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Happy Books se avanza al sector con el e-book  
 
Con tres establecimientos en Barcelona, la librería es la primera en 
Catalunya en incorporar a su oferta lectores y libros digitales.  
 
Los reproductores funcionan con tinta electrónica, tienen gran capacidad 
de almacenamiento y sirven también para guardar y escribir documentos. 
  
Barcelona, 30 de diciembre de 2008 
 
Cuando todavía la gran mayoría de editoriales y librerías se plantean cómo afrontar el 
cambio de la era digital en el sector del libro, Happy Books mueve ficha poniendo en 
venta el e-book y obras de autores como Gabriel García Márquez, Eduardo Mendoza, 
Miguel Delibes y Juan Marsé. Es la primera librería en Catalunya que apuesta por 
incorporar el libro digital a su amplia oferta. “Creemos que el e-book está aquí para 
quedarse y que encaja perfectamente en el concepto de librería moderna y abierta a todo 
el mundo que caracteriza Happy Books; por esto queremos ser los primeros libreros en 
apostar por el libro digital”, afirman Ingrid Pi y Bernat Fàbregues, que regentan la 
empresa en Barcelona.   
 
La experiencia positiva de otras empresas en comunidades como el País Vasco y la 
información recibida en el pasado salón Liber han llevado a Happy Books a decidirse 
por comercializar el e-book y los muchos libros que ya se pueden encontrar para el 
mismo. “El e-book no sólo es interesante para poder leer y adquirir títulos a un precio 
muy económico sino también como instrumento para guardar y trabajar con cualquier 
documento”, dice entusiasmado Bernat Fàbregues. A nadie se le escapan tampoco sus 
ventajas ecológicas teniendo en cuenta el importante ahorro de papel que supone y su 
gran capacidad de memoria para guardar la biblioteca personal y cualquier documento o 
trabajo. Aparte, se trata de unos aparatos muy robustos, que ocupan poco sitio y que son 
más ligeros que la gran mayoría de libros. “Puede ser un regalo muy adecuado estas 
fechas, sobre todo para la gente a la que le gusta leer en sus desplazamientos y que, 
además, tiene que llevar documentos encima”, comenta Ingrid Pi.    
 
Reproductores con tinta-e 
Happy Books ha empezado a vender los modelos iLiad de iRex Technologies y el 
CyBook Gen 3 (ver ficha técnica y precio debajo), que funcionan con tinta electrónica, 
una nueva tecnología que no emite luz ni cansa la vista, permite leer perfectamente  
desde cualquier ángulo y consume muy poca batería. El iLiad, uno de los lectores más 
completos del mercado, es compatible con archivos pdf, html, txt, bmp, jpg y png, 
cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas y 16 tonalidades de grises y lleva un lápiz 
incorporado para tomar notas y dibujar; puede conectarse a internet por Wi-Fi. Por su 
lado, el CyBook es un modelo más económico, ligero y pequeño, con una pantalla de 6 
pulgadas que lee los mismos formatos que el iLiad y que puede llegar a almacenar hasta 
mil libros. Happy Books también vende cupones para descargar los libros, con una larga 
lista de autores de renombre, y que incluyen 2 títulos desde 10 euros.  
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Sobre Happy Books 
Happy Books es sinónimo de tradición, fruto de su fusión hace siete años con La 
formiga d’or, la librería más antigua de Barcelona con 123 años de historia, pero 
también de modernidad e innovación por sus instalaciones y las sorprendentes 
campañas de promoción que han convertido la empresa en referente del sector en 
Catalunya. Actualmente, cuenta con unos 45 trabajadores y tres establecimientos en los 
puntos más concurridos de la ciudad: en la c/Pelai, 20, con 800 metros de exposición; en 
la Avda. Portal de l’Àngel, 5, con 600 metros de exposición; y la tienda del claustro de 
la catedral. La empresa, dedicada a la venta de best y long sellers, novedades 
editoriales, libros de oferta, de importación y juguetes, está regentada por Ingrid y Josep 
Pi y por Bernat Fàbregues, tercera generación de las familias Pi y Fàbregues, que han 
cogido las riendas del negocio familiar aunque la segunda generación, Josep Pi i 
Caparrós y Pere Fàbregues, aún siguen colaborando. También poseen la Editorial 
Óptima, que edita libros que se venden principalmente en sus centros. 
 
Características técnicas e-book 
 
iRex iLiad 
Dimensiones: 217 x 155 x 16 mm  
Pantalla: táctil 8,1” (124 x 152 mm), 768 x 1024 píxels, 16 niveles de grises 
Peso: 389 gramos 
Formatos que lee: Mobipocket, pdf, html, txt, mp3, gif, jpg, png… 
Batería: Recargable (duración aproximada 12 horas) 
Memoria: 128 mb (admite tarjetas MMC – CF y memorias USB) 
PVP: 599 euros 
 
CyBook Gen 3 
Dimensiones: 118 x 188 x 8,5 mm  
Pantalla: 7” (122 x 91 mm), 600 x 800 píxels, 4 niveles de grises 
Peso: 174 gramos 
Formatos que lee: Mobipocket, pdf, html, txt, mp3, gif, jpg, png… 
Batería: Recargable (duración: 8.000 cambios de página) 
Memoria: 512 mb (ampliable con tarjetas SD) 
PVP: 280 euros 
 
Para más información: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinete de prensa de Happy Books 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 63 16-685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
http://monmarcom.wordpress.com 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
08500 Vic 


