Aviso importante

Florencia/Ámsterdam abril 2020

En estos momentos en los que todos seguimos luchando con esta situación particularmente
complicada, nos gustaría compartir con ustedes una noticia positiva: una apuesta por el
futuro. Casalini Libri ha adquirido, junto con el Sr. Dirk Raes, las empresas holandesas Erasmus
Antiquariaat en Boekhandel (con oficinas en Amsterdam y París) y Houtschild Internationale
Boekhandel.
Esperamos que compartan nuestro entusiasmo sobre este proyecto conjunto. La suma de
nuestras habilidades y experiencia aumentará nuestra capacidad y dinamismo. De este modo,
combinaremos la profesionalidad de Casalini Libri en el abastecimiento y suministro de
material del sur de Europa y de Erasmus y Houtschild para publicaciones del norte de Europa,
el Reino Unido y los Estados Unidos. El Sr. Dirk Raes, director gerente de Erasmus y Houtschild,
continuará coordinando las oficinas holandesas y parisinas, mientras que la consolidación de
nuestra actividad nos permitirá ofrecer una cobertura verdaderamente paneuropea a la
comunidad de bibliotecas de todo el mundo.
Nuestras empresas comparten una visión única: ofrecer los mejores servicios a las bibliotecas.
Juntos creemos que podemos hacerlo mejor, fortaleciendo nuestra cobertura y
proporcionando un uso más eficiente de los recursos tecnológicos, manteniendo el excelente
servicio al cliente por el cual nos hemos destacado.
Confiamos en que esta unión nos permita cumplir las necesidades de nuestros mercados en
constante evolución y esperamos seguir trabajando con ustedes.
Por supuesto, quedamos a su completa disposición para cualquier información que necesiten.
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