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Información legal

Las citas que se hacen en esta 
publicación se llevan a cabo en base al 
modificado artículo 32 que aparece en 
la Ley 23/2006, de 7 de julio (BOE núm. 
162 de 8 de julio de 2006) por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, en cuyo artículo 32.1 señala 
que «1. Es lícita la inclusión en una obra 
propia de fragmentos de otras ajenas de 
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, 
así como la de obras aisladas de carácter 
plástico o fotográfico figurativo, siempre 
que se trate de obras ya divulgadas y su 
inclusión se realice a título de cita o para 
su análisis, comentario o juicio crítico. Tal 
utilización sólo podrá realizarse con fines 
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Actualmente el libro y otros productos 
impresos protagonizan una pugna por 
la supervivencia en el papel. La edición 
digital, en constante crecimiento, 
parece presentar ciertas ventajas 
frente a la edición impresa, como el 
precio, una distribución más rápida, o 
las posibilidades de interactividad y de 
compartir en redes sociales.

Asistimos a una etapa de transición 
y de convivencia de ambos soportes, 
y en la que los diferentes actores de 
la cadena de producción del libro: 
escritores, diseñadores gráficos, 
imprentas, editoriales, libreros, etc., así 
como los propios consumidores, están 
inmersos en un sector en constante 
transformación. 

Mientras que unos apuntan hacia el final 
del libro en papel, otros auguran que los 
dos formatos convivirán, si bien cada 
uno tendrá su propio ámbito. Habrá que 
esperar la evolución de ambos sectores, 
las transformaciones del consumo 
cultural y hacia dónde se equilibra éste.
En este escenario, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía avanza 
en el desarrollo del proyecto LIFE+ 
Ecoedición para promover una edición en 
papel más sostenible desde el punto de 
vista ambiental. Esta iniciativa constituye 
un compromiso de la administración 
para la adquisición y contratación de 
productos y servicios más respetuosos 
con el medio ambiente en el marco de 

la Compra Pública Verde. No obstante, 
está dirigida a todos aquellos que tengan 
interés en hacer publicaciones en papel 
con este valor añadido.

El Manual de Ecoedición es un 
documento de mejora continua, abierto 
a nuevos avances y a los resultados 
de futuros estudios e investigaciones. 
Sirva mientras tanto para difundir los 
criterios empleados en hacer mejores 
publicaciones en papel.

María Jesús Serrano Jiménez
Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio
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El presente manual se encuentra 
enmarcado dentro de una de las 
acciones del Proyecto Life+ Ecoedición. 
Nace con el objetivo de difundir los 
criterios de ecoedición, constituyendo 
una guía divulgativa a la vez que 
didáctica, que sirva tanto para hacer 
un llamamiento sobre la necesidad de 
adoptar mejoras socioambientales en 
el ámbito editorial, como para mostrar 
de manera sencilla los pasos para 
realizar una publicación ecoeditada. 
Va dirigido, por tanto, a editores, 
impresores, diseñadores y cualquier 
otro trabajador de la cadena de valor del 
libro, así como a los responsables del 
área de publicaciones de una entidad 
u organismo público interesados en 
conocer la forma de reducir el impacto 

ambiental de los trabajos editoriales.
El Manual de ecoedición consta de 
nueve capítulos a través de los cuales se 
analiza todos y cada uno de los factores 
relacionados con la sostenibilidad 
editorial, desde los sistemas de 
producción, a la metodología existente 
para el cálculo del impacto ambiental de 
un libro, sin olvidar nuevas propuestas 
procedentes del ámbito internacional. 
Así, de forma resumido, el manual se 
estructura en los siguientes capítulos:

•	 Capítulo	1. Introducción 
al concepto de ecoedición y 
antecedentes de acciones similares 
realizadas por la Junta de Andalucía.

 
•	 Capítulos	2-4. Descripción del 

ciclo de vida de un libro, definiendo 
cada una de las etapas del ciclo 
productivo de un libro. 

•	 Capítulos	5-7. Análisis de la 
sostenibilidad ambiental del sector 
editorial, definiendo los impactos 
derivados del proceso editorial 
y mostrando alternativas más 
sostenibles, así como ejemplos de 
buenas prácticas relacionadas con 
el sector. 

•	 Capítulo	8.  Se centra en la 
situación actual del sector editorial, 
tanto en Europa como en España, 
con especial hincapié en la realidad 
andaluza de este sector.

•	 Capítulo	9.  Definición de las 
recomendaciones de ecoedición, y 
de aquellas buenas prácticas del 
sector editorial, que nos servirán 
para identificar un libro ecoeditado.
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SABÍAS QUE...

APLICACIÓN
PRÁCTICA

IMPORTANTE

En la sección «Importante» se destaca in-
formación que no se debe pasar por alto 
a la hora de comprender los contenidos 
de ese apartado.

La sección «Sabías que...» aporta datos 
curiosos o poco conocidos relativos a los 
contenidos de un capítulo.

Los gráficos facilitan la comprensión, 
ayudando al lector a entender datos y 
conocimientos teóricos o abstractos me-
diante representaciones o imágenes.

Con la sección «Aplicación práctica» se 
muestra una forma útil de aplicar los 
contenidos expuestos.




