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gestión sostenible de las publicaciones
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enero y febrero de 2014

Durante el mes de enero se publicó la versión impresa del Manual de 
ecoedición, una guía práctica de sostenibilidad editorial para mejo-
rar el impacto ambiental de las publicaciones impresas.

Estructurado en nueve capítulos, este manual analiza de forma ex-
haustiva los procesos de producción editorial, desde la obtención de 
materias primas hasta la impresión y postimpresión de las publica-
ciones, con un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida, una metodología 
que ayuda a la toma de decisiones al analizar los impactos ambien-
tales de una publicación, determinar qué elementos y debido a qué 
procesos se producen y proponer mejoras para su reducción.

El Manual de ecoedición se presenta como un documento de consulta 
para todas aquellas personas interesadas en  conocer la sostenibi-
lidad editorial, tanto del ámbito privado como de la administración 
pública. Gracias a su carácter divulgativo y a su fácil manejo creemos 
que puede ser un instrumento muy útil y práctico para todos los que 
nos dedicamos al mundo del libro.

De forma paralela, hemos publicado en la web del proyecto, www.
ecoedicion.eu una versión online del Manual, a través de la cual po-
demos descargar el manual por capítulos para nuestra consulta. Para 
ver el manual haz clic aquí. 

Nueva convocatoria del curso 
Ecoedición: gestión sostenible de las 
publicaciones 

El proyecto Life+ ecoedción pone en 
marcha una nueva edición gratuita del 
curso.    p. 2

Nuevas publicaciones ecoeditadas

La ecoedición se sigue incorporando 
a la cadena de valor del libro, como 
podemos ver en los nuevos libros con 
criterios de sostenibilidad. p. 3

I Congreso de ecoedición 

Los días 22 y 23 de mayo tendrá lugar 
en Sevilla el I Congreso de Ecoedición, 
inscríbete ya!   p. 3

Se publica la primera edición del Manual de ecoedición, una guía para la 
sostenibilidad editorial 
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Primera Revisión

¿Qué es un papel con certificación forestal?, ¿y una tinta 
con ecoetiqueta tipo I?, ¿cómo  podemos conocer el 
impacto ambiental de un libro?, etc., a todo ello respon-
de la ecoedición, una forma innovadora de gestionar las 
publicaciones con criterios de sostenibilidad ambiental.

El Manual de ecoedición es una guía práctica para cono-
cer mejor las diferentes opciones y posibilidades que 
permiten editar una publicación en papel, reduciendo los 
impactos sobre el medio ambiente a lo largo de todas las 
fases de su ciclo de vida. 
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La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía publicó el día 3 de enero de 2014 el Plan de Formación de 
la Administración para el año 2014. Con un programa muy variado 
estructurado en actividades formativas homologadas, formación de 
carácter interadministrativo y formación de justicia, en total 990 
acciones formativas que se repartirán durante todo el 2014.

Dentro de la modalidad de formación interadministrativa,  y para la 
provincia de Granada, se presenta el curso de Ecoedición: gestión 
sostenible de las publicaciones en la Administración Pública, de 15 
horas de duración en modalidad de teleformación. Este curso desti-
nado a personas de la administración pública que estén relacionados 
con la edición de publicaciones, tanto desde el punto de vista del 
diseño y la producción, como en lo relativo a la elaboración de con-

tratos públicos relacionados con servicios editoriales y de imprenta, 
o la compra de productos en base papel. El curso tiene previsto 
comenzar el día 1 de abril y se estructura en los siguientes módulos:

Módulo 1. Presentación
Módulo 2. El proceso de producción editorial
Módulo 3. La sostenibilidad en el sector editorial
Módulo 4. Reducción del impacto ambiental en el sector y en las 
publicaciones 
Módulo 5. Criterios para la sostenibilidad editorial
Módulo 6. Campaña de adhesión
Todos aquellos interesados pueden consultar el BOJA n.º 2 del 3 de 
enero de 2014 en este enlace o contactar con el Instituto Andaluz 
de la Administración Pública. 

El día 27 de enero comenzó la quinta edición de los cursos de for-
mación de Ecoedición: gestión sostenible de las publicaciones, or-
ganizado por el proyecto Life+ Ecoedición de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Esta 
convocatoria ha sido la más concurrida, con un total de 65 alumnos. 
Hemos superado las expectativas y el número de inscritos con res-
pecto a otras convocatorias. Se trata, sin duda, de una manifestación 
de la importancia que la sostenibilidad editorial está tomando dentro 
de los servicios de publicaciones de las instituciones públicas y de 
las editoriales privadas. 

Con una modalidad de formación que se adapta a las necesidades 
de los estudiantes, la formación online, y una sesión presencial que 
sirve para poner en marcha un caso práctico, el curso ha conseguido 

a lo largo de sus cinco convocatorias formar a más de 150 alumnos. A  
la vez hemos recibido muy buenas sensaciones de aquellos, que han 
valorado muy positivamente el curso, el profesorado y los contenidos 
impartidos, sin duda un aliciente para seguir con la formación. 

A partir de ahora ponemos en marcha la sexta convocatoria, que 
comenzará el día 1 de abril de 2014, y durará hasta el 17 de mayo, 
pero lo hacemos de una forma renovada, con un nuevo campus onli-
ne y con la vista puesta en superar el número de inscripciones de la 
anterior convocatoria, todo un reto formativo. 

Si quieres saber más sobre los cursos de formación de ecoedición 
visita nuestro campus online, www.campus.ecoedicion.eu

El BOJA publica la lista de cursos homologados por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, entre los que se encuentra el de Ecoedición: gestión 
sostenible de las publicaciones en la administración pública 

Éxito en la quinta convocatoria de los cursos online de ecoedición 
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Nuevas publicaciones ecoeditadas

I Congreso de ecoedición

Durante los meses de enero y febrero hemos continuado con nuestra 
campaña de adhesión a la ecoedición; así, se han inscrito nuevas 
empresas como colaboradoras de la ecoedición (Artes Gráficas Nue-
vas o Lince Artes Gráficas, por ejemplo), pero también hemos au-
mentado el catálogo de publicaciones que se han editado con crite-
rios de ecoedición, consolidando un sistema de inclusión de criterios 
socioambienales cada vez más difundido en el sector. 

Publicaciones como El plan andaluz de la bicicleta, editado por la 
Consejería de Fomento y Vivienda o el título Analyse des risques 
d’invasion des plantes exotiques de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio han sido editados con criterios de 
ecoedición, seleccionando para ello materias primas que reducen el 
impacto ambiental de dichas publicaciones y aplicando las mejores 
técnicas disponibles en la producción para minimizar el daño en el 
medio ambiente. 

Con estas, ya son más de 40 las publicaciones editadas con criterios 
de ecoedición las que han considerado la incorporación de medidas 
ambientales como valor añadido. Todas estas publicaciones se pue-
den consultar en la página web  del proyecto en www.ecoedicion.eu 
donde podremos ver también el listado de empresas colaboradoras y 
un mapa de la edición en España, donde se encuentran dispuestas 
cada una de las publicaciones y la imprenta que lo ha realizado, una 
forma de dar difusión a la sostenibilidad editorial y también a las 
empresas que colaboran en ello. 

Recuerda que si estás interesado en editar con criterios de ecoedi-
ción no tienes más que adherirte al proyecto y comenzar a ecoeditar, 
para ello ponte en contacto con la Oficina de Ecoedición, que te 
ofrecerá asistencia técnica y servicio de consultoría gratuito, por 
teléfono al 954977353 o por mail a info@ecoedicion.eu 

La Oficina de Ecoedición ya está trabajando en poner en marcha el 
I Congreso de Ecoedición que tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo 
en la capital sevillana. 

El congreso estará estructurado en tres bloques sobre los que gira-
rán todas las conferencias. Estos bloques son: Criterios de ecoedi-
ción, Compra pública verde y Sostenibilidad editorial. Cada uno de 
los bloques estará dividido en una serie de ponencias que tratarán 
de dar soluciones al sector, así como poner en contacto a aque-
llos profesionales con inquietudes similares, como la sostenibilidad 
editorial. 

El congreso realizará también un taller de emprendimiento sosteni-
ble, a través del cual se propondrán mejoras creativas para nuestras 

empresas, tanto las de nueva creación como las ya consolidadas 
que quieran dirigirlas hacia la sosteniblidad, aportándole un valor 
añadido. 

El congreso se cerrará con un debate sobre el futuro del libro, en el 
que hablaremos sobre la convivencia de formatos y qué mejoras se 
irán aplicando al sector para adaptarlo a las nuevas necesidades de 
los consumidores; debatiremos también sobre las nuevas relaciones 
entre escritores y lectores, o entre los propios lectores, como suce-
de, por ejemplo, con las redes sociales de lectura. 

Si estás interesado en participar visita la web del congreso 
www.congresoecoedicion.com e inscríbete

Algunas de las últimas publicacinoes ecoeditadas.  
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Otras noticias
TRANSPARENCIA AMBIENTAL. El 26 de febrero, el Comité de Repre-
sentantes Permanentes de la Unión Europea(Coreper) ha aprobado la 
propuesta sobre una nueva directiva por la que las empresas euro-
peas con más de 500 empleados hagan pública información ambien-
tal y social relevante y útil en sus informes de gestión. Más sobre 
las medidas de la Comisión Europea para aumentar la transparencia 
en esta noticia.

VII PMA. Se procede a la adopción de un Programa General de Acción 
de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 “Vivir bien, 
respetando los límites de nuestro planeta” con objeto de conver-
tir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso 
de los recursos, ecológica y competitiva. Consulta la Decisión nº. 
1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

RSE. El último borrador del Plan Nacional de RSE, con medidas para 
fomentar y consolidar la responsabilidad social de las empresas en 
España, está pendiente de aprobación por la Comisión Permanen-
te del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas 
(CERSE). Descárgate el borrador. 

LIFE 2014-2020. Se ha aprobado el Reglamento 1293/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, en el 
que se procede al establecimiento de un Programa de Medio Ambien-
te y Acción por el Clima que abarcará el período entre el 1 de enero 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 («Programa LIFE»). Consulta 
la edición bilingüe.

CRITERIOS GPP. La Comisión Europea ha publicado nuevos criterios 
de compra pública ecológica para impresoras, fotocopiadoras y dis-
positivos multifunción. Su uso por parte de todas las autoridades pú-
blicas interesadas en mejorar el desempeño ambiental y económico 
de estos equipos es voluntario. Consúltalos en inglés. 

REFORMA CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE. El 15 de enero, el Par-
lamento Europeo ha aprobado las nuevas Directivas sobre contra-
tación pública de la Unión Europea, que sustituirán a las Directi-
vas2004/18/CE y 2004/17/CE. Más información en la página web de 
la Comisión Europea. 

Oficina Life+ Ecoedición, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Avda. Manuel 
Siurot, 50, 41013, Sevilla, España, tlf.: + 34954977353, info@ecoedicioin.eu, www.ecoedicion.eu

Página web del Congreso de Ecoedición que se celebrará en Sevilla los días 22 y 23 de mayo de 2014. Más información e inscripcinones en 
www.congresoecoedicion.com 
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