PRESS RELEASE
Springer introduce nuevas revistas de acceso abierto
(Open Access)
Títulos entre SpringerOpen cubrirán todas las disciplinas
Berlín / Nueva York / Londres, 29 de Junio, 2010
Springer está expandiendo su oferta de Open Access a todas las disciplinas. SpringerOpen
(www.springeropen.com) abarcará todas las disciplinas dentro los campos de la ciencia, tecnología y medicina (STM) y se ofrecerá en colaboración con BioMed Central. Todo el contenido de
SpringerOpen - incluyendo artículos de investigación, comentarios, y editoriales- están completamente disponibles con el acceso inmediato, y son accesibles a cualquier persona con una conexión a internet. No es necesario suscribir.
"Estamos viendo un creciente interés entre nuestros autores y proveedores de fondos para ofrecer
más opciones de Open Access a la publicación, y hemos respondido a una necesidad en el mercado actual", dijo Wim van der Stelt, EVP Business Development, Springer. "Estamos contentos
de servirles a nuestros autores y consejos editoriales con las opciones de publicación que buscan,
y es un placer poder ofrecer este tipo de contenido gratuitamente a universidades, centros de
investigación, y a nuestros otros clientes para el conveniente uso en línea sin costo".
Las revistas de SpringerOpen se ofrecen únicamente en formato electrónico. Springer se ha comprometido a ofrecer artículos de alta calidad y garantiza una publicación rápida, como con las revistas tradicionales, y ofrecerá sistemas para la sumisión de artículos en línea con revisión por
pares, y un proceso eficiente de producción respetuoso con el autor. Los artículos finales no sólo
se publican en línea dentro de la base de datos SpringerLink, sino que también se distribuyen a
diferentes archivos tales como PubMed Central y repositorios institucionales conforme a lo solicitado.
Las revistas de SpringerOpen se publican bajo la licencia Creative Commons Attribution License ,
lo que facilita la libre distribución de los trabajos con derechos de autor. De acuerdo con esta licencia, Springer no reserva los derechos comerciales exclusivos. Las revistas les piden a los autores que paguen un cargo de procesamiento por artículo, de conformidad con los estándares del
mercado.
BioMed Central, adquirido en 2008 por Springer, aportará su experiencia y tecnología para ayudar
a establecer el portfolio de SpringerOpen. Las revistas de SpringerOpen publicarán en campos
emergentes e interdisciplinarios, y complementarán tanto las revistas establecidas de Springer,
como también la creciente lista de BioMed Central, que cuenta con más de 200 títulos de ciencias
de la vida y la biomedicina. Por otra parte, con el fin de reducir la carga financiera que enfrentan
los autores individuales, Springer y BioMed Central están colaborando para ampliar su programa
de afiliación de Open Access incluyendo también los títulos de SpringerOpen. Más de 300 arreglos
con instituciones, sociedades, grupos, entidades financieras y corporaciones sobre Open Access
están actualmente en vigor.

Springer Science+Business Media (www.springer.com) es una destacada editorial mundial,
ofreciendo contenidos de calidad a través de productos de información y servicios innovadores. En
la ciencia, tecnología y medicina (STM) , la compañía pública alrededor de 2.000 revistas y más de
6.500 libros nuevos al año. Springer tiene operaciones en 20 países de Europa, EE.UU. y Asia, y
más de 5.000 empleados.
BioMed Central (www.biomedcentral.com) es parte de Springer Science + Business Media desde
2008. Fundada en 1999, el editor de contenido STM (Ciencia, Tecnología, y Medicina) ha sido
pionera en el modelo de la publicación de Open Access. Todos los artículos de investigación publicados por BioMed Central son revisados por pares y se hacen inmediatamente y libremente
accesibles en línea, y están licenciados para permitir la redistribución y la reutilización. BioMed
Central es la mayor editorial de Open Access en el mundo.
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