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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
 

 
LA TECNOLOGÍA DE ODILO SE INTEGRA EN EL PROYECTO PILOTO 

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y DE MOVISTAR PARA CREAR LA 
PRIMERA BIBLIOTECA DIGITAL DE PERÚ 

 
 El proyecto, pionero en el mundo, ofrecerá a los peruanos acceso a libros gratuitos 

desde cualquier lugar del país con solo tener un dispositivo con conexión a Internet. 
 

 Odilo, compañía invertida por Telefónica Open Future_, ofrecerá más de 2.300 libros y 
artículos digitales que se irán ampliando en función de las preferencias de los usuarios.   

 
 Desde el 23 de abril, Día Internacional del Libro, los 31 millones de peruanos pueden 

acceder a esta biblioteca digital. 
 
 
25 de abril de 2018.-  Como parte de una alianza para fomentar la lectura y el acceso a 
la información, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y Movistar han lanzado la BNP 
Digital, un proyecto piloto con el objetivo de acercar los beneficios de la revolución 
digital a todos los ciudadanos y fomentar la lectura a través de una plataforma de 
préstamo gratuito de libros al servicio de todos los peruanos con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Libro.  
 
BNP Digital supondrá la creación de la primera Biblioteca Digital del Perú y permitirá el 
acceso gratuito, desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo 
conectado a Internet, a más de 2.300 libros y artículos digitales que irán aumentando su 
número en base a las preferencias de los usuarios. Los contenidos serán amplios y 
diversos, desde clásicos antiguos y contemporáneos hasta literatura universal y peruana 
de los grupos editoriales más grandes del mundo.  
 
Además, este proyecto piloto hará posible medir la demanda real de los lectores durante 
los próximos meses, permitiendo que la BNP pueda definir un plan a largo plazo que le 
permita llevar la lectura a cada rincón del país y seguir impulsando el hábito de la lectura 
en la población.  
 
La BNP Digital utilizará los servicios digitales más avanzados del mundo ofrecidos por 
Odilo, compañía participada por Telefónica Open Future_. Este proyecto supone un 
importante ahorro en costes de adquisición de contenidos, papel, o desplazamientos a la 
biblioteca física para el usuario, ya que desde la App podrán acceder a todo el catálogo, y 
beneficiarse de una experiencia totalmente gratuita y accesible para el usuario. 
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Sobre Telefónica Open Future_ 
 
Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para conectar a emprendedores, startups, 
inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y 
de negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo 
integral de aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y empresas. El programa integra 
todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think 
Big, Talentum Startups, Crowdworking, Wayra y Fondos de Innovación) mediante una red global que 
se abre a la incorporación de socios externos que quieran desarrollar sus propias estrategias de 
emprendimiento e inversión, y conectarlas con grandes empresas. Hasta la fecha se ha invertido en 
más de 800 startups. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 16 países. 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación de Telefónica Open Future_: 
Marisa Orellana: 617 86 30 30 / marialuisa.orellanasanz.ext@telefonica.com  
Miguel Ángel García: 699 37 18 07 / miguelangel.garciasanchez.ext@telefonica.com  
#TOF4YFN18 
 
 
Sobre ODILO: 
 
Odilo es la compañía líder en soluciones de préstamo de contenido digital en español, y proveedor 
tecnológico de algunas de las bibliotecas, empresas, organizaciones y sistemas escolares más 
importantes del mundo. Odilo proporciona el acceso simple y rentable a cualquier contenido digital de 
miles de proveedores de contenido a nivel mundial. 
Actualmente presente en 43 países Odilo cuanta con sedes en España, E.E.U.U, México, Argentina y 
Colombia  
 
Contacto de comunicación Odilo:  
Laura Cortés: 681 25 04 71 / lcortes@odilotid.es  


