http://espanol.free-ebooks.net/
espanol.free-ebooks.net es el recurso en línea número uno para descargar y compartir libros gratis.

http://www.bibliotechnia.com/site/
Es una plataforma de libros electrónicos en español diseñada especialmente para bibliotecas. Esto permite
que múltiples editoriales licencien, de manera segura y estandarizada, sus libros a bibliotecas universitarias,
escolares, especializadas y públicas de habla hispana.

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/
recursos_en_linea/libros_electronicos.htm
La biblioteca electrónica se compone de fuentes y productos de información multidisciplinares de alto valor
científico y académico que aportan calidad y fiabilidad a las búsquedas de información.

http://www.libros.uchile.cl/index.php/sisib
El Portal de Libros Electrónicos de la Universidad de Chile es una plataforma orientada a la difusión del quehacer
académico y la investigación, la cual tiene por objetivo apoyar la publicación electrónica de aquellos libros
editados por las distintas Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad. Adicionalmente nuestro catálogo
dispone de obras de valor histórico, las cuales toman parte de las colecciones de las Bibliotecas de la
Universidad de Chile y que son parte del patrimonio cultural de nuestra casa de estudios.
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http://bibliotecadigital.educ.ar/categories/
Les acercamos este sitio en el que podrán acceder a textos, manuales y libros de diversas disciplinas,
categorizados por colección o serie. Los materiales están en formato PDF, para descargar o imprimir. Los
archivos también pueden descargarse en formato ePub, es decir, como libro electrónico (e-book).

http://www.descargaebooks.com/
Grandes clásicos literarios en formato ebook para descargar

http://www.quedelibros.com/
Quedelibros es portal creado gracias a la colaboración de todos sus usuarios. En Quedelibros sólo mostramos la
INFORMACIÓN que los usuarios han encontrado navegando por internet y han compartido con nosotros.

http://www.libroteca.net/
Bienvenido al portal de descarga de libros gratuitos de Libroteca.net.
Nuestra intención en este portal es subir el máximo número posible de libros. La mayoría pertenecen al género
de literatura clásica universal, es decir novela y poesía de grandes autores, aunque también están disponibles
ensayos, artículos y documentos más recientes, así como de otras temáticas.
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