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Gran Enciclopedia Iberoamericana: Un ambicioso proyecto editorial  

El origen de la Gran Enciclopedia Iberoamericana se remonta al inicio de los preparativos para la 

celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, en el año 1992, así como a las 

primeras iniciativas editoriales que buscaban la creación de un espacio integral cultural 

iberoamericano.  

Ahora, y con el propósito de responder a la acuciante necesidad de acceder a contenidos editoriales de 

calidad, así como el de cubrir la laguna existente en el campo de las obras de referencia dentro del 

ámbito de la cultura iberoamericana, el Consorcio Grupo Enciclo pone a su alcance la obra de 

referencia, en idioma español, más importante de las que pueden disfrutarse hoy en día.  

Es, sin duda alguna, el mejor recurso electrónico en nuestro idioma. Cabe añadir además que, en la 

última década, la Gran Enciclopedia Iberoamericana ha recibido un fenomenal impulso gracias a la 

implementación de las nuevas tecnologías. 

 Esta vasta obra trata de desarrollar la identidad de la comunidad iberoamericana, su situación actual y 

su futuro, con un estudio especial de los ámbitos de las ciencias sociales (de la geografía a la historia; 

de la antropología a la economía; de la cultura a las artes) de todas las naciones que la conforman.  

El comité científico ha venido realizando una selección de los mejores artículos y entradas 

enciclopédicas en las últimas décadas. Para acometer esta labor se ha podido contar con un equipo de 

destacados redactores y colaboradores especialistas en cada una de las materias, para entre todos, 

poder ofrecer hoy a los lectores el más riguroso trabajo enciclopédico en formato digital. Se ha 

contado además con un amplio despliegue gráfico, con miles de imágenes y vídeos seleccionados por 

un amplio equipo de expertos documentalistas. 

 

 
 
 
Estamos convencidos de que la Gran Enciclopedia Iberoamericana es, sin duda, una obra de consulta 

imprescindible para todos los lectores y usuarios que ya disponen de un acceso a ella, como son los 

afiliados a las redes de bibliotecas tan importantes como la mexicana del CONACULTA y de 

universidades como Yale, para citar algunos ejemplos.  
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Nuestra obra está realizada, como venimos subrayando, por un equipo editorial del que forman parte 

especialistas de todas las diversas áreas del saber y el conocimiento. Aporta a todos aquellos usuarios 

que pueden acceder a ella miles de artículos de un indudable valor documental y pedagógico.  

 

Por otra parte, gracias al esfuerzo continuo de su equipo, la Gran Enciclopedia Iberoamericana es 

también la obra más completa realizada hasta hoy en idioma español y en formato digital. 

 

Así pues, afirmamos que la Gran Enciclopedia Iberoamericana es capaz de dar respuesta 

multidisciplinar a todas las consultas que a ella se dirigen con la autoridad y solvencia académicas 

apropiadas. Para ello cuenta con más de 124.000 páginas de información y más de 30.000 imágenes y 

vídeos, todo ello salpicado con las abundantes y precisas remisiones y enlaces a todos y cada uno de 

sus contenidos.  

 

Llegados a este punto, cabe recordar que la Gran 

Enciclopedia Iberoamericana es mucho más que una 

enciclopedia hispánica universal, puesto que a sus 

vastos contenidos une la oferta de acceso a otras 

numerosas obras y monografías de carácter adicional.  

Desde la interface a través de caja de contenidos 

lateral da acceso directo a las sinopsis de los artículos 

de otras bases de datos Consorcio Grupo Enciclo tales 

como: Ebooks, banco de imágenes, Gran Enciclopedia 

de España, etc.,  así como otros contenidos y enlaces 

de hemerotecas de periódicos, ISBN, etc. 

 

En este sentido, la Gran Enciclopedia Iberoamericana 

cuenta también con 8 bases de datos de referencia 

realizadas por un amplio equipo internacional, 

compuesto también por un ramillete de los mejores 

especialistas en cada una de las áreas del 

conocimiento.  

 

En concreto, la Gran Enciclopedia Iberoamericana 

cuenta con más de 100.000 artículos y archivos en las siguientes áreas y temáticas:  

Áreas temáticas y clasificación: 

• Literatura y letras  
o Creación y conservación • Lingüística y filología • Literatura  

• Bellas artes  
o Artes plásticas • Artes escénicas • Obras de Arte y monumentos  

• Música  

• Pensamiento y religión  
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o Filosofía • Erudición • Teología • Mitología • Psicología  

• Ciencias sociales  

o Economía • Derecho • Periodismo y medios de comunicación • Pedagogía y educación 
• Antropología• Historiografía• Sociología• Urbanismo• Arqueología• Etnología• 
Geógrafo • Paleontología  

• Ciencias naturales  

o Ciencias biológicas • Ciencias médicas  

• Ciencias aplicadas  

o Matemáticas • Física • Química • Óptica • Tecnología • Investigación y nuevas 
tecnologías • Informática  

• Historia y política  

o Política • Historia  

• Geografía  

o Geografía física • Geografía política  
o América • Oceanía • África • Asia • Europa  

• Ocio y sociedad  

o Mundo empresarial • Agricultura • Ganadería • Pesca • Industria e infraestructuras • 
Deportes • Folclore • Fiestas y tradiciones • Turismo • Tauromaquia  

• Temática  

o Culturas y civilizaciones • Museos  

Por último, destacar que incluye la publicación, Historia Universal que constituye una obra de 
consulta de gran valor y excepcional fuente de información en el área de las ciencias sociales. 




