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El pasado 19 de noviembre tuvo lugar en Sevilla una nueva reunión 
para el desarrollo de la Especificación Técnica de Ecoedición, un 
documento prenormativo desarrollado por AENOR a propuesta del 
proyecto Life+ Ecoedición de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Junta de Andalucía.  

El grupo de trabajo que elabora la Especificación Técnica de Ecoedi-
ción (GEA-04) está formado por todos aquellos agentes de interés 
que forman parte de la cadena de valor del libro. 

Esta Especificación recogerá todas las características que deberá 
cumplir una publicación para considerarse una obra ecoeditada, y 
por tanto respetuosa con el medio ambiente. Para ello, todas y cada 
una de las decisiones que se toman durante las reuniones son some-
tidas a consenso por parte de integrantes del grupo de trabajo.
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Nueva reunión en AENOR del grupo de trabajo para el desarrollo de una 
especificación técnica de ecoedición 

Sesión de trabajo realizada para la Especificación Técnica de Ecoedición 
celebrada el día 19 de noviembre en la Consejería de Medio Ambiente y 
ORdenación del Territorio. 

Publicidad del proyecto piloto en la página web www.ecoedicion.eu
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La Oficina Técnica del proyecto Life+ Ecoedición continúa con las 
labores de difusión del Proyecto Piloto reuniéndose con distintos 
organismos de la Junta de Andalucía, universidades y diputaciones. 
El pasado 29 de noviembre se mantuvo una reunión con los respon-
sables del Servicio de Publicaciones de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, en la sede de la propia entidad, en Sevilla.

Parte del personal de este Servicio había realizado el curso de ecoedi-
ción impartido a través de la plataforma del IAAP, por lo que ya 
contaban con conocimientos amplios y actualizados sobre la gestión 
sostenible de publicaciones y estaban especialmente sensibilizados 
en el tema del papel.

Mostraron su interés en introducir criterios de sostenibilidad ambien-
tal en una serie de obras que coeditan con la Universidad de Sevilla. 

El pasado 17 de noviembre, la Oficina de Ecoedición impartió una 
sesión formativa a alumnos del Grado de Periodismo de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga  sobre 
criterios sociales a través del software libre y criterios ambientales 
en el ciclo de vida de publicaciones impresas. 

La ecoedición consiste en la inclusión de criterios socioambientales 
en las publicaciones impresas, de forma que reduzcan su impacto 
ambiental. Dentro de estas mejoras podemos hablar también de me-
joras sociales como las que aporta la utilización de software libre en 
los procesos de diseño y maquetación de las publicaciones. 

La sesión formativa tuvo como objetivo dar a conocer entre los alum-
nos las diferentes soluciones disponibles en software libre para llevar 
a cabo el proceso completo de edición y maquetación de una publi-
cación impresa; así, los alumnos pudieron conocer las opciones que 
nos plantean herramientas como Scribus, Gimp o Inskape para la 
preparación de una publicación impresa, tanto en la definición de la 
maqueta, el retoque de imágenes o el diseño de ilustraciones. A ello 
debemos añadir las aplicaciones desarrolladas en código abierto para 
la lectura y gestión de libros electrónicos, que las convierten, junto 
con un sistema operativo como Ubuntu, en una alternativa real al 
software con licencia existente en el mercado. 

Durante la segunda parte de la sesión formativa, los alumnos pudie-
ron conocer las mejoras ambientales del ciclo de vida de las publi-
caciones e identificar cuáles son los criterios que podemos aplicar 
a las publicaciones para reducir su impacto ambiental en el medio 
ambiente.

La Oficina de Ecoedición se reúne con la Consejería de Fomento y Vivienda 
para la consideración de los criterios de ecoedición en sus publicaciones 

Software libre y ecoedición 

Portada del catálogo de publicaciones de la Consejería de 
Fomento y Vivienda

Momento de la presentación software libre y 
ecoedición en la Universidad de Málaga.
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Los cursos de ecoedición. Abierta nueva convocatoria 
Se abre el periodo de inscripción de la quinta edición del curso de 
Ecoedición: gestión sostenible de publicaciones, abierto a todos los 
profesionales interesados del sector público y privado. El curso tiene 
previsto su desarrollo del 27 de enero al 7 de marzo de 2014.

Impartido a través de la plataforma de formación del proyecto Life+ 
Ecoedición (www.campus.ecoedición.eu) , se trata de un curso on-
line y gratuito, pero sus plazas son limitadas. Cuenta con una dura-
ción de 30 horas y el plazo de realización es de seis semanas.

Se mantiene el formato de ediciones anteriores con especial relevan-
cia de la sesión presencial, prevista a final del curso, donde de ma-
nera amena y práctica se realiza un ejercicio de cálculo de impactos 

de una publicación real y se repasan todos los temas fundamentales 
tratados a lo largo del curso. Esta sesión presencial da la oportunidad 
de resolver dudas de manera directa, poner en contacto a los alum-
nos de distintos sectores y tratar los asuntos controvertidos relacio-
nados con la gestión de publicaciones: el uso del papel reciclado, 
la impresión digital frente a la impresión mecánica tradicional, el 
formato electrónico vs. el formato impreso, el marketing ambiental 
engañoso…

Puedes descargar el formulario de inscripción en la propia web 
del campus y, una vez relleno, remitirlo a la dirección info@
ecoedicion.eu.

Fondos LIFE. El 21 de noviembre se ha dado luz verde al nuevo 
programa LIFE 2014-2020, con un presupuesto de 3100 millones de 
euros. Se cambia el método de selección para que regiones sin gran 
participación hasta el momento reciban ayuda para presentar pro-
yectos de calidad. Si quieres saber más, haz clic aquí. 

REACH. Se anula parcialmente el Reglamento 494/2011 de la Co-
misión, , de 20 de mayo de 2011,que modificaba al Reglamento 
de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 
químicas(REACH) en lo que respecta al uso de pigmentos de cadmio 
en materiales plásticos. El cadmio es un metal con una toxicidad muy 
alta, similar a la del mercurio. Para saber más, sigue este enlace.

Eficiencia energética. La Comisión Europea ha publicado una serie 
de orientaciones para la aplicación de la Directiva de Eficiencia Ener-

gética, entre ellas la obligación en la licitación pública de establecer 
condiciones sobre la sostenibilidad de productos y servicios. Descár-
gate el docuemento en este enlace. 

Bolsas de plástico. El pasado 4 de noviembre, la Comisión Europea 
ha adoptado una propuesta de directiva para reducir el consumo 
de bolsas de plástico, que se utilizan a menudo sólo una vez pero 
persisten en el medio ambiente durante cientos de años en forma de 
partículas microscópicas, muy peligrosas en particular para la vida 
marina. Para más información haz clic en este enlace.

Cambio Climático. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático 2013 tuvo lugar en Varsovia (Polonia), del 11 al 22 de 
noviembre, donde se intentó dar respuesta a la difícil pregunta de: 
¿pueden las personas individualmente influir en el cambio climático?

Convocatoria para la 5 edición del curso de ecoedición. 

Para ambientarse en legislación
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