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Ecoedición acude a la Feria del Libro de Sevilla 

abril - mayo de 2012

El proyecto Life+ Ecoedición de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente asistió a la Feria 
del Libro de Sevilla, que se celebró entre los días  10 

y 20 de mayo en la capital hispalense. En esta ocasión la 
participación del proyecto se hizo con un stand compar-
tido con las Consejerías de Obras Públicas y de Cultura. 

Durante la Feria se ubicó en el stand de la Consejería un 
punto de información para todos aquellos interesados en 
saber el estado en el que se encuentra en proyecto, así 
como las fases que se han llevado a cabo. 

Este año la Feria del Libro estaba dedicada al autor de La 
ciudad, el periodista y escritor sevillano Manuel Chaves 
Nogales, figura del periodismo andaluz, y na-
cional, de la primera mitad del siglo XX. 

Asistimos a la London Book Fair, la feria del libro de 
Londres que tuvo lugar entre el 16 y el 18 de abril de 2012 

El proyecto de sostenibilidad editorial de la Junta 
de Andalucía potenció su imagen internacional 
con la tradicional asistencia a la London Book 

Fair 2012, donde China era el país invitado.

En esta ocasión viajaron a la ciudad inglesa dos 
técnicos de la Oficina de Ecoedición, donde 
tuvieron la oportunidad de atender a los que 
se acercaron al stand del proyecto y de esta-
blecer contactos con personas y entidades in-
teresadas,  como la editorial Green Books, una 
de las primeras editoriales inglesas en publicar 
sus obras siguiendo criterios de sostenibilidad, 
como por ejemplo en la elección de papel con 
una certificación forestal. 

Además, durante los tres días de duración de la feria, los téc-
nicos asistieron también a conferencias sobre sostenibilidad 
editorial, como por ejemplo la impartida por Ashley D. Lod-
ge de la Publisher’s Green Network (Managing the change 

to a sustainable future), acerca del proyecto que 
la asociación inglesa de editores desarrollan para 
potenciar la sostenibilidad dentro del sector edi-
torial. Insistiendo en la necesidad de generar una 
conciencia más sostenible dentro del sector, de 
forma que las publicaciones se editen siguiendo 
también parámetros de eficiencia ambiental, y re-
ducir así el impacto del producto gráfico impreso. 

Stand conjunto, con presencia del Proyecto Life+ Ecoedición en la Feria del Libro 
de Sevilla. 

Logo de la London Book 
Fair de 2012.



Stand del proyecto Life+Ecoedición en la London Book Fair. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
prepara para el próximo otoño un Taller sobre Ecoedición 

En desarrollo del proyecto Life+ Ecoedición se trabaja 
en la preparación de un Taller  de formación sobre 
Ecoedición, con el objeto de proporcionar informa-

ción y herramientas  para la incorporación de los criterios 
de sostenibilidad editorial al proceso productivo de las 
publicaciones impresas.

El Taller estará abierto a todos aquellos interesados en co-
nocer cómo pueden mejorar sus publicaciones desde el 
punto de vista ambiental, tanto en el ámbito de la admi-
nistración como en el sector privado. 

Previsto para ser impartido a través de formación on line, 
incluirá asimismo actividades prácticas y la disposición de 
herramientas para valorar el impacto de las publicaciones. 

Imagen del campus online de Ecoedición. 



Joaquín de Haro, gerente de JdeHaro Artes Gráficas
¿Conoce usted el proyecto Life+ Ecoedición? ¿Qué valor 
cree que aporta a la industria gráfica? ¿Qué otras accio-
nes podría llevar a cabo este proyecto para aumentar su 
eficiencia  en las empresas del sector? 

Sí, lo conozco. Es importante que se difunda el objetivo 
de la Ecoedición, que no es otro que saber que medio 
ambiente e impresión son compatibles, si todos nos invo-
lucramos. El editor pidiendo lo que sea más sostenible y 
el mundo gráfico teniendo los medios. 

Ya lo he comentado en varias ocasiones, la eficacia de 
la Ecoedición la veremos cuando pasemos del labo-
ratorio a la práctica, y de momento ese paso no lo he 
notado. 

Teniendo en cuenta que los criterios están dirigidos 
fundamentalmente a la Administración Pública para 
la contratación de publicaciones, ¿De qué manera las 
empresas se pueden ver beneficiadas en el proyecto de 
ecoedición? ¿Y la Administración, cómo puede poten-
ciar su relación con los proveedores?

Si la Administración se decanta por la edición sostenible, 
puede que muchos prejuicios sobre la impresión en pa-
pel desaparezcan, y las empresas privadas sigan los pasos 
de lo público. 

Creo que como se está haciendo este proyecto, es decir, 
contando con los profesionales para que asesores a los 
organismos públicos. 

¿Considera que los consumidores son conscientes de la 
necesidad de implantar mejoras que reduzcan el impac-
to ambiental de una publicación? ¿Están los consumido-
res suficientemente informados sobre las etiquetas que 
diferencian a los productos más respetuosos con el me-
dio ambiente?

Por supuesto que son conscientes, igual que con la basu-
ra de las casas, lo que pasa es que no están informados. 
Si para tirar un bote de plástico se ha tenido que realizar 
no sé cuántas campañas de prensa, radio y se han gas-
tado millones de euros, no podemos pretender que una 
cosa tan compleja se sepa por inspiración divina. 

Por eso opino que el cambio se hace al andar, y la Ecoedi-
ción debe salir ya del cascarón, mientras tanto seguire-
mos siendo una minoría. 

Las labores de la ecoedición van más allá de la defini-
ción de un documento de mejora para las publicaciones, 
sino que abordan también el carácter social de éstas, 
por ejemplo, las condiciones sociolaborales de los tra-
bajadores o la prevención de riesgos laborales. ¿Qué lo-
gros sociales y medioambientales está alcanzando hoy 
en día el sector editorial?

Yo puedo hablar por el que conozco, es decir, el [sec-
tor] gráfico y le garantizo que más del 85 % de las em-
presas de Artes Gráficas tienen una conciencia social 
y medioambiental muy elevada. El carácter familiar de 
nuestro gremio hace que, instintivamente, las políticas de 
las empresas vayan encaminadas hacia estas condiciones 
[de conciencia social y medioambiental]. Hay un 25 % 
de empresas que su volumen no les permite dejar atrás 
estos logros sociales y de sostenibilidad. 

Desde el punto de vista del sector de las artes gráficas, y 
sobre todo desde las imprentas, ¿Cómo podría la Adminis-
tración mejorar la competitividad del sector? ¿A través de 
qué recursos? ¿Cómo piensa que ayudará la Ecoedición?

Creo que en el punto dos se responde de alguna manera; 
si nuestra comunidad es pionera en la Ecoedición, las im-
prentas andaluzas podrán ser abanderadas de la edición 
sostenible en papel. 

Entrevistas para la ecoedición 



Debido a la situación económica actual, ¿Cree que pro-
yectos como el de ecoedición pueden constituir un ali-
ciente para un mayor desarrollo del sector?

Por supuesto, podría ser un nuevo nicho de mercado, 
igual que la fruta ecológica o cualquier otro producto que 
se diferencie en un mercado tan saturado de lo mismo. 

¿Debería la Administración Pública reunificar criterios 
de compra a proveedores para ser capaz de gestionar de 
una forma más sostenible sus adquisiciones dirigiéndose 
hacia un programa total de Compra Pública Verde?

Si no lo hace, la Ecoedición morirá. 

¿Cómo valora las iniciativas de sostenibilidad que han 
surgido en el mundo editorial para la reducción del im-
pacto ambiental de las publicaciones? 

Muy positiva, y no olviden que las editoriales piden y 
nosotros damos. 

¿En qué medida estima que serán aplicables por el sector 
los criterios de ecoedición? En el caso de que existiesen 
dudas para su aplicación ¿por qué cree que habría difi-
cultades? ¿Considera que los aspectos económicos pue-
dan ser un impedimento?

Muchas de las iniciativas que se apuntan en la Ecoedi-
ción se hacen desde hace tiempo, aunque sin conoci-
miento público. 

Obviamente no podemos escapar de la importante crisis 
mundial en que estamos inmersos, ni de la reestructura-
ción del sector gráfico. Estos dos puntos están ralentizan-
do que algunas iniciativas sostenibles salgan adelante. 

¿Cómo ve el futuro del sector de las artes gráficas? 

En general difícil, desgraciadamente, como la mayoría de 
los gremios que no tienen facilidad para exportar. 

El proyecto Life+Ecoedición colabora con el Aula 
de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva en 
la incorporación de criterios de sostenibilidad a las 
publicaciones. 

Desde el proyecto Ecoedición se presta aseso-
ramiento al Aula de Sostenibilidad en la edi-
ción de obras con criterios de sostenibilidad. 

Se trata, por un lado, de textos en CD, para los que 
se tendrán en cuenta criterios para hacer una impre-

sión sostenible y amigable, además de la edición de 
un libro impreso, al que se incorporarán criterios de 
ecoedición para reducir el impacto en la fase de pro-
ducción. 

www.jdeharo.com



Próximos eventos
• El 8 de junio se reunirá el GT-14 El ecodiseño en la 

gestión del ciclo de vida del producto, para prepa-
ra su intervención durante el próximo Conama que 
se celebrará del 26 al 30 de noviembre de 2012.

• La Oficina de Ecoedición trabaja en la elaboración 
de un vídeo promocional sobre qué es la ecoedi-
ción para llevar a cabo una tarea más divulgiva. 
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Francisco Espasandín Bustelo, profesor de la asignatura 
Responsabilidad Social y Ética Empresarial en el Grado de 
Turismo de la Facultad de Turismo y Finanzas,  colabora 
con la sostenibilidad editorial. 

El profesor Espasandín lleva a cabo trabajos rela-
cionados con la economía social, sobre todo en 
el desarrollo y estudios del carácter social de sec-

tores del tejido empresarial. Desde este punto de vista 
colabora con la Ecoedición en el desarrollo 
del carácter social del proyecto y en la bús-
queda de un nicho de mercado en las empre-
sas sociales. 

Fotografías de acceso a la Facultad de Finanzas y Turismo.


