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El proyecto Life+ Ecoedición pone en marcha una de sus acciones 
más importantes, la campaña de adhesión, a través de la cual que-
remos incluir criterios ambientales en todas las publicaciones im-
presas, de forma que se minimice su impacto ambiental. Para ello 
pedimos la colaboración de todas aquellas imprentas y editoriales 
que estén interesadas en al inclusión de criterios de ecoedición en 
sus publicaciones, a la vez que generan un valor añadido y dife-
renciador a la obra impresa. De esta forma difundimos las buenas 
prácticas sostenibles en las publicaciones. 

Los agentes colaboradores del proyecto Life+ Ecoedición podrán 
dar de alta a sus empresas e insertar sus datos de consumo para el 
cálculo de su huella de carbono a través de la herramienta Análisis 
de ecoeficiencia para empresas y entidades (AEE). Esta información 
les puede ayudar a mejorar sus procesos. 

Podrán asimismo, calcular el impacto ambiental de sus publicacio-
nes mediante el uso de la aplicación Evaluación de sostenibilidad 
para publicaciones. 

El acceso al área privada, a través de un usuario y contraseña, y 
el uso de las herramientas permite tener agrupadas todas las pu-
blicaciones que como editor o impresor se van realizando con cri-
terios de sostenibilidad, además de poder subir la documentación 
relacionada con la empresa que indique un buen comportamiento 
ambiental. 

Cada usuario podrá ver el listado de sus publicaciones, así como el 
estado de cada una de ellas, si ya está finalizada o no, y si se le ha 
realizado la evaluación de sostenibilidad. Si quieres más información 
sobre la campaña de adhesión visita www.ecoedicion.eu. 

Campaña de adhesión 
Participa en la campaña de adhesión 
a la ecoedición; colabora con la 
sostenibilidad editorial y aplica sus 
beneficios	 	 	 p.	1

Nuevas obras con criterios de 
ecoedición

Consulta en nuestra página web las 
últimas publicaciones con criterios de 
ecoedición,	www.ecoedicion.eu	 p.	4

Campaña Libro malo

Visita la web de la campaña Libro malo,  
y colabora en la difusión de los criterios 
de	ecoedición	 	 	 p.	6

Publicidad de la campaña de adhesión al proyecto Life+ Ecoedición, ¡participa!
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La	Oficina	de	Ecoedición	se	reúne	con	la	Asociación	de	Editores	de	Andalucía	

El proyecto Life+ Ecoedición mantuvo una reunión con la Asociación 
de Editores de Andalucía (AEA) solicitándole su colaboración en la 
campaña de adhesión, y transmitir toda la información sobre la par-
ticipación de las empresas. 

La reunión tuvo lugar el día 18 de marzo en la sede que la Asocia-
ción tiene en Málaga. A ella asistieron, por parte de la AEA, Álvaro 
Luengo, presidente, y Jacinta Miranda, secretaria general. Por parte 
del proyecto Life+ Ecoedición asistieron su coordinadora más dos 
técnicos que trabajan en la Oficina de Ecoedición.  

La reunión tiene como objetivo que los agentes editores que forman 
parte de la Asociación conozcan el proyecto Life+ Ecoedición y parti-
cipen de la sostenibilidad. La documentación relativa a  la Campaña 
de Adhesión y las indicaciones de cómo utilizar las herramientas 

online podrá ser difundida a todos los editores agremiados gracias al 
apoyo de la Asociación de Editores de Andalucía. 

De esta forma conseguimos involucrar a todos y cada uno de los 
agentes que forman parte de la cadena de valor del libro. 

La	Oficina	de	Ecoedición	continúa	con	sus	contactos	dentro	del	Proyecto	
Piloto
El proyecto Life+ Ecoedición, dentro de la acción Proyecto Piloto, 
continúa manteniendo reuniones con los servicios de publicaciones 
de distintos entes públicos para la publicación de obras con criterios 
de ecoedición. Durante estos encuentros se les explica cuáles son 
los objetivos del Proyecto Piloto, animándolos a que participen en 
el proyecto con la edición de publicaciones con criteiros de soste-
nibilidad. 

Desde los servicios de publicaciones con los que nos reunimos, nos 
cuentan que debido a la crisis socioeconómica en la que nos encon-
tramos, los presupuestos para publicaciones impresas han sufrido un 
elevado recorte, potenciando más las publicaciones online, de forma 
que el lector hace una descarga directa desde la página web institu-
cional. Este tipo de cambios, sumados a la ampliación de objetivos 
del proyecto, nos ha permitido crear un horizonte más amplio. Estos 
nuevos objetivos pasan por incluir dentro de la ecoedición no solo 
a los libros impresos, sino también a otros productos gráficos que 

tienen una gran difusión, como por ejemplo los trípticos o revistas 
informativas. De esta forma la ecoedición abre su abanico de actua-
ción trabajando también sobre otros productos impresos que tienen 
una gran tirada. 

Teniendo en cuenta que  la sostenibilidad editorial se puede aplicar a 
cualquier producto gráfico, estos mismos criterios se podrían utilizar 
para la compra pública verde de material de oficina; por ejemplo,  se 
podría adquirir papel para la fotocopiadora que siguiese los criterios 
ambientales del proyecto (papel procedente de una gestión forestal 
sostenible, FSC o PEFC, o con ecoetiqueta tipo I: Ángel Azul, Cisne 
Nórdico, o Flor Europea). 

En los próximos meses la Oficina de Ecoedición seguirá manteniendo 
reuniones con los servicios de publicaciones de entidades públicas 
en su intención de animar a la participación en el proyecto piloto e 
impulsar la ecoedición en el marco de la Compra Pública Verde.

Publicidad del proyecto piloto en la página web www.ecoedicion.eu
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Nuevas obras con criterios de ecoedición
En el marco de una de las acciones del proyecto, la Oficina de Ecoedi-
ción promueve la aplicación, a modo de prueba, de criterios de ecoedi-
ción en publicaciones de la Junta de Andalucía.

El Centro de Estudios Andaluces de la Consejería de Presidencia e Igual-
dad, y el Instituto Andaluz de la Mujer han iniciado esta colaboración 
para imprimir  libros más sostenibles. Se trata de la publicación Breve 
historia de Andalucía, del Centro de Estudios Andaluces, y El viaje en 
globo, un cuento infantil editado por el Instituto Andaluz de la Mujer. 

Los criterios aplicados son:

•	 Papel procedente de una gestión forestal sostenible (FSC o PEFC) 
o certificado con algunas de las siguientes ecoetiquetas tipo I: 
Ángel Azul, Cisne Nórdico o Flor Europea.

•	 Utilizar tintas de impresión que no contengan metales pesados. 

•	 Realizar una evaluación ambiental (obtención de la ecoetiqueta 
de ecoedición) del propio libro con la herramienta Evaluación de 
sostenibilidad para publicaciones (ESP).

•	 Definir una página de créditos para la publicación donde se in-
cluyan las características ambientales de la obra y el impacto 
ambiental. 

Para el desarrollo del proyecto piloto e incentivar que las empresas 
puedan participar y beneficiarse de la ecoedición, la Oficina de Ecoedi-
ción ha desarrollado un modelo de ecoetiqueta que permite reflejar 
el impacto ambiental de las publicaciones. Esta ecoetiqueta contem-
pla los impactos ambientales para “Agotamiento de recursos fósiles”, 
“Agotamiento del ozono” y “Huella de carbono”. En los tres casos se ha 
establecido una comparación con el impacto medio de un ciudadano 
europeo durante un día, 
de forma que la informa-
ción ambiental se pueda 
asociar a una actividad 
cotidiana con el que ha-
cer un paralelismo. 

Tanto la ecoetiqueta 
como la información am-
biental que aparece están 
siendo objeto de análi-
sis, y a lo largo del pre-
sente proyecto piloto se 
irán perfeccionando para 
elaborar un modelo de 
información ambiental y 
de ecoetiqueta casi defi-
nitivo. 
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Este

 

libro se

 

ha impreso utilizando papel procedente

 

de una 
gestión forestal sostenible y con tintas que no contienen 
metales pesados. Todo ello aplicando criterios para la gestión 
sostenible de las publicaciones, en desarrollo por el proyecto

 

Life+ Ecoedición de la Consejería de

 

Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.

 

Ejemplo de ecoetiqueta de 
ecoedición

www.ecoedicion.eu
Mapa de la ecoedición, empresas adheridas al proyecto, 
catálogo de publicaciones, cómo adherirse, beneficios de 
la ecoedición, etc. 

Reunión en la Consejería de Educación dentro del marco del 
Proyecto Piloto... 

y con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

http://www.ecoedicion.eu
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Imagen del stand del proyecto Life+ Ecoedición en la Feria del Libro de Londres

El	proyecto	Life+Ecoedición	asiste	a	la	Feria	del	Libro	de	París
La Oficina de Ecoedición acudió a la Feria del Libro de París, celebrada 
entre el 22 y el 25 de marzo en la capital francesa. Este año la feria 
tuvo a Barcelona como ciudad invitada y a Rumanía como país invita-
do. El Salon du Livre es una de las principales ferias del libro a nivel 
mundial, que como cada año tiene lugar en el Palacio de Congresos 
de París. 

La asistencia del proyecto Life+ Ecoedición se enmarca dentro del ca-
rácter europeo del propio proyecto, ya que uno de sus objetivos es dar 
difusión en las ferias más importantes que se realicen dentro del viejo 
continente. Junto con la difusión del proyecto, la Oficina contacta 
con empresas y entidades de ámbito europeo que están interesadas en 

implantar los criterios de sostenibilidad en sus publicaciones impresas. 
El contacto directo con los agentes de la cadena de valor del libro es 
muy importante, sobre todo para trazar el mapa de la sostenibilidad 
editorial dentro de Europa, a la vez que se proyectan nuevas formas de 
colaboración relacionadas con la sostenibilidad editorial. 

Entre los contactos realizados desde la Oficina de Ecoedición dentro 
del Salon du Livre destaca la reunión mantenida con Jean-Luc Ferran-
te, responsable de la editorial La Plague, integrante del grupo Editeurs 
écolo-compatibles, compuesto por cinco editoriales que proponen 
nuevas ideas para reducir el impacto ambiental en las publicaciones 
en papel.  

Ecoedición	en	la	London	Book	Fair
Durante los días 15, 16 y 17 de abril, tuvo lugar en Londres la cele-
bración de la London Book Fair, que este año tenía como país invitado 
a Turquía, con lo que gran parte de los actos que se realizaron se 
centraron en la cultura y literatura turcas. La London Book Fair se 
celebra en los pabellones uno y dos de Earl’s Court y consigue reunir 
en tres días a editores, impresores y distribuidores de ambos lados del 
océano, de forma que se convierte en un buen escenario vinculado a la 
exportación hacia el continente americano, sobre todo hacia Estados 
Unidos y Canadá. 

La Oficina de Ecoedición, como ya hizo en las dos ediciones anteriores, 
acudió con un diseño propio situado en el stand Q485, al principio del 
segundo pabellón, donde se dispusieron, además de las salas de con-

ferencias, espacios dentro de cada uno de los pabellones para charlas 
y presentaciones sobre el mundo editorial, desde los nuevos lenguajes 
informáticos, como el HTML5, hasta los contratos de traducción. A 
diferencia del año pasado, este año no ha habido ningún acto relacio-
nado con la sostenibilidad medioambiental dentro del sector del libro. 

Durante la asistencia a la London Book Fair, la Oficina de Ecoedición 
explicó el proyecto a todos los interesados que pasaron por el stand, 
entre ellos empresas españolas. La asistencia a este tipo de eventos, 
convierte al proyecto Life+ Ecoedición en referencia medioambiental 
en Europa en la incorporación de criterios ambientales en las publica-
ciones de una Administración, de ahí la necesidad de llevar a cabo una 
correcta difusión del Proyecto. 
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Se crea el catálogo de publicaciones ecoeditadas 

La	 Oficina	 de	 Ecoedición	 crea	 un	
marcapáginas de Libro Malo

La página web de ecoedición ha abierto al público el Catálogo de pu-
blicaciones, donde podremos encontrar el listado de publicaciones que 
se han hecho con criterios de ecoedición, completada con su página 
de créditos y la portada, así como información sobre la imprenta o 
editorial que ha realizado la publicación. La intención es poder recoger 
en una página web todas las publicaciones con criterios de ecoedi-
ción, así como los editores e impresores que lo han hecho posible, 
de forma que obtengan un valor añadido que les permita publicitar 
su buen quehacer editorial basado en la aplicación de los criterios de 
sostenibilidad. 

Junto con el Catálogo de publicaciones, se abre también la campaña 
de adhesión, a través de la cual todas las agentes de la cadena de 
valor del libro que la soliciten podrán darse de alta en el proyecto 
Life+ Ecoedición e incluir los criterios de sostenibilidad en sus publi-
caciones. 

Con la creación del catálogo queremos dar difusión a las publicaciones 
que han participado en el proyecto. 

El proyecto Life+ Ecoedición ha desarrollado un marcapáginas basado 
en la imagen gráfica de la campaña www.libromalo.com. El marcapá-
ginas está hecho a una sola tinta e impreso en papel con ecoetiqueta 
Ángel Azul. Estos marcapáginas se repartirán en eventos y reuniones 
donde se dé difusión al Proyecto Piloto. Se trata de un ejemplo más 
de material gráfico sostenible. 

Puedes seguir toda la información de la campaña Libro Malo en su 
página web, www.libromalo.com. 
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Marcapáginas de la campaña Libro malo. Página web de la campaña Libro malo.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=a586e4bfbc95e310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=fe20b7252e977310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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