
La Ofi cina del proyecto Ecoedición participó en la 
semana internacional Emisión Cero con un stand 
en el que se ofrecía información sobre esta ini-
ciativa para la gestión sostenible de las publica-
ciones, además de otra información relacionada 
con la Consejería de Medio Ambiente. Emisión 
Cero tuvo lugar en Sevilla en la Casa de la Cien-
cia entre los días 26 hasta el 12 de Enero. Du-
rante este encuentro se ofrecieron documenta-
les, exposiciones y otros actos relacionados con 
la sostenibilidad, arquitectura, sociedad, econo-
mía, energía y cambio climático.

Junto con el stand de Ecoedición se presentaron 
otras iniciativas como las de Ecover o Ecofrego, 
relacionadas con el diseño y la fabricación de 
productos creados bajo criterios sostenibles.

Para más información se puede visitar la página 
web http://www.emisioncero.net/index.html. 
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LA OFICINA DE ECOEDICIÓN PRESENTE 
EN EMISIÓN CERO

En la imagen de la izquierda podemos ver el stand de Ecoedición y 
en la imagen superior personas interesadas por nuestro proyecto

La Ofi cina de 
E c o e d i c i ó n 
partipará en 
la Feria del 
Libro de Se-
villa que se 
celebrará en 
la capital his-
palense entre 
los días 19 y 
30 de mayo. 
Este año la 
Feria está de-
dicada a José 
Saramago.



LA OFICINA DE ECOEDICIÓN SE REÚNE 
CON CARLOS DE CASTRO, DIRECTOR 
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EATCO 
(ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE POR 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN) DE 
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El día 16 de diciembre de 2010, la Ofi cina de 
Ecoedición de la Consejería de Medio Ambiente 
se reunió, en Córdoba, con Carlos de Castro, di-
rector del grupo de investigación EATCO y crea-
dor del iFreetablet. 

Dentro de las labo-
res que la Ofi cina de 
Ecoedición lleva a cabo 
se encuentra la locali-
zación y creación de un 

grupo de expertos que ayuden a validar los cri-
terios de ecoedición que a lo largo del proyecto 
se irán defi niendo. En este sentido el proyecto 
Ecoedición contempla no sólo los libros impre-
sos, sino también las publicaciones digitales. 

Durante la reunión técnicos del proyecto Ecoedi-
ción y el responsable del iFreetablet trataron so-
bre el desarrollo de  los nuevos formatos, y cómo 
están infl uyendo en los lectores. Desde ese pun-
to de vista Carlos de Castro comentó la serie de 
software, creado para el sistema operativo Sies-
ta, que se utiliza en el iFreetablet para la lectura 
de libros digitales. Con esta reunión la Ofi cina de 
Ecoedición busca involucrar en la sostenibilidad 
a empresas tecnológicas importantes existentes 
en España y en particular en Andalucía.

LA   OFICINA DE ECOEDICIÓN VISITA 
SURGENIA, CENTRO TECNOLÓGICO 
ANDALUZ DE DISEÑO

El día 16 de diciembre de 2010, la Ofi cina de 
Ecoedición se reunió en Córdoba con Surgenia 
(Centro Tecnológico Andaluz de Diseño).

La reunión se celebró en las instalaciones que el 
centro tecnológico tiene en el centro de Córdoba 
y tuvo lugar entre los responsables de la Ofi cina 
de Ecoedición y Lydia Roca, Directora de Comu-
nicación de Surgenia.

Durante la reunión ambas instituciones manifes-
taron su interés por proyectar la innovación de la 
Ecoedición y el Ecodiseño en Andalucía. En este 
sentido tratarán de realizar medidas conjuntas 
a través por ejemplo de la realización de unas 
jornadas en las que se muestren las normas de 
Ecodiseño y su aplicación a la Ecoedición.

Surgenia tiene asimismo la intención de coope-
rar con la Ofi cina de Ecoedición en la realización 
de actividades conjuntas que den a conocer el 
alcance y el potencial que dicho centro tecnoló-
gico tiene en Andalucía.
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EL PROYECTO LIFE + ECOEDICION 
PARTICIPA EN LA II FERIA SOY NATURA

LA OFICINA DE ECOEDICIÓN VISITA 
EL I CONGRESO DE TELECENTROS PARA 
INTERESARSE POR EL SECTOR DE 
LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS 
TELECOMUNICACIONES. 

Durante los días 24 y 25 de enero se realizó en 
Sevilla el I Congreso Internacional de Telecen-
tros, organizado por Red.es y por la Asociación 
Nacional de Comunidades de Telecentros; todo 
ello a través del la empresa pública Consorcio 
Fernando de los Ríos.

La Ofi cina de Ecoedición asistió al I Congreso de 
Telecentros este Congreso organizado en Sevilla 
para conocer las últimas novedades en los dife-
rentes proyectos que existen actualmente para 
llevar la informática, a través de los Centros 
Guadalinfo a todas las localidades andaluzas.

LA OFICINA DE ECOEDICIÓN PARTICIPA EN 
VALENCIA EN UNA JORNADA DE MEJORAS 
AMBIENTALES EN EL SECTOR DE ARTES 
GRÁFICAS

La Ofi cina de Ecoedición participó, el 25 de ene-
ro de 2010, como invitada a unas jornadas sobre 
buenas prácticas para la reducción de COVs en 
la Industria Gráfi ca.  

Las jornadas tuvieron lugar en Valencia en el 
Centro de Tecnologías Limpias de la Conselleria 
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat 

El Proyecto Life+Ecoedicion participó en la se-
gunda edición de la Feria Soy Natura, que viene 
marcada por su relación con el entorno natural, 
mostrando la preocupación de autoridades y ciu-
dadanos por la sostenibilidad.

Otra de las características de Soy Natura, tal y 
como señaló Sylvia Gutiez, en representación de 
la organización de esta muestra, es su posibilidad 
para “acercar la ecología y los comportamientos 
responsables con el entorno al día a día de cada 
uno de nosotros y actuar como canal de concien-
ciación, divulgación y difusión de empresas y 
productos comprometidos con la sostenibilidad”.

Dividida en seis áreas temáticas, la feria incorpo-
ró actividades y zonas expositivas convirtiéndo-
se  en un espacio de trabajo para profesionales, 
gracias a un completo programa de jornadas téc-
nicas y actividades de cooperación y networking.

Ecoedición estuvo presente en algunos de los 
eventos que tuvieronlugar en dicha feria, por 
ejemplo participó en:

• 1ª Jornada de Bioconstrucción  y Arquitectura 
Ecológica. 

• Charla: Desarrollo Sostenible ¿Una utopia? 
• Proyección “Tukki”, la huella ambiental.
 
A través de estos eventos, y la participación di-
recta en Soy Natura, se realizó un contacto di-
recto con expertos de distintos campos, que han 
mostrado una gran aceptación e interés por el 

proyecto Life+Ecoedición, en áreas profesionales 
o sociales tan dispares como la arquitectura, la 
conservación del medioambiente o el Feng Shui.



Esta hoja informativa ha sido impresa bajo demanda (POD) y siguiendo loscriterios de Ecoedi-
ción. Se ha utilizando papel con certifi cación forestal FSC y tipografía Ecofont®

Valenciana, en Paterna. A las jornadas asistieron 
profesionales de las Artes Gráfi cas interesados 
en cómo reducir el impacto ambiental, y en co-
nocer la normativa que obliga a este sector a 
cumplir con compromisos ambientales. 

A estas jornadas asistió Inmaculada Daza, técni-
co de la Ofi cina de Ecoedición, quien explicó las 
novedades y avances que está llevando a cabo 
el proyecto. Asistieron otros ponentes con pro-
gramas europeos relacionados con la mejoras 
ambientales en la Industria Gráfi ca, como es el 
caso de los responsables del Servicio de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico de la Dirección 
General del Cambio Climático, de la Conselleria 
de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
Ambiente y Vivienda. 

Más información en la página web del Centro de 
Tecnologías Limpias de la Generalitat Valenciana.

Mas Información: 
http://www.cma.gva.es/.

La Ofi cina de Ecoedición se reunió en el mes de 
febrero con la Asociación de Editores Andaluces,  
AEA, que engloba a la mayoría de los editores de 
la comunidad autónoma de Andalucía. 

A la reunión asistieron técnicos de la Ofi cina 
Life+Ecoedición, Narciso Sánchez, vicepresiden-
te de la AEA y Jacinta Miranda, Secretaria Gene-
ral  de la AEA.

Durante la reunión se solicitó a la AEA su partici-
pación en los Grupos de Expertos que la Ofi cina 
de Ecoedición trata de crear para defi nir y verifi -
car los criterios de ecoedición.

La AEA se compromete a difundir entre sus aso-
ciados toda la información sobre las novedades 
del proyecto. Asimismo, expresaron el interés 
que existe, por parte del sector editorial, porque 
se trabaje en la realización de publicaciones más 
sostenibles y en que Andalucía se convierta en la 
comunidad líder en Ecoedición, reto al que debe-
mos asistir los editores y los lectores.

LA OFICINA DE ECOEDICIÓN SE REÚNE 
CON LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
DE EDITORES ANDALUCES.


