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Clase de Ecoedición en el Máster Interuniversitario de 
Educador/a Ambiental

febrero - marzo de 2012

El 30 de enero de 2012 los técnicos del Proyecto Life+ 
Ecoedición impartieron una jornada formativa en el 
Máster Interuniversitario de Educador/a Ambiental. 

Durante las cuatro horas que duró la jornada formativa 
los alumnos tuvieron tiempo de conocer cuáles son las 
metas del proyecto, y cómo se pueden incorporar los cri-
terios de sostenibilidad  a la formación medioambiental, 
orientando las novedades que surgen en torno al libro 

hacia nuevos modos de formación, creando una propia 
cultura de la educación ambiental. 

Dentro del carácter interdisciplinar del propio Máster,  la 
ecoedición se presenta como un instrumento para asumir 
nuevas necesidades formativas que incorpore modelos 
y estrategias encaminadas siempre hacia la educación 
como método de intervención. 

El 12 de marzo tuvo lugar en Sevilla una jornada de trabajo 
sobre los criterios de ecoedición 

Organizada bajo el marco del Proyecto 
Life+Ecoedición, a la jornada asistieron re-
presentantes de los principales sectores de la 

cadena de distribución del libro; así nos encontramos 
con agentes pertenecientes a los siguientes sectores: 
editorial, papel, impresión, distribución, servicios de 
publicaciones, así como  agentes de publicidad in-
teresados en el proceso productivo del libro y en la 
incorporación de nuevas técnicas para minimizar el 
impacto de las publicaciones. También estuvieron pre-
sentes representantes de los ciclos formativos de artes 
gráficas en Andalucía y de las Universidades de Sevi-
lla y Huelva. 

La celebración de esta jornada culmina el extenso proce-
so de trabajo que se ha desarrollado desde la Ofi cina de 
Ecoedición para la elaboración de los criterios de soste-
nibilidad de publicaciones. Basados en Análisis del Ciclo 
de Vida, los criterios de ecoedición se presentan  como 
un elemento consensuado con el sector y con todos los 
agentes que intervienen en la cadena de valor del libro, 
buscando con estas medidas una mayor innovación en el 
sector gráfi co y editorial andaluz, creando un valor aña-
dido a las publicaciones en nuestra Comunidad.  

La jornada fue inaugurada por Doña Esperanza Perea 
Acosta, Directora General de Desarrollo Sostenible e Infor-
mación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.

Momento de recepción de los asistentes a la Jornada de Ecoedición.



Asistentes a la Jornada de Ecoedición celebrada el día 12 de marzo en la sede de la Consejería de Medio Ambiente. 

El Proyecto Life+ Ecoedición ENV/E/000124 participó en 
el Salon du livre de París (16-19 de marzo de 2012) 

Dos técnicos de la Oficina de Ecoedición asis-
tieron al Salon du livre de París que tuvo lu-
gar en la capital francesa entre los días 16 y 

19 de marzo. Dedicada este año a las bibliotecas, la 
jornada contó con una gran asistencia de público y 
profesionales que se interesaron por el estado del sec-
tor en Francia y sus sinergias con el  resto de países 
europeos. 

Situados en el stand B45, durante los días de la feria del 
libro se ofreció información muy detallada sobre el pro-
yecto, los avances que se han llevado a cabo, así  como 
las nuevas expectativas que se esperan desarrollar sobre 
todo en la puesta en marcha de las nuevas herramientas 
para calcular el impacto medioambiental de las publica-
ciones y su relevancia dentro del impacto corporativo.  
Con la intención de poder crear contactos en el exterior 
para una mayor difusión del proyecto dentro de Europa, 
los técnicos de la Ofi cina de Ecoedición tuvieron reunio-
nes con agentes del sector editorial francés, entre ellos 
con Benoît Moreau, responsable de seguridad medioam-

biental de la Union Nationale de L’Imprimerie et de la 
Communication, que desarrolla un proyecto sobre sos-
tenibilidad editorial a través de una marca (Imprint vert) 
que certifi ca la buena gestión medioambiental de las im-
prentas.  

Stand del proyecto Life+ Ecoedición en la Feria del Libro de París. 



Próximos eventos
• Desde el día 16 al 18 de abril es posible visitar el 

stand del proyecto Life+ Ecoedición que estará en 
la London Book Fair de Londres. Ven a la city y 
visítanos, estamos en el stand Q485.

• El 8 de junio se reunirá el GT-14 El ecodiseño en la 
gestión del ciclo de vida del producto, para prepa-
ra su intervención durante el próximo Conama que 
se celebrará del 26 al 30 de noviembre de 2012.
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Participación de la Ofi cina de Ecoedición en el Máster 
Universitario de Educación para el Desarrollo, Sensibili-
zación Ambiental y Cultura de Paz

El día 16 de febrero de 2012 los técnicos del proyecto 
Life+ Ecoedición impartieron una clase en el Máster 
de Educación para el Desarrollo, Sensibilización Am-

biental y Cultura de Paz. Durante esta clase los alumnos 
pudieron conocer los avances que se han llevado a cabo a 
lo largo de estos dos años de funcionamiento del proyecto, 
desgranando así las posibles iniciativas ambientales que se 
podrían crear para aumentar la efectividad de proyectos 
como el nuestro vinculados a la economía social. 

Por su parte, durante el máster los alumnos podrán  co-
nocer estrategias para crear programas relacionados con 
la cultura de paz y la educación para el desarrollo, de 
forma que perfi len instrumentos para la cohesión social, 
ampliando para ello el radio de acción de la sensibili-
zación ambiental como un elemento transversal de la 
formación actual que cree conciencia en el entorno y 
conocimiento en el medio ambiente. 

C’est une initiative qui s’eff orce de développer 
un cadre de référence dans le milieu des 
Administrations Publiques, pour 
établir un ensemble de normes sur les critères 
environnementaux et sociaux qui facilitent le 
processus de Contrat Public Vert (Contratación 
Pública Verde), expérience qui se déroule 
actuellement dans l’Administration Andalouse.

Promouvoir une gestion durable des servi-
ces éditoriaux de l’Administration Publique 
de la Junta de Andalucia.
Soutenir l’inclusion de critères de durabilité 
dans le marché éditorial.
Parvenir à une meilleure gestion des res-
sources économiques et matérielles par 
l’adéquation de la production aux nécessités 
réelles.
Avoir un rôle exemplaire face à la société 
civile pour accroitre la demande de publica-
tions plus durables.

Les services de publications du secteur 
public de la Junta de Andalucía qui souhaite 
adhérer au projet. Ceux-ci seront les sujets 
actifs et les premiers destinataires du projet.
Les entreprises impliquées dans le système 
de production et de distribution du produit 

L’objectif du projet est de promouvoir le 
développement de publications plus durables  
afi n que les consommateurs publics et privés 
reconnaissent aisément lesquelles ont 
intégré l’élément environnemental 
et social tout le long du cycle de vie de leur 
produit.

En quoi cela consiste-t-il ? Plus en détail

A qui s’adresse-t-on ?

meilleures pratiques 
environnementales

meilleure gestion des res-
sources économiques et 
matérielles

soutenir l’inclusion de 
critères de durabilité 
dans le marché éditorial

demande de publications 
plus durables

meilleure gestion des 
ressources économiques

un rôle exemplaire face à 
la société civile 

livre (imprimeries, fabricants de matières 
premières, distributeurs, transporteurs, 
librairies…), qui souhaitent adhérer au 
projet de par leur lien contractuel avec 
l’Administration Publique.
Les associations de professionnels du 
secteur et toute autre entité (association ou 
fondation) en relation avec celui-ci.
Toute entité publique et privée qui édite, et 
l’ensemble des citoyens plus généralement.

L’Eco-édition est une nouvelle forme de 
gérer les publications de manière durable.
Elle cherche à intégrer au processus d’édition 
des critères environnementaux et sociaux qui 
réduisent l’impact négatif qui découle de cett e 
activité durant chacune de ses phases.

critères 
environnementaux 

gérer les publications de 
manière durable

L’Eco-édition promeut l’adoption 
d’améliorations techniques disponibles alliées 
à de meilleures pratiques environnementales, 
englobant toutes les étapes du cycle de vie 
du produit, de sa création à sa distribution, et 
ajoute à cela des conseils quant au choix de 
matériaux, processus d’impression, méthode 
de reliure, choix du format…

Diagnostic et évaluation de la production 
et de la distribution éditoriale de la Junta de 
Andalucia.
Création d’une page Web et promotion du 
projet sur les réseaux sociaux.
Défi nition de critères environnementaux 
applicables aux publications et élaboration 
d’un Manuel de l’Eco-Edition.
Création d’un outil en ligne pour la diff usion 
des critères de durabilité de l’Eco-édition.
Développement du projet pilote.
Réalisation de la Campagne d’Adhésion au 
projet d’Eco-Edition.
Bureau Life+Eco-édition.

Diagnostic  environnemental du secteur 
éditorial et mise en place de critères socio 
environnementaux.
Création d’un service spécialisé pour la 
gestion durable des publications et l’achat 
éditorial public vert.
Réalisation d’expériences pilote et campagne 
d’adhésion volontaire au programme d’Eco-
édition.
Diff usion de l’Eco-édition et collaboration 
avec d’autres institutions pour améliorer le 
travail eff ectué.

Principales actions Résultats espérés
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Tríptico en francés llevado por el proyecto Life+ Ecoedición a la Feria del Libro de París. 




