Haag 
Holanda 
Teléfono: 31 70/3140506 
Fax: 0/3140651 
E-mail: wessels@kb.nl 
http://www.konbib.nl/sigle/ 
http://www.kb.nl/infolev/eagle/frames.htm 
  
Ecole National e Superieure de Chimie 
Laboratoire de Recherche en Documentation 
11, rue Pierre et Marie Curie, 
F 75231 Paris Cedex 05 
Francia 
http://www.enscp.jussieu.fr/ 
  
Ecomed Verlagsgesellschaft  
Ecomed verlagsgesellschaft AG & Co. KG 
Justus-von-Liebig-Strasse 1 
D-86899 Landsberg 
Alemania 
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Teléfono: 49 8191 125 0 
Fax: 191 125 492 
E-mail: info@ecomed.de  
http://www.ecomed.de/ 
  
ECRI 
5200 Butler Pike 
Plymouth Meeting, PA 19462 
USA 
Teléfono: 610 825 6000 
Fax: 834 1275 
E-mail: info@ecri.org 
http://www.ecri.org/ 
  
Editrice La Stampa SpA 
Via Marenco 32 
10126 Torino TO 
Italia 
Teléfono: 011 6568111 
Fax: 011 6568276 
E-mail: lettere@lastampa.it 
http://www.lastampa.it/ 
  
Educational Resources Information Center (ERIC) 
U.S. Department of Education 
Office of Educational Research and Improvement 
Educational Research Information Center 
Washington, DC 20208 
USA 
E-mail: accesseric@accesseric.org 
http://www.acceseric.org/ 
  
El Pais Internacional S.A. 
Miguel Yuste 40 
28037 Madrid 
España 
Teléfono: (34) 91 337 82 00 y (34) 91 337 79 15 (EL 
PAÍS Digital) 
Fax: 91 304 87 66 y (34) 91 337 79 07 (EL PAÍS Digital) 
E-mail: digital@elpais.es 
http://www.elpais.es/ 
  
Electric Power Research Institute (EPRI) 
Technical Information Division EPRI 
P.O. Box 10412 
Palo Alto, CA 94303 
USA 
Teléfono: 415 855 2411 
E-mail: askepri@epri.com 
 
EPRI: 
3412 Hillview Avenue 
Palo Alto, CA 94304 
USA 
http://www.epri.com/ 
  

Elsevier Science BV 
USA y Canadá: 
Elsevier Science 
P.O. Box 945 
New York, NY 10159-0945 
USA 
Teléfono: 1 212 633 3730 
Fax: 2 633 3680 
E-mail: usinfo-f@elsevier.com 
 
Europa, Oriente y Africa: 
Elsevier Science 
P.O. Box 211 
1000 AE Amsterdam 
Holanda 
Teléfono: 31 20 4853757 
Fax: 0 4853432 
E-mail: nlinfo-f@elsevier.nl 
 
Secondary Publishing Division 
Molenwerf 1  
1014 AG Amsterdam 
Holanda 
Teléfono: 31 20 485 3507, 31 20 4853542 
Fax: 0 485 3222 
E-mail: embase-europe@elsevier.nl  
http://www.elsevier.com/ 
  
Engineering Information Inc. 
Castle Point on the Hudson 
Hoboken, NJ 07030 
USA 
Teléfono: 201 216 8500 
Fax: 216 8532 
E-mail: ei@einet.ei.org 
http://www.ei.org/  
  
Environmental Studies Institute 
International Academy at Santa Barbara 
5385 Hollister Avenue #210 
Santa Barbara, CA 93111 
USA 
Teléfono: 805 683 4927 
Fax: 683 4637 
E-mail: info@iasb.org 
http://www.iasb.org/ 
  
ESPICOM Business Intelligence 
Lincoln House 
City Fields Way 
Chester, West Sussex PO20 8HH 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1243 533322 
Fax: 243 533418 
http://www.espicom.com/ 
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Euro Data Base 
Euro Data Base 
Place de L'Universite 16 
B-1348 Louvain-La-Neuve 
Bélgica 
Teléfono: 32 10 47 67 11 
Fax: 10 47 67 67 
Contacto: Mr Carl Delplanque 
  
Euromoney Online 
Euromoney Institutional Investor Plc 
Nestor House, Playhouse Yard 
London EC4V 5EX 
Inglaterra 
Teléfono: 44 20 7779 8888 
Fax: 20 7779 7988 
E-mail: customerservice@euromoney.com 
http://www.euromoney.com/ 
  
Euromonitor Plc. 
60-61 Britton Street 
London EC1M 5NA 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 251 8024 
Fax: 71 608 3149 
E-mail: info@euromonitor.com 
http://www.euromonitor.com/ 
  
European Patent Office 
Information Service 
Schottenfeldgasse 29 
Postfach 82 
Vienna A-1072 
Austria 
Teléfono: 431 521 264051 
Fax: 521 364192 
E-mail: infohague@epo.e-mail.com 
http://www.european-patent-office.org/ 
  
European Space Agency (ESA) 
Via Galileo Galilei 
I-00044 Frascati 
Italia 
Teléfono: 39 06 94180 1 
Fax: 6 94180 280 
http://www.esrin.esa.it/esrin/ 
  
Excerpta Medica 
Elsevier Science 
P.O. Box 211 
1000 AE Amsterdam 
Holanda 
Teléfono: 31 20 4853757 
Fax: 20 4853432 
E-mail: nlinfo-f@elsevier.nl 
http://www.elsevier.com/ 

  
Experian 
Experian National Consumer Assistance Center 
P.O. Box 2104 
Allen, TX 75013-2104 
USA 
Teléfono: 1 888 397 3742 
http://www.experian.com/ 
  
Extel Financial Limited 
United Newspapers Group 
Customer Supported Executive  
13-17 Epworth Street 
London EC2A 4DL 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 825 8000 
Fax: 71 608 3514 
  
F-D-C Reports, Inc. 
Online Help Desk 
5550 Friendship Blvd., Suite One 
Chevy Chase, MD 20815 
USA 
Teléfono: 301 657 9830 
Fax: 656 3094 
E-mail: k.carra@elsevier.com 
http://www.fdcreports.com/ 
  
Facts On File News Service 
11 Penn Plaza, 15th Floor 
New York, NY 10001-2006 
USA 
Teléfono: 1 212 290 8090, 800 363 7976 
Fax: 967 9051, 800 363 7978 
E-mail: rlewis@facts.com 
http://www.facts.com/ 
  
Fachhochschule Potsdam 
Informationszentrum für Informationswissenschaft und -
praxis der Fachhochschule Potsdam 
Friedrich-Ebert-Strasse 4 
14467 Potsdam 
Alemania 
Teléfono: 49 331 580 2210 
Fax: 31 580 2229 
E-mail: iz@fh-postdam.de 
http://www.fh-potsdam.de/~ABD/abd_home.htm 
  
Fachinformationssystems Ernährung, Land- und 
Forstwirtschaft (FIS-ELF) 
Zentrale Koordinierungstelle: Zentralstelle für 
Agrardokumentation und -information (ZADI) 
Villichgasse 17 
D-53177 Bonn 
Alemania 
Teléfono: 49 0228 9548 0 
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Fax: 228 9548149 
E-mail: zadi@zadi.de 
http://www.fis-elf.de/ 
http://www.zadi.de/ 
  
Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen 
und Laenderkunde 
Zeller Weg 27 
D-82067 Ebenhausen 
Alemania 
Teléfono: 49 8178 700 
Fax: 8178 70332 
E-mail: sdl@swp.extern.lrz-muenchen.de 
Contacto: Dietrich Seydel 
http://www.lrz-muenchen.de/~swp/ 
  
Fairbase Datenbank Ltd. 
Ihmepassage 4 
P.O. Box 910446 
Hannover D-30424 
Alemania 
Teléfono: 49 511 443330 
Fax: 11 442770 
E-mail: mediconf@aol.com 
  
FBR Data Base, Inc. 
David Hill, Company Investigation 
P.O. Box 12-118 
Taipei 
Taiwan 
Teléfono: 886 2 2875 4355 
Fax: 2 2873 6602 
E-mail: fbrasia@ms13.hinet.net 
  
Federal Document Clearing House 
1100 Mercantile Lane, Suite 119 
Landover, MD 20785 
USA 
Teléfono: 301 883 2482 
Fax: 883 9754 
E-mail: info@fdch.com 
http://www.fdch.com/net4.html 
  
Federal Information & News Dispatch, Inc. 
236 Massachussets Ave N.E. 
Suite 602 
Washington, DC 20002 
USA 
Teléfono: 202 544 4800 
Fax: 544 4825 
http://www.find.inc.com/ 
  
Federal Information Systems Corporation 
Federal News Service 
Tod McKenzie 
620 National Press Building 

Washington, DC 20045 
USA 
Teléfono: 202 347 1400 
Fax: 393 4733 
E-mail: info@fnsg.com 
http://www.fnsg.com/ 
  
Federal Ministry of Education and Research 
Referat Z 26 
Heinemannstrasse 2 
53175 Bonn 
Alemania 
Teléfono: 49 228 57 3334 
Fax: 28 57 3601 
E-mail: information@bmbf.bund400.de 
http://www.bmbf.de/ 
 
Financial Times Business Limited  
Financial Times Electronic Publishing 
Fitzroy House 
13-17 Epworth St. 
London EC2A 4DL 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 8257777 
Fax: 71 8257779 
http://www.ftep.ft.com/ 
http://www.ft.com/ 
  
Financial Times Information 
13-17 Epworth Street 
London EC2A 4DL 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 825 7808 
Fax: 207 825 8722 
E-mail: alissa.fingleton@ft.com 
http://www.ft.com/ 
  
FIND/SVP Inc. 
Kalorama Information, LLC 
641 Avenue of the Americas, 3rd FIoor 
New York, NY 10011 
USA 
Teléfono: 212 645 4500 
Fax: 645 7681 
E-mail: cmadden@marketresearch.com 
http://www.findsvp.com/ 
  
FIZ CHEMIE GmbH 
Franklinstrasse 11 
D-10587 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 30 39977 111 
Fax: 0 39977 134 
E-mail: info@fiz-chemie.de 
 
P.O. Box 120337 
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10593 Berlin 
Alemania 
http://www.fiz-chemie.de/ 
  
FIZ Karlsruhe 
P.O. Box 2465 
D-7500 Karlsruhe  
Alemania 
Teléfono: 49 7247 808 555 
Fax: 247 808 131 
E-mail: hlpdeskk@fiz-karlsruhe.de 
http://www.fiz-technik.de/ 
  
FIZ Karlsruhe, FIZ Technik 
P.O. Box 2465 
76012 Karlsruhe 
Alemania 
Teléfono: 49 7247 808 555 
Fax: 247 808 131 
E-mail: hlpdeskk@fiz-karlsruhe.de, kundenberatung@fiz-
technik.de 
 
Fachinformationszentrum Technik e.V. 
Ostbahnhofstrasse 13-15 
D-60314 Frankfurt am Main 
Alemania 
 
Fachinformationszentrum Technik e.V. 
Postfach 60 05 47 
D-60335 Frankfurt am Main 
Alemania 
Teléfono: (069) 43 08 Durchwahl 
Fax: 43 08 200/215 
http://www.fiz-technik.de/ 
  
 FIZ Karlsruhe y CEA/Saclay 
P.O. Box 2465 
76012 Karlsruhe 
Alemania 
Teléfono: 49 7247 808 555 
Fax: 247 808 131 
E-mail: hlpdesk@fiz.karlsruhe.de 
http://www.fiz-karlsruhe.de/ 
  
FIZ Karlsruhe y The National Institute of Standards 
and Technology 
P.O. Box 2465 
76012 Karlsruhe 
Alemania 
Teléfono: 49 7247 808 555 
Fax: 247 808 131 
E-mail: hlpdeskk@fiz-karlsruhe.de 
 
NIST: 
100 Bureau Drive, Stop 3460 
Gaithersburg, MD 20899-3460 

USA 
Teléfono: (301) 975 NIST (6478) 
Fax: 975 8295 
E-mal: inquiries@nist.gov 
http://www.fiz-technik.de/ 
http://www.nist.gov/  
  
Food and Agriculture Organization (FAO) 
National Agricultural Library 
Information Systems Division, 2nd Floor 
Beltsville, MD 20705 
USA 
Teléfono: 301 504 5018 
Fax: 504 7473 
E-mail: gmcone@nal.usda.gov 
http://www.fao.org/ 
  
Forbes Inc. 
60 Fifth Avenue 
New York, NY 10011 
USA 
Teléfono: 800 888 9896 
Fax: 620 2472 
http://www.forbes.com/ 
  
Forecast International/DMS 
22 Commerce Road 
Newtown, CT 06470 
USA 
Teléfono: 203 426 0800 
Fax: 426 4262 
http://www.forecast1.com/ 
  
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Institute fuer Technikfolgenabschaetzung und 
Systemanalyse (ITAS) 
P.O. Box 3640 
D-76021 Karlsruhe 
Alemania 
Teléfono: 49 7247/82 2500, 07247 82 0 (central) 
Fax: 247/82 4806 
E-mail: coenen@itas.fzk.de 
http://www.fzk.de/ 
  
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
D-60267 Frankfurt am Main 
Alemania 
Teléfono: 49 69 7591 2912 
Fax: 69 7591 1535 
E-mail: fj.gasterich@faz.ge 
Contacto: Franz-Josef Gasterich 
http://www.faz.de/ 
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Fraunhofer Information Centre for Regional Planning 
and Building Construction 
The ICONDA Agency 
Nobelstr, 12 
Stuttgart D-70569 
Alemania 
Teléfono: 49 711 970 2500 
Fax: 11 970 2508 
E-mail: iconda-agency@irb.fhg.de 
http://www.irb.fhg.de/irbsite/verlag-en/home-en.htm 
  
Fraunhofer-Institute for Process Engineering and 
Packaging IVV 
Giggenhauser Strasse 35 
D-85354 Freising 
Alemania 
Teléfono: 49 (0) 8161/491 0 
Fax: 8161/491 491 
E-mail: info@ivv.fhg.de 
http://www.ivv.fhg.de/ 
  
Freedonia Group, Inc. 
Customer Service 
767 Beta Drive  
Cleveland, OH 44143-2326 
USA 
Teléfono: 440 646 0809 
Fax: 646 0484 
E-mail: info@freedoniagroup.com 
http://www.freedoniagroup.com/ 
  
Frost & Sullivan 
Research Services 
2525 Charleston Road 
Mountain View, CA 94043 
USA 
Teléfono: 650 961 9000 
Fax: 961 5042 
E-mail: webmaster@frost.com 
 
World Headquarters 
Silicon Valley 
1040 East Brokaw Road 
San Jose, CA 95131-2309 
USA 
Teléfono: 1 (408) 392 2000 
Fax: 08) 392 2150 
http://www.frost.com/ 
  
FT Business Ltd. 
Financial Times Electronic Publishing 
Fitzroy House 
13-17 Epworth St. 
London EC2A 4DL 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 8257777 

Fax: 71 8257779 
http://www.ftep.ft.com/ 
  
Fuji -Keizai USA, Inc. 
141 E. 55th Street, Suite 3-F 
New York, MY 10022 
USA 
Teléfono: 212 371 4812 
http://www.fuji-keizai.com/ 
  
Gannett Co. Inc. 
1100 Wilson Blvd. 
Arlington, VA 22234 
USA 
Teléfono: (703) 284 6000 
E-mail: gcishare@info.gannett.com 
http://www.gannett.com/ 
  
Gannett News Service 
1000 Wilson Blvd. 
Ann Arbor, MI 22229 
USA 
Teléfono: 703 276 5800 
E-mail: libftfeed@usatoday.com 
  
General Mills' Foods Adlibra Publications 
9000 Plymouth Avenue, North 
Minneapolis, MN 55427 
USA 
Teléfono: 612 540 4759 
Fax: 540 3166 
E-mail: oxcon002@mail.genmills.com 
  
Geosystems 
P.O. Box 40 
Didcot Oxon, OX11 9BX 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0) 1235 8 13 913 
Fax: 235 813 913 
E-mail: rt@nisc.win-uk.net 
  
Gesellschaft fuer Betriebswirtschaftliche 
Informationen mbH 
Freischuetzstrasse 96 
Postfach 81 03 60 
D-81927 Muenchen 
Alemania 
Teléfono: 49 89 99 28 79 23 
Fax: 89 99 28 79 99 
Contacto: Frau Renate Trautner 
  
Gmelin Institut for Inorganic Chemistry 
GMELIN Institute for Inorganic Chemistry of the Max-
Planck-Society for the Advancement of Science 
Varrentrappstrasse 40-42 
60486 Frankfurt am Main 
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Alemania 
Teléfono: 49 69 7917 583 
Fax: 9 7917 338 
E-mail: helpdesk-em@springer.de 
http://www.springer.de/newmedia/gmelin/gmhome.htm 
  
Grand Forks Herald 
375 Second Ave. North, Grand 
Forks, ND 58203 
USA 
Teléfono: (701) 780 1262, (800) 948 6459 
E-mail: feedback@gfherald.com 
http://web.northscape.com/content/gfherald/2000/12/05/ne
ws/ 
http://www.gfherald.com/ 
  
Guardian Newspapers Ltd. 
119 Farringdon Road 
London EC1R 3ER 
Inglaterra 
Teléfono: 0171 278 2332 
http://www.guardianunlimited.co.uk/guardian/ 
  
Guy's and St. Thoma's Hospital Trust 
U.K. Drug Information Pharmacists' Group 
Pharmacy Department 
Guy's Hospital 
London SE1 9RT 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 955 5000 ext 3610 
Fax: 71 955 2927 
E-mail. pharmline@guysdruginfo.demon.co.uk 
http://www.umds.ac.uk/ 
  
H.W. Wilson Company 
950 University Avenue 
Bronx, NY 10452 
USA 
Teléfono: 718 588 8400 
Fax: 590 8940, 800 590 1617 
E-mail: techmail@hwwilson.com, 
custserv@hwwilson.com 
http://www.hwwilson.com/ 
  
HandelsZeitung 
Seestrasse 37 
8027 Zürich 
Suiza 
Teléfono: 01 / 288 35 55 
Fax: 288 35 65 
E-Mail: abo-dienst@handelszeitung.ch 
http://www.handelszeitung.ch/  
  
Harvard Business School Publishing 
60 Harvard Way 
Box 230-5 

Boston, MA 02163 
USA 
Teléfono: 617 496 5703, (800) 545 7685, (617) 783 7500 
Fax: 496 8066, (617) 783-7555 
E-mail: corpcustserv@hbsp.harvard.edu 
http://www.hbsp.harvard.edu/ 
  
Haymarket Marketing Publications Ltd. 
22 Lancaster Gate 
London W2 3LY 
Inglaterra 
Teléfono: 171 4342233 
  
Haymarket Medical Ltd. 
Library 
174 Hammersmith Road 
London W6 7JP 
Inglaterra 
Teléfono: 44 207 413 4411 
Fax: 207 413 4519/4419 
Contacto: Ian H. Spedding 
  
Health and Safety Executive 
Library & Information Services 
Broad Lane 
Sheffield 
Yorkshire, S3 7HQ 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 114 289 2336 
Fax: 114 272 0006 
http://www.hse.gov.uk/ 
  
Hemmington Scott Publishing Ltd. 
Hemmington Scott 
City Innovation Centre 
26-31 Whiskin Street , London 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0)171 278 7769 
E-mail: jandrew@hemscott.co.uk 
http://www.hemscott.co.uk/ 
  
Hoppenstedt 
Zac de Mercieres 
9, bis rue Clement Ader 
Immeuble Agora 
F-60200 Compiegne 
Francia 
Teléfono: 33 3 44 230404 
http://www.hoppenstedt.de/ 
  
Houston Chronicle 
801 Texas Ave. 
Houston, Texas 77002 
USA 
Teléfono: 713 220 2700, 713 220 7171 
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E-mail: hci@chron.com 
http://www.chron.com/ 
 
ICC Information Ltd.  
ICC Customer Services 
Field House 
72 Oldfield Road 
Hampton, Middlesex TW12 2HQ 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 020 8481 8800 
Fax: 020 8941 6014 
E-mail: helpdesk@icc.co.uk 
http://www.icc.co.uk/ 
  
ICC Key Note Ltd. 
Field House 
72 Oldfield Road 
Hampton, Middlesex TW 12 2HQ 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0) 208 481 8750 
Fax: 44 (0) 208 783 0049 
E-mail: info@keynote.co.uk 
http://www.keynote.co.uk/ 
  
ICC Stockbroker Research Ltd. 
ICC Information Ltd. 
Field House 
72 Oldfield Rd. 
Hampton 
Middlesex TW12 2HQ 
Inglaterra 
Teléfono: 44 20 84818800 
Fax: 0 89416014 
  
IDG Communications Ltd. 
41 West St. 
Boston, MA 02111 
USA 
Teléfono: 617 534 1200 
http://www.idg.com/ 
  
IEE, EII, NTIS 
The Institution of Electrical Engineers (IEE): 
INSPEC Marketing Dept. 
Michael Faraday House 
Six Hills Way 
Stevenage, Herts. SG1 2AY 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1438 313311, 44 1438 767297 
Fax: 438 742840 
E-mail: inspec@iee.org.uk 
 
Engineering Information Inc.: 
Castle Point on the Hudson 
Hoboken, NJ 07030 
USA 

Teléfono: 201 216 8500 
Fax: 216 8532 
E-mail: ei@einet.ei.org 
 
National Technical Information Services (NTIS): 
FEDRIP Product Manager 
NTIS Office of Product Management 
5285 Port Royal Road 
Springfield, VA 22161 
USA 
Teléfono: 703 605 6515 
Fax: 605 6742 
E-mail: sgropman@ntis.fedworld.gov 
http://www.iee.org.uk/publish/inspec/ 
http://www.ei.org/  
http://www.ntis.gov/  
  
IFI CLAIMS Patent Services 
3202 Kirkwood Highway 
Suite 203 
Wilmington, DE 19808 
USA 
Teléfono: 302 998 0478 
Fax: 998 0733 
E-Mail: info@ificlaims.com 
http://www.ificlaims.com/ 
  
Il Sole 24 Ore 
Via Landonio 2 
I-20145 Milano 
Italia 
Teléfono: 39 02 3022091 
Fax: 02 3022829 
E-mail: servdesk@ilsole24ore.it 
http://www.ilsole24ore.com/ 
  
IMS HEALTH (IMSworld Publications Ltd.) 
Customer Services Dept., Global Services 
7 Harewood Avenue 
London NW1 6JB 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 393 5888 
Fax: 71 393 5346 
E-mail: globaldirect@uk.imshealth.com 
http://www.imshealth.com/global/ 
http://www.ims-global.com/ 
  
Independent Newspapers Ltd. 
25-33 Victoria Street 
PO Box 2595 
Wellington 
Nueva Zelanda 
Teléfono: 64 4 496 9800 
Fax: 496 9834, 64 4 496 9841 
E-mail: webmaster@inl.co.nz 
http://www.inl.co.nz/ 
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Info-Prod Research 
3a, Jabotinsky St., Yahalom Bldg. 
52520 Ramat-Gan 
Israel 
Teléfono: 9723 7512780 
Fax: 7512781 
http://www.infoprod.co.il/ 
  
INFOCAMERE - S. Consortile p.a. 
Sede Legale: 
Piazza Sallustio, 21 
00187 Roma 
Italia 
 
Direzione Generale: 
Via G.B. Morgagni,30H 
00161 Roma 
Italia 
Teléfono: (06)442851 
Fax: 44285255 
 
Sede Operativa: 
C.so Stati Uniti, 14 
35127 Padova 
Italia 
Teléfono: (049)8288111 
Fax: )8288406 
E-mail: relazioni.esterne@infocamere.it 
http://www.infocamere.it/ 
  
InfoChem GmbH 
Landsberger Str. 408 
D-81241 Muenchen 
Alemania 
Teléfono: 49 89/5830 02, 49 (89) 589 3910 
Fax: 9/5803 839, 49 (89) 589 39130 
E-mail: mail@infochem.de, mail@infochem.m.uunet.de 
http://www.infochem.de/ 
  
Informania Limited 
ExtraMED 
P.O. Box 40 
Petersfield, Hants GU32 2YH 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 0044 1730 301297 
Fax: 1730 265398 
E-mail: dvt@compuserve.com 
http://www.iwsp.org/ 
http://www.extramed.com/ (solicitado) 
  
Information Access Company 
27500 Drake Rd. 
Farmington Hills, MI 48331-3535 

USA 
Teléfono: 248 699 4253 
Fax: 699 8069 
http://www.galegroup.com/ 
  
Information Center for Regional Planning and 
Building Construction (IRB) of the Fraunhofer-Society 
Fraunhofer-Gesellschaft 
Leonrodstrasse 54 
D-80636 München 
Alemania 
Teléfono: 49 (0) 89 / 12 05 01 
Fax: (0) 89 / 12 05 317 
E-mail: info@zv.fhg.de 
http://www.fhg.de/english/ 
http://www.fhg.de/ 
  
Information Handling Services 
15 Inverness Way East 
Englewood, CO 80112 
USA 
Teléfono: 303 790 0600 ext 99, 800 525 7052 
http://www.ihs.com/ 
  
Information Sources Inc. 
1173 Colusa Avenue 
P.O. Box7848 
Berkeley, CA 94707 
USA 
Teléfono: 510 525 6220 
Fax: 525 1568 
E-mail: softbase@ info-sources.com 
http://www.softbase.com/ 
  
Information Today, Inc. 
Department ISA 
143 Old Marlton pike 
Medford, NJ 08055-8570 
USA 
Teléfono: 609654 6266 
Fax: 654 4309 
E-mail: custserv@infotoday.com 
http://www.infotoday.com/ 
  
Informations- und Dokumentationsstelle Ethik in der 
Medizin (IDEM) 
Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (AEM) 
p.A. Abt. Ethik und Geschichte der Medizin 
Universität Göttingen 
Humboldtallee 36 
D-37073 Göttingen 
Alemania 
Teléfono: 49 0551 39 9006, 49 0551 39396 
Fax: 551 39 9554, 49 0551 393996 
E-mail: idem@aem-online.de 
http://www.aem-online.de/ 
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Informationszentrum für Biologie (IZB) am 
Forschungsinstitut Senckenberg 
Senckenberganlage 25 
D-60325 Frankfurt am Main 
Alemania 
E-mail: webmaster@sng.uni-frankfurt.de 
http://senckenberg.uni-frankfurt.de/ 
http://senckenberg.uni-frankfurt.de/indexe.htm 
  
Informationszentrum Sozialwissenschaften 
Lennestrasse 30 
53113 Bonn 1 
Alemania 
Teléfono: 49 228 2281 0 
Fax: 28 2281 100 
E-mail: iz@bonn.iz-soz.de 
http://www.bonn.iz-soc.de/ 
  
INFOTRADE 
Finsight Limited 
Chantry House 
High Street 
Coleshill 
Birmingham 
West Midlands B46 3BP  
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 01675 430104 
Fax: 5 430103 
E-mail: enquiries@finsight.co.uk 
http://www.finsight.co.uk/ 
  
InfoUSA 
378 Vintage Park Drive 
Foster City, CA 94404 
USA 
Teléfono: 650 389 0700 
Fax: 389 0707 
E-mail: careers@infousa.com 
http://infousa.com/ 
  
Infratest Burke AG 
Landsberger Strasse 338 
80687 Munich 
Alemania 
Teléfono: 4989/5600 0 
Fax: 9/5600 313 
E-mail: ib@hqde.infrabrk.com 
http://www.infratest-burke.com/ 
  
Insituto de Estudios Documentales e Históricos sobre 
la Ciencia 
Avenida de Blasco Ibáñez 
46000 Valencia 
España 

  
 Institut de l'Information Scientifique et Technique 
(INIST)  
Centre National de la Recherche Scientifique 
2, allee du Parc de Brabois 
Vandoeuvre-les-Nancy CEDEX 54154 
Francia 
Teléfono: 33 3 83 504600 
Fax: 83 504748 
E-mail: infoclient@inist.fr 
http://www.inist.fr/ 
  
Institut National de la Propieté Industrielle (INPI) 
26 bis rue Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 
Francia 
Teléfono: 331 53 044595 
Fax: 42 940216 
http://www.inpi.fr/ 
  
Institute for Scientific Information (ISI) 
ISI Help Desk 
3501 Market Street 
Philadelphia, PA 19104 
USA 
Teléfono: 215 386 0100 ext 1591 
Fax: 386 6362 
E-mail: help@isinet.com 
http://www.isinet.com/ 
  
Institute of Textile Technology 
Textile Technology Digest 
2551 Ivy Road 
Charlottesville, VA 22903-4614 
USA 
Teléfono: 804 296 5511 
Fax: 977 5400 
E-mail:adrienneg@itt.edu 
http://www.itt.edu/  
  
Insurance Information Online 
Swiss Re 
Mythenquai 50/60 
P.O. Box 
8022 Zurich 
Suiza 
Teléfono: (41 1) 285 21 21 
Fax: (41 1) 285 29 99 
http://www.swissreamerica.com/e.html 
  
International Atomic Energy Agency (IAEA)  
INIS Section, Divi sion of Scientific and Technical 
Information 
Head, INIS Section 
Wagramer Strasse 5 
P.O. Box 100 
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A-1400 Vienna 
Austria 
Teléfono: 43 1 2060 22883 
Fax: 2060 29882 
E-mail: inis@nepol.iaea.or.at, INIS@iaea.org 
Contacto: Mr. Claudio Todeschini 
http://www.iaea.org/worldatom/ 
  
International Federation of the Societies of Cosmetic 
Chemists 
IFSCC Secretariat  
G T House 
24-26 Rothesay Road Luton 
Beds LU1 1QX 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0) 1582 726661 
Fax: (0) 1582 405217 
E-mail: info@ifscc.org 
http://www.ifscc.org/ 
  
International Food Information Service 
IFIS Publishing 
Land End House, Shinfield 
Reading RG2 9BB 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 118 9883895 
Fax: 18 9885065 
E-mail: ifis@ifis.org 
http://www.ifis.org/ 
  
International Foundation of Employee Benefits 
18700 W. Bluemound Rd. 
Post Office Box 69 
Brookfield, WI 53008-0069 
USA 
Teléfono: (262) 786 6700 
Fax: 786 8670, (888) 217-5960 
E-mail: webmaster@ifebp.org 
http://www.ifebp.org/ 
  
International Herald Tribune 
181 Avenue Charles de Gaulle 
F-9521 Neuilly 
Francia 
Teléfono: 33 1 41439300 
Fax: 41439338 
http://www.iht.com/ 
  
International Labour Office 
4, route des Morillons 
CH-1211 Geneva 22 
Suiza 
Teléfono: 41 22 799 6111 
Fax: 2 798 8685 
E-mail: doscom@ilo.org 
http://www.ilo.org/  

  
International Occupational Safety and Health 
International Labour Office 
4, route des Morillons 
CH-1211 Geneva 22 
Suiza 
http://www.ilo.org/  
  
International Pool of Glass Abstracts 
Boulevard Defontaine, 10 
B-600 Charleroi 
Bélgica 
Teléfono: 7127 2911 
Fax: 4480 
http://glassinfo.eins.org/  
  
International Repertory of the Literature of Art 
(RILA) 
Sterline and Francine Clark Art Institute 
225 South Street 
Williamstown, MA 01267 
USA 
Teléfono: 413 458 8260 
Fax: 458 8503 
  
International Thomson Publishing  
Berkshire House, 168-173 High Holborn 
London WC1V 7AA 
Inglaterra 
Teléfono: 0171 497 1422 
Fax: 497 1426 
E-mail: ruth.jones@itpuk.co.uk 
Contacto: Ruth Jones 
http://www.thomson.com/ 
  
Iowa Drug Information Service 
Division of Drug Information Service 
The University of Iowa 
100 Oakdale Campus N330 OH 
Iowa City, IA 52242-5000 
USA 
Teléfono: 1 319 335 4800 
Fax: 9 335 4440 
E-mail: idis@uiowa.edu 
http://www.uiowa.edu/~idis/ 
  
IPC Magazines Ltd 
Room 0728 
Kings Reach Tower 
Stamford Street 
London SE1 9LS 
Inglaterra 
Teléfono: 020 7 261 6387 
Fax: 7 261 7637 
http://www.ipc.co.uk/ 
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ISM Library Information Services 
A-G Canada Ltd. (AUGR) 
3300 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M8X 2X2 
Canadá 
Teléfono: 800 225 8534, 416 236 7171 
Fax: 236 7489 
E-Mail: info@ag-canada.com 
http://www.ag-canada.com/index.html 
  
J. Whitaker & Sons Ltd. 
Bibliographic Services Director 
12 Dyot Street 
London WC1A 1DF 
Inglaterra 
Teléfono: 071 836 8911, 44 (0) 1252742525 
Fax: (0) 1252742526 
E-mail: custserv@whitaker.co.uk, help@whitaker.co.uk 
http://www.whitaker.co.uk/ 
  
Jane's Information Group 
Customer Services 
1340 Braddock Place, Suite 300 
Alexandria, VA 22313 
USA 
Teléfono: 703 683 3700 
Fax: 0 836 0297, 1 703 836 0297 
E-mail: order@janes.com 
http://www.janes.com/ 
  
Janet Matthews Information Services (JMIS) 
19 Hatherley Road 
Sidcup, Kent DA14 4BH 
Inglaterra 
Teléfono: 020 8300 3661 
Fax: 8300 7367 
E-mail: jmis@compuserve.com 
http://www.jmis.co.uk/ 
  
Janssen Pharmaceutica 
Turnhout Seweg 30 
B-2340 Beerse 
Bélgica 
Teléfono: 32 14 622001 
Fax: 4 602841 
  
Japan Patent Information Organization 
Sato Dia Building, 4-1-7 
Toyo, Koto-Ku, Tokyo 135-0016 
Japón 
Teléfono: 03 5690 5555 
Fax: 690 5566 
http://www.japio.or.jp/welcome2.html 
  
 

 
Japan Science and Technology Corporation 
Information Center for Science and Technology 
5-3, Yonbancho, Chiyoda-ku 
Tokio 102 
Japón 
Teléfono: 81 3 5214 8413 
Fax: 5214 8410 
E-mail: www-admin@tokyo.jst.go.jp 
http://www.jst.go.jp/EN/ 
  
John Wiley & Sons, Inc. 
 
605 Third Avenue 
New York, NJ 10158-0012 
USA 
Teléfono: 212 850 6408, (212) 850 6000 
Fax: 850 6088 
E-mail: info@wiley.com 
http://www.wiley.com/ 
  
Johns Hopkins School of Public Health 
POPLINE Digital Services 
111 Market Place 
Suite 310 
Baltimore, MD 21202 
USA 
Teléfono: (410) 659 6300 
Fax: 659 6266 
E-mail: popline@jhuccp.org 
http://www.jhuccp.org/popline/index.stm 
http://www.jhsph.edu/ 
  
Jordans Limited 
21 St Thomas Street 
Bristol BS1 6JS 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 117 923 0600 
Fax: 117 923 0063 
Contacto: Geoff Wilcock 
E-mail: Geoff_Wilcock@jordans.co.uk 
http://www.jordans.co.uk/ 
  
Journal Sentinel Inc. 
P.O. Box 661 
Milwaukee, WI 53201 
USA 
Teléfono: (414) 224 2000, (414) 225 5000 
E-mail: erdahl@jsonline.com 
http://www.packerplus.com/ 
  
Jupiter Communications 
627 Broadway 
New York, NY 10012 
USA 
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Teléfono: 212 780 6060 
Fax: 780 6075 
  
Justinfo Ltd. 
Zagrebka 15 
61000 Ljubljana 
Eslovenia 
Teléfono: 386 61 1686261 
Fax: 61 1686220 
  
Kalorama Information LLC 
7200 Wisconsin Avenue, Suite 601 
Bethesda, MD 20814 
USA 
Teléfono: 301 961 7634 
Fax: 961 6790 
E-mail: questions@marketresearch.com 
http://www.marketresearch.com/kalorama/ 
  
Kennedy Institute of Ethics 
Georgetown University 
Box 571212 
Washington, DC 20057-1212 
USA 
Teléfono: 1 202 687 8099 
Fax: 2 687 8089 
E-mail: medethx@gunet.georgetown.edu 
http://bioethics.georgetown.edu/ 
  
Kentucky Connect and the Lexington Herald-Leader 
Dept. PBM 
PO Box 300 
Lexington, KY 40584 
USA 
Teléfono: (606) 253 1314, 1 800 999 8881 
E-mail: drobin@lex.infi.net 
http://www.kentuckyconnect.com/heraldleader/index.htm 
  
Kluwer Academic Publishers 
P.O. Box 17 
3300 AA Dordrecht 
Holanda 
Teléfono: (31) 78 639 23 92 
Fax: 78 639 22 54 
E-mail: Services@wkap.nl 
http://www.wkap.nl/ 
  
Knigth Ridder Inc. y the Tribune Company 
Knigth Ridder/Tribune Business News  
790 National Press Building 
Washington, DC 20045 
USA 
Teléfono: 202 383 6092 
Fax: 393 2460 
E-mail: rcmarketplace@realcities.com 
 

Tribune Company 
435 North Michigan Ave. 
Chicago, IL 60611 
USA 
Teléfono: 312/222 9100 
E-mail: master-webmaster@tribune.com 
http://www.knight-ridder.com/ 
http://www.tribune.com/ 
  
Koebmandstandens OplysningsBureau A/S 
Gammel Mont 4 
1117 Kobenhavn 
Dinamarca 
E-mail: kob@kob.dk 
http://www.kob.dk/english/ 
  
Kompass International Neuenschwander SA 
Saint Laurent 
Cruet 73800 
Francia 
Teléfono: 33 4 79 652508 
Fax: 79 841395 
E-mail: kompas@kompass-int.com 
http://www.kompass-intl.com/ 
http://www.kompass.com/ 
  
KreditFakta AB 
Torsgatan 21 
Stockholm 
Suecia 
Teléfono: 08 736 55 60 
Fax: 36 51 60 
E-mail: info@kredit.se 
http://www.kredit.se/ 
  
Kreditschutzverband von 1870 
Zelinkagasse 10 
A-1010 Vienna 
Austria 
Teléfono: 43 1 53484 6 
Fax: 1 53484 380 
Contacto: Roland Fuehrer 
http://www.ksv.at/ 
  
Kyodo News International, Inc. 
50 Rockefeller Plaza, Suite 315 
New York, NY 10020 
USA 
Teléfono: 212 586 0152 
E-mail: feedback-e@inet.kyodo.co.jp 
http://home.kyodo.co.jp/  
  
La Documentation Francaise 
Banque d'Information Politique et d'Actualité 
8, Avenue de l'Opera 
75001 Paris 
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Francia 
Teléfono: 33 1 42 961422 
Fax: 42 613784 
  
La Tribune Desfosses 
46, rue Notre-Dame des Victoires 
75002 Paris 
Francia 
Teléfono: 33 01 44 821610 
Fax: 1 44 821735 
http://www.latribune.fr/ 
  
Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen (LÖGD) 
Westerfeld strasse 35/37 
D-33611 Bielefeld 
Alemania 
Teléfono: 49 0521 8007 0 
Fax: 521 8007 200 
http://www.loegd.nrw.de/ 
  
Le Monde 
15, rue Falguiere 
75501 Paris Cédex 15 
Francia 
Teléfono: 33 1 40 652525 
Fax: 40 652599 
http://www.lemonde.fr/ 
  
Leatherhead Food Research Association 
Randalls Road 
Leatherhead, Surrey KT22 7RY 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 0 1372 376761 
Fax: 1372 386228 
E-mail: foodline@lfra.co.uk 
http://www.lfra.co.uk/ 
  
Les Echos 
46, Rue de la Boetie 
F-75381 Paris Cedex 08 
Francia 
Teléfono: 33 14 95 36565 
  
Lettres Ltd. 
61 Old St. 
London EC1V 9HW 
Inglaterra 
Teléfono: 20 7251 0012 
Fax: 253 8193 
E-mail: subs@latinnews.com 
  
London Financial News 
103 New Oxfordstreet 
London WC1A 1QF 
Inglaterra 

Teléfono: (020) 7240 4444 
Fax: 7379 4469 
E-mail: info@londonfinancial.co.uk 
http://www.londonfinancial.co.uk/ 
  
London Research Centre 
81 Black Prince Road, 
London SE1 7SZ 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0)171 787 5500 
Fax: 44 (0)171 787 5606 
http://www.london-research.gov.uk/ 
  
Los Angeles Daily News - A MediaNews Group 
newspaper 
P.O. Box 4200 
Woodland Hills, CA 91365 
USA 
Teléfono: (818) 713 3000, (800) 346 6397 
http://www.dailynewslosangeles.com/ 
  
Los Angeles Times 
202 W. 1st St. 
Los Angeles, CA 90012 
USA 
Teléfono: (213) 237 7001 
 
The Times Orange County 
1375 Sunflower Avenue 
Costa Mesa, CA 92626-1697 
USA 
 
Los Angeles Times 
Valley Edition 
20000 Prarie Street 
Chatsworth, CA 91311 
USA 
 
Los Angeles Times 
Ventura County Edition 
93 S. Chestnut Street 
Ventura, CA 93001 
USA 
http://www.latimes.com/ 
   
LLP Limited 
Lloyd's Maritime Information Service Ltd. 
69-77 Paul St. 
London EC2A 4LQ 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 5531000 
Fax: 71 5531100 
http://www.lr.org/information/subcompanies/sc-
LMIS.html 
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m+a Publishers for fairs, Exhibitions and Conventions 
Ltd. 
m+a Verlag für Messen, Ausstellungen und Kongresse 
GmbH 
Oficinas: 
Mainzer Landstr. 251 
D – 60326 Frankfurt am Main 
Alemania 
Teléfono: 49 69 / 7595 02 
Fax: 69 / 7595 1280 
E-mail: mua@dfv.de, info@dfv.de 
 
Direccion principal: 
P.O.Box 20 01 28 
D – 60605 Frankfurt am Main 
Alemania 
http://www.dfv.de/ 
  
Madison Newspapers, Inc. 
Madison Newspapers, Inc.: 
Circulation Department 
PO Box 8975 
Madison, WI 53708-8975 
USA 
Teléfono: (608) 252 6363, (800) 362 8333 
 
The Capital Times: 
P.O. Box 8060 
Madison, WI 53708 
USA 
Teléfono: (608) 252 6400 
Fax: 252 6445 
E-mail: tctnews@madison.com 
http://www.madison.com/ 
http://www.captimes.com/ 
http://www.thecapitaltimes.com/ 
http://www.wisconsinstatejournal.com/index.html 
  
Market Assessment Publications Ltd. 
4 Crinan Street 
London, N1 9UE 
Inglaterra 
  
Market & Business Development Ltd 
Barnett House 
53 Fountain Street 
Manchester M2 2AN 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0)161 247 8600 
Fax: (0)161 247 8606 
E-mail: sales@mbdltd.co.uk 
http://www.mbdltd.co.uk/ 
  
Market Guide, Inc. 
2001 Marcus Ave. South, Ste. 200 
Lake Success, NY 11042-1011 (Map) 

USA 
Teléfono: 516 327 2400 
Fax: 327 2425 
http://www.marketguide.com/ 
  
Market Statistics 
53 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
USA 
Teléfono: 607 266 3234 
Fax: 266 0636 
  
Marketing Publications Ltd. 
22 Lancaster Gate 
London W2 3LY 
Inglaterra 
Teléfono: 171 4024200 
  
Marketing Strategies for Industry (UK) Ltd. 
Viscount House 
River Lane 
Saltney 
Chester CH4 8QY 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 01244 681424 
Fax: 4 681457 
E-mail: 106767.2031@compuserve.com 
http://www.mrweb.co.uk/big/direc82.htm 
  
Marketletter (Publications) Limited 
54-55 Wilton Road 
London, SW10 1DE 
Inglaterra 
Teléfono: 44 207 828 7272 
Fax: 207 828 0415 
Contacto: Barbara Obstoj o Philip Taylor 
  
MarketLine International  
Snapshots International 
5 Dryden Street 
Covent Garden 
London WC2E 9NW 
Inglaterra 
Teléfono: 44 207 829 8408 
E-mail: ignacio_braga@snapdata.com 
Contacto: Ignacio Braga 
  
Marquis Who's Who 
Reed Reference Electronic Publishing 
121 Chanlon Road 
New Providence, NJ 07974 
USA 
Teléfono: 800 323 3288, (800) 521 8110 ext 1 
Fax: 665 3528, (800) 836 7766 
E-mail: serge.sarkis@renp.com 
http://www.marquiswhoswho.com/ 
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Massachussets Medical Society 
Publishing Division 
Customer Services and Fulfillment Department 
860 Main St reet 
Waltham, MA 02451-1413 
USA 
Teléfono: 781 893 3800 
Fax: 893 8103 
E-mail: customer@nejm.massmed.org 
http://www.massmed.org/ 
  
McGraw-Hill Companies, Inc. 
148 Princeton-Highstown Road 
North Building-1 
Highstown, NJ 08520 
USA 
Teléfono: 609 426 5523 
Fax: 426 7352 
E-mail: andreab@mgh.com 
http://www.mcgraw-hill.com/ 
  
MDL Information Systems, Inc. 
14600 Catalina Street 
San Leandro, CA 944577 
USA 
Teléfono: 510 895 1313 
Fax: 352 2870 
E-mail: Techsupp@MDLI.com 
http://www.mdli.com/ 
  
Media General Financial Servi ces 
P.O. Box 85333 
Richmond, VA 23293-0001 
USA 
Teléfono: 804 649 6946, (804) 775 8000 
Fax: (804) 649-6097 
E-mail: info@mgfs.com. 
http://www.mgfs.com/ 
  
Media Week 
A/S/M Communications, Inc. 
49 E. 21st St. 
New York, NY 10010 
USA 
Teléfono: 212 995 7323 
  
Medical Data Exchange 
4730 Galice Road 
Merlin, Oregon 97532 
USA 
Teléfono: (541) 471 1627, 503 471 1627 
Fax: 471 1661, 503 471 1661 
http://www.mdxhealth.com/ 
  
 

Medical Economics Company 
Senior Associate Product Manager 
Five Paragon Drive  
Montvale, NJ 07545-1742 
USA 
Teléfono: 201 358 7657 
Fax: 722 2662 
E-mail: mdr@medec.com 
Contacto: Thomas B. Young 
http://www.medec.com/ 
  
Medical Publishing Group 
Massachusetts Medical Society 
1440 Main Street 
Waltham, MA 02254 
USA 
Teléfono: 617 893 3800 
http://www.jwatch.org/ 
  
Merck & Company, Inc. 
One Merck Drive, PO Box 100 
Whitehouse Station, NJ 08889-0100 
USA 
Teléfono: 732 594 7143 
Fax: 594 1187, 908 423 2592 
http://www.merck.com/ 
  
Metal Finishing Information Services Ltd. 
PO Box 70 
105 Whitney Drive, Stevenage, Herts., SG1 4BL 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: (44) 1438 745115 
Fax: 1438 364536 
http://www.finpubs.demon.co.uk/ 
  
Miami Herald 
One Herald Plaza 
Miami FL 33132-1693 
USA 
Teléfono: (305) 350 2111 or (954) 764 7026 
E-mail: heraldlink@herald.com, HeraldEd@herald.com 
http://www.herald.com/ 
  
Micromedia Ltd. 
20 Victoria Street 
Toronto M5C 2N8 
Ontario 
Canadá 
Teléfono: 416 387 2689 
Fax: 362 6161 
Contacto: Julie Erion 
http://www.mmltd.com/ 
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MicroPatent LLC. 
MicroPatent USA 
250 Dodge Avenue  
East Haven, CT 06512 
USA 
Teléfono: 800 648 6787 
E-mail: info@micropat.com 
 
MicroPatent Europe 
235 Southwark Bridge Road 
London SE1 6LY 
Inglaterra 
Teléfono: 44 20 7450 5105 
http://www.micropat.com/ 
  
Miller Freeman PLC 
Miller Freeman Help-Desk 
19 Hatherly Road 
Sidcup, Kent DA 14 4BH 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 181 302 5101 
Fax: 81 300 7367 
E-mail: JMIS@compuserve.com 
  
MIND-Arbeitsgruppe des Informationsrings 
Kreditwirtschaft  
Informationsring Kreditwirtschaft e.V. 
Arbeitsgruppe MIND-Datenbank 
c/o Bayerische Landesbank 
FR 1312 / IuD 
Brienner Strasse 20 
D-80333 Muenchen 
Alemania 
Teléfono: 49 89 2171 1311 
Fax: 89 2171 1339 
E-mail: gerhard.tirolf@blb.de 
Contacto: Gerhard Tirolf 
  
Mintel Publications Ltd. 
Mintel International Group 
18-19 Long Lane 
London EC1A 9HE 
Inglaterra 
Teléfono: 171 606 4533 
Fax: 606 5932 
E-mail: enquiriesminnesotatel@co.uk 
http://www.mintel.co.uk/  
  
Mirror Group 
Orbit House 
5 Fretter Lane 
London EC1 1DQ 
Inglaterra 
Teléfono: 171 8222002 
  
 

Modern Language Association 
26 Broadway, 3rd Floor 
New York, NY 10004-1789 
USA 
Teléfono: 646 576 5000 
Fax: 458 0030 
E-mail: bibliography@mla.org 
http://www.mla.org/ 
  
Moneyclips  
Moneyclips Ltd. Gulf Clipping Co. 
188 Tivoli Crescent North 
Brighton 
West Sussex, BN1 5NA 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1273 565589 
Fax: 1273 565589 
E-mail: 100754.3674@compuserve.com 
Contact: Lindsay Stoner 
  
Moody's Investors Service, Inc. 
Customer Support 
99 Church Street 
New York, NY 10007 
USA 
Teléfono: 800 342 5647 
http://www.moodys.com/ 
  
Moskovskiye Novosti JSC 
16/2 Tverskaya Street 
Moscow 103829 
Rusia 
Teléfono: 7 95 200 34 90 
Fax: 5 209 17 28 
Contacto: Eugeniy Agratin 
http://www.mn.ru/  
  
Motor Industry Research Association 
Watling Street 
Nuneaton 
Warwickshire CV10 0TU 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0) 24 7635 5000 
Fax: (0) 24 7635 5355 
http://www.mira.co.uk/ 
  
MSI Marketing Research for Industry 
Viscount House 
River Dee Business Park 
River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: (44) 01244 681 186 
Fax: 01244 681 457 
E-mail: enquiries@msi-marketingresearch.co.uk 
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NASA Scientific and Technical Information Office 
7121 Standard Drive  
Hanover, MD 21076-1320 
USA 
Teléfono: 301 621 0390 
Fax: 621 0134 
E-mail: help@sti.nasa.gov 
http://www.sti.nasa.gov/ 
  
National Agricultural Library 
U.S. Department of Agriculture (USDA) 
Information Systems Division 
10301 Baltimore Blvd. 
Beltsville, MD 20705 
USA 
Teléfono: 301 504 6813 
Fax: 504 7473 
E-mail: cirinfo@nal.usda.gov 
http://www.nalusda.gov/ 
  
National Cancer Institute 
NCI Public Inquiries Office 
Building, 31, Room 10A03 
31 Center Drive, MSC 2580 
Bethesda, MD 20892-2580 
USA 
Teléfono: 1 301 435 3848, 1 301 496 7406 
Fax: 1 480 8105 
E-mail: webmaster@cancer.gov 
 
R.A. Bloch International Cancer Information Center 
Building 82, Room 103 
9030 Old Georgetown Road 
Bethesda, MD 20814 
USA 
Teléfono: 1 301 496 7406 
Fax: 1 480 8105 
http://www.nci.nih.gov/  
  
National Center for Biotechnology Information 
National Institute of Health 
National Library of Medicine 
Building 38A, Room 8N805 
Bethesda, MD 20894 
USA 
Teléfono: 301 496 2475 
Fax: 480 9241 
E-mail: info@ncbi.nlm.nih.gov 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  
  
National Information Center on Health Services 
Research and Health Care Technology 
National Information Center on Health Services 
Research and Health Care Technology (NICHSR) 
National Library of Medicine 
8600 Rockville Pike 

Building 38A, RM 4S-410, Mail Stop 20 
Bethesda, MD 20894 
USA 
Teléfono: (301)496 0176 
Fax: 402 3193 
E-mail: nichsr@nlm.nih.gov 
http://www.nlm.nih.gov/nichsr/nichsr.html 
  
National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) 
Department of Health and Human Services 
Public Health Service, Center for Disease Control 
4676 Columbia Parkway 
Cincinnati, OH 45226 
USA 
Teléfono: 513 533 8359 
Fax: 533 8588 
E-mail: dvsl@cdc.gov 
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html 
  
National Institute of Health 
Chief, Research Documentation Section 
NIH, Division of Research Grants 
Westwood Building, 5333 Westbard Avenue 
Bethesda, MD 20892 
USA 
http://www.grg.nih.gov/ 
  
National Institute of Justice/National Criminal Justice 
Reference Service 
Information Services Manager 
National Criminal Justice Reference Service 
P.O. Box 6000 
Rockville, MD 20849-6000 
USA 
Teléfono: 301 519 5500, 1 800 851 342 
E-mail: askncjrs@ncjrs.org 
http://www.ncjrs.org/ 
  
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
(NIAAA) 
6000 Executive Boulevard - Willco Building 
Bethesda, Maryland 20892-7003 
USA 
http://www.niaaa.nih.gov/  
  
National Register Publishing 
Online & Site License Services 
121 Chanlon Road 
New Providence, NJ 07974 
USA 
Teléfono: 908 665 2854 
Fax: 665 3258 
E-mail: Info@reedref.com 
http://www.nationalregisterpub.com/ 
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National Technical Information Services (NTIS) 
FEDRIP Product Manager 
NTIS Office of Product Management 
5285 Port Royal Road 
Springfield, VA 22161 
USA 
Teléfono: 703 605 6515 
Fax: 605 6742 
E-mail: sgropman@ntis.fedworld.gov 
http://www.ntis.gov/ 
  
Netherlands Institute for Scientific Information 
Services (NIWI) of the Royal Netherlands Academy of 
Arts and Sciences 
Joan Muyskenweg 25 
P.O. Box 95110 
NL-1090HC Amsterdam 
Holanda 
Teléfono: 31 20 4628600 
Fax: 0 6685079 
E-mail: info@niwi.knaw.nl 
http://www.niwi.knaw.nl/ 
  
New Media Ventures, Inc. - The Spokesman-Review 
999 West Riverside Avenue 
Spokane, WA 99201-1010 
USA 
Teléfono: (509) 459 3926 
Fax: 459 3929 
E-mail: information@spokane.net 
http://www.spokane.net/ 
  
New OrleansNet LLC 
400 Poydras St., Suite. 2480 
New Orleans, LA 70130 
USA 
Teléfono: (504) 523 4000 
Fax: 523 4480 
E-mail: jdonley@nola.com 
http://www.timespicayune.com/ 
http://www.nola.com/ 
http://www.mardigras.com/ 
  
News International, Newspapers Information Services, 
Ltd. 
Time Newspapers Limited 
P.O. Box 481 
London E1 9BD 
Inglaterra 
Teléfono: 0171 481 4100 
http://www.the-times.co.uk/ 
http://www.sunday-times.co.uk/ 
  
News UK Ltd. 
1 Pennington St. 
Wapping 

London E1 9XN 
Inglaterra 
Teléfono: 44 181 7825000 
  
News World Communications, Inc - The Washington 
Times 
3600 New York Ave., NE 
Washington, DC 20002 
USA 
Teléfono: 202/636 3000 
Fax: 269 3419 
E-mail: general@washtimes.com 
http://www.washtimes.com/ 
  
Newsday, Inc. (Newsday Electronic Publishing) 
Newsday 
235 Pinelawn Road 
Melville, NY 11747 
USA 
Teléfono: 631 843 2000 or 718 639 7329 
E-mail: delivery@newsday.com 
http://www.newsday.com/ 
  
Newspaper Publishing, Ltd. 
40 City Road 
London EC1Y 2DB 
Inglaterra 
Teléfono: 44 0171 253 1222 
Fax: 171 956 1555 
  
Newsweek, Inc. 
251 West 57th Street 
22nd Floor 
Ann Arbor, MI 10019 
USA 
Teléfono: 212445 4825 
E-mail: bhammo@newsweek.com 
http://www.msnbc.com/ 
  
NILS Publishing Company 
The Insurance Periodicals Index HelpLine  
21625 Prairie Street 
Chatsworth, CA 91311 
USA 
Teléfono: 800 423 5910 
E-mail: insource@nils.com 
http://www.nils.com/ 
  
North of England Newspapers 
Priestgate 
Darlington DL1 1NF 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1325 381313 
Fax: 1325 360756 
http://www.community.co.uk/darlington/media.htm 
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North-South Center of the University of Miami 
1500 Monza Avenue 
Coral Gables, FL 33146 
USA 
Teléfono: (305) 284 6868 
Fax: 284 6370 
E-mail: nscenter@miami.edu 
http://www.miami.edu/nsc/ 
  
Norton Sterling Associates Ltd 
70 London Road 
Coalville 
Leicester, LE67 3JA 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1530 510718 
Fax: 1509 891080 
E-mail: IMRI@clara.net 
Contacto: David Mitchell 
http://www.IMRIresearch.com/ 
  
NPO SOYUZMEDINFORM 
State Central Scientific Medical Library 
ATIO-Automatisation 
Technology of Information Services 
Krasikova Street 30 
RF-117418 Moscow 
Rusia 
Teléfono: 7 095 128 3346 
Fax: 5 128 8739 
E-mail: postm@server.scsml.rssi.ru 
http://www.scsml.rssi.ru/ (en ruso) 
http://www.scsml.rssi.ru/menu.html (en inglés) 
  
OCLC Online Computer Library Center, Inc. 
6565 Frantz Road 
Dublin, OH 43017-3395 
USA 
Teléfono: 1 614 764 6000 
Fax: 4 764 6096 
E-mail: oclc@oclc.org, support@oclc.org 
http://www.oclc.org/oclc/menu/home1.htm 
  
Oesterreichische Kontrollbank AG  
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) 
A- 1010 Wien Am Hof 4; Strauchgasse 1-3 
Austria 
Teléfono: 43 (0)1 531 2 7 0 
Fax: (0)1 531 27 698 
E-mail: oeffentlichkeitsarbeit@oekb.co.at  
http://www.oekb.co.at/ 
  
Office for Official Publications of the European 
Communities 
2, rue Mercier 
L-2985 Luxemburgo 
Teléfono: 352 2929 42455 

Fax: 2929 42763 
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int 
http://www.eur-op.eu.int/ 
  
Office International de l'Eau 
21 rue de Madrid 
75008 Paris 
Francia 
Teléfono: 01 44 90 88 60 
Fax: 01 40 08 01 45 
E-mail: dg@oieau.fr 
http://www.oieau.fr/ 
  
Office of Scientifics and Technical Information 
U.S. Department of Energy 
P.O. Box 62 
Oak Ridge, TN 37831 
USA 
Teléfono: 423 576 8401, 865 576 1188 
Fax: 576 5728, 865 576 2865 
E-mail: OSTIWebmaster@osti.gov 
http://www.osti.gov/  
  
Oficina Española de Patentes y Marcas  
Panamá, 1 
28071 Madrid 
España 
Teléfono: (91)3495300 
http://www.oepm.es/ 
  
Omaha World-Herald Company 
World-Herald Square 
Omaha, NE 68102 
USA 
Teléfono: (402) 444 1000, (800) 284 6397 
Fax: 827 5652 
E-mail: webmaster@omaha.com 
http://www.omaha.com/ 
  
Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) 
Road Transport Research Program 
2, rue André Pascal 
F-75775 Paris Cedex 16 
Francia 
Teléfono: 33 (0) 1 45 249244, 33 1 45 248200 
Fax: (0) 1 49 104290 
E-mail: visits.contac@oecd.org 
http://www.oecd.org/ 
  
OTIVA Inc. 
P.O. Box 441 
Navesink, NJ 17752-0441 
USA 
Teléfono: 732 291 7555 
Fax: 291 2117 
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E-mail: Otiva@monmouth.com 
http://209.37.81.163/ 
  
Ovid Technologies, Inc. 
333 Seventh Avenue Fourth FI. 
New York, NY 10001 
USA 
Teléfono: 212 563 3006 
Fax: 563 3784 
E-mail: support@ovid.com 
http://www.ovid.com/ 
  
Paint Research Association 
8 Waldegrave Road 
Teddington, Middlesex TW11 8LD 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 0 181 9774427, 44 (0)20 8614 4800 
Fax: 181 9434705 
E-mail: wsca@pra.org.uk, w_technical@pra.org.uk 
http://www.pra.org.uk/ 
  
Periódicos individuales 
The Dialog Corporation 
The Knowledge Center 
11000 Regency Parkway, Suite 10 
Cary, NC 27511 
USA 
Teléfono: 919 462 8600 
Fax: 468 9890 
E-mail: customer@dialog.com 
The Atlanta Journal Constitution: http://www.ajc.com/ 
Chicago tribune: http://chicagotribune.com/ 
Los Angeles Times: http://www.latimes.com/ 
The New York Times: http://www.nytimes.com/ 
San Francisco Chronicle: http://www.sfgate.com/ 
Washington Post: http://washingtonpost.com/ 
USA Today: http://www.usatoday.com/ 
  
Peterson's Guides, Inc. 
Princeton Pike Corporate Center 
2000 Lenox Drive  
Lawrenceville, NJ 08648 
USA 
Teléfono: 609 243 9111 ext 284 
Fax: 243 9150 
E-mail: support@petersons.com 
http://www.petersons.com/ 
  
Petroleum Abstracts 
The University of Tulsa 
600 S. College/Harwell 101 
Tulsa, OK 74104-3189 
USA 
Teléfono: 918 631 2297 
Fax: 599 9361 

E-mail: question@tured.pa.utulsa.edu 
http://www.pa.utulsa.edu/PA/petroleum.html 
  
Pharmaco Medical Documentation, Inc. 
P.O. Box 429 
Chatham, NJ 07928 
USA 
Teléfono: 201 822 9200 
Fax: 765 0722 
  
Philadelphia Newspapers Inc. 
Philly.com: 
417 N. 8th Street 
Philadelphia, PA 19123 
USA 
Teléfono: 215 789 6000 
E-mail: inqonline@phillynews.com, 
inquirer.letters@phillynews.com 
 
The Philadelphia Inquirer: 
400 N. Broad St. 
P.O. Box 8263 
Philadelphia, PA 19101 
USA 
Teléfono: (215) 854 2000 
Philadelphia Newspapers Inc.:  
http://www.philly.com/ 
Philadelphia Daily News: 
http://dailynews.philly.com/content/daily_news/2000/12/0
5/local/ 
Philadelphia Inquirer: 
http://inq.philly.com/content/inquirer/home/ 
  
 Pira International  
Business Manager 
Publishing Information Services 
Randalls Road 
Leatherhead, Surrey KT22 7RU 
Inglaterra 
Teléfono: 44 01372 802050 
Fax: 1372 802239 
E-mail: infocentre@pira.co.uk 
http://www.pira.co.uk/ 
  
Pittsburgh Post-Gazette 
34 Blvd. of the Allies 
Pittsburgh, PA 15222 
USA 
Teléfono: (412) 263 1100 
E-mail: circulation@post-gazette.com 
http://www.post-gazette.com/ 
  
PJB Publications Ltd. 
PJB Online Helpdesk 
18/20 Hill Rise 
Richmond, Surrey TW10 6UA 
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Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 181 948 0751 
Fax: 81 332 8990 
E-mail: eis@pjbeis.demon.co.uk 
http://www.pjbpubs.co.uk/online/onl.html 
  
Plastics Technology 
355 Park Avenue South 
New York, NY 10001-1789 
USA 
Teléfono: 215 428 1060 
Fax: 428 1069 
E-mail: mnaitove@plasticstechnology.com 
http://www.plasticstechnology.com/ 
  
 Plexus Publishing  
143 Old Marlton Pike 
Medford, NJ 08055 
USA 
Teléfono: 1 609 654 6500 
Fax: 9 654 4309 
E-mail: info@plexuspublishing.com 
http://www.plexuspublishing.com/ 
  
Post-Tribune Publishing 
1433E. 83rd Ave. 
Merrillville, IN 46410-06307 
USA 
Teléfono: 219 881 3231, (800) 753 5533 
E-mail: ptonline@netnitco.net 
http://www.post-trib.com/ 
  
PR Newswire Association, Inc. 
810 7th Ave., 35th floor 
New York, NY 10019 
USA 
Teléfono: 212 596 1500, 800 832 5522 
E-mail: inquiries@prnewswire.com 
http://www.prnewswire.com/ 
  
Press Association 
292, Vauxhall Bridge Rd. 
London SWIV 1AE 
Inglaterra 
Fax: 5836082 
E-mail: new-media@pa.press.net 
 
Primedia, Inc.  
745 Fifth Avenue 
New York, New York 10151 
USA 
Teléfono: 212 745 0100 
Fax: 745 012 
E-mail: ir@primediainc.com 
http://www.k-iii.com/ 
  

Prous Science Publishers 
Apartado de Correos 540 
08080 Barcelona 
España 
Teléfono: 34 3 459 2220 
Fax: 458 1535 
E-mail. service@prous.es 
http://www.prous.com/ 
  
Public Affairs Information Service, Inc. (PAIS) 
521 West 43rd Street 
New York, NY 10036-4396 
USA 
Teléfono: 212 736 6629 
Fax: 643 2848 
E-mail: inquiries@pais.org 
http://www.pais.org/ 
  
Queensland Parliamentary Service 
Chief Hansard Reporter 
Parliament of Queensland 
George Street 
Brisbane Q 4000 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 61 7 3406 7314 
Fax: 3210 0182 
E-mail: alan.watson@parliament.qld.gov.au 
http://www.parliament.qld.gov.au/hansard/  
http://parlinfo.parliament.qld.gov.au/hansard.htm 
  
Questel-Orbit 
Paris -Head Office 
4, rue des Colonnes 
75082 Paris Cedex 02 
Francia 
Teléfono: 33 15 5045200 
Fax: 5 5045201 
E-mail: clients@questel.fr, bienvenue@questel.fr 
  
R.R. Bowker Company 
Online Services 
121 Chanlon Road 
New Providence, NJ 07974 
USA 
Teléfono: 908 665 2854 
Fax: 665 3528 
E-mail: Info@bowker.com 
http://www.reedref.com/ 
  
RAABE Fachverlag fuer Wissenschaftsinformation 
Kaiser-Friedrich-Strasse 90 
10585 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 30 212 987 38 
Fax: 0 212 987 30 
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E-mail: d.g@raabe.de, info@raabe.de  
http://www.raabe.de/rab_bn.html 
  
RAPRA Technology Ltd 
Shawbury Shrewsbury 
Shropshire SY4 4NR 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 0 1939 250383 
Fax: 1939 251118 
E-mail: rien@rapra.net 
http://www.rapra.net/ 
  
Reed Business Publishing Ltd. 
Reed Information Services 
Windsor Court 
East Grinstead House 
East Grinstead, W. Sussex RH19 1XA 
Inglaterra 
Teléfono: 0342 326972 
Fax: 335612 
http://www.reedbusiness.com/ 
  
Reed Information Services 
Information Services Ltd. 
Windsor Court 
East Grinstead House 
East Grinstead, W. Sussex RH10 1XA 
Inglaterra 
Teléfono: 44 1342 335 671 
Fax: 1342 335 612 
  
Resource Consultants, Inc. 
P.O. Box 1848 
Brentwood, TN 37027 
USA 
Teléfono: 615 373 5040 
Fax: 370 4339 
  
Responsive Database Services, Inc  
Online Customer Service 
23611 Chagrin Blvd., Suite 320 
Beachwood, OH 44122 
USA 
Teléfono: 216 292 9620 
Fax: 292 9621 
E-mail: customerservice@rdsinc.com 
http://www.rdsinc.com/ 
  
Reuters Ltd. 
85 Fleet St. 
London EC4P 4AJ  
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 2501122 
Fax: 71 6968761 
http://www.reuters.com/ 
  

Richmond Newspapers Inc. 
300 E. Franklin Street 
Richmond, VA 23219 
USA 
Teléfono: (804) 649 6079 
E-mail: feedback@gatewayva.com 
http://www.timesdispatch.com/ 
  
RILM International Center 
City University of New York Graduate School and 
University Center 
365 Fifth Avenue 
New York, NY 10016-4309 
USA 
Teléfono: (212) 817 1990 
Fax: 817 1569 
E-mail: rilm@gc.cuny.edu 
http://www.rilm.org/ 
  
RNS Publishing Website 
London Stock Exchange 
Stock Exchange Building 
Old Broad Street 
London EC2N 1HP 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0)207 797 1000 
Fax: 44 (0)207 334 8954 
E-mail: webmaster@instinet.com 
http://www.londonstockexchange-rns.com/ 
http://www.londonstockexchange.com/ 
  
Roper Center for Public Opinion Research 
Coordinator, User Services Division 
P.O. Box 440 
Storrs, CT 06268-0440 
USA 
Teléfono: 860 486 4440 
Fax: 486 6308 
E-mail: roperctr@opinion.isi.uconn.edu 
Contacto: Marc Maynard 
http://www.ropercenter.uconn.edu/ 
  
Russica-Izvestia Information 
18-1 Tverskaya St.190-3535 
Moscow 103791 
Rusia 
Teléfono: 79520920831662 
Fax: 2093744rt66 com 
E-mail: market@izvestia.ru 
http://www.izvestia.ru/ 
  
S & W 
4 quai Jean Moulin 
BP 1505 
69204 Lyon Cedex 
Francia 
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Salem Press, Inc. 
Two University Plaza, Suite 121 
Hackensack, NJ 07601 
USA 
Teléfono: 1 800 221 1592 
Fax: 1 968 1411 
E-mail: csr@salempress.com 
http://www.salempress.com/ 
  
San Francisco Chronicle - Hearst Communications 
Inc. 
901 Mission St. 
San Francisco, CA 94103 
USA 
Teléfono: (415) 777 7100 
Fax: 495 3843 
E-mail: letters@sfchronicle.com 
http://www.sfgate.com/chronicle/ 
  
Sarasota Herald-Tribune 
801 S. Tamiami Trail 
Sarasota, FL 34236 
USA 
Teléfono: (941) 957 5171 
Fax: 957 5276 
E-mail: newscoast@home.com 
http://www.newscoast.com/xwelcome.cfm 
  
Scotsman Publications Ltd. 
Scotsman.com 
Barclay House 
108 Holyrood Road 
Edinburgh EH8 8AS 
Escocia 
Teléfono: 44 (0) 131 620 8620 
Fax: (0) 131 523 0227 
E-mail: enquiries@scotsman.com 
http://www.scotsman.com/ 
  
SCRL SA 
250 Avenue Louise 
1050 BRUSSELS 
Bélgica 
Teléfono: 32 (2) 639 06 06 
Fax: 32 (2) 648 82 30 
E-mail: info@bvdep.com 
Contacto: Christophe Van de Walle 
http://www.bvdep.com/products/diane/print.htm 
  
Schweiz. Verband Creditreform 
Schweizerischer Verband Creditreform 
Teufener Strasse 36 
9001 St Gallen 
Suiza 
Teléfono: 0041 71 223 75 75 

Fax: 71 223 75 77 
E-mail: office@creditreform.ch 
http://www.creditreform.ch/ 
  
Schweizerische Bundesbahnen 
Hochschulstrasse 6 
CH 3000 Bern 65 
Suiza 
Teléfono: 41 (0) 512 20 11 11 
Fax: (0) 512 20 42 65 
E-mail: railecho3@sbb.ch 
http://www.sbb.ch/  
  
Schweizerische Depeschenagentur AG 
Länggassstrasse 7 
3001 Bern 
Suiza 
Teléfono: 031 309 33 33 
Fax: 301 85 38 
E-mail: doc-em@sda-ats.ch 
http://www.sda.ch/  
  
Securities Data Company 
11 New Fetter Lane 
London EC4A 1JN 
Inglaterra 
Teléfono: 44 207 815 3800 
Fax: 207 815 3857 
  
Sema Group InfoData AB 
Fyrverkarbacken 34 
Box 34101, 100 26 Stockholm 
Suecia 
Teléfono: 08 738 50 00 
Fax: 38 50 50 
E-mail: info@infodata.sema.se 
http://www.infodata.sema.se/ 
  
Snapshots International, Ltd. 
16 Connaught Street 
London W2 2AF 
Inglaterra 
Teléfono: 44 171 722 4030 
Fax: 71 372 0130 
 
Social Issues Resources Series, Inc.  
SIRS Mandarin, Inc 
P.O. Box 272348 
Boca Raton, FL 33427-2348 
USA 
Teléfono: 1 561 994 0079 
Fax: 1 994 4704 
E-mail: custserve@sirs.com 
http://www.sirs.com/ 
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Society of Automotive Engineering (SAE) 
400 Commonwealth Drive  
Warrendale, PA 15096-0001 
USA 
Teléfono: 412 772 8501, 1 412 776 4841 
Fax: 2 776 5760, 412 776 3087 
E-mail: erin@sae.org 
http://www.sae.org/ 
  
Sociological Abstracts, Inc. 
P.O. Box 22206 
San Diego, CA 92122 
USA 
Teléfono: 619 695 8803 
Fax: 695 0416 
E-mail: info@mail.socabs.com, socio@cerf.net 
http://www.accessinn.com/socabs/ 
  
Softline Information, Inc. 
20 Summer Street 
Stamford, CT 06901 
USA 
Teléfono: 1 203 975 8292, (800) 524 7922 
Fax: 975 8347 
E-mail: custsupp@slinfo.com 
http://www.slinfo.com/ 
  
South China Morning Post 
3/F, No.1 Leighton Road 
Causeway Bay 
Hong Kong 
Teléfono: (852) 3121 5100 
Fax: 2665 6706 
E-mail: Info@scmp.com 
http://www.scmp.com/ 
  
Southam Inc. 
1450 Don Mills Road 
Ontario M3B 2X7 
Canadá 
Teléfono: (416) 445 6641 
Fax: 442 2077 
E-mail: webmaster@southam.ca 
http://www.southam.com/ 
  
Sport Information Resource Centre 
116 Albert Street, Suite 400 
Ottawa, Ontario K1P 5G3 
Canadá 
Teléfono: (613) 231 SIRC (613 231 7472) 
Fax: 231 3739 
E-mail: moreinfo@sirc.ca 
http://www.sportquest.com/ 
  
 
 

SRI International  
Chemical Economics Handbook Program 
333 Ravenswood 
Menlo Park, CA 94205 
USA 
Teléfono: 650 859 2000 
Fax: 326 5512 
E-mail: Inquiry.line@sri.com 
http://www.sri.com/ 
  
St. Louis Post-Dispatch 
400 S. Fourth St., Ste. 1200 
St. Louis, MO 63102 
USA 
Teléfono: (314) 552 1555, (314) 340 8000, (800) 365 
0820 
E-mail: ksparrow@postnet.com 
http://www.postnet.com/ 
  
St. Paul Pioneer Press - PioneerPlanet 
St. Paul Pioneer Press 
345 Cedar St. 
St. Paul, MN 55101 
USA 
Teléfono: 651 228 5475, 1(800) 678 7737 
E-mail: feedback@pioneerplanet.com, 
lsuzukamo@pioneerpress.com 
http://www.pioneerplanet.com/ 
  
St. Petersburg Times 
490 First Ave. S 
St. Petersburg, FL 33701. 
USA 
Teléfono: 800 333 7505, (727) 893 8176, (727) 893 8911 
E-mail: letters@sptimes.com, comments@sptimes.com 
http://www.sptimes.com/ 
  
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt 
Bockenheimer Landstr. 134-138 
D-60325 Frankfurt am Main 
Alemania 
Teléfono: 069 21239 235, 49 69/ 212 39 205 
Fax: 21239 404, 49 69/ 212 39 380 
E-mail: auskunft@stub.uni-frankfurt.de 
http://www.stub.uni-frankfurt.de/ 
  
Standard & Poor's Corporation 
S&P Headquarters 
55 Water Street 
New York, NY 10041 
USA 
Teléfono: (1) 212 438 2000 
 
Ratings Services 
Carrera de San Jeronimo, 15 
Planta 1-1 Local Derecho 
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28014 Madrid 
España 
Teléfono: (34) 91 389 6969 
Fax: 91 389 6949 
http://www.standardandpoors.com/ 
  
Star Tribune - The McClatchy Company 
425 Portland Ave. 
Minneapolis, MN 55488 
USA 
Teléfono: 612 673 4000, 612 673 4343 or 1 800 775 4344 
E-mail: readerrep@gw.startribune.com 
http://www.startribune.com/ 
  
Star-Telegram 
400 W. Seventh Street 
Fort Worth, Texas 76102 
USA 
Teléfono: 817 390 7400 
E-mail: paper@star-telegram.com 
http://www.star-telegram.com/ 
  
STN International  
Fachinformationszentrum Karlsruhe  
Help Desk 
Postfach 2465 
D-76012 Karlsruhe 
Alemania 
Teléfono: (49 7247) 808 555 
Fax: (7247) 808 259, (7247) 808131 
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de 
 
c/o Chemical Abstracts Service 
2540 Olentangy River Road 
P. O. Box 3012 
Columbus, OH 43210 
USA 
Teléfono: 614 447 3600 
http://www.fiz-karlsruhe.de/stnwelco.html 
  
Süddeutscher Verlag GmbH 
Süddeutsche Zeitung 
Sendlinger Strasse 8 
80331 München 
Alemania 
Teléfono: (0 89) 21 83 0 
E-mail: recherche@diz-muenchen.de 
http://www.sueddeutsche.de/ 
  
Sueddeutsche Zeitung 
Sendlinger Strasse 8 
80331 München 
Alemania 
Teléfono: (0 89) 21 83 0 
Fax (0 89) 21 83 - 785 

E-mail: leserbriefe@sueddeutsche.de 
http://www.sueddeutsche.de/ 
  
Sun-Sentinel Co. & South Florida Interactive, Inc. 
Sun-Sentinel 
200 E. Las Olas Blvd. 
Fort Lauderdale, FL 33301 
USA 
Teléfono: 954 356 4000 
E-mail: sfeedback@sun-sentinel.com 
http://www.sun-sentinel.com/ 
  
Swets & Zeitlinger BV 
 
Heereweg 347 B 
NL-2161 CA Lisse 
Holanda 
Teléfono: 31 252/435 111 
Fax: 52/415 888 
E-mail: infoho@swets.nl  
http://www.swets.nl/ 
  
Tallahassee Democrat 
277 N. Magnolia Drive  
Tallahassee, FL 32301 
USA 
Teléfono: (850) 599 2100 
E-mail: telltdo@tdo.infi.net, tdedit@taldem.com 
http://www.tdo.com/ 
http://web.tallahasseedemocrat.com/content/tallahassee/20
00/12/06/home/ 
  
Tax Analysts 
Editor, Tax Notes International 
6830 North Fairfax Drive  
Arlington, VA 22213 
USA 
Teléfono: 703 533 4499 
Fax: 533 4444 
E-mail: Ismeal@tax.org 
http://www.tax.org/defaultf.htm 
  
Technische Universität Berlin 
Institut für Gesundheitswissenschaften Dokumentation 
Krankenhauswesen 
Sekr. A42 
Strabedes 17 Juni 135 
D-10623 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 030 314 23905, 030 / 314 0  
Fax: 30 314 21112 
E-mail: heclinet@tu-berlin.de 
http://www.heclinet.tu-berlin.de/ 
http://www.tu-berlin.de/ 
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Teikoku Databank America, Inc. 
747 Third Avenue, 25th Floor 
New York, NY 10017 
USA 
Teléfono: 212 421 9805 
Fax: 421 9806 
http://www.teikoku.com/ 
  
Telegraph Group Limited 
1 Canada Square 
Canary Wharf 
London E14 5DT 
Inglaterra 
Teléfono: 44 20 7538 5000, 44 20 7538 7677 
Fax: 44 20 7538 7319 
E-mail: syndicat@telegraph.co.uk 
http://www.telegraph.co.uk/ 
  
The Aberdeen American News 
PO Box 4430 
Aberdeen, SD 57402-4430 
USA 
Teléfono: (605) 225 4100 
Fax: 229 7532 
http://www.aberdeennews.com/ 
  
The Advocate Online 
P.O. Box 588 
Baton Rouge, LA 70821-0588 
USA 
Teléfono: 225 383 1111 
E-mail: comments@theadvocate.com 
http://www.theadvocate.com/ 
  
The American Medical Association 
Mr. George Lundberg 
515 North State Street 
Chicago, IL 60610 
USA 
Teléfono: 312 464 2400 
http://www.ama-assn.org/ 
  
The Anchorage Daily News 
1001 Northway Drive  
Anchorage, Alaska 99508 
USA 
Teléfono: (907)257 4200 
Fax: (907)257 4544 
E-mail: newsroom@adn.com 
http://www.adn.com/ 
  
The Arizona Republic 
200 E. Van Buren Street 
Phoenix, AZ 85004 
USA 
Teléfono: 602 444 8000 , 602 444 8422 

E-mail: feedback@arizonarepublic.com 
http://arizonarepublic.com/ 
  
The Associated Press 
50 Rockfeller Plaza 
New York, NY 10020 
USA 
Teléfono: 212 621 1580 
Fax: 621 1567 
E-mail: info@ap.org 
http://www.ap.org/ 
  
The Atlanta Journal -Constitution 
P.O. Box 4689 
Atlanta, GA 30302 
USA 
Teléfono: (404) 526 5151 
E-mail: listen@ajc.com 
http://www.accessatlanta.com/partners/ajc/ 
  
The Augusta Chronicle 
725 Broad Street 
Augusta, GA 30901 
USA 
Teléfono: (706) 724 0851 
E-mail: letters@augustachronicle.com 
http://augustachronicle.com/ 
  
The Baltimore Sun Company 
501 N. Calvert Street 
P.0. Box 1377 
Baltimore, Maryland 21278 
USA 
Teléfono: 410 332 6000, 800 829 8000 
E-mail: ed.hewitt@baltsun.com 
http://www.sunspot.net/ 
  
The Beacon Journal Publishing Co. 
44 E. Exchange Street 
Akron, Ohio 44328 
USA 
Teléfono: 330 996 3000 
http://ohio.realcities.com/ 
  
The Boca Raton News 
Reader Views, 5801 N. Congress Ave., 
Boca Raton, FL 33487 
USA 
Teléfono: 893 6698 
Fax: 893 6677 
E-mail: rmurray@bocanews.com 
http://www.bocaratonnews.com/ 
http://www.bocanews.com/ 
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The Boston Globe  
P.O. Box 2378 
Boston, MA 02107-2378. 
USA 
Teléfono: 617 929 3100, 617 929 3020 
E-mail: letter@globe.com, ombud@globe.com 
http://boston.com/ 
  
The Boston Herald, Inc. 
One Herald Square 
Boston, MA 02106-2096 
USA 
Teléfono: (617) 619 6320 
E-mail: ppurcell@bostonherald.com 
http://www.bostonherald.com/ 
  
The British Crop Protection Council (BCPC) 
49 Downing Street 
Farnham, Surrey GU9 7PH 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 0 252 733072 
Fax: 252 727194 
E-mail: pm@bcpc.org, gensec@bcpc.org 
http://www.bcpc.org/ 
  
The British Library 
Health Care Information Services 
Science Reference and Information Service 
Boston Spa, Wetherby 
West Yorkshire LS23 7BQ 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 01937 546520 
Fax: 7 546458 
E-mail: dave.roberts@bl.uk 
http://portico.bl.uk/ 
  
The Buffalo News 
One News Plaza 
PO Box 100 
Buffalo, NY 14240 
USA 
Teléfono: 716 849 4444 
E-mail: E-vents@buffalo.com 
http://www.buffnews.com/ 
  
The Bureau of National Affairs, Inc. 
BNA Online 
1231 25th St. NW Washington DC 20037 
USA 
Teléfono: 202/452 4323 
Fax: 822 8092 
E-mail: icustrel@bna.com 
http://www.bna.com/ 
  
 
 

The Cochrane Collaboration 
Australasian Cochrane Centre 
Monash Institute of Public Health 
Locked Bag 29 
Clayton VIC 3168 
Australia 
Teléfono: 61 (0) 3 9594 7530 
Fax: (0) 3 9594 7554 
E-mail: cochrane@med.monash.edu.au 
 
German Cochrane Centre 
Dr Gerd Antes, Director 
Deutsches Cochrane Zentrum 
Abteilung für Medizinische Informatik 
Institut für Medizinische Biometrie und Medizinische  
Informatik 
Stefan Meier Str 26 
D-79104Freiburg i. Br. 
Alemania 
Teléfono: 49 761 203 6715 
Fax: 61 203 6712 
E-mail: mail@cochrane.de 
http://www.cochrane.org.au/ 
http://www.cohrane.de/ 
  
The Commercial Appeal  
495 Union Ave. 
Memphis, TN 38103 
USA 
Teléfono: (901) 529 2345 
Fax: 529 2787 
E-mail: mceachran@gomemphis.com 
http://www.gomemphis.com/ 
  
The Cooperative State Research Service, U.S. 
Department of Agriculture 
Current Research Information Systems, U.S. 
Department of Agriculture 
Cooperative State Research, Education and Extension 
Service 
Science and Education Resources Development  
National Agricultural Library Building, 5th Floor 
Beltsville, MD 20701 
USA 
Teléfono: 301 504 6846, 202 720 3029 
Fax: 690 0289 
E-mail: csrees@reeusda.gov 
http://www.reeusda.gov/  
http://www.usda.gov/ 
  
The Charlotte Observer 
600 S. Tryon Street, 
Charlotte, NC 28202 
USA 
Teléfono: (704) 358 5777 
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E-mail: feedback@charlotte.com 
http://www.charlotte.com/ 
  
The Christian Science Publishing Society 
One Norway St. 
Boston, MA 02115 
USA 
Fax: 450 2317 
E-mail: tom@csmonitor.com 
http://www.csmonitor.com/ 
  
The Daily Camera 
PO Box 591 
Boulder, CO 80306 
USA 
Teléfono: (303) 473 1170 
E-mail: taylorc@thedailycamera.com, 
webmaster@thedailycamera.com 
http://www.bouldernews.com/ 
http://www.TheDailyCamera.com/ 
  
The Denver Post Corp. 
1560 Broadway  
Denver, Colorado 80202-1577  
USA 
Teléfono: (800) 336-7678, (303) 820-1010, (303) 820 
1557 
E-mail: circcust@denverpost.com, 
letters@denverpost.com 
http://www.denverpost.com/ 
  
The Dialog Corporation 
The Knowledge Center 
11000 Regency Parkway, Suite 10 
Cary, NC 27511 
USA 
Teléfono: 919 462 8600 
Fax: 468 9890 
E-mail: customer@dialog.com 
http://www.dialog.com/ 
  
 
U.S. Environmental Protection Agency 
The Dialog Corporation 
TSCA Assistance Office 
Office of Pesticides and Toxic Substances 
401 M Street S.W. 
MS-TS799 
Washington, DC 20460 
USA 
Teléfono: 202 554 1404 
E-mai: library-infoterra@epamail.epa.gov 
http://www.epa.gov/  
  
 
 

The Economist Intelligence Unit 
The Economist Building 
111 West 57th Street 
New York, NY 10019-2211 
USA 
Teléfono: 212 554 0600 
Fax: 586 1181 
E-mail: newyork@eiu.com 
http://store.eiu.com/ 
  
The Economist Newspaper Ltd. 
The Economist Group 
25 St. James's St. 
London SW1A 1HG 
Inglaterra 
Teléfono. 44 171 8307000 
http://www.economist.com/ 
  
The European Ltd. 
Mirror Group Newspapers Ltd. 
Orbit House 
5 Fretter Lane 
London EC1 1DQ 
Inglaterra 
Teléfono: 171 8222002 
  
The Financial Post 
The Financial Post DataGroup 
333 King St E 
Toronto, Ontario 
Canadá 
M5A 4N2 
Teléfono: (416) 350 6500, 416 350 6585,1 800 661 POST 
(7678) 
Fax: 350 6501 
E-mail: fpdg@fpdata.finpost.com 
http://www.financialpost.com/ 
 
The Financial Times Limited  
FT.com 
1 Poultry 
London EC2R 8FT 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0) 207 643 2266 
Fax: (0) 207 643 2575 
E-mail: help@ft.com, letters.editor@ft.com 
http://www.ft.com/ 
  
The Foundation Center 
Online Customer Support 
79 Fifth Avenue at 16th Street 
New York, NY 10003-3076 
USA 
Teléfono: 212 620 4230 
Fax: 691 1828 
http://fdncenter.org/ 
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The Fresno Bee - The McClatchy Company 
The Fresno Bee: 
1626 E. Street 
Fresno , CA 93786 
USA 
Teléfono: (559) 441 6111, (800) 877 7300 
Fax: 441 6499 
E-mail: staff@fresnobee.com 
 
The McClatchy Company : 
c/o Maria Torres 
Human Resources Department  
2100 Q Street 
Sacramento, CA 95816 
USA 
Teléfono: (916) 321 1941 
http://www.fresnobee.com/ 
http://www.mcclatchy.com/ 
  
The Gale Group 
Online Customer Service 
362 Lakeside Drive  
Foster City, CA 94404 
USA 
Teléfono: 650 358 4643 
Fax: 358 4759 
E-mail: galeord@galegroup.com 
http://www.gale.com/ 
  
The Hearst Corporation 
959 Eighth Avenue 
New York, NY 10019 
USA 
Teléfono: (212) 649 2000 
E-mail: corpcommunications@hearst.com 
http://www.hearstcorp.com/ah.html 
  
The Herald 
P.O. Box 921 
Bradenton, FL 34206 
USA 
Fax: 7097 
E-mail: dklement@bradentonherald.com 
http://www.bhip.com/ 
  
The Infocheck Group Ltd. 
The Infocheck Group Ltd. 
Godmersham Park 
Canterbury, Kent CT4 7DT 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1227 813000 
Fax: 1227 813100 
Contacto: Emma Caister 
  
 

The Institute of Paper Science and Technology (ipst) 
Database Manager, Information Services Division 
500 10th St. NW 
Atlanta, GA 30318 
USA 
Teléfono: 404 849 5726, 404 894 5700 
Fax: 894 IPST (4778), 800 558 6611 
E-mail: info.support@ipst.edu 
http://www.ipst.edu/ 
  
The Institution of Electrical Engineers (IEE)  
INSPEC Marketing Dept. 
Michael Faraday House 
Six Hills Way 
Stevenage, Herts. SG1 2AY 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1438 313311, 44 1438 767297 
Fax: 438 742840 
E-mail: inspec@iee.org.uk 
http://www.iee.org.uk/publish/inspec/ 
  
The Institution of Mining and Metallurgy 
77 Hallam Street 
London W1N 5LR 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0) 171 580 3802 
Fax: (0) 171 436 5388 
E-mail: London@imm.org.uk 
http://www.imm.org.uk/index1.htm 
  
The Irish Times Limited 
The Irish Times 
11-15 D'Olier Street 
Dublin 2 
Irlanda 
Teléfono: 353 1 6792022 
E-mail: newsdesk@irish-times.ie 
http://www.ireland.com/ 
  
The Jerusalem Post 
PO Box 81 
Romema 
Jerusalem 91000 
Israel 
Teléfono: 972 2 315603/21, 972 2 315622 
E-mail: feedback@jpost.com 
http://www.jpost.com/ 
  
The Journal of Commerce 
120 Wall Street 
New York, NY 10005 
USA 
Teléfono: 1 800 331 1341, 908 454 6289 
E-mail: customersvs@joc.com 
http://www.joc.com/ 
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The Kansas City Star 
1729 Grand Blvd. 
Kansas City, MO 64108 
USA 
Teléfono: (816) 234 STAR, 1 800 726 2340 
E-mail: abrisbane@kcstar.com 
http://www.kcstar.com/ 
  
The Lancet Ltd 
THE LANCET Publishing Group 
84 Theobald's Road 
London WC1X 8RR 
Inglaterra 
Teléfono: 44 (0) 20 7611 4100 
Fax: (0) 20 7611 4101 
E-mail: custserv@lancet.com 
http://www.thelancet.com/ 
  
The Macon Telegraph 
120 Broadway 
P.O. Box 4167 
Macon, GA 31208-4167 
USA 
Teléfono: (478) 744 4200, (800) 342 5845 
E-mail: cfoster@macontel.com 
http://www.macontelegraph.com/content/macon/2000/11/
07/home/ 
  
The McClatchy Company 
21000 Q Street 
Sacramento, CA 95816 
USA 
Teléfono: 916 321 1941 
http://www.mcclatchy.com/ 
  
The Mercury News 
San Jose Mercury News 
750 Ridder Park Drive  
San Jose, CA 95190 
USA 
Teléfono: 1 800 700 NEWS 
E-mail: letters@sjmercury.com 
http://www0.mercurycenter.com/ 
http://www.bayarea.com/ 
  
The Morning Call Inc. 
101 N 6th St  
PO Box 1260 
Allentown, PA 18105 
USA 
Fax: 529 2626 
E-mail: james.wilkerson@mcall.com 
http://www.mcall.com/ 
  
 
 

The Motor Industry Research Association 
Watling Street 
Nuneaton 
Warwickshire CV10 0TU 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0)24 7635 5000 
Fax: (0)24 7635 5355 
E-mail: enquiries@mira.co.uk 
http://www.mira.co.uk/ 
  
The New Media Division of The News Tribune - 
Tacoma News Inc. 
1950 South State Street 
Tacoma, Washington 98405 
USA 
Teléfono: 253 597 8742, (253) 597 8629 
Fax: 597 8274, 253 597 8764 
E-mail: webmaster@tribnet.com, tntinfo@p.tribnet.com 
http://www.tribnet.com/ 
  
The New York Times 
Business Information Services 
16th Floor 
1133 Avenue of the Americas 
New York, NY 10036 
USA 
Teléfono: 212 221 3471 
Fax: 221 5052 
http://www.nyt.com/ 
  
The News Sentinel 
The News-Sentinel Circulation 
600 W. Main Street 
Fort Wayne IN 46802 
USA 
Teléfono: 219 461 8444, 219 461 8519, 1 800 444 3303 
Fax: 461 8817 
E-mail: nsweb@news-sentinel.com 
http://www.fortwayne.com/ns/ 
  
The Observer Ltd. 
Guardian Newspapers Ltd. 
119 Farringdon Rd. 
London EC1R 3ER 
Inglaterra 
Teléfono: 171 2782332 
  
The Oregonian 
1320 S.W. Broadway, 
Portland, Oregon 97201 
USA 
Teléfono: 503 221 8240, 1 800 452 1420 
E-mail: otalkback@oregonlive.com 
http://www.oregonian.com/ 
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The Orlando Sentinel 
633. N. Orange Avenue 
Orlando, Florida 32801 
USA 
Teléfono: (407) 420 5353, 1 800 359 5353 
http://orlandosentinel.com/ 
  
The Oryx Press 
Jennifer Ashley 
4041 North Central at Indian School Road 
Phoenix, AZ 85012-3397 
USA 
Teléfono: 602 265 2651 
Fax: 265 6250 
E-mail: jashley@oryxpress.com 
http://www.oryxpress.com/ 
  
The Ottawa Citizen 
Southam, Inc. 
Ottawa Citizen Newspaper 
1101 Baxter Rd. 
P.O. Box 5020 
Ottawa, ON 
Canadá K2C 3M4 
Teléfono: 613 829 9100 
Fax: 726 1198 
  
The Oxford University Press 
Oxford University Press Publishing Divisions 
Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP. 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 (0) 1865 556767 
Fax: (0) 1865 556646 
E-mail: enquiry@oup.co.uk 
http://www.oup.co.uk/ 
  
The Palm Beach Post 
P.O. Box 24700, West 
Palm Beach, FL 33416 
USA 
Teléfono: (561) 820 4400; (800) 432 7595 
E-mail: pb_metro@pbpost.com 
http://www.gopbi.com/partners/pbpost/epaper/editions/tod
ay/ 
http://www.pbpost.com/ 
  
The Pierian Press, Inc. 
5000 Washtenaw Ave. 
Ann Arbor, MI 48108 
USA 
Teléfono: 1 313 434 6409, (800) 678 2435 
Fax: 3 434 6409 
E-mail: pubinfo@pierianpress.com 
http://www.pierianpress.com/ 
  
 

The Plain Dealer 
1801 Superior Ave  
Cleveland, Ohio 44114 
USA 
Teléfono: (216) 999 5000 
http://www.plaindealer.com/ 
http://www.cleveland.com/ 
  
The Press-Telegram 
604 Pine Ave. 
Long Beach, CA 90844 
USA 
Teléfono: (562) 436 3676, (800) 436 3676 
E-mail: jaytuten@dailynews.com 
http://www.ptconnect.com/ 
  
The PRS Group 
6320 Fly Road, Suite 102 
PO Box 248 
East Syracuse, NY 13057-0248 
USA 
Teléfono: 1 (315) 431 0511 
Fax: 315) 431 0200 
E-mail: custserv@prsgroup.com 
http://www.prsgroup.com/ 
  
The Roanoke Times 
201 W. Campbell Avenue 
Roanoke, VA 24010. 
USA 
Teléfono: (800) 346 1234 
E-mail: laurelp@roanoke.com 
http://www.roanoke.com/roatimes/ 
  
The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 
1 Lambeth High Street 
London SE1 7JN 
Inglaterra 
Teléfono: 020 7735 9141 
Fax: 7735 7629 
E-mail: enquiries@rpsgb.org.uk 
http://www.rpsgb.org.uk/  
  
The Royal Society of Chemistry 
Thomas Graham House 
Science Park 
Milton Road 
Cambridge CB4 4WF 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1 223 420066 
Fax: 223 423429 
E-mail. marketing@rsc.org 
http://www.rsc.org/ 
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The Sacramento Bee - The McClatchy Company 
The Sacramento Bee and Neighbors, Spectrum 
2100 Q Street 
P.O. Box 15779 
Sacramento, CA 95852 
USA 
Teléfono: 916 321 1111, 916 321 1000 
Fax: 326 5578 
http://www.sacbee.com/ 
  
The San Francisco Examiner 
988 Market St. 
San Francisco CA 94102 
USA 
Teléfono: 415 359 2600 
E-mail: info@sfexaminer.com 
http://63.78.169.150/ 
  
The Seattle Post-Intelligencer 
P.O. Box 1909 
Seattle, WA 98111-1909 
USA 
Teléfono: 206 448 8000 
E-mail: jimbeatty@seattle-pi.com, lyttonsmith@seattle-
pi.com 
http://seattlep-i.nwsource.com/ 
 
The Seattle Times Company  
P.O. Box 70 
Seattle, WA 98111 
USA 
Teléfono: (206) 464 2361 
Fax: 382 6760 
E-mail: opinion@seattletimes.com 
http://seattletimes.nwsource.com/ 
http://seattletimes.nwsource.com/cgi-
bin/WebObjects/SeattleTimes.woa/wa/ 
  
The State newspaper 
P.O. Box 1333 
Columbia, SC 29202 
USA 
Fax: 771 8639 
E-mail: stateeditor@thestate.com 
http://www.thestate.com/ 
  
 The Sun Herald 
ONE IDEA CLUB 
P.O. Box 4567 
Biloxi, MS 39535-4567 
USA 
Teléfono: 896 2308, 896 2108, 800 346 5022 
E-mail: maildrop@sunherald.com 
http://www.sunherald.com/ 
  
 

The Sun News 
914 Frontage Road East 
Myrtle Beach, SC 29577 
USA 
Teléfono: 843 626 8555, (843) 626 0372 
E-mail: bhorner@thesunnews.com 
http://www.thesunnews.com/ 
  
The Tampa Tribune 
South Tampa 
302 S. Packwood Ave. 
Tampa, FL 33606 
USA 
Teléfono: (813) 251 8829 
E-mail: tribstampa@prodigy.com 
 
Northwest Tampa 
5501 W. Waters Ave., Ste. 404 
Tampa, FL 33634 
USA 
Teléfono: (813) 886 9062 
http://www.tampatrib.com/ 
  
The Times Supplements Ltd. 
University of Bath Library 
Bath BA2 7AY 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1225 826835 
Fax: 1225 826229 
E-mail: Library@bath.ac.uk 
http://www.bath.ac.uk/ 
  
The Toronto Star  
Toronto Star Newspapers Ltd. 
One Yonge St. 
Toronto, ON 
Canadá M5E 1E6 
Teléfono: 416 367 2000 
Fax: 869 4328 
  
The Vancouver Sun 
Pacific Press Ltd. 
2250 Granville St. 
Vancouver, BC 
Canadá V6H 3G2 
Teléfono: 604 732 2111 
Fax: 732 2323 
  
The Virginian-Pilot 
150 West Brambleton Avenue  
Norfolk, VA 23510-2075 
USA 
Teléfono: (757) 446 9000 
E-mail: customerservice@pilotonline.com 
http://www.pilotonline.com/ 
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The Washington Post Company 
1150 15th Street, NW 
Washington, DC 20071 
USA 
Teléfono: 202 334 6000 
http://www.washpostco.com/ 
  
The Water Research Centre 
WRc plc 
Frankland Road 
Blagrove 
Swindon 
Wiltshire SN5 8YF 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 0793 511711 
Fax: 792 511712 
E-mail: solutions@wrcplc.co.uk 
http://www.wrcplc.co.uk/ 
  
The Welding Institute 
Abington Hall 
Abington, Cambridge CB16Al 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 02 23891162 
Fax: 2 23892588 
http://www.twi.co.uk/ 
  
The Wichita Eagle 
825 E. Douglas 
Wichita, Kan. 67202 
USA 
Teléfono: 316 268 661 
E-mail: circserv@wichitaeagle.com 
http://web.wichitaeagle.com/ 
  
Thermodynamic Research Center (TRC) 
Texas Engineering Experiment Station 
The Texas A & M University System 
College Station, Texas 77843 
USA. 
Teléfono: 409 845 4904 
Fax: 847 590 
E-mail: hall@trchlp1.tamu.edu 
 
K.R. Hall 
916 Richardson Petroleum Engineering Building, 
Mail Stop 3111 
USA 
Teléfono: 979/845 4940 
Fax: 847 8590 FAX 
http://teesweb.tamu.edu/  
  
Thomas Nelson Publishers 
Bible Editorial Department 
Nelson Place at Elm Hill Pike  
P.O. Box 141000 

Nashville, TN 37214-1000 
USA 
Teléfono: 615 889 9000 
Contacto: Robert Sanford 
http://www.thomasnelson.com/ 
  
Thomas Publishing Company, Inc. 
Thomas Online 
One Penn Plaza, 26th Floor 
New York, NY 10119 
USA 
Teléfono: 212 290 7291 
Fax: 290 7307 
http://www.thomaspublishing.com/ 
  
Thomson Financial Securities Data 
Client Support 
2 Gateway Center 
Newark, NJ 07102 
USA 
Teléfono: 973 622 5200 
Fax: 622 1421 
E-mail: tfsd.cs@tfn.com 
http://www.tfsd.com/ 
  
Thomson Financial Services 
The Investext Group 
22 Pittsburgh Street 
22 Thomson Place 
Boston, Massachusetts 02210 
USA 
Teléfono: 617 856 2704 
Fax: 330 1986 
E-mail: shawnt@thomson-financial.co 
http://www.tfsd.com/ 
  
Thomson Financial Wealth Identification 
1455 Research Drive  
Rockville, MD 20850 
USA 
Teléfono: 301 545 4648, 1 800 933 4446 
Fax: 545 4493 
E-mail: WIDsupport@tfn.com, Wealth_ID@tfn.com 
http://www.wealthid.com/ 
  
Thomson & Thomson 
Electronic Information Services 
500 Victory Road 
North Quincy, MA 02171-3145 
USA 
Teléfono: 617 479 1600 
Fax: 543 1983 
E-mail: support@t-t.com 
http://www.thomson-thomson.com/ 
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Timely Data Resources Inc. 
10075 Pasadena Avenue  
Cupertino, CA 95014 
USA 
Teléfono: (408) 245 0673 
Fax: 245 0674 
E-mail: tdrdata@msn.com 
http://www.tdrweb.com/default.htm 
  
TradStat Ltd. 
Haymarket House, 1 Oxendon Street 
London SW1Y 6HJ 
Inglaterra 
Teléfono: (171) 930 5503 
Fax: 930 2581 
http://www.tradstatweb.com/ 
  
Transportation Research Board 
2101 Constitution Avenue, N.W. 
Washington, DC 20418 
USA 
Teléfono: 202 334 3250 
Fax: 334 3495 
E-mail: nackerma@nas.edu 
http://www.nationalacademies.org/trb/ 
  
Two-Ten Communications 
Two-Ten Communications Ltd 
760 Thorp Arch Estate 
Wetherby 
West Yorkshire LS23 7EL 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 0500 110 210 (sólo UK), 44 (0)1937 840 210 
Fax: 44 (0)1937 845 381 
E-mail: info@twoten.press.net 
http://releases.twoten.press.net/ 
  
U.S. Department of Commerce 
14th Street and Constitution Avenue, NW 
Washington, DC 20230 
USA 
Teléfono: 202 501 0666 
E-mail: NMineta@doc.gov 
http://www.doc.gov/  
  
U.S. Department of Energy 
Office of Scientific and Technical Information 
P.O. Box 62 
Oak Ridge, TN 37831 
USA 
Teléfono: 423 576 8401 
Fax: 576 5728 
 
U.S. Department of Energy 
1000 Independence Ave., SW 
Washington, DC 20585 

USA 
Teléfono: 1 800 dial DOE 
Fax: 586 4403 
http://www.energy.gov/  
  
U.S. Environmental Protection Agency 
EPA Headquarters 
Environmental Protection Agency 
Ariel Rios Building 
1200 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, DC 20460 
USA 
Teléfono: (202) 260 2090 
http://www.epa.gov/  
  
U.S. Government Printing Office 
 
Superintendent of Documents, United States 
Government Printing Office 
Records Branch, STOP: SSMR 
Washington, DC 20401 
USA 
Teléfono: 202 275 3301 
E-mail: wwwadmin@gpo.gov 
http://www.access.gpo.gov/  
  
U.S. Library of Congress 
101 Independence Ave. S.E. 
Washington, D.C. 20540 
USA 
Teléfono: (202) 707 5000 
E-mail: lcweb@loc.gov 
http://lcweb.loc.gov/  
  
U.S. National Library of Medicine  
Customer Service 
8600 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20894 
USA 
Teléfono: 1 301 594 5983, 301 496 3147, 1 301 496 1131 
Fax: 480 3537, 301 496 0822 
E-mail: custserv@nlm.nih.gov, aids@aids.nlm.nih.gov 
 
Medlars Management Service: 
Fax: 496 0822 
E-mail: mms@nlm.nih.gov 
 
Specialized Information Services 
Teléfono: 301 496 3147 
Fax: 480 3537 
E-mail: tehip@teh.nlm.nih.gov 
http://sis.nlm.nih.gov/aidswww.htm 
http://sis.nlm.nih.gov/  
http://www.nlm.nih.gov/  
  
 



Salvador Oliván, JA; Angós Ullate, JM                                        Directorio de Bases de Datos Internacionales 

             402 

U.S. National Library of Medicine y American 
Hospital Association 
Customer Service 
8600 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20894 
USA 
Teléfono: 1 301 594 5983, 301 496 3147, 1 301 496 1131 
Fax: 480 3537, 301 496 0822 
E-mail: custserv@nlm.nih.gov, aids@aids.nlm.nih.gov 
 
AHA-Chicago Headquarters (CH) 
One North Franklin 
Chicago, Illinois 60606 
USA 
Teléfono: 312 422 3000 
Fax: 422 4796 
E-mail: webmaster@aha.org, hromero@aha.org 
 
AHA-Washington Office (WO) 
325 Seventh Street, N.W. 
Washington, District Of Columbia 20004 
USA 
Teléfono: 202 638 1100 , 800 424 4301 
Fax: 626 2345 
http://sis.nlm.nih.gov/aidswww.htm 
http://sis.nlm.nih.gov/ 
http://www.nlm.nih.gov/  
http://www.aha.org/ 
  
U.S. National Library of Medicine y National 
Aeronautics and Space Administration 
Medlars Management Service 
8600 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20894 
USA 
Teléfono: 301 594 5983 
Fax: 496 0822 
E-mail: mms@nlm.nih.gov 
 
NASA Headquarters 
300 E Street SW 
Washington DC 20024-3210 
USA 
Teléfono: 1 202 358 0000 
http://www.nlm.nih.gov/  
http://www.nasa.gov/  
  
U.S. Newswire 
National Press Bldg. 
Suite 1272 
Washington, DC 20045 
USA 
Teléfono: 202 347 2770 
Fax: 347 2767 
E-mail: newdesk@usnewswire.com, 

info@usnewswire.com 
http://www.usnewswire.com/ 
 
U.S. Patent and Trademark Office  
General Information Services Division 
U.S. Patent and Trademark Office 
Crystal Plaza 3, Room 2C02 
Washington, DC 20231 
USA 
Teléfono: 800 786 9199, 703 308 4357 
Fax: 305 7786 
E-mail: usptoinfo@uspto.gov 
http://www.uspto.gov/  
  
Umweltbundesamt 
Bismarckplatz 1 
D-14193 Berlin 
Alemania 
Teléfono: 49 30/8903 2423 
Fax: 0/8903 2285 
E-mail: karsten.klenner@uba.de 
Contacto: Karsten Klenner (Pressesprecher) 
http://www.umweltbundesamt.de/ 
  
UnCover Company 
3801 East Florida Avenue #300 
Denver, Colorado 80210 
USA 
Teléfono: 303 758 3030 
Fax: 758 5946 
E-mail: uncover@carl.org 
http://uncweb.carl.org/ 
  
United States Pharmacopeia 
12601 Twinbrook Parkway 
Rockville, MD 20852 
USA 
Teléfono: 301 881 0666, 800 822 8772 
Fax: 816 8247 
http://www.usp.org/ 
  
Universitaetsbibliothek Hannover und Technische 
Informationsbibliothek (UB/TIB) 
Welfengarten 1b 
D-30167 Hannover 
Alemania 
Teléfono: 49 511/762 2268 
Fax: 11/715936 
E-mail: ubtib@tib.uni-hannover.de 
http://www.tib.uni-hannover.de/ 
  
University of Leeds 
British Education Index 
The Editor 
The Brotherton Library 
University of Leeds 
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Leeds LS2 9JT 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 01532 431751 
Fax: (0) 113 244 3923 
E-mail: webmaster@leeds.ac.uk 
http://www.leeds.ac.uk/ 
http://www.leeds.ac.uk/bei/ 
  
Verband der Vereine Creditreform e.V.  
Hellersbergstrasse 12 
41460 Neuss 
Alemania 
Teléfono: 02131/109 240 
http://www.creditreform.de/ 
http://www.genios.de/navigator/GRUPVC.HTM 
  
Verlag fuer die Neue Zuercher Zeitung 
Falkenstr. 11 
8021 Zurich 
Suiza 
Teléfono: 41 1 258 1111 
Fax: 1 252 1329 
E-mail: online.redaktion@nzz.ch 
Contacto: Ruth Spitzenpfeil 
http://www.nzz.ch/  
  
Waste Management Information Bureau 
AEA Technology Environment  
F6 Culham 
Abingdon 
Oxfordshire OX14 3ED 
Reino Unido (UK) 
Teléfono: 44 1235 463162, 44 (0)1235 463391 
Fax: 235 463004, 44 (0)1235 463050 
E-mail: wmib@aeat.co.uk, environment-
help1@aeat.co.uk 
http://www.wmib.org.uk/  
http://www.aeat-env.com/ 
  
WEFA Group 
Customer Services 
800 Baldwin Towers 
Eddystone, PA 19022 
USA 
Teléfono: 610 490 4000 
Fax: 490 2770 
E-mail: support@wefa.com 
http://www.wefa.com/ 
  
Who's Who Edition GmbH 
Starnberger Weg 62 
D-82205 Gilching 
Alemania 
Teléfono: 49 8105 39 06 53 
Fax: 8105 39 06 59 

E-Mail: mail@who.de 
http://www.who.de/ 
  
Wila Verlag Wilhelm Lampl GmbH 
Landsberger Strasse 191a 
D-80687 Munich 
Alemania 
Teléfono: 49 89/54756 330 
Fax: 9/54756 309 
E-mail: info@wila-verlag.de 
http://www.wila-verlag.de/ 
  
William Andrew Inc. 
13 Eaton Avenue 
Norwich, NY 13815 
USA 
Teléfono: 1 607 337 5000 
Fax: 7 337 5090 
E-mail: publishing@williamandrew.com 
http://www.williamandrew.com/ 
  
World Book, Inc. 
233 N. Michigan Ave. 
Suite 2000 
Chicago, Illinois 60601 
USA 
Teléfono: 312 729 5800, 1 800 WORLDBK 
Fax: 729 5600 
E-mail: cdtech@worldbook.com 
http://www.worldbook.com/ 
  
World of Information 
OAG World Wide (OAG) 
2000 Clearwater Dr. 
Oak Brook, IL 60521 
USA 
Teléfono: 630 574 6000 
Fax: 574 6565 
  
Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft 
Nuballee 15a 
D-53115 Bonn 
Alemania 
Teléfono: 49 0228 73 3405 
Fax: 228 73 3281 
E-mail: zbl@ulb.uni-bonn.de 
http://www.dainet.de/zbl/ 
http://www.dainet.de/zbl/englisch/zbl.htm/ 
  
Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz 
- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch 
(ZEBET) 
Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) 
Diedersdorfer Weg 1 
D-12277 Berlin 
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Alemania 
Teléfono: 49 01888 412 2271 
Fax: 1888 41229 58 
E-mail: zebet@bgvv.de 
http://www.bgvv.de/ 
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Bases de Datos: agrupadas por materias

Administración sanitaria y enfermería                                         

        Aertze Zeitung: German Medical News                                                                            
        Ageline                                                                                                        
        Aidsline                                                                                                       
        Allied & Alternative Medicine                                                                                  
        Applied Social Science Abstracts & Indexes                                                                     
        BMG-Pressemitteilungen                                                                                         
        Books@Ovid                                                                                                     
        CAB HEALTH                                                                                                     
        Cancerlit                                                                                                      
        CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health Literature )                                             
        Dissertation Abstracts                                                                                         
        F-D-C Pharmaceutical Reports                                                                                   
        F-D-C Reports                                                                                                  
        General Practitioner                                                                                           
        General Science Abstracts/Fulltext                                                                             
        GEROntologische LITeratur (GEROLIT)                                                                            
        Health Administration, Medical Toxicology & 

Environmental Health                                               
        Health Care Literature Information Network 

(HECLINET)                                                          
        Health Periodicals Database                                                                                    
        Health Reference Center-Academic                                                                               
        Health & Wellness Database                                                                                     
        HealthSTAR                                                                                                     
        IME (Indice Médico Español)                                                                                    
        Incidence and Prevalence Database                                                                              
        Inside Conferences                                                                                             
        International Health Technology Assessment (IHTA)                                                              
        JICST-Eplus - Japanese Science and Technology                                                                  
        Journals@Ovid (OVFT)                                                                                           
        Manual, Alternative and Natural Therapy Index 

System (MANTIS)                                                  
        MEDIKAT                                                                                                        
        MEDIZET                                                                                                        
        MEDLINE                                                                                                        
        Ovid Biomedical Collections III - BC3                                                                          
        Ovid Biomedical Collections IV - BC4                                                                           
        Ovid Nursing Collection II: Lippincott Premier 

Nursing Journals - NC2                                          
        Ovid Nursing Collection - NURC                                                                                 
        PASCAL                                                                                                         
        PREMEDLINE                                                                                                     
        SDILINE (Selective Dissemination of Information 

Online)                                                        
        SOMED (Social Medicine)                                                                                        
        XADDICT                                                                                                        
        XAIDS                                                                                                          
        XENVIR                                                                                                         
        XGERON                                                                                                         
        XMED                                                                                                           

        XONCO                                                                                                         
        XTOXLIT                                                                                                       
        ZDB (Zeitschriftendatenbank)                                                                                 

Administración y gestión                                                     

        ABI/INFORM                                                                                                    
        BNA Daily News from Washington                                                                                
        Business & Management Practices                                                                               
        Business Week                                                                                                 
        EIU Business Newsletters                                                                                      
        EIU Market Research                                                                                           
        EIU Research                                                                                                  
        Employee Benefits Infosource                                                                                  
        Financial Times Abstracts                                                                                     
        Forbes                                                                                                        
        FRANCIS                                                                                                       
        Harvard Business Review                                                                                       
        Institute of Management International Databases                                                    
        Lafferty Banking, Insurance and Professional 

Services Intelligence                                             
        Legal Resource Index                                                                                          
        Management Contents                                                                                           
        Management & Marketing Abstracts                                                                              
        ManagementInfo Wirtschaft                                                                                     
        Mondo Economico, L'Impresa                                                                                    
        PAIS International                                                                                            
        Social Scisearch: a Cited Reference Database for 

Social Sciences                                             

Aeroespacio                                                                   

        1MOBILITY (Global Mobility Bibliographic)                                                                     
        2MOBILITY (Global Mobility Bibliographic)                                                                     
        Abstracts in New Technologies and Engineering                                                                 
        Aerospace Database                                                                                            
        Automotive Engineering                                                                                        
        Automotive Information & News                                                                                 
        Conferences in Energy, Physics, Mathematics and 

Chemistry (CONF)                                               
        Current Contents Search                                                                                       
        Dissertation Abstracts                                                                                        
        Ei Compendex                                                                                                  
        Ei Engineering in brief                                                                                       
        European Aerospace Database                                                                                   
        Federal Research in Progress                                                        
        FI Defense Market Intelligence Reports                                                                        
        Flightline                                                                                            
        Global Mobility Database                                                                                      
        ICYT                                                                                                          
        IHS International Standards and Specifications                                                                
        Inside Conferences                                                                                            
        INSPEC                                                                                                        
        JICST-Eplus - Japanese Science and Technology                                                                 
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        NASA (National Aeronautics and Space 
Administration)                                                           

        New Scientist                                                                                                  
        NTIS: National Technical Information Service                                                                   
        PASCAL                                                                                                         
        PEDS: Defense Program Summaries                                                                                
        Reader's Guide Abstracts Select Edition                                                                        
        Reader's Guide for Young People                                                                                
        Reader's Guide Full Text Mini Edition                                                                          
        SciSearch: a Cited Reference Science Database                                                                  
        SIGLE (System for Information on Grey Literature 

in Europe)                                                    
        SPACELINE                                                                                                      
        The McGraw-Hill Companies Publications Online                                                                  
        Transportation Research Information Service                                                                    
        Wilson Applied Science & Technology                                                                           

Agricultura                                                                   

        Agricola                                                                                                       
        Agris International                                                                                            
        AGRISUP                                                                                                        
        AGROKAT                                                                                                        
        AQUALINE                                                                                                       
        Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)                                                                
        BasicBIOSIS                                                                                                    
        BIOlogischeLiteratur-InformationSenckenberg 

(BIOLIS)                                                           
        Biology Digest                                                                                                 
        BIOSIS Previews                                                                                                
        CAB Abstracts                                                                                                  
        CAplus                                                                                                         
        CRIS/USDA - Current Research                                                                                   
        Current Contents Search                                                                                        
        Derwent Crop Protection Backfile                                                                               
        Derwent Crop Protection File                                                                                   
        Derwent Crop Protection Registry                                                                               
        EAUDOC                                                                                                         
        Environmental Bibliography                                                                                     
        Environmental Chemicals Data Information Network 

(ECDIN)                                                       
        Environmental Sciences & Pollution Management                                                                  
        Federal Research in Progress                                                                                   
        GENBANK                                                                                                        
        General Science Abstracts/Fulltext                                                                             
        Index to Scientific and Technical Proceedings and 

Books (ISTPB)                                                
        Index to Scientific and Technical Proceedings/Index 

to Social Sciences and Humanities Proceedings 
(ISTP/ISSHP) 

        Information System on Food, Agriculture and 
Forestry (ELFIS)                                                   

        Inside Conferences                                                                                             
        JICST-Eplus - Japanese Science and Technology                                                                  
        Life Sciences Collection                                                                                       
        New Scientist                                                                                                  

        NTIS: National Technical Information Service                                                                  
        Oceanic Abstracts                                                                                             
        OCLC FirstSearch Electronic Collections Online 

Database                                                        
        PASCAL                                                                                                        
        Pesticide Fact File                                                                                           
        PHYTOMED                                                                                                      
        Pre-1967 Chemical Abstracts                                                                                   
        RUSSCI (Russian Scientific News)                                                                              
        SciSearch: a Cited Reference Science Database                                                                 
        SIGLE (System for Information on Grey Literature 

in Europe)                                                    
        Summary of Proposed Projects                                                                                  
        Water Resources Abstracts                                                                                     
        Wilson Applied Science & Technology                                                      
        Wilson Biological & Agricultural Index                                                                        
        Wilson OmniFile: Full Text Mega                                                                            
        Wilson OmniFile: Full Text Select                                                                             
        WORLDCAT (OCLC Online Union Catalog)                                                                          
        XENVIR                                                                                                        
        ZDB (Zeitschriftendatenbank)                                                                                  

Anuncios de productos                                                        

        ADVERTISE: Business Opportunities                                                                             
        Business Wire                                                                                                 
        F-D-C Pharmaceutical Reports                                                                                  
        F-D-C Reports                                                                                        
        New Product Announcements/Plus                                                                                
        Newswire ASAP                                                                                                 
        PR Newswire                                                                                                   
        Register-MEAL Quarterly Digest                                                                                
        SuperMarketing                                                                                                

Arquitectura                                                                  

        ALAT (America Latina)                                                                                         
        Architecture Database                                                                                         
        ART Bibliographies Modern                                                                      
        Art Index Retrospective                                                                                       
        Art Literature International (RILA)                                                                           
        Arts & Humanities Search                                                                                      
        Business A.R.T.S.                                                                                             
        Dissertation Abstracts                                                                                        
        Ei Compendex                                                                                                  
        ICONDA - International Construction Database                                                                  
        ISOC                                                                                                          
        JICST-Eplus - Japanese Science and Technology                                                                 
        Magazine Database                                                                                             
        RSWB (Raumordnung, Staedtebau, 

Wohnungswesen, Bauwesen)                                                       
        The Bibliography of the History of Art                                                                        
        The McGraw-Hill Companies Publications Online                                       
        Trade & Industry Database                                                                                     
        URBISOC                                                                                               
        Wilson Art Abstracts/FullText                                                                                 
        Wilson Humanities Abstracts/Full Text                                                                         
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Artes                                                                         

        ALAT (America Latina)                                                                                          
        ART Bibliographies Modern                                                                                      
        Art Index Retrospective                                                                                        
        Art Literature International (RILA)                                                                            
        ARTE                                                                                                           
        Arts & Humanities Search                                                                                       
        Business A.R.T.S.                                                                                              
        ContentsFirst Database                                                                                         
        Dissertation Abstracts                                                                                         
        ECOSOC (Economía, Sociología, Antropología y 

Ciencias Políticas)                                               
        FRANCIS                                                                                                        
        Frankfurter Allgemeine Zeitung                                                                                 
        ISOC                                                                                                           
        Magazine Database                                                                                              
        Magill's Survey of Cinema                                                                                      
        Neue Zuercher Zeitung                                                                                          
        Newsearch                                                                                                      
        Newsweek                                                                                                       
        OCLC FirstSearch Electronic Collections Online 

Database                                                        
        Periodical Abstracts PlusText                                                                                  
        Reader's Guide Abstracts Select Edition                                                                        
        Reader's Guide Abstracts/Full Text                                                                             
        Reader's Guide for Young People                                                                                
        Reader's Guide Full Text Mini Edition                                                                          
        RILM Abstracts of Musical Literature                                                                           
        The Bibliography of the History of Art                                                                         
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