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El proyecto Life+ Ecoedición trabaja en la Campaña de Adhesión
A partir del mes de mayo, el proyecto Life+ Ecoedición pondrá en 
marcha una de las acciones más importantes: la Campaña de Ad-
hesión, que tiene como objetivo conseguir que tanto las empresas 
privadas, como las propias Administraciones Públicas, puedan incluir 
criterios socioambientales en las publicaciones impresas, alcanzando 
el mayor número posible de publicaciones ecoeditadas. 

En esta campaña podrá participar cualquier empresa que ofrezca ser-
vicios de impresión y edición, independientemente de su tamaño o 
forma jurídica, desde un servicio de publicaciones de una universidad 
hasta una imprenta, para ello sólo tendrán que cumplimentar el for-
mulario que se encontrará en la página web, www.ecoedicion.eu, y 
nosotros nos ocupamos del resto. En todo momento la asistencia de 

la oficina LIFE+ no supone coste alguno para la empresa.  Además, 
durante el proceso de adhesión las empresas podrán beneficiarse 
de servicios como los cursos de formación que ofrece el proyecto; 
asesoría técnica para temas ambientales; inserción y visibilidad en 
el catálogo de empresas adheridas a la ecoedición; o usar la ecoeti-
queta de ecoedición que identifica a las publicaciones que han sido 
más respetuosas con el medio ambiente. 

Al finalizar la campaña de adhesión, las empresas habrán desarro-
llado nuevos mercados orientados hacia un público más exigente y 
concienciado con el medio ambiente, que busca en la sostenibilidad 
editorial una producción gráfica más responsable, a la hora que po-
tencia también la inclusión de criterios socialmente más justos. 

El proyecto Life+ Ecoedición trabaja en 
la Campaña de Adhesión

Durante el mes de mayo se pondrá 
en marcha la Campaña de Adhesión. 
Participa informáte en el 954977353 o 
escríbenos a info@ecoedicion.eu

En marcha la tercera convocatoria de los 
cursos de ecoedición  

El lunes 22 de abril comenzó la 
tercera convocatoria de los cursos de 
ecoedición.

El proyecto Life+ ecoedición realiza el  
Cuaderno de notas para la ecoedición 

... un bloc que recoge los criterios de 
ecoedición y en el que podrás anotar tus 
notas más sostenibles. 

Avances en el Manual de ecoedidicón 

La Oficina de Ecoedición  trabaja ya 
en el segundo borrador del Manual de 
ecoedición con los nuevos indicadores 
de sostenibilidad. 

Conoce nuestras nuevas secciones:

Para ambientarse en legislación, donde 
podrás consultar todas las novedades 
relacionadas con la normativa ambiental 
tanto en ámbito autonómico, como 
estatal o europeo.

También te puede interesar, con enlaces 
de interés sobre temas relacionados con 
el medio ambiente; más información 
relacionada con la sostenibilidad. 
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En marcha la tercera convocatoria de los cursos de ecoedición  
Desde el 22 de abril y hasta el 31 de mayo, la Oficina de Ecoedición 
imparte la tercera convocatoria de los cursos Ecoedición: gestión 
sostenible de las publicaciones, tanto para la Administración Públi-
ca, para el que todavía está abierto el periodo de inscripción, como 
para las empresas privadas. 

Impartido a través del campus virtual de ecoedición (www.campus.
ecoedicion.eu), los cursos han contado con un gran número de 
participantes de diferentes provincias andaluzas, que están inte-
resados en conocer las mejoras medioambientales que se pueden 
aplicar a un producto impreso. Para esta convocatoria, al igual que 
para la anterior, se han unificado los contenidos y ambos cursos 
ofrecen el mismo temario. 

El curso se estructura en 30 horas, de las que 3 corresponden a 
una sesión presencial que tendrá lugar en el Aula de Formación de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en su sede 

de la Avenida Manuel Siurot, 50, en Sevilla. Esta sesión presencial 
se presenta como un caso práctico a través del cual los alumnos 
podrán calcular, con la ayuda de una herramienta desarrollada por 
el proyecto (Evaluación de sostenibilidad para publicaciones), el 
impacto ambiental de una obra impresa. Además, durante la sesión 
presencial los alumnos conocerán también el uso de la herramienta 
Análisis de ecoeficiencia para empresas y entidades, con la que  po-
drán llevar un control del impacto ambiental de su empresa. 

Al final del curso los alumnos realizarán una encuesta de calidad que 
nos servirá para evaluar el contenido del curso, así como para pro-
poner mejoras que nos ayuden a mejorar en el futuro en la difusión 
de la ecoedición. 

Si estás interesado en inscribirte en el curso aún puedes hacerlo, 
para ello escríbenos a info@ecoedicion.eu. 

El proyecto Life+ ecoedición realiza el  Cuaderno de notas para la ecoedición 
La Oficina de Ecoedición ha terminado con el diseño, edición e 
impresión del Cuaderno de notas para la ecoedición. Estructurado 
en una edición bilingüe, inglés y castellano, el cuaderno se presen-
ta como un resumen de los logros conseguidos por el proyecto en 
estos tres años, a través de los cuales podemos echar un vistazo 
a los objetivos conseguidos, a la vez que quiere ser una carta de 
presentación para todos aquellos que no conocen el proyecto y 
están interesados en él. 

A lo largo de sus páginas, podemos ver desde una definición del 
concepto de ecoedición, hasta los principales beneficios y acciones 
que se desarrollan en el proyecto, además de un resumen de los 
criterios de ecoedición, en los que se recogen las buenas prácticas 
que podemos aplicar a una publicación para reducir su impacto 
ambiental. Impreso en papel procedente de una gestión forestal 
sostenible, y a una sola tinta, el Cuaderno de notas para la ecoedi-
ción recoge en su página de créditos un primer modelo de ecoeti-
queta de ecoedición, que refleja el impacto ambiental del cuaderno 
teniendo en cuenta categorías como la huella hídrica o la huella de 
carbono. Para el cálculo del impacto ambiental de la publicación, 

hemos utilizado la herramienta Evaluación de sostenibilidad para 
publicaciones, a la que podemos acceder a través de la página web 
del proyecto de ecoedición, en www.ecoedicion.eu.

Este cuaderno para “notas sotenibles” es una iniciativa más del Pro-
yecto Life+ Ecoedición con el que dar difusión a los logros consegui-
dos durante estos años, y qué mejor forma de hacerlo a través de este 
cuaderno que puede tener más de una vida. 

Ecoedición. Gestión sostenible de las 
publicaciones en la Administración Pública

Ecoedición. Gestión sostenible de las 
publicaciones en la empresa privada

www.campus.ecoedicion.eu 

   
campus

3.ª CONVOCATORIA



El proyecto de ecoedición pone en marcha su Proyecto Piloto 
El proyecto de ecoedición ha puesto en marcha el Proyecto Piloto, 
a través del cual mostrará a los órganos editores de las diferentes 
Consejerías de la Junta de Andalucía y de sus órganos adscritos  la 
metodología a seguir para la inclusión de los criterios de ecoedición 
en las publicaciones impresas. Presentada como una acción práctica 
y orientada hacia la concienciación de la propia Administración, el 
Proyecto Piloto ofrece a todos aquellos interesados en editar bajo cri-
terios de ecoedición, los instrumentos necesarios para su inclusión.  

La importancia de la implementación de los criterios de ecoedición 
se desarrolla como uno de los pilares más importante del proyecto. 
A través de esta acción se ha contactado con todas las Secretarías 
Generales Técnicas de todas las Consejerías para que designen aque-
llos departamentos editoriales que estarían interesadas en participar. 
Estos agentes editores conocerán la metodología para incluir criterios 

de ecoedición en los nuevos contratos que tienen que desarrollar para 
la adquisición de publicaciones; incluir criterios ambientales en las 
publicaciones ya contratadas, sin que esto suponga un encarecimiento 
del coste de impresión; o a calcular el impacto ambiental de un libro 
e incluirlo en la página de créditos de la publicación. 

El objetivo de esta acción será el conformar un catálogo de obras 
ecoeditadas publicadas por la Administración andaluza, y poder ejer-
cer una labor ejemplificadora hacia el resto de instituciones públicas y 
privadas. Con este ejercicio de sostenibilidad, esperamos que la labor 
tractora de las Administraciones públicas se replique hacia las empre-
sas privadas. Gracias a las herramientas del proyecto (como por ejem-
plo la de Evaluación de sostenibilidad para publicaciones), se podrá 
realizar un examen exhaustivo sobre el impacto ambiental de un libro 
y proponer una mejora para su reducción.  

La ecoedición pone en marcha la acción Proyecto Piloto a través del cual, y con la colaboración de los distintos

 
entes editores de la Administración andaluza, prevé la edición e impresión de un número de obras impresas que 
incorporen criterios de ecoedición, desarrollando productos que cuenten con mejoras ambientales. Estos productos 
contarán con la marca de ecoedición, que identifica a todas aquellas obras impresas que reducen su impacto

 
ambiental a lo largo de cada una de sus fases productivas.

 Con la realización del Proyecto Piloto podremos:
• Incluir criterios de sostenibilidad en las publicaciones de la Administración Pública
• Llevar a cabo ensayos sobre la viabilidad de los criterios y aportar estructuras de 
mejora
• Profundizar en la realización de una Compra Pública Verde más extensa y que 
llegue a más productos y servicios 
• Difundir entre la Administración la cultura de la sostenibilidad editorial a través de 
jornadas de formación editorial o la utilización de nuevas metodologías para la 
reducción del impacto ambiental de las publicaciones, entre otras.
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car que el sector editorial es muy importante tanto por 
su actividad económica como por su papel dinamiza-
dor de la cultura de un país, estando muy presente en 
la educación, formación y ocio de toda la ciudadanía 
en un diálogo continuo.

Para poder lograr una mayor eficiencia en la gestión 
de los recursos económicos y materiales es necesario 
investigar cada una de las fases que intervienen en la 
edición de una obra, desde el propio diseño (elección 
de formato, número de ejemplares), selección de las 
materias primas (papel, tintas), mecanismos de pro-
ducción, acabado y distribución, así como el posible 
uso que se le dará a la publicación y cómo será tra-
tada una vez que se convierta en residuo. Estos es-
tudios tienen que tener en cuenta la gran diversidad 
de procesos y productos que intervienen en el mun-
do editorial y la transformación que está sufriendo el 
propio sector como consecuencia de las evoluciones 
tecnológicas, que sustituyen unas técnicas de pro-
ducción por otras y permiten la aparición de nuevos 
soportes y posibilidades, como el libro electrónico.

1.2.2
El ciclo de la Ecoedición

El ciclo de Ecoedición está formado por todos los ac-
tores y agentes de interés que forman parte de la ca-
dena de valor del libro.

Las empresas crean valor cuando a través de su acti-
vidad económica satisfacen las necesidades y aspira-
ciones de la sociedad.

Hay tres mecanismos para proporcionar simultánea-
mente valor para la empresa y valor para la sociedad y 
éstos se complementan, construyendo un círculo po-
sitivo12. Son:

1. Nuevos mercados y productos. A través de la 
ecoinnovación, rediseño de sus productos y servicios, 
se pueden diferenciar de la competencia y reposicio-
narse en los mercados tradicionales.

2. Redefiniendo la productividad en la cadena de 
valor. Maximizar la creación de valor mientras se mini-
mizan los costos. Incluye la gestión racional de los re-
cursos naturales, la adopción de políticas sociales de 
salud y seguridad en el trabajo, igualdad de oportuni-
dades en el puesto de trabajo y la estrecha colabora-
ción con otros agentes o proveedores, compartiendo 
el conocimiento y la tecnología para poder mejorar la 
productividad e incrementar los beneficios de todos.

3. Creando grupos locales de apoyo a la empresa 
o cluster. El éxito de cada empresa está condiciona-
do por las instituciones, empresas e infraestructuras 
que se encuentran en su entorno. La productividad y 
la innovación de las empresas mejoran si además de 
competir colaboran entre ellas.

La Ecoedición como iniciativa enmarcada dentro de 
las prioridades, necesidades e intereses de todos los 
agentes implicados en la edición de un libro, engloba 
a las empresas y la industria del sector, a las institucio-
nes públicas y privadas, y a la ciudadanía en general.

BENEFICIOS

Ciudadanía
- Beneficios medioambientales
- Calidad de vida

BENEFICIOS

Administración Pública
Difundir el concepto
y promover su implantación

Empresas  
Involucración:
- Industrias papeleras
- Imprentas 
- Editoriales
- Publicaciones con criterios de ecoedición
- Publicidad

Medio Ambiente
Reducciones:

- Emisiones CO2
- Consumo de agua
- Residuos
- Gasto energético

Sociedad Civil
Mentalización:

- Industrias papeleras
- Imprentas 
- Editoriales
- Publicaciones con criterios de ecoedición
- Publicidad

El ciclo de la Ecoedición

Figura 1.2. Esquema sobre El Ciclo de la Ecoedición. Fuente: Elaboración propia.

12. Vidal, Isabel. El principio de valor compartido de Porter y Kramer. Barcelona: Universidad de Barcelona. CIES nº 92, Septiembre de 2011.
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La inclusión de estos criterios sociales, ambientales y 
económicos permiten el desarrollo de un modelo edi-
torial más sostenible y competitivo, al crearle un valor 
añadido a las publicaciones.

1.2.2.1  Beneficios para las empresas privadas

1. Reducir el coste en materias primas con una mejor 
optimización de ellas. De esta forma, se consigue tam-
bién reducir el impacto de las publicaciones. 

2. Anticiparse a la nueva legislación ambiental, co-
nociendo los nuevos retos derivados de la concien-
ciación ambiental y la normativa que a nivel europeo, 
estatal y regional se está desarrollando en cuanto a la 
gestión de residuos y a las mejoras ambientales den-
tro de la industria gráfica y editorial.

3. Mejorar la competitividad aplicando la innovación 
y creatividad en un sector que parece estar cada vez 
más saturado.

4. Las prácticas productivas más respetuosas con 
el medio ambiente pueden abrirles nuevas expectati-
vas de negocio, vinculadas a nuevos mercados y más 
oportunidades.

5. Utilizar la Ecoedición como sistema para mejorar 
la imagen de marca de la empresa, al adquirir un ma-
yor compromiso proambiental. De esta forma, se pue-
de realizar también un marketing ecológico, ya que 
se difunden y se dan a conocer los atributos ambien-
tales del producto, como valor añadido a la innovación 
y a la incorporación de criterios de sostenibilidad en la 
producción editorial.

6. Fidelizar al cliente mejorando sus expectativas en 
cuanto a nuevos servicios de sostenibilidad editorial.

7. Crear sinergias con nuevas fuentes de inversión 
que tengan una conciencia ambiental más desarrolla-

da, como por ejemplo puede suceder con la Adminis-
tración Pública. 

1.2.2.2  Beneficios para la Administración Públi-
ca

1. Impulsar de una manera creativa y eficaz la inclu-
sión de criterios de sostenibilidad en el sector edito-
rial, fomentando la mejora de todos los procesos. 

2. Servir de ejemplo hacia la ciudadanía, o incluso 
hacia otras instituciones y empresas, sirviendo como 
dinamizador del propio mercado a través de su incor-
poración en sus contrataciones. 

3. Incorporar los criterios de sostenibilidad, tanto 
sociales como medioambientales, en las políticas de 
contratación pública, facilitando para ello el uso de 
una aplicación que pueda ser utilizada por otras ad-
ministraciones, a modo de prueba, para definir y con-
trastar las políticas de compra pública verde en la ad-
quisición de servicios de edición e imprenta. De esta 
forma, se le da coherencia a las políticas ambientales 
promovidas por la administración, insertando como 
eje transversal de las políticas de contratación pública 
el compromiso ambiental.

4. Conseguir dentro de la Administración Pública 
una mejor eficacia a la hora de gestionar los recursos 
gráficos para la producción de publicaciones, estable-
ciendo en cada momento los índices de efectividad 
relativos al número de lectores, materiales, contenido, 
etc., estableciendo relaciones entre el diseño, los ma-
teriales y los usuarios, para desarrollar la obra de la 
forma más sostenible posible.

A continuación, y como resumen, se incluye un cuadro 
donde vienen reflejados estos beneficios para las enti-
dades públicas y privadas.

Beneficios de la Ecoedición

Empresa Privada

Empresa Pública

Reducción de costes
Estimular la innovación y la creatividad
Fideliza al cliente
Atraer inversores y fuentes de financiación
Difundir las cualidades del producto
Cumplir los requisitos legales

Papel ejemplar para la ciudadanía
Fomentar la inclusión de criterio de sostenibilidad en el mercado editorial
Lograr una mayor eficiencia en la gestión de recursos económicos y materiales
Dar coherencia a las políticas ambientales y a los criterios de contratación de 
publicaciones

Figura1.3. Esquema de los beneficios de Ecoedición. Fuente: Elaboración propia.

Maquetación del interior del Manual de ecoedición

Para ambientarse en legislación

La Ley 11/2012, de medidas urgentes en materia de medio am-
biente, indica en su disposición adicional segunda que “reglamen-
tariamente se establecerá el calendario de sustitución de bolsas 
comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, así como 
las fórmulas previstas para el cumplimiento de dicho calendario”. 

El Consejo europeo está llevando a cabo un propuesta para una 
nueva directiva europea de compra pública con objeto de moder-
nizar la legislación existente. El texto desarrollado por la Comisión 
fue publicado en noviembre y señala que las autoridades podrán 
exigir ecoetiquetas concretas en la adquisición de productos y ser-
vicios, siempre que los requerimientos de la ecoetiqueta estén vin-
culados al objeto del contrato. Esta Directiva deroga la Directiva 
2004/18/EC.

También te puede interesar

EL proyecto Life acudió a la Feria del Libro de París que se celebró 
entre los días 22 y 25 de marzo de 2013. 

El libro sostenible en la London Book Fair. La Oficina de Ecoedición 
contó con un stand propio en la feria londinense que tuvo lugar 
entre los días 15 y 17 de abril de 2013. 

http://footprinted.org/, donde podrás obtener información gratui-
ta y libre sobre impacto ambiental.

http://www.ecopassenger.com/, a través de esta herramienta po-
drás calcular la huella de carbono de tus desplazamientos. 

Oficina Life+Ecoedición, Secretaría General de Medio Ambiente y Agua, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Avda. Manuel 

Siurot, 50, 41013, Sevilla, España. tlf.: +34 954977353, info@ecoedicion.eu, www.ecoedicion.eu    

Avances en el Manual de ecoedición 
La Oficina de Ecoedición trabaja en el desarrollo del segundo borrador 
del Manual de ecoedición, que servirá de apoyo para el desarrollo de 
acciones tan importantes como el Proyecto Piloto o la Campaña de Ad-
hesión. Este segundo borrador se conforma como un nuevo documento 
de consulta para el grupo de expertos de ecoedición que valorará la 
idoneidad de su contenido, así como una serie de mejoras que se les 
podría aplicar para su edición definitiva.

Estructurado en 8 capítulos, más un anexo con los criterios de ecoedi-
ción, el Manual explica desde el origen y fases del proyecto, hasta el 
estado del sector en el siglo XXI con los nuevos avances tecnológicos. 
Parte importante de este Manual lo constituye el capítulo dedicado al 
ciclo de vida de una publicación y su huella socioambiental, a través 
del cual estudiamos el análisis de ciclo de vida de una obra impresa, 
así como su impacto en el entorno.

La última parte de este Manual es la parte más actualizable, ya que se 
presenta como un cuadernillo aparte a través del cual se incorporan 
los criterios de ecoedición. Presentado de una forma muy didáctica 
e intuitiva, este cuadernillo podrá ser actualizado a medida que las 
investigaciones sobre sostenibilidad editorial permitan la inclusión de 
nuevos criterios, convirtiéndose en la parte más dinámica del conteni-
do del Manual. Es una guía didáctica de aplicación de los criterios que 

podrían utilizar todos aquellos interesados en incorporar la sostenibi-
lidad en sus procesos productivos. 

Después de la corrección y actualización del segundo borrador, verá la 
luz el documento definitivo, que pretende ser una obra de referencia 
para la sostenibilidad editorial, en la que podremos encontrar todas las 
mejoras necesarias para reducir el impacto ambiental de un producto 
impreso, a la vez que proponemos nuevas formas de desarrollo del 
sector editorial: mirando hacia la sostenibilidad. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15337.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:es:PDF
http://footprinted.org/
http://www.ecopassenger.com/
mailto:info@ecoedicion.eu
www.ecoedicion.eu



