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Cerca de 15.000 visitantes acudieron al mayor encuentro 
profesional de la industria del libro en España y uno de 
los más importantes del mundo en lengua castellana 
(www.salonliber.com). En la 28ª convocatoria, el 
proyecto “Life+Ecoedición. Gestión sostenible de las 
publicaciones en la Administración Pública” contó con 
un stand propio de 24m2 de carácter sostenible, donde 
se informó a todos los sectores implicados.

Se realizaron diversos encuentros entre los que se 
destaca la reunión con Dña. Jacinta Miranda, gerente 
de la Asociación de Editores de Andalucía (www.aea.
es), que tiene como objetivo la representación, gestión 
y defensa de los intereses comunes de las más de 80 
editoriales andaluzas que la forman. Asimismo, con Dña. 
Marta Escamilla, responsable de la Unidad  de Medio 
Ambiente del Centro Tecnológico LEITAT, (www.leitat.org) 
se mantuvo una reunión para definir las líneas futuras de  
colaboración.

Life+Ecoedición ha estado presente en la Feria con 
un stand sostenible de 8 m2 que ha funcionado como 
centro neurálgico del proyecto, albergando entrevistas 
y contactos y ofreciendo en él información sobre el 
proyecto y sus objetivos en tres idiomas (castellano, 
inglés y alemán). Tanto su situación estratégica en el 
pabellón de las tecnologías del libro (muy cercana a los 
“Hot spots” y del “Weiss’raum”, espacio de conferencias, 
como su estética llamativa, han fomentado el interés 
por conocer algo más sobre el proyecto.

Se realizaron múltiples actos organizados por los distintos 
agentes del sector editorial, en los que se visualizó la 
situación actual en Europa de las publicaciones sostenibles. 
Entre las industrias fabricantes o distribuidoras de papel 
existe gran preocupación por el papel con certificación, 
aunque el resto de la información sigue siendo muy básica. 
Se presentó “Paper Profile”, herramienta que garantizará 
el origen y características del papel a los compradores.

Se conocieron otros softwares que hacen más eficientes 
y rentables los procesos productivos. Se trata de aquellos 
que minimizan pruebas de impresión, que evitan el 
desperdicio de papel o tinta o los stocks excesivos que 
tendrán que ser devueltos, o que abren nuevos canales 
de compra en puntos de venta.  Han asistido exhibidores 
con concienciación medioambiental que cuentan ya con 
herramientas de cálculo de huella de carbono, pero tanto 
en exposiciones como en debates sobre las publicaciones 
verdes, la impresión general era que aún existe un gran 
desconocimiento de la gestión de las publicaciones de 
manera sostenible, normalmente sólo apuntando a la 
procedencia del papel. A este respecto, se han tenido 
noticias de que en la próxima edición de la Feria, habrá un 
espacio especial para “Greenprinting”.

El pasado 28 de septiembre se celebró en 
Barcelona la 28ª edición de la Feria Internacional 
de Libro LIBER 2010. Ecoedición estuvo presente 
en el stand 111.

Durante los días 6 al 11 ha tenido lugar la Feria 
Internacional del Libro de Frankfurt. El proyecto 
Life+Ecoedición se presentó en el stand 1.303 
del Hall 4.0.

Ecoedición está presente en la edición 2010 de las Ferias Internacionales 
del Libro LIBER Barcelona y Frankfurter Buchmesse


