
¿Qué es el IBR?
IBR o impresión bajo reserva, es el nuevo modo de adquirir un libro digital y su versión impresa limitada. 
A diferencia de la impresión bajo demanda (IBD), la IBR consiste en realizar una edición en papel, ajustada 
a un número previo de reservas del ejemplar publicado en digital. Solo cuando se alcanza un determinado 
número de reservas que permita cubrir los costes de producción, el libro es impreso. El plazo para cerrar las 
reservas es de un máximo de dos meses. En caso de no alcanzar el número mínimo de reservas, la IBR será 
desestimada.
El interesado no debe adelantar nada con la reserva, por lo que de ser desestimada la impresión, se le avisará 
por correo electrónico y podrá optar a comprar la versión digital. Alcanzado el número mínimo de reservas, 
se avisará al comprador, quien ingresará el dinero del libro en una cuenta corriente facilitada al efecto; cuando 
se hayan abonado las reservas, se procederá a su edición y envío por correo postal y recibirá por correo 
electrónico la versión digital. En casos especiales, como libros presentados por la editorial en congresos o 
similares, si el comprador ha efectuado su reserva, puede recoger su libro en el mismo abonándolo al contado. 
En todos los casos se enviará la factura correspondiente por correo electrónico.

Datos De ReseRva y FactuRacIón

Nombre y apellidos / Nombre empresa:                                                                             NIF / CIF:

Dirección para el envío:

Código postal                                           Ciudad (Provincia)

Correo electrónico de contacto:

A partir del estudio y transcripción del 
memorial de Mamés Lalana (1775), 
Ximo Todolí analiza las producciones 
de la Real Fábrica de Alcora a través 
de las series descritas, presentando 
propuestas sobre el significado de las 
denominaciones que le daba la fábrica 
a sus decoraciones e identificándolas 
con series conocidas, aportando nuevos 
datos que permiten atribuir la autoría del 
diseño a diversos maestros principales y 
directores artísticos. Sin duda, una obra 
imprescindible para el estudio de las 
producciones alcoreñas.

FoRMulaRIo De ReseRva

IBR (IMpResIón Bajo ReseRva)

P.V.P. 35,00 €
(IVA  y portes incluidos a península y Baleares)
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