
Ecoedición  es una forma innovadora de 
gestionar las publicaciones según principios 
de sostenibilidad. 
Consiste en incorporar al proceso de edición 
criterios ambientales y sociales que minimicen 
los impactos negativos derivados de esta 
actividad a lo largo de todas sus fases.

prácticas medioambientales

adopción de las mejores 
técnicas disponibles

Ecoedición  recomienda la adopción de 
las mejoras técnicas disponibles y las mejores 
prácticas ambientales, abarcando todas las 
etapas del ciclo de vida del producto, desde 
el diseño hasta la distribución, y hace además 
recomendaciones sobre las materias primas 
empleadas, el proceso de impresión, la 
encuadernación, el formato, etc. 

• Diagnóstico y evaluación de la producción 
y distribución editorial de la Junta de 
Andalucía. 

• Creación de una página web y promoción 
del proyecto en redes sociales. 

• Defi nición de criterios ambientales 
aplicables a las publicaciones y elaboración 
del Manual de Ecoedición.

• Creación de una herramienta online 
para la difusión de los criterios de 
sostenibilidad. 

• Desarrollo del proyecto piloto.
• Realización de la Campaña de Adhesión al 

proyecto Ecoedición.
• Ofi cina LIFE+Ecoedición.

• Diagnóstico ambiental del sector editorial y 
establecimiento de criterios socioambientales.
• Creación de un servicio especializado sobre 
gestión sostenible de las publicaciones y compra 
pública verde editorial.
• Realización de experiencias piloto y campañas 
de adhesión voluntaria al programa de 
Ecoedición.
• Difusión de la Ecoedición y colaboración con 
otras instituciones para la mejora en la labor 
editorial. 

Actuaciones principales Resultados esperados

Ofi cina Life+Ecoedición - Univesidad Pablo de Olavide
Edifi cio 44, Módulo 44.1.7 - Carretera de Utrera, km 1

41013 Sevilla, Spain
(0034) 954977353 - info@ecoedicion.eu

www.ecoedicion.eu

promover el desarrollo 
sostenible de las 
publicaciones



• Los servicios de publicaciones del sector 
público de la Junta de Andalucía que se adhieran 
al proyecto. Éstos serán los sujetos activos y los 
destinatarios inmediatos y directos del proyecto. 

• Empresas implicadas en la cadena de 
producción y distribución del producto libro 
(impresores, fabricantes de materias primas, 

• Promover una gestión sostenible en los servicios 
editoriales de la Administración Pública de la 
Junta de Andalucía.

• Fomentar la inclusión de criterios de 
sostenibilidad en el mercado editorial.

• Lograr una mayor efi ciencia en la gestión de 
recursos económicos y materiales mediante la 
adecuación de la producción a las necesidades 
reales.

• Desempeñar un modelo ejemplifi cante hacia 
la sociedad, para incrementar la demanda de 
publicaciones realizadas incluyendo criterios de 
sostenibilidad.

Es una iniciativa que intenta desarrollar un marco 
de referencia en el sector de las Administraciones 
Públicas, para establecer una normativa con 
criterios ambientales y sociales que facilite 
el proceso de Contratación Pública Verde; 
experiencia que se aplicará en la Administración 
Andaluza.
El objetivo del proyecto es el desarrollo 
de una marca de referencia que permita a 
las Administraciones Públicas promover 
publicaciones más sostenibles, y a los 
consumidores públicos y privados reconocer 
de forma sencilla aquellas que han incorporado 
la variable socioambiental a lo largo del ciclo de 
vida.

¿A quién se dirige el proyecto 
Life+ Ecoedición?

Más específi camente¿En qué consiste la 
Ecoedición?

incorporación de criterios 
sociales y ambientales a lo 
largo de todo el ciclo de vida 
de una publicación

incluir criterios de 
sostenibilidad en los 
servicios de publicaciones

modelo ejemplifi cante 
para la sociedad

distribuidores, transportistas, librerías, 
etc.), que se adhieran al proyecto 
dada su vinculación contratista de 
publicaciones con la administración 
pública. 

• Asociaciones profesionales del sector 
y otras entidades (asociaciones o 
fundaciones) relacionadas con éste.

• Otras entidades públicas y privadas que 
editen y la ciudadanía en general.


