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OFICINA LIFE+ECOEDICIÓN EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Se ha puesto en funcionamiento la Oficina Life+Ecoedición como un espacio físico que fun-
ciona como centro de operaciones en torno a la Ecoedición en general y al proyecto Life en 
concreto.
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Ecoedición un gran paso para los profesionales
El proyecto Life+Ecoedición tendra presencia en 2010 en las Ferias Internacionales de Liber - Barcelona 
y Frankfurt, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama 2010). 
Tras los exitos de participación del Proyecto Life + Ecoedicion en la Feria de Sevilla y la magnifica aco-
gida por parte de todos los profesionales del sector.
Proximos Eventos:
- Feria Internacional de Liber- Bacelona | Stand Ecoedición  nº 111 | 29-1 Octubre 2010
- IV Salón del Libro Iberoamericano de Huelva | Stand Ecoedición | 5-9 Octubre 2010
- Feria Internacional de Frankfurt Book Messe| Stand Ecoedición  Hall 4.0 nº 1303  | 6-11 octubre 2010

para dar respuesta a cada requeri-
miento del mismo, una de las prin-
cipales razones de su creación es 
la de un espacio para difusión de la 
información.
       Dado el carácter divulgativo del proyecto y su cualidad de  
         servicio público, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla   
                  (UPO) ha ofrecido un espacio en su campus,  en   el edificio 44 
                                                 integrado en el grupo de investigación GEDUPO. Desde esta 
oficina se podrá controlar toda la gestión del proyecto y se promoverán actividades de infor-
mación y divulgación para Administraciones Públicas, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones públicas y privadas,especialmente, ofrecer formación a los alumnos de propia 
Universidad, pionera en Sevilla con las titulaciones ambientales. 
La oficina se encuentra en la primera planta del nuevo edificio I+D: “Centro de investigación 
Josefa Amar”. Se trata de un espacio de  35 m2 en el que se ubican 6 puestos de trabajo (co-
rrespondientes al personal designado para el desarrollo del proyecto), una mesa de reuniones, 
dos puestos de consulta para alumnos y personal de la UPO, y equipamiento informático y 
material de oficina acordes con el proyecto.


