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gestión sostenible de las publicaciones

• LIBER, M�����, durante los días 
5, 6 y 7 de octubre  en IFEMA. 
Ecoedición acude con un stand que 
se encontrará en el Pabellón 6, Stand 
6B08

• E� ��� 6 �� 	
���� �� LIBER, 
Ecoedición organiza una jornada 
sobre ecoinnovación editorial 
y sostenibilidad a la que podéis 
inscribiros mandando un mail a 
liber2011@ecoedicion.eu

• F��������,  durante la Feria del 
Libro de Frankfut  que se realizará 
entre los días 12 y 16, la Ofi cina de 
Ecoedición contará con un stand 
situado en el Pabello 4.0 y el stand es 
H1310

• M��� ���	��� �	�� �� 
�	����������� editorial y el 
proyecto Ecoedición en la Feria 
del Libro de Frankfurt el  día 13 de 
octubre a las 16.30 en la sala 4.2 
B408

• C���	 �� E
	���
��� a través del 
Instituto de las Administraciones 
Públicas de la Junta de Andalucía en 
octubre, en Sevilla
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COLABORA

ORGANIZA Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
con la colaboración de Arjowiggins Graphic

PARTICIPAN Sr. Shannon Binn, GreenPressInitiative, EE.UU.
Sr. Ronald Blunden, Director de Comunicación del Grupo Hachette Livre
Sr. Benoît Moreau, Responsable de Medio Ambiente y Seguridad de
Union Nationales de la Imprimier et de la Communication, Francia
Sr. Gilles Perrin, Iberia Marketing Manager, de Arjowiggins Graphic

UNA MIRADA INTERNACIONAL A LA
ECOINNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EDITORIAL

6 de octubre de 2011, 11’30 h.
Centro de Convenciones Sur (IFEMA-Feria de Madrid), Planta-2, Sala S22

Próximos eventos
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Del día 12 al 14 de mayo de 2011 tuvo 
lugar en el pabellón del Futuro de la 
Isla de la Cartuja, la IX edición de la 
Feria de la Ciencia. La feria contó con 

90 expositores, divididos entre centros educati-
vos andaluces y centros de investigación, facul-
tades universitarias y otras instituciones científi -
cas, con el objetivo de divulgar sus proyectos y 
acercar a la ciudadanía, y sobre todo a los jóve-
nes, los temas científi cos.

EL Proyecto Life+Ecoedición acudió como parte 
del expositor de la Consejería de Medio Ambien-
te, donde también se organizaron actividades 
para enseñar los benefi cios del proyecto, de for-
ma divertida y al mismo tiempo educativa. Las 
actividades consistieron en un libro de realidad 
aumentada (un libro en versión 3D con el cual los 
chicos podían interaccionar), una pantalla para 
crear un video libro y bookcrossing (intercambio 
de libros).

EL PROYECTO LIFE+ECOEDICIÓN ACUDIÓ A LA IX FERIA DE LA CIENCIA DE SEVILLA

El evento fue inaugurado por el consejero de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan 
Díaz Trillo, que mostró a la prensa los éxitos y 
objetivos del proyecto Life+Ecoedición.

La feria está organizada por la 
Sociedad Andaluza para la Divulgación 

de la Ciencia (SADC). El eslogan de 
la IX Feria de la Ciencia, «Todo es 

número» subrayaba la importancia de 
los números en todos los ámbitos de la 
cultura, mientras que las principales 

temáticas fueron la química y 
los bosques, argumentos que se 

conmemoraron en el 2011.

Los visitantes, que en su mayoría escolares, tu-
vieron la posibilidad de asistir a experimentos y 
conocer los distintos proyectos de investigación 
que se están llevando a cabo por parte de las 
diferentes entidades, como los llevados por algu-
nos centros escolares.

Stand de Ecoedición en la IX Feria de la Ciencia de Sevilla Stand interior en la IX Feria de la Ciencia de Sevilla



nueva actividad: el bookcrossing. Esta actividad, 
puesta en marcha con anterioridad en la IX Fe-
ria de la Ciencia, tiene como objetivo el de apro-
vechar la circulación del libro, compartiéndolo e 
intercambiándolo con otras personas. Esto signi-
fi ca aprovechar los recursos (leer nuevos libros 
sin necesidad de comprarlos) y disminuir los re-
siduos (alargar la vida de los libros). Bookcros-
sing es una manera divertida y educativa de con-
cienciar a la ciudadanía y ofrecer una alternativa 
a los vertederos o incluso al reciclaje. 

La Feria del Libro de Sevilla 2011 rindió home-
naje a José Saramago, de ahí que el tema de la 
feria fuese «Sobre la ceguera y la lucidez», ins-
pirado en la obra del mismo autor Ensayo sobre 
la lucidez. En esta, José Saramago subraya la 
importancia de la participación del pueblo y las 
organizaciones populares en asuntos sociales. El 
objetivo se alcanzó, y el 30 de mayo la Feria ganó 
la medalla de la ciudad por su encomiable papel 
en la vida cultural de Sevilla. Muchas fueron las 
actividades y charlas organizadas durante estos 
días y otros tantos los autores nacionales e in-
ternacionales invitados a las mesas redondas. 
Entre los eventos que tuvieron lugar, podemos 
destacar sesiones especiales del programa de 
RNE, Historias de papel, presentado por Manuel 
Pedraz.  

Junto con las presentaciones de los libros y otros 
actos, se llevaron a cabo talleres para los más 
pequeños, como los realizados por Emasesa 
sobre sensibilización y educación ambiental; o 
también el organizador por el Área de Cultura e 
Identidad de la Diputación de Sevilla, que con el 
programa  de Deletreando, ofreció un programa 
infantil de teatro dirigido hacia el fomento de la 
lectura entre los más jóvenes. 

Cartel de la feria del libro de Sevilla 2011, celebrada del 19 

al 30 de mayo

LA ECOEDICIÓN PRESENTE, CON LA CASETA 
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

EN LA FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA

El Proyecto Life+Ecoedición, acudió a 
la Feria del Libro de Sevilla, formando 
parte del stand de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Desde el 19 al 30 de mayo, se celebró, en la pla-
za Nueva de Sevilla, la Feria del Libro de Sevilla 
2011, organizada por la Asociación que lleva el 
mismo nombre (Asociación de la Feria del libro 
de Sevilla), una entidad sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo el de promocionar todos los 
tipos de actividades relacionados con la cultura, 
el fomento de la lectura y la defensa de los dere-
chos de las editoriales. 

El proyecto Life+Ecoedición, ya fue presentado 
en 2009, y desde entonces ha asistido a la Feria 
del Libro de Sevilla, para informar a los ciudada-
nos sobre las mejoras que se están realizando 
en el ámbito de la gestión sostenible de las pu-
blicaciones.

En esta última edición, la Ofi cina de Ecoedición 
volvió a participar en la Feria presentando una 

Ecoedición en el Stand de la Consejería de Medio Ambiente



EL PROYECTO LIFE+ECOEDICIÓN 
PARTICIPA EN EL X SEMINARIO DE 
RECIDA, SOBRE DOCUMENTACIÓN 

AMBIENTAL Y ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

La Ofi cina de Ecoedición participó al X 
Seminario de Documentación Ambien-
tal y Espacios Naturales Protegidos cele-
brado en Cervera de Pisuerga, Palencia.

El seminario tuvo lugar entre los día 16-18 de ju-
nio en el maravilloso entorno del Parque Natural 
de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina en Cervera de Pisuerga, provincia de 
Palencia. EL Proyecto Life+Ecoedición participó 
con una charla sobre «La ambientalización de 
las publicaciones en el sector público y otras 
iniciativas internacionales». Para el proyecto de 
Ecoedición es muy importante participar en este 
tipo de eventos para el intercambio de informa-
ción y la difusión de dicho proyecto.

El seminario, coordinado por el CENEAM (Centro 
Nacional de Educación Ambiental, dependiente 
del Ministerio del Medio Ambiente Rural y Mari-
no), apuesta por el desarrollo de RECIDA, la Red 
de Centros de Información y Documentación 
Ambiental. 

RECIDA tiene como objetivos los 
de favorecer el intercambio de 

información entre los diferentes 
proyectos de documentación 

ambiental, aprovechando los recursos 
informáticos y proporcionando las 

herramientas necesarias. Cada año la 
iniciativa cuenta con más miembros. 

Además del Proyecto Life+Ecoedición, participa-
ron otros centros vinculados con la documenta-
ción ambiental, como por ejemplo, representan-
tes del Parque Nacional de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa, de la Fundación Félix Rodríguez de 
la Fuente o de la Universidad de Zaragoza.

Después de diez años celebrandóndese, los Se-
minarios cuentan ya con un material muy im-
portante que puede servir para favorecer la co-
laboración entre los diferentes proyectos de los 
Centros de Documentación, o incluso para for-
mar a expertos en la gestión de la información y 
en la documentación ambiental. 

Cartel del décimo Seminario de centros de documentación 

ambiental y espacios naturales protegidos, celebrados en Cer-

vera de Pisuerga, Palencia.

El día 28 de junio, el Proyecto 
Life+Ecoedición visitó la fábrica de ce-
lulosa ENCE, ubicada en la ciudad de 
Huelva. La fábrica de ENCE es una de 

las empresas más importantes del sector, ya que 
es la primera suministradora de celulosa para la 
industria papelera en España.  

Esta visita fue de interés, porque la planta de 
producción está certifi cada por varias etiquetas 
importantes (cuenta con las certifi caciones de 
AENOR de calidad según las normas ISO 9001 
y de medio ambiente ISO 14001, FSC y PEFC), 

LA OFICINA DE ECOEDICIÓN VISITA LA 
FÁBRICA DE PASTA DE CELULOSA ENCE 

EN HUELVA



El Proyecto Life+Ecoedición se reunió 
el día 5 de mayo, en Madrid, con la 
Asociación Española de Fundaciones, 
para defi nir ámbitos de colaboración 
que puedan aplicarse a todas las aso-

ciaciones a las que representan. 

Durante dicha reunión, se centró la atención 
sobre el proyecto 
Life+Ecoedición, 
saliendo a la luz el 
interés que tienen 
algunas asociacio-
nes por adoptar los 
criterios de Ecoedi-
ción y tomar como 
referencia la nor-
mativa que la Ofi -
cina de Ecoedición 
está desarrollando.

Se estableció de esta forma, una nueva colabora-
ción entre el proyecto Life+Ecoedición y la Aso-
ciación Española de Fundaciones. Colaboración 
que se focaliza en la participación de la Asocia-
ción como expertos en la elaboración de criterios 
de Ecoedición, además de formar parte de los 
Grupos de trabajo para la determinación de los 
aspectos sociales de la Ecoedición, sin duda al-
guna creemos que es con el consenso y el traba-
jo conjunto donde se pueden crear sinergias que 
interesen tanto a la Ofi cina de Ecoedición, como 
a la Asociación Española de Fundaciones, sobre 
todo en el desarrollo social de nuestro proyecto. 

EL PROYECTO LIFE+ECOEDICIÓN SE 
REÚNE CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

FUNDACIONES EN MADRID

EL PROYECTO LIFE+ECOEDICIÓN 
PARTICIPA EN EL SEMINARIO SOBRE 

COMUNICACIÓN Y MARKETING 
MEDIOAMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DEL 
PAPEL ORGANIZADO POR IPE EN MADRID

En el día 4 de mayo del 2010 Andrés 
Caraballo, coordinador del proyecto 
Ecoedición dio una conferencia sobre 
«El análisis del ciclo de vida del produc-

to como herramienta de comunicación medioam-
biental» en el ámbito del seminario organizado en 
la sede ASPAPEL de Madrid. 

En esta ocasión, Andrés Caraballo ilustró el pro-
yecto Ecoedición, subrayando su característica 
de ecoinnovación; la importancia del análisis del 
ciclo de vida como herramienta de comunicación 
medioambiental; y la creación de valor como mar-

esto es de gran interés 
para el intercambio de 
información del proyec-
to Life+Ecoedición, que 
quiere crear un marco 
de referencia de mejo-
res técnicas disponibles 
y mejores prácticas en 
el ámbito de las publica-
ciones. Durante la visita, 

los miembros de la Ofi cina de Ecoedición tuvieron 
la oportunidad de visitar instalaciones, desde la 
central de biomasas, hasta los viveros de plantas 
y tomar contacto con una de las más importantes 
industrias del sector papelero andaluz. 

ca de calidad ambiental y compromiso social. Di-
cho seminario estaba dirigido a profesionales del 
sector comercial papelero.

Junto con la Ofi cina de Ecoedición participaron po-
nentes de otras instituciones, como por ejemplo 
Belén Ramos, de la OCU (Organización de consu-
midores), que dio una conferencia sobre la percep-
ción del consumidor con respcto a las alegaciones 
ambientales; o incluso Mariano Rodríguez Moya 
que explicó cuáles eran los criterios de desarrollo 
sonstenible dentro de la cadena de suministro de 
la empresa Carrefour. En todas las ponencias se 
buscó la interacción del público a la vez que se 
generaba un debate sobre la importancia del mar-
keting medioambiental en la industria papelera.



EL PROYECTO LIFE+ECOEDICIÓN VISITA 
EL INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA.

EL PROYECTO LIFE+COEDICIÓN VISITA 
LAS INSTALACIONES DE LA GRAMMATA, 

EN GRANADA.

EL PROYECTO LIFE+ECOEDICIÓN 
SE REÚNE CON LA ASOCIACIÓN DE 

CONSUMIDORES FACUA.

El día 5 de julio, la Ofi cina de Ecoedición 
visitó el IAT en su sede de la Cartuja. A 
la reunión asistieron Víctor Luis Vázquez 
Calvo, coordinador técnico de tecnologías 

mediambientales, por parte del Instituto de Tecno-
logía, junto con Mónica de la Cruz, Raúl Mir y Vicen-
te Rodríguez, técnicos de la Ofi cina de Ecoedición.

Durante la reunión, que tuvo lugar en las instala-
ciones de que el Instituto Andaluz de Tecnología 
tiene en la Cartuja de Sevilla, se revisaron diver-
sas formas de colaboración, que permitiesen una 
puesta en común de los proyectos que ambas 
instituciones están llevando a cabo. Así, desde la 
Ofi cina de Ecoedición, de la Consejería de Medio 
Ambiente se le informó al coordinador técnico de 
tecnologías medioambientales sobre los estudios 
que se están realizando en análisis del ciclo de 
vida de publicaciones, su relación con el Proyec-
to Life+Ecoedición, y el carácter innovador que 
se genera en Andalucía al poner en práctica estos 
proyectos. 

Por su parte, desde el IAT, nos ofrecieron en todo 
momento su colaboración dentro del proyecto 
Life+Ecoedición, así, contaremos con ellos como 
expertos de la Ecoedición, revisando los criterios 
de Ecoedición, a la vez que nosotros participare-
mos con ellos en el Grupo de Trabajo de Ecodiseño 
y que tanto éxito tuvo en la última celebración del 
CONAMA en Madrid. 

El día 11 de julio, los técnicos de la Ofi cina 
de Ecoedición, visitaron las instalaciones de 
Grammata en Granada, sede de Papyre, el 
dispositivo de lectura de libros electrónico. 

La visita tuvo lugar el día 11 de julio en las insta-
laciones de Grammata en Granada, a ella acudie-
ron el coordinador del Proyecto Life+Ecoedición, 
Andrés Caraballo, y tres técnicos de la Ofi cina de 
Ecoedición, Raúl Mir, Mónica de la Cruz y Vicente 
Rodríguez. A su vez, por parte de Grammata asis-
tieron Rafael González, director de producción, y 
Alonso Casado product manager de la empresa. 

El avance de las nuevas tecnologías en la edición 
y la importancia que están adquiriendo los nuevos 
formatos en el mundo editorial, hace que el libro 
electrónico se convierta en una realidad cada vez 
más presente, prueba de ello es la amplia gama de 

La reunión tuvo lugar el día 7 de julio en 
las instalaciones de FACUA en la calle 
Bécquer de la capital sevillana. 

La Ofi cina de Ecoedición, representada por su coor-
dinador, Andrés Caraballo, y tres técnicos, Raúl Mir, 
Mónica de la Cruz y Vicente Rodríguez, se reunie-
ron con el secretario general de Facua, Rubén Sán-
chez García. Durante la reunión el coordinador del 
proyecto Life+Ecoedición explicó al representante 

de Facua la importancia del proyecto de Ecoedi-
ción para la gestión de las publicaciones sosteni-
bles y más respetuosas para el medio ambiente, 
a la vez que se les hacía ver el valor añadido que 
tiene las publicaciones respetuosas con el medio 
ambiente y cómo interaccionan con el consumidor. 
Desde este punto de vista se parte de la idea que 
cuanta más información tenga el consumidor más 
capacidad de elección tendrá, podrá pedir a los 
editores publicaciones que sean más respetuosas 
con el entorno. 

Así, en Facua nos mostraron su interés por partici-
par como expertos en el Foro de Ecoedición como 
agentes colaboradores en la puesta en marcha de 
criterios que defi nan a las publicaciones realizadas 
bajo el concepto de Ecoedición. 



dispositivos digitales que están apareciendo. Así, 
desde Grammata nos informaron sobre las nuevas 
versiones de Papyre  que van a aparecer y como 
ayudarán a la movilidad de los lectores, a la ad-
quisición de publicaciones y a la legibilidad de los 
textos. Desde ese punto de vista se establecieron 
formas de colaboración entre Grammata y la Ofi -
cina de Ecoedicion, como por ejemplo la participa-
ción como expertos en formatos digitales para los 
criterios de Ecoedición, así como la posible partici-
pación algunas de las jornadas de formación que 
se lleven a cabo desde la Ofi cina de Ecoedición. 

ALUMNOS DEL INSTITUTO KAPITAN 
PETKO VOIVOD, DE BULGARIA VISITAN 

NUESTRAS INSTALACIONES.

El día 13 de julio, un grupo de estudian-
tes del Instituto de Secundaria Kapitan 
Petko Voivod, de la provincia de Hasko-
vo, al sur de Bulgaria, visitaron las insta-
laciones de la Ofi cina de Ecoedición.

La visita de los estudiantes se llevó a cabo gracias a 
la Asociación de Amigos de Europa Leonardo da Vin-
ci, quien acogió a los 20 alumnos para enseñarles las 

EL PROYECTO LIFE+ECOEDICIÓN VISITA 
LAS INSTALACIONES DE ASEFAPI EN 

MADRID.

El Proyecto Life+Ecoedición visitó el día 14 
de julio las instalaciones de ASEFAPI, Aso-
ciación Española de Fabricantes de Pintu-
ras y Tintas de Imprimir, en Madrid. 

Una delegación del Proyecto Life+Ecoedición de la 
Consejería de Medio Ambiente visitó la sede de ASE-
FAPI en Madrid, donde nos entrevistamos con el secre-
tario general de la asociación, José Luis Díez Guío, y la 
responsable del área técnica, Laura Guijarro Verdura. 

La reunión tuvo como fi nalidad la presentación del 
proyecto Life+Ecoedición a la asociación de fabrican-
tes de tintas, ya que es una de las materias primas 
más importantes en la industria gráfi ca, para ello les 
mostramos el carácter innovador que tiene el pro-
yecto y la repercusión medioambiental que puede 
generar en el sector, ya que se trata de un proyecto 
innovador que busca la inclusión de un valor añadido 
al sector editorial, el valor de la sostenibilidad y res-
ponsabilidad ambiental y social. 

Desde este punto de vista, se les informó también 
sobre los avances que habíamos realizado en el aná-
lisis del ciclo de vida de las publicaciones, y la in-
fl uencia de las tintas en la cadena productiva.  

Esta hoja informativa ha sido impresa bajo demanda (POD) y siguiendo los criterios de Ecoedición. 
Se ha utilizando papel con certifi cación forestal y tipografía Ecofont®.

innovaciones energéticas que se están realizando en 
Andalucía, así como el sistema de enseñanza y su 
aplicación a la realidad. 

Durante la visita a Andalucía, los alumnos visitaron 
nuestras instalaciones, donde se les habló del pro-
yecto Life+Ecoedición, las mejoras ambientales que 
supone para el medio ambiente, la búsqueda y rea-
lización de publicaciones que sean más respetuo-
sas con el entorno, así como el carácter social de la 
Ecoedición. 

Los alumnos se mostraron muy 
interesados por ver cómo se pueden 
aplicar las energías renovables para 
evitar la emisión de contaminantes a 
la atmósfera, a la vez que se avanza 
en la producción e innovación de la 

industria editorial. 


