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Por impacto ambiental se entiende 
cualquier cambio en el medio 
ambiente, sea adverso o beneficioso, 
resultante en todo o en parte de las 
actividades, productos y servicios de una 
organización1.
Los impactos ambientales de una 
publicación no se limitan únicamente 
al momento en que es producida, sino 
que se extienden por todas las fases 
de su ciclo de vida. Hay que tener en 
cuenta que desde el momento en que 
son extraídas las materias primas con las 
que será fabricado hasta que su residuo 
es gestionado y eliminado, un producto 
pasa por diferentes etapas, durante 
las cuales se produce un consumo de 
recursos (agua, energía, materiales) 
y/o una emisión o vertido de residuos 
(al agua, al aire o al suelo). Todas 
estas entradas y salidas tienen una 
repercusión sobre el medioambiente, 
generando lo que se denominan 
impactos ambientales.

El sector de las artes gráficas, al 
igual que otros sectores económicos, 
puede producir una serie de impactos 
ambientales como consecuencia de su 
actividad. La sostenibilidad del sector 
debe ser una meta perseguida por todos 

5.1 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I LOS PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES DE LAS PUBLICACIONES

los componentes de esta industria, 
pero para ello es necesario identificar 
los procesos dónde se producen los 
impactos ambientales. Partiendo de la 
metodología del Análisis del Ciclo de 
Vida, es posible cuantificar los impactos 

y presentar posibles soluciones para 
eliminarlos, o minimizarlos cuando no 
sea posible. 

En la actualidad existen numerosas 
herramientas y organizaciones 

que ayudan a lograr y mantener la 
sostenibilidad del sector editorial, desde 
normativas y sistemas de gestión, 
hasta certificados medioambientales 
y metodologías de trabajo, como el 
ecodiseño o la ecoinnovación.

Así, los problemas ambientales 
potenciales asociados al sector de 
las artes gráficas y a la edición de 
publicaciones son:

•  Consumo de recursos naturales. 
Producen el agotamiento de los 
recursos naturales, como agua o 
combustibles fósiles, deforestación y 
pérdidas de biodiversidad.

•  Emisiones atmosféricas. 
Contaminación del aire, cambio 
climático, reducción de la capa de 
ozono, acidificación y malos olores. 

•  Generación de vertidos. 
Contaminación del agua, 
eutrofización y desequilibrios en los 
ecosistemas acuáticos.

•  Generación de residuos sólidos. 
Contaminación y degradación del 
suelo y del paisaje. 

•  Ruido y vibraciones.

1 AENOR. Gestión ambiental. Vocabulario. Norma UNE-EN ISO 14050:2010. Madrid: AENOR, 2010.

5.1.1. 
Los impactos ambientales de una 
publicación atendiendo al Análisis 
del Ciclo de Vida

Dentro del proyecto LIFE+ Ecoedición se 
realizó un estudio del Análisis del Ciclo 
de Vida de tres libros de la Junta de 
Andalucía publicados en el año 2009.  

DEFINICIÓN:
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un procedimiento objetivo 
que se efectúa identificando el uso de recursos («entradas», como 
energía y materias primas) y las emisiones ambientales («salidas» al 
aire, agua y suelo). La evaluación se realiza en el ciclo de vida completo 
del producto, desde la extracción y tratamiento de la materia prima, 
pasando por la producción, el transporte, la distribución, el uso, etc., 
hasta su disposición final. 

Los resultados obtenidos de este ACV 
dan la oportunidad de identificar las 
posibles mejoras ambientales de un 
producto en sus distintas etapas, 
ayudando a elegir la mejor opción 
medioambiental en diversas cuestiones 
–por ejemplo, el diseño del producto–, 
así como la posibilidad de hacer una 
declaración ambiental de producto.
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2 Residuos: ¿Son un problema ambiental? Ecologistas en Acción, Junio 2007, pp. 19 y ss.

DEFINICIÓN:
Mochila ecológica es un concepto acuñado en 1991 por Friedrich 
Schmidt -Bleek, investigador del Instituto Wuppertal del clima, medio 
ambiente y energía, en Alemania. Según Schmidt-Bleek, la mochila 
ecológica es la suma de materiales movilizados y transformados 
durante todo el ciclo de vida de un bien de consumo, desde su creación 
hasta su papel como residuo. Es decir, se trata de cuantificar en kilos 
los residuos que genera la creación y uso de un producto durante todo 
su ciclo de vida2.

Venta

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO
Y ALCANCE

Objetivo del estudio Aplicación 
Motivo 
Público

Descripción general del 
inventario del cilclo de 

vida

Obtención de datos
y procedimiento

de cálculo

Procedimiento de asignación de cargas
Cálculo del flujo de energía

Alcance del estudio Función y unidad funcional
Límites del sistema
Requisitos de calidad de datos
Comparaciones entre sistemas
Consideraciones sobre la revisión crítica

Clasificación, caracterización, normalización y ponderación

ANÁLISIS
DEL INVENTARIO

EVALUACIÓN
DE IMPACTOS

FAsEs EN LA ELAbOrACIÓN DE UN ACV

Interpretación del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

5.1.1.1. 
Categorías de impacto 
consideradas

Las categorías de impacto consideradas 
en el estudio son seis:

1.  Calentamiento global. El 
cambio climático afecta a la salud 
humana y de todos los ecosistemas. 

2.  Destrucción de la capa de 
ozono. Disminución de la protección 
ante los rayos UV. 

3.  Acidificación terrestre. Las 
variaciones de pH del suelo afectan a 
las especies vegetales. 

4. Eutrofización. Provoca 
desequilibrios en los ecosistemas 
al enriquecer el medio acuático con 
excesos de nutrientes. 

5.  Oxidación fotoquímica. 
Provocan la lluvia ácida y la creación 
del smog. 

6.  Consumo de recursos no 
renovables.

Existen otras categorías de impacto, 
como la toxicidad, la radiación iónica o 
la transformación del medio natural, que 
no se han considerado en el estudio. 
Asimismo es posible utilizar otros 
indicadores, como la huella hídrica o la 
mochila ecológica.

IMPORTANTE:
Para una información más 
completa, se recomienda 
consultar el Diagnóstico 
ambiental del sector 
editorial en Andalucía.
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Los impactos ambientales analizados afectan directamente a los paisajes y sus ecosistemas.

Tabla sobre la caracterización de impactos en la fase de producción, valores medios. 
Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía. Sevilla: 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 205.

DEFINICIÓN:
La huella hídrica se 
centra en el consumo 
de agua que se produce 
en la fabricación de un 
producto, en su transporte, 
y en el volumen de agua 
contaminada que genera 
dicha actividad. Según un 
informe de la ONU, España 
se encuentra en la lista de 
países con mayor huella 
hídrica del mundo3.

3  2º Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: El agua, una responsabilidad compartida. Programa de Evaluación de los Recursos Hídricos, 2006, p. 34.

Proceso

Impresión PostimpresiónPreimpresión
Impacto ambiental Total

impacto

60,30% 11,04% 100%28,66%

55,50% 12,33% 100%32,17% 

66,10% 12,54% 100%21,36%

56,91% 11,68% 100%31,41% 

72,99% 9,53% 100%17,48%

57,60% 10,36% 100%32,04%

Calentamiento global

Acidificación

Eutrofización

Destrucción de la 
capa de ozono

Consumo de recursos 
no renovables

Oxidación 
fotoquímica

5.1.1.2. 
Principales impactos

En el estudio de caso considerado, la 
fase de producción es la responsable 
–aproximadamente– del 95% del 
impacto que se genera en un libro, frente 
a otras fases como la distribución y el fin 
de vida, que son poco significativos. 
Dentro de la producción destaca 
la fase de impresión, que acumula 
aproximadamente el 60% del peso de los 
impactos. La obtención de las materias 
primas y la fabricación del papel, junto 
con el consumo eléctrico en la fase de 
producción, suponen aproximadamente 
el 73% del peso de todos los impactos.
El papel es el ítem con mayor 
contribución en oxidación fotoquímica y 
eutrofización, mientras que el consumo 
eléctrico lo es en calentamiento 
global, acidificación y consumo de no 
renovables. En la categoría de reducción 
de la capa de ozono su contribución al 
impacto es análoga. Hay elementos, 
como el líquido regenerador de caucho 
en la fase de preimpresión, que tienen 
un peso significativo en el total del 
ciclo de vida, concretamente en la 
disminución de la capa de ozono, 
aunque su contribución sea mínima en el 
resto de categorías de impacto.
Referente a la fase de producción, se 
caracterizan los impactos señalándose 
los valores medios en porcentajes de la 
contribución de cada proceso.

• La preimpresión es responsable 
del 30% de los impactos de todas 
las categorías, destacando la 
destrucción de la capa de ozono, 
como consecuencia del uso de 
líquidos, como el revelador y 
principalmente el regenerador.

• La impresión produce cerca del 60% 
de los impactos, destacándose la 
eutrofización respecto a las demás 
categorías.

• La postimpresión es la fase que 
globalmente aporta menos impacto.

Los mayores impactos se dan en la 
fase de impresión y corresponden 
a las categorías de cambio global y 
eutrofización.
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Principales materias primas y recursos utilizados en los sistemas de impresión. Fuente: elaboración propia.

5.1.2. 
Las materias primas utilizadas 
en los sistemas de impresión

Dependiendo del proceso de impresión 
elegido –offset, huecograbado o digital–, 
se utilizarán unas materias primas u 
otras. Las más utilizadas en algunos de 
estos procesos son:
A continuación, se describe la 
importancia de los materiales y materias 
primas utilizados en las diferentes 
categorías de impacto ambiental en el 
ciclo de vida de una publicación impresa 
en offset, apareciendo aquellos que 
representan al menos un 1% en una 
categoría y teniendo en cuenta que 
la fase de uso no ha sido estudiada y 
considerada.

APLICACIÓN
PRÁCTICA:
Las propuestas para 
reducir los impactos 
deben ir encaminadas 
a la elección óptima de 
materiales –especialmente 
del papel– y el ahorro 
energético.

•  Tintas

• Productos de limpieza: trapos y disolventes

• Productos químicos del proceso de plancha: revelador, 
engomada, líquido corrector y de lavado de planchas

• Productos de limpieza de rodillos: lavado utilizando 
sosa cáustica o ácido clorhídrico

• Materiales para la postimpresión: colas, tapas, grapas, 
hilos, etc

• Embalaje: cartón, plásticos, etc

• Líquido regenerador de caucho

•  Papel y cartón

•  Películas y productos químicos del proce-
so fotográfico

• Planchas de aluminio o poliéster con emul-
sión superficial fotopolimérica para offset

• Rodillos de hierro o acero cubierto de co-
bre y/o níquel con una capa protectora de 
cromo para huecograbado

• Solución de remojo: agua, aditivos y disol-
ventes (como alcohol isopropílico)

• Envases de todos los productos utilizados

• Aceites industriales para el mantenimiento 
de la maquinaria
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1,77% - 1,04% 2,74% 3,60% 1,00%

11,63% 8,94% 6,65% - 4,62% 10,60%

2,92% 3,07% 3,74% 2,50% 5,13% 2,71%

40,55% 31,27% 24,05% 56,80% 24,21% 39,72%

1,10% 1,74% 1,00% - 1,79% 1,00%

35,02% 32,22% 44,27% 25,39% 52,69% 31,68%

3,34% 5,00% 6,70% 2,00% 2,95% 2,96%

1,61% 4,84% 3,45% 1,32% 3,90% 3,11%

- 8,44% 3,28% 1,57% - 4,90%

- - 1,24% - - 1,00%

- - - - 1,42% -

2,06% 4,48% 4,58% 7,78% 1,11% 1,32%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trapos de limpieza

Planchas de aluminio

Consumo energético

Papel

Tinta

Tapas

Caja de embalajes

Transporte a postimpresión

Líquido revelador

Isopropanol

Líquido regenerador

Total

Otros materiales y fases 
de distribución y 

fin de vida 

Materias y consumos de 
energía Cambio 

global
Destrucción de
la capa ozono

Oxidación 
fotoquímica Acidificación Eutrofización

Agotamiento de 
los recursos

Categoría de impacto ambiental (% de impacto)

Principales materias primas y recursos utilizados en offset. Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía. Sevilla: Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 62-67.
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Análisis de impactos ambientales en el proceso de impresión offset. Fuente: Prevención de la contaminación en el sector de artes gráficas. Barcelona: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2003, p. 54-55.

5.1.3. 
Los procesos de impresión offset

Película
Papel
Revelador
Fijador
Agua de lavado
Soluciones de limpieza
Almacenamiento de
productos
Trapos de limpieza

RESIDUOS SÓLIDOS
- Películas agotadas
- Restos de papel
- Trapos que contienen disolventes
- Envases metálicos o plásticos
  con restos de producción químicos
- Plata de las películas recuperadas 
  por electrólisis

RESIDUOS LÍQUIDOS
- Agua de lavado de la película
- Disolventes de limpieza agotadas
- Revelador agotado
- Fijador agotado

EMISIONES 
- El revelador y el fijador pueden ser
  volátiles y contribuir a las 
  emisiones gaseosas

ENTRADAS

PROCESAMIENTO
DE IMAGEN

SALIDAS

ENTRADAS

PROCESO
DE IMPRESIÓN

SALIDAS

Solución remojo
Tinta
Papel
Soluciones de limpieza
Trapos

RESIDUOS SÓLIDOS
- Restos de papel de pruebas 
  e impresiones
- Trapos que contienen tintas
  y disolventes
- Envases de plástico y metálicos

RESIDUOS LÍQUIDOS
- Solución agotada
- Tintas residuales
- Disolventes utilizados para
  limpiar la prensa y eliminar el 
  exceso de tinta

EMISIONES 
- La solución de remojo volátil
  puede contribuir a las emisiones
  gaseosas
- Las tintas y las soluciones de 
  limpieza basadas en disolventes
  contribuyen a las emisiones 
  gaseosas

ENTRADAS

PROCESO
DE ACABADO

SALIDAS

Papel/plástico
Adhesivos o colas
Embalajes

RESIDUOS SÓLIDOS
- Restos de papel
- Papel, cartón, plásticos,
  maderas, film de plastificar o
  cualquier producto de embalar

RESIDUOS LÍQUIDOS
- Restos de colas

EMISIONES 
- Posibles emisiones atmosféricas

ENTRADAS

PROCESAMIENTO
DE PLANCHA

SALIDAS

Planchas
Revelador
Agua de lavado

RESIDUOS SÓLIDOS
- Plancha offset

RESIDUOS LÍQUIDOS
- Agua de lavado de planchas
- Revelador agotado

EMISIONES 
- El revelador puede contener 
  alcohol y contribuir a las 
  emisiones gaseosas
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Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA, 
en adelante) es una herramienta puesta 
a disposición de las organizaciones que 
de forma voluntaria deseen evaluar y 
mejorar su comportamiento ambiental a 
la vez que hacen pública la información 
relacionada con su gestión ambiental al 
público y a otras partes interesadas. 
Un SGA conlleva una evaluación 
sistemática, objetiva y periódica 
del funcionamiento de los sistemas 
de gestión; la difusión de la 
información sobre el comportamiento 
medioambiental de la organización; el 
diálogo abierto con el público y otras 
partes interesadas; y la formación del 
personal de la organización, implicándole 
de forma activa en la mejora del 
comportamiento ambiental.
Las empresas pueden certificar a 
través de un tercero su SGA según el 
reglamento EMAS, que reconoce la 
gestión ambiental de las organizaciones, 
y la norma ISO 14001, que orienta a 
las organizaciones sobre la gestión 
de los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios.
A continuación, se indican algunos 
ejemplos de sistemas ambientales de 
gestión y certificación relacionados con 
la ecoedición:

5.2.1. 
Beneficios de implantar un SGA

El recién finalizado Sexto Programa de 
Acción Comunitario de Medio 

5.2 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Ambiente de la Unión Europea (22 
de julio 2001 – 21 de julio de 2012) 
incidía en la importancia de superar 
el enfoque estrictamente legislativo y 
sustituirlo por otro estratégico en el que 
la comunicación se base en cinco ejes: 
mejorar la aplicación de la legislación 
vigente, integrar el medio ambiente en 
otras políticas, colaborar con el mercado, 
tener en cuenta el medio ambiente en 
las decisiones relativas al ordenamiento 
y gestión del territorio y, por último, 
implicar a los ciudadanos y modificar sus 
comportamientos.
Dentro de las medidas de colaboración 
con el mercado destacan la aplicación 
de sistemas de gestión y auditoría 
ambiental, el establecimiento de una 

Público

Privado

• EMAS

• ISO 14001

• Etiqueta ecológica   
   europea

• Etiqueta ecológica 
   Ángel Azul

• Etiqueta ecológica 
   Cisne Nórdico

• Certificación 
   forestal FSC

• Certificación 
   forestal PEFC

Centrado en 
organizaciones

Centrado en 
productos

Tipo

Tabla sistemas de gestión relacionados con la 
ecoedición. Fuente: elaboración propia a partir de 
Carballo Penela, Adolfo. Ecoetiquetado de bienes 
y servicios para un desarrollo sostenible. Madrid: 
AENOR Publicaciones, 2010, p. 39.

política integrada de los productos y la 
promoción de la utilización de la etiqueta 
ecológica.

Beneficios ambientales

• Se reducen los impactos ambientales 
negativos derivados de la actividad 
o aquellos riesgos asociados a 
situaciones accidentales.

• Mayor control en el consumo de 
energía y materias primas, y en la 
gestión de los residuos.

• Menor consumo de materias primas.
• Reducción de las emisiones 

atmosféricas, vertidos y cantidad de 
residuos.

• Concienciación de los daños 
ambientales que podemos provocar.

Beneficios empresariales

• Adelantarse a la legislación.
• Mejora el rendimiento de los 
 empleados.
• Mejora las relaciones con la 

Administración Pública, con lo 
que favorece las posibilidades de 
recibir ayudas públicas, y facilita la 
concesión de permisos y licencias.

• Imagen ante la sociedad, que cada 
vez reclama más productos que no 
perjudiquen el medioambiente.

• Posicionarse mejor que la 
 competencia.
• Puede ser utilizada como una 

herramienta de marketing.

• Incentiva el desarrollo tecnológico, 
la innovación y la productividad de la 
empresa.

• Afianza y complementa otros 
sistemas de gestión que puede tener 
ya la organización.

Beneficios económicos

• Reduce costes al generar menos 
residuos, consumir menos materias 
primas y reducir el consumo de agua, 
electricidad y combustibles.

• Evita el riesgo de una multa o 
sanción ambiental por daños al 
medio.

• Aumenta la confianza de accionistas, 
inversores, entidades financieras 
y compañías de seguros, con las 
ventajas financieras que todo ello 
implica.

• Se eliminan barreras 
 a la exportación.
• Apertura a un mercado ecológico.

5.2.2. 
Características 
de la ISO 14001 y EMAS

Los dos Sistemas de Gestión Ambiental 
son muy similares, pero aún así se 
pueden encontrar diferencias entre ellos. 
La ISO 14001 es una norma de la 
International Standard Organization 
(entidad privada sin ánimo de lucro), 
de ámbito internacional, que puede ser 
adoptada por cualquier organización, 
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Ejemplo de informe de la aplicación Análisis de ecoeficiencia para empresas y entidades elaborada por el 
proyecto Life+ Ecoedición.

independientemente de su tamaño, 
sector o país en el que opere.
Los aspectos más importantes a tener en 
cuenta son: 

• Evaluación ambiental inicial. 
Recomendable, no es obligatoria 
(excepto que tuviera un SGA previo).

• Auditorías. No hay plazo fijo para la 
auditoría interna.

• Certificación. La auditoría la 
lleva a cabo un organismo de 
certificación competente que emite 
posteriormente el certificado.

• Comunicación. La organización debe 
gestionar las comunicaciones de 
las partes externas interesadas y 
responderles. 

• Declaración. Voluntaria, aunque si 
decide hacerla debe establecer el 
procedimiento. 

• Cumplimiento de la legislación 
ambiental. Identificar los requisitos 
legales, aplicarlos y revisarlos 
periódicamente. 

• Trabajadores de la organización. Es 
necesario la capacitación, formación 
y toma de conciencia de los 
trabajadores.

EMAS es un reglamento (1221/2009) 
promovido por la Unión Europea. 
Cualquier organización, sin importar el 
sector y el tamaño (para PYMES hay unas 
condiciones especiales para agilizar la 
participación) puede adoptarla, aunque 

si procede de fuera del ámbito de la UE 
debe registrarse ante los organismos 
europeos competentes.
Los aspectos más importantes a tener en 
cuenta son: 

• Evaluación ambiental inicial. 
Obligatoria.

• Auditorías. La auditoría interna debe 
realizarse en un plazo no superior a 
los tres años.

• Certificación. La auditoría la lleva a 
cabo un verificador acreditado que, 
posteriormente, otorga el registro 
EMAS.

• Comunicación. La organización 
debe gestionar las comunicaciones 
de las partes externas interesadas 
y responderles, demostrando que 
mantiene ese diálogo abierto.

• Declaración. Obligatoria. Redactada y 
difundida según requisitos del propio 
reglamento.

• Cumplimiento de la legislación 
ambiental. Identificar los requisitos 
legales, aplicarlos y revisarlos 
periódicamente. Debe demostrar que 
los cumple. 

• Trabajadores de la organización. 
Es necesaria la capacitación, 
formación, toma de conciencia de 
los trabajadores y su participación 
activa. 

• Comportamiento ambiental. La 
organización debe poder demostrar 
que el sistema de gestión y los 

procedimientos de la auditoría tratan 
el comportamiento ambiental real 
de la organización en relación con 
aspectos directos e indirectos.
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5.2.3. 
Otras consideraciones 
a tener en cuenta

Atendiendo al ACV de una publicación, 
el consumo energético genera uno 
de los mayores impactos dentro de 
una publicación, siendo el primer 
responsable de cada una de las 
categorías de impacto durante la 
producción. 
Por ello, existen diferentes herramientas 
que nos pueden servir para cuantificar, 
medir y gestionar el consumo energético 
de las empresas de artes gráficas 
para su reducción y mayor eficiencia 
energética. 
De esta manera, además del ahorro 
económico por menor consumo de 
energía, se reducen las emisiones 

IMPORTANTE:
La huella de carbono de una empresa 
es el cálculo de todos los GEI emitidos, 
de manera directa o indirecta, por 
una organización, evento, actividad 
o producto a lo largo de su ciclo de 
vida. Se expresa en toneladas de CO2 
equivalentes.

PARA EL DEBATE:
Los árboles de las 
plantaciones forestales 
actúan como sumideros de 
CO2, siendo las especies de 
rápido crecimiento –pinos, 
y sobre todo, eucaliptos– 
las que más CO2 fijan. 
¿Se deberían aprovechar 
zonas poco productivas 
o abandonadas para 
aumentar la superficie de 
estas plantaciones, cuando 
además importamos un 
30%4 de la madera que 
consumimos?

4 Memoria de Sostenibilidad de 2011. Madrid: ASPAPEL, Septiembre de 2011, p. 21.

de gases de efecto invernadero (GEI) 
responsables del cambio global.
Instrumentos y herramientas para la 
gestión del consumo energético de una 
empresa:

• Sistemas de gestión ambiental: 
Norma ISO 14001 y reglamento 
EMAS.

• Sistema de gestión de la energía o 
eficiencia energética: Descrita en la 
norma UNE-EN ISO 50001:2011 para 
su implementación y certificación.

• Implantar medidas de sostenibilidad 
del edificio: Existen certificaciones 
en este ámbito, tales como la GBC 
España Verde, LEED o Breeam.

• Sistemas de generación de energía 
más respetuosa: Energía producida 
por cogeneración, procedentes 
de energías renovables o tener 
contratado el suministro de energía 
eléctrica con empresas que 
garanticen la procedencia del 100% 
de fuentes renovables.
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5 «Declaración de Principios Forestales». Río de Janeiro: Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992.
6  Para más información sobre estos certificados se puede consultar sus webs oficiales: www.es.fsc.org y www.pefc.es.

Los bosques y áreas forestales son 
explotados desde la antigüedad 
para el acopio de materias primas 
tan importantes como la madera, ya 
sea para su uso como combustible, 
fabricación de muebles o para la 
producción de pasta de papel.
La mala gestión de las masas 
arbóreas provoca la deforestación y 
sus consecuencias son muy graves, 
tales como pérdidas de biodiversidad o 
potenciación del cambio climático, entre 
otros. Por todo ello, se debe llevar a cabo 
unas buenas prácticas ambientales 
en el aprovechamiento de los recursos 
forestales.
La certificación que garantiza que la 
madea se obtiene de forma respetuosa 
con el medio consta de dos procesos 
independientes pero enlazados:

• Certificación de gestión forestal 
sostenible (GFS). Certifica la 
sostenibilidad de la ordenación 
forestal.

• Certificación de la cadena de 
custodia (CdC). Certifica la 
trazabilidad y origen de los productos 

5.3 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I SISTEMAS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (GFS)

forestales, tales como la madera, 
pasta de papel, resina, corcho, etc.

5.3.1. 
Las certificaciones FSC y PEFC

Los dos sistemas de gestión forestal 
sostenible (GFS) más extendidos en 
España y que pueden certificarse son:

• FSC. Promovida por la Forest 
Soustainable Council. Organización 
sin ánimo de lucro de ámbito 
mundial, formada por socios tales 
como asociaciones ecologistas 
–Greenpeace o WWF–, empresas, 
propietarios de bosques o personas 
particulares.

• PEFC. Pogram for the Endorsement 
of Forest Certification (Programa 
de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal). Organización 
sin ánimo de lucro de ámbito 
mundial, formada por asociaciones 
de ámbito estatal o sectorial, 
productores forestales, industriales, 
comerciantes, consumidores y 
ONGs6.

DEFINICIÓN:
Los sistemas de Gestión Forestal Sostenible permiten la administración y uso de los bosques y tierras 
forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, 
vitalidad y su potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes 
a escala local, nacional y global, y que no causen daño a otros ecosistemas5.

La implantación de estos sistemas de 
aprovechamiento forestal sostenible 
presenta numerosas ventajas:

• Ambientales. Promueve la 
mejora de las masas forestales y la 
conservación de las mismas y sus 
ecosistemas asociados.

• Empresariales. Mejora la 
competitividad del producto en 
el mercado. Aumenta la calidad y 
seguridad del producto forestal. 
Mejora la imagen        corporativa, 
distinguiéndose de la competencia.

• Económicas. Abre nuevas 
posibilidad de mercado. Atrae a 
clientes que buscan productos más 
sostenibles y certificados.

• Sociales. Permite el desarrollo de 
las poblaciones rurales. Compatible 
con otras actividades de ocio, 
culturales y espirituales.
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5.3.2. 
La Cadena de Custodia (CdC)

La madera certificada obtenida de 
manera sostenible se transforma en 
fibras de celulosa y pasta de papel que 
se utiliza para la fabricación de papel con 
certificación forestal. Es necesario que 
exista una garantía de que dicho papel 
procede de la madera anteriormente 
certificada.

5.3.3. 
Tipos de papeles FSC y PEFC

Existen tres tipos de papel FSC7:
Al igual que FSC, existen dos tipos de 
papeles PEFC8:

DEFINICIÓN:
La certificación de 
Cadena de Custodia 
(CdC) es la trayectoria 
ininterrumpida que los 
productos siguen desde 
el bosque hasta el 
consumidor, incluyendo 
todas las fases de 
fabricación, transporte y 
distribución. 

DEFINICIÓN:
La cadena de custodia 
avala que los productos 
con etiqueta FSC o PEFC 
contienen materiales 
certificados FSC o PEFC 
y fuentes controladas a 
lo largo de su cadena de 
producción.

Se elabora a partir de fibra que procede en su totalidad 
de bosques bien gestionados, certificados de acuerdo a 
los principios y criterios del FSC.

Contiene al menos el 70% de ma-
terial certificado PEFC procedente 
de bosques gestionados de forma 
sostenible.

Contiene al menos un 70% de mate-
rail certificado PEFC procedente de 
fuentes recicladas.

Este papel se produce con una mezcla de tres tipos de 
fibras:
• procedentes de bosques certificados por FSC
• originarias de fuentes controladas
• derivadas de material reciclado.
Se consideran fuentes controladas de madera o fibra 
aquellas que no proceden de fuentes inaceptables y que 
son identificadas como tales por la empresa fabricante del 
papel.

Este papel se elabora con un contenido del 100% de 
material reciclado.

7  Para más información acerca de la certificación FSC consultar su página web www.fsc.org.

8  Para más información acerca de la certificación PEFC consultar su página web www.pefc.es.

PAPEL FsC
100%

CERTIFICADO PEFC

RECICLADO PEFC

PAPEL FsC
FUENTES MIXTAS

PAPEL FsC
100% RECICLADO
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Por ecodiseño se entiende la 
incorporación sistemática de aspectos 
medioambientales en el diseño de los 
productos. Tiene como objetivo reducir 
el impacto ambiental de los productos 
o servicios, diseñándolos de forma que 
se minimice dicho impacto en cada una 
de las fases de su vida útil, desde su 
elaboración hasta el fin de su uso.
Algunos de los requisitos del sistema de 
gestión ambiental del proceso de diseño 
y desarrollo son:

1. Identificación y evaluación de 
aspectos. Se deben identificar los 
elementos y aspectos ambientales que 
pueden originar impactos en el medio 
a lo largo de todas las fases de su ciclo 
de vida, tanto si es un producto como 
un servicio. Posteriormente, se procede 
a la evaluación de la importancia y 
significancia de cada uno de ellos y se 
seleccionan aquellos sobre los que se 
actuará desde la etapa de diseño. De 
esta forma se podrán eliminar o reducir 
dichos impactos.

2. Requisitos legales y otros a 
considerar. Se deben identificar y 
actualizar de manera sistemática cada 
uno de los requisitos ambientales 
aplicables al producto o servicio objeto 
de diseño o rediseño, de forma que 
puedan ser tenidos en cuenta para su 
cumplimiento.

5.4 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I ECODISEÑO

IMPORTANTE:
La ISO 14006:2011 establece la norma internacional de ecodiseño, 
basada en la norma española UNE 150 301.

3. Control operacional. A través de 
un control operacional se incorpora en 
el proceso de diseño y desarrollo una 
metodología de identificación, control 
y mejora continua de los aspectos 
ambientales sobre los que se trabaja. La 
planificación de dicho sistema o control 
operacional tiene que cumplir estos 
pasos:

a. Planificación
b. Elementos de entrada
c. Resultados
d. Verificación
e. Validación
f. Control de los cambios

4. Comunicación. La comunicación 
es un requisito imprescindible dentro 
del sistema, tanto a nivel interno como 
externo en la empresa. La comunicación 
interna es fundamental para que otros 
departamentos o trabajadores de 
la empresa puedan aportar ideas al 
equipo de diseño. Por otro lado, a través 
de la comunicación externa se debe 
transmitir la información a todos los 
agentes interesados que puedan ayudar 
a optimizar el diseño desde el punto de 
vista ambiental. Y por último, y no menos 
importante, comunicar e informar a los 
consumidores sobre los beneficios.

5.4.1. 
Estrategias de ecodiseño
Por su importancia y para facilitar su comprensión, se describen a continuación las 
estrategias de ecodiseño que se pueden aplicar en el ámbito del ecodiseño y referidas 
a la edición de las publicaciones.

1. Seleccionar 
materiales 

de bajo impacto

Utilizar materiales 
procedentes de fuentes 
renovables; materiales 

reciclados o reciclables; 
materiales de menor
 impacto ambiental

•  Utilizar materiales con ecoetiquetas 
o certificados medioambientales

•  Priorizar el uso de materiales con 
menor impacto ambiental, tales 
como tintas vegetales frente a me-
talizadas que pueden tener metales 
pesados, o utilizar, si es posible, 
una encuadernación con hilos ve-
getales frente a otros métodos

•  Evitar el retractilado o tintas fluo-
rescentes que dificulten el posterior 
reciclado

Obtención 
y consumo 

de materiales

Ámbito de aplicación Estrategias 
de mejora

Tipos de medidas 
asociadas Ejemplos y comentarios

2. Reducir el uso 
de material

Reducción del peso.
Reducción del volumen 

(de transporte)

•  Optimizar el embalaje

•  Optimizar el formato y el gramaje 
del papel utilizado

• Evitar márgenes innecesarios o pá-
ginas en blanco

• Evitar zonas saturadas de tinta

Obtención 
y consumo 

de materiales



|  MANUAL DE ECOEDICIÓN  |  LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR EDITORIAL76

3. Seleccionar 
técnicas de 
producción 

ambientalmente 
eficientes

4. Seleccionar 
formas de 

distribución 
ambientalmente 

eficientes

5. Reducir el 
impacto ambiental 

en la fase de 
utilización

6. Optimizar el 
ciclo de vida

7. Optimizar el 
sistema de fin 

de vida

Técnicas de producción 
alternativas

Reducir las etapas de 
producción

Consumo de energía 
menor o procedente de 

fuentes renovables
Reducir la producción de 

residuos, emisiones 
y vertidos

Consumibles de 
producción con menor 

impacto ambiental

Utilización de envases y 
embalajes de menor 
impacto ambiental y 

reutilizables y/o reciclables
Modo de transporte 
eficiente en energía

Menor consumo
de energía

Fuente de energía más 
limpia

Materiales más limpios
Evitar el derroche de 
energía o materiales

Fiabilidad y durabilidad
Mantenimiento y 

reparación más fácil
Estructura modular del 

producto

Reutilización del producto
Refabricación/ 
modernización

Reciclado de materiales
Incineración más segura

• Sistemas de reciclado de tinta  

 usada  

• Sistemas de dosificación de tintas

• Sistemas de impresión de offset en seco

• Uso de CTP en la preimpresión

• Utilización de maquinaria de consumo energético eficiente, como la certificación 
Energy Star

• Mayor formación de los trabajadores y adopción de buenas prácticas ambientales

• Sistemas de impresión bajo             
 demanda

• Optimizar rutas de transporte
• Optimizar el embalaje y priorizar aquellos que puedan ser reutilizados o reciclados
• Conducción eficiente
• Uso de vehículos más sostenibles o verdes

• Optimizar el uso de consumibles o eliminar aquellos que no sean necesarios
• Sistema de impresión bajo demanda
• Ajuste de la tirada a su demanda real

• Diseño de fichas independientes si la publicación es actualizable
• Promover la edición digital de una publicación, independientemente de que se edite en 

papel

• Evitar materiales que dificulten el reciclado, tales como acabados de alta calidad si no son 
necesarios, uso de tintas fluorescentes, encuadernación wire-o, etc

• Comercializar publicaciones de segunda mano, devueltas o que llevan tiempo almacena-
das

• Promover la recogida selectiva de residuos de cartón y papel, y de otros materiales utiliza-
dos

Producción 
en fábrica

Distribución

Uso o utilización

Sistema de fin de vida 
Eliminación final

Ámbito de aplicación Estrategias 
de mejora

Tipos de medidas 
asociadas

Ejemplos y comentarios

8. Optimizar la 
función

Uso compartido del 
producto

Integración de funciones
Optimización funcional 

del producto
Sustitución del producto 

por un servicio

• Desarrollar la edición digital de una publicación

• Desarrollar plataformas on-line para la comercialización de las publicaciones

• Adopción de un código de identificación propio (Sistema SINLI/CSL) para optimizar la 
cadena de suministro de un libro

• Donar o regalar publicaciones, o seguir iniciativas tales como el BookCrossing

Nuevas ideas de 
producto

Estrategias de Ecodiseño. Fuente: elaboración propia 
a partir de Manual práctico de Ecodiseño. 
Operativa de implantación en 7 pasos. Bilbao: IHO-
BE, 2000, p. 126.
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Molinos de viento para producir energía eólica.

El término de ecoinnovación se 
refiere al conjunto de actividades 
que producen bienes y servicios para 
medir, prevenir, limitar, minimizar o 
corregir daños ambientales en temas 
de agua, aire y polución, así como 
problemas relacionados con los 
residuos, la contaminación acústica y los 
ecosistemas. Esto incluye las tecnologías 
más limpias, los productos y los servicios 
que reducen el riesgo ambiental y 
minimizan la contaminación y el uso de 
recursos9.
Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), los beneficios de la 
ecoinnovación pueden ocurrir en tres 

5.5 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I LA ECOINNOVACIÓN

SABÍAS QUE...
Los documentos BREF (Best available techniques Reference) son los 
documentos que recogen las mejores técnicas disponibles (MTD) de los 
diferentes sectores industriales. Son de ámbito europeo.
El objetivo de estos documentos es servir de referencia para el sector 
industrial al que sean aplicables. Sirven, por ejemplo, para preparar 
la documentación de la solicitud de autorización ambiental, y también 
como referencia para las autoridades ambientales responsables de 
establecer los valores límite de emisión en la autorización ambiental10.

9  Guía de uso: 7 pasos hacia la excelencia medioambiental. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 2011. Disponible para descarga (en inglés) en www.oecd.org/innovation/green/toolkit/48704993.pdf. 
10 Es posible consultar el listado completo de documentos BREF en la página web del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-España: www.prtr-es.es/fondo-documental/documentos-de-mejores-tecnicas-disponibles,15498,10,2007.html.

Control de la contaminación a través de soluciones 
“final de tubo”, al final del proceso:

Tratamiento de residuos y de la contaminación

Destilación y evaporación de residuos líquidos

Extracción y tratamiento del aire de las prensas y 
otras áreas de producción

Reutilización y aprovechamiento de restos de 
materias primas o desechos

Incremento del tiempo de secado

Producción integrada más limpia:

Prevención de residuos y contaminación en el origen
Modificación de procesos

Mejoras en la eficiencia a través de sustituciones de 
materiales y menor consumo de recursos

I+D+i ambiental:
Mejora de productos y procesos, aportando 
soluciones para una producción y consumo 

más limpios

Recuperación de disolventes de limpieza

Sistemas de dosificación de tintas

Impresión offset en seco

Soluciones de Ecodiseño

Tintas biodegradables

Optimización de formatos y materiales

IMPORTANTE:
La norma UNE 166002 implementa un Sistema de Gestión I+D+i a 
través de la cual las empresas pueden dedicar más esfuerzos a la 
investigación, desarrollo y la innovación.

áreas principales:
1. Reducción de inputs de producción 

(ahorro de materias primas y energía).
2. Mejora de la eficiencia de las 

operaciones de las instalaciones.
3. Reducción del impacto de los 

productos durante su uso y reciclaje.
Para ello, es importante poder contar 

con las mejores técnicas disponibles 
(MTDs), que permiten reducir las 
emisiones y el impacto ambiental, en 
el caso de que no puedan evitarse 
dicho impacto.

Algunas de las tecnologías que se 
pueden aplicar al sector de las artes 
gráficas y que mantienen relación con 
la ecoedición son:
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Las ecoetiquetas son distintivos que 
nos indican que el producto que la 
lleva tiene una incidencia menor en el 
medio ambiente (menor impacto) que 
otros productos similares del mercado 
que hacen la misma función. Las 
ecoetiquetas son de carácter voluntario 
y, generalmente, están basadas en 
el ciclo de vida de una publicación y 
otorgadas por un organismo oficial que 
las verifica y certifica.
Todas las ecoetiquetas deben cumplir 5 
normas fundamentales:

1. Deben ser exactas, verificables, y no 
engañosas.

2. No deben crear barreras comerciales.

3. Deben estar basadas en las ciencias.

4. Deben tomar en consideración 
el ciclo vital completo del producto o 
servicio.

5. Deben estimular la mejora del 
producto o servicio.

Gracias al ecoetiquetado se promueve la 
fabricación de productos ecológicos y se 
pone a disposición de los consumidores 
una forma de identificar los productos 
más respetuosos con el medio ambiente. 
Existen tres tipos de ecoetiquetas, 
estableciéndose sus características y 
requisitos a partir de normas ISO. 

5.6 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I LAS ECOETIQUETAS

11 La Global Ecolabelling Network (GEN) es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1994, que reúne las entidades administradoras de los programas de ecoetiquetado más importantes del mundo. Más información en www.globalecolabelling.net.

Éstos son:

•	UNE-EN	ISO	14021:2002. 
Etiquetas ecológicas y 
declaraciones medioambientales. 
Autodeclaraciones medioambientales 
(Etiquetado ecológico tipo II).

•	UNE-EN	ISO	14024:2001.	
Etiquetas ecológicas y declaraciones 
medioambientales. Etiquetado 
ecológico tipo I. Principios generales 
y procedimientos.

•	UNE		ISO	14025:2007:	
Etiquetas y declaraciones 
ambientales. Declaraciones 
ambientales tipo III. Principios y 
procedimientos.

Los sistemas de ecoetiquetado para 

productos gráficos suelen hacer 
referencia a los siguientes criterios 
ambientales:

•	SGA.	Tener sistemas de gestión 
ambiental certificados (según ISO 
14001 o EMAS).

•	Soporte	o	sustrato.	Uso de fibras 
vírgenes procedentes de sistemas 
forestales sostenibles certificados 
(FSC o PCEF) o uso de fibras 
recicladas.

•	Sustancias	químicas.	Tintas, 
soluciones de mojado, agentes de 
limpieza, barnices, disolventes, 
adhesivos, etc., que no sean 
peligrosos para la salud o el medio. 
Sustitución de unas materias por 
otras más respetuosas.

•	Vertidos.	Mayor control sobre la 
contaminación del agua.

•	Gestión	de	residuos.	
Minimización de los residuos, ya 
sea en origen o aprovechando esos 
materiales gracias al reciclaje.

•	Reciclabilidad. Uso de sustancias 
y componentes que favorezcan 
el reciclado y no lo dificulten. 
Encuadernaciones tipo wire-o, 
retractilado de film, barnizados 
excesivos, o el uso de tintas 

fluorescentes lo pueden dificultar.

•	Eficiencia	energética. 
Implantación de sistemas de 
recuperación energética y/o uso de 
fuentes de energía renovables.

Las características principales de los tres 
tipos de ecoetiquetas son las siguientes:

•		Etiqueta	ecológica	tipo	I	
(basada en la ISO 14024). Los 
productos deben cumplir una serie 
de requisitos ambientales definidos 
a partir de las características de 
diferentes categorías de productos 
existentes en el mercado. El 
organismo impulsor de la etiqueta 
o certificación, ya sea público o 
privado, establece dichos requisitos 
que son verificados por un tercero, 
autorizado para ese fin, que da mayor 
credibilidad al distintivo o etiqueta. 
Ejemplo: Ángel Azul, Cisne nórdico, 
ecoetiqueta europea «flor europea», 
entre otras11.

•	Etiqueta	ecológica	tipo	II	
(basada en la ISO 14021). Son 
autodeclaraciones ambientales 
basadas en la información de los 
propios productores, fabricantes, 
etc., sin que exista una certificación 
de una tercera parte independiente. 
Suelen aludir a una característica 
determinada del producto o envase, 

SABÍAS QUE...
El etiquetado ecológico 
surge en 1992, dentro 
del marco del IV Progra-
ma de Acción en materia 
de Medio Ambiente. La 
Comunidad Europea creó 
entonces el programa 
comunitario de etiquetado 
ecológico con la apro-
bación del Reglamento 
880/92, de 23 de marzo.
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12  Para mayor información visitar la web www.gednet.org, de la Red Global de Declaraciones Ambientales (GEDnet), organización internacional sin fines de lucro de organizaciones y profesionales de declaraciones ambientales de tipo III, fundada en 1999. 
También se puede consultar la web www.environdec.com/es, sobre los sistemas EPD.

IMPORTANTE:
Las Reglas de Categoría de Productos (Product Category Rules. PCR, 
en adelante) son las reglas metodológicas y de cálculo a seguir que 
establece la ISO 14025. Gracias a ellas, las declaraciones de diferentes 
productos –ecoetiqueta tipo III–, como tintas de impresión offset, 
pueden ser comparadas12.
En relación con el libro, tanto impreso como en formato digital, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, ha impulsado dos PCR que permiten a las empresas del 
sector editorial que así lo deseen obtener una declaración ambiental de 
sus productos: 

considerada positiva para el medio 
ambiente, tales como biodegradable, 
compostable, diseñado para 
el desmontaje y fácil reciclado, 
porcentaje de materias recicladas 
o energía recuperada, producto de 
larga vida útil, bajo consumo en 
materias primas, etc. Ejemplo: círculo 
de Möbius o el símbolo de punto 
verde.

5.6.1. 
Comparativa de las diferentes ecoetiquetas

Atendiendo a las diferentes ISO en las que están basadas las ecoetiquetas podemos 
diferenciar:

•	Etiqueta	ecológica	tipo	III	
(ISO 14025). Son declaraciones 
ambientales que permiten, a 
través de datos cuantitativos, 
la comparación de los impactos 
producidos durante todo el ciclo 
de vida de productos de la misma 
categoría. La información, verificada 
por una tercera parte independiente, 
facilita la comunicación objetiva, 
comparable y creíble del 
comportamiento ambiental de bienes 
y servicios. 

ISO 14024

Certificados, basadas en 
criterios establecidos por 

terceras partes

Cualitativa, sobre las 
características del 
producto o servicio

ISO 14021

Autodeclaraciones 
ambientales, realizadas por 

los propios productores

Cualitativa o cuantitativa

ISO 14025

Declaraciones comparativas 
entre productos, basadas en 

aspectos ambientales

Cuantitativa, referida a 
cálculos sobre parámetros 

ambientales

Norma

Características 
principales

Información

Consumidor final

Sí

Sí

Certifica la excelencia 
medioambiental del 

producto

Alta transparencia y 
credibilidad

Aumenta la concienciación 
del consumidor

Los criterios y la 
información previa no son 
conocidos por el usuario

Sistema no global y poco 
conocido por el usuario

Consumidor final

No

No

Sistema más sencillo que los 
otros dos

Se destaca la información 
que uno quiere

Baja credibilidad

Escaso contenido de 
información

Proveedores
(de empresa a empresa)

Sí

Opcional

Posibilidad de comparación 
con otros productos / 

empresas

Credibilidad por verificación/
certificación de organismos 

externos

Los juicios de valor para 
determinar la importancia 

de los impactos ambientales 
pueden ser subjetivos

Usuarios 
(en general)

Obligación de una 
verificación 
por terceros

Obligación de una 
certificación 
por terceros

Ventajas

Desventajas

Tipo Ecoetiqueta tipo I Ecoetiqueta tipo II Ecoetiqueta tipo III

Comparativa entre ecoetiquetas. Fuente: elaboración propia a partir de Pascual, Emilio (Coord.) Nuevos refe-
renciales en certificación ambiental. Madrid: Grupo de trabajo GT-CERT. Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA 9), 2008, p. 8.

Reglas para libros impresos
Nombre: Books, in print
Código CPC: 322
Fecha de aprobación: 22 de 
diciembre de 2011
Nº de registro:  2011:24

Reglas para ebooks y libros 
online
Nombre: Online text based 
information, On-line books and ebooks
Código CPC: 8431
Fecha de aprobación:  29 de febrero 
de 2012
Nº de registro:  2012:04
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13  Los distintivos FSC y PEFC que certifican los sistemas de gestión forestal sostenibles pueden considerarse ecoetiquetas de tipo I porque siguen una metodología muy similar. La diferencia principal con otras ecoetiquetas está en que FSC y PEFC no tienen en 
cuenta el ciclo de vida completo del producto.

5.6.2. 
Las ecoetiquetas más 
importantes13 

A continuación se detallan las 
ecoetiquetas de tipo I más importantes 
y de carácter general, que certifican 
a numerosos productos de diferentes 
categorías (tintas, papel, embalajes, 
equipo ofimático, etc.): 

DENOMINACIÓN sÍMbOLO INstItUCIÓN PAÍs / rEGIÓN PÁGINA WEb

www.eco-label.com

www.blauer-engel.de

Europa

Alemania

Comisión 
Europea

Ministerio de Medio 
Ambiente

ETIQUETA ECOLÓGICA 
EUROPEA

ÁNGEL AZUL

www.svanen.nu/eng

www.aenor.es

www.greenseal.org

www.terrachoice.com

www.marque-nf.com

Noruega, Finlandia, 
Islandia y Dinamarca

España

Estados Unidos

Canadá

Francia

Consejo Nórdico (Nordic 
Ecolabelling)

AENOR (Asociación 
Española de Normalización 
y Certificación)

Green Seal Inc.

Environmental 
Choice Program

AFNOR (Asociación 
Francesa de 
Normalización)

CISNE NÓRDICO

AENOR MEDIO
AMBIENTE

GREEN SEAL

ENVIRONMENTAL
CHOICE

NF ENVIRONNEMENT

www.ecomark.jpJapónEco Mark Office, 
Japón. Environment 
Association

ECO MARK PROGRAM

Principales ecoetiquetas de tipo I de carácter gene-
ral. Fuente: elaboración propia a partir de Etiquetado 

ambiental del producto. Guía de criterios ambienta-
les para la mejora del producto. Bilbao: IHOBE, Socie-
dad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del País 

Vasco, 2008.
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De manera más específica, existen 
ecoetiquetas que certifican una serie 
de productos pertenecientes a un 
sector o campo de actuación concreto. 
Las más importantes, y relacionadas 
con el ámbito de la ecoedición, son las 
siguientes:

NOMbrE

tIPO I

sÍMbOLO CAMPO DEsCrIPCIÓN Y WEb

El Forest Stewardship Council (FSC), o Consejo de Manejo Forestal, es una 
organización internacional con una ecoetiqueta reconocida para promover y 
certificar la gestión responsable de los bosques del mundo
www.fsc-spain.org

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programa 
de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) es una entidad 
no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y ámbito mundial, 
que promueve la gestión forestal sostenible mediante la certificación de los 
bosques y de los productos forestales. Es el sistema de certificación forestal 
promovido por los pequeños propietarios y el bosque familiar, que asegura la 
sostenibilidad de los ecosistemas. www.pefc.es

Identifica a productos que cumplen criterios de eficiencia energética 
establecidos por la Agencia de Protección Ambiental Americana. La 
Comunidad Europea alcanzó un acuerdo en abril de 2003 con el Gobierno de 
los Estados Unidos para participar también en este programa
www.eu-energystar.org

GESTIÓN
FORESTAL

GESTIÓN
FORESTAL

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

FsC

PEFC

ENErGY
stAr



|  MANUAL DE ECOEDICIÓN  |  LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR EDITORIAL82

NOMbrE NOMbrE

tIPO II tIPO III

sÍMbOLO sÍMbOLOCAMPO CAMPODEsCrIPCIÓN Y WEb DEsCrIPCIÓN Y WEb

La etiqueta Elementally Chlorine 
Free (ECF) certifica que el papel no 
ha sido blanqueado con cloro, pero 
sí ha podido utilizar para el blanqueo 
derivados del mismo.

El ECOLEAF es un programa 
de etiquetaje ambiental creado 
por la Asociación para la gestión 
medioambiental de la industria 
japonesa. Ofrece información 
esencial del producto, incluyendo 
un resumen de los impactos 
ambientales de su ciclo de vida
www.jemai.or.jp

El formato EPD es una iniciativa 
de la industria sueca aplicable 
a nivel mundial. A petición 
de la industria, se posibilita la 
certificación de la información 
ambiental dada por contratistas y 
proveedores, a través del Consejo 
de Gestión Medioambiental del 
Gobierno sueco. El propio gobierno 
apoya estas certificaciones, 
publicitándolas en Internet 
 

Puede tener dos significados: bien 
que el envase o producto se ha hecho 
a partir de productos reciclados, o 
bien indica que el producto o envase 
se puede reciclar. A veces, puede 
contener en su interior un número 
que indica el porcentaje de material 
reciclado usado

La etiqueta Totally Chlorine Free 
(TCF) certifica que el papel no 
ha sido blanqueado con cloro ni 
derivados del mismo.

Se aplica a papel reciclado, y certifica 
que éste no ha sido blanqueado con 
cloro ni derivados, pero, al no poder 
determinar la procedencia del papel 
reciclado, no puede certificar que 
éste no haya sido blanqueado con 
cloro o derivados del cloro.

BLANQUEO
PAPEL

RECICLAJE

RECICLAJE

GESTIÓN
INDUSTRIAL

BLANQUEO
PAPEL

BLANQUEO
PAPEL

ECF ECOLEAF

EPD

DIAGrAMA
DE MÖbIUs

tCF

PCF

Ecoetiquetas específicas relacionadas con el ámbito de la ecoedición. Fuente: elaboración propia a partir de 
Etiquetado ambiental del producto. Guía de criterios ambientales para la mejora del producto. Bilbao: IHOBE, 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del País 
Vasco, 2008.
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Tipos de marcados que pueden aparecer en un producto. Fuente: elaboración propia a partir de Etiquetado 
ambiental del producto. Guía de criterios ambientales para la mejora del producto. Bilbao: IHOBE, Sociedad Pú-
blica de Gestión Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del País Vasco, 2008.

5.6.3. 
Otros tipos de etiquetados

Además de las ecoetiquetas, existen 
otros tipos de marcados, de carácter 
legal o voluntario, que dan información 

Etiquetado de eficiencia 
energética de:
• Aparatos domésticos
• Vehículos 
• Edificios

_________________Con valoración
ambiental

Marcadores legales

Tipo Obligatorios

Etiquetas de sustancias 
peligrosas

Punto Verde

Sistema integrados de gestión (SIG):
• Aparatos electrónicos y eléctricos 
  (RAEE)
• Vehículos fuera de uso
• Neumáticos fuera de uso

Marcado de conformidad 
CE

Voluntarios

Sin valoración
ambiental

Marcadores voluntarios

Código de identificación 
de materias primas

Contenido de formaldehído en tableros de partículas

Símbolos de correcta 
gestión de residuos

Sin valoración
ambiental

Con valoración
ambiental

sobre un producto. Conocerlos nos 
puede ser de utilidad para conocer 
el comportamiento ambiental de ese 
producto.
A continuación, se enuncian los 
principales marcados que pueden 
aparecer.

IMPORTANTE:
El punto verde indica que el embalaje o envase (ya sea de plástico, 
metálico, tipo brik, papel, cartón o vidrio) está dentro de un sistema 
integrado de gestión (SIG), facilitando su posterior reciclado.  
Asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan SIG son Ecoembes, 
Ecovidrio, Cicloplast, Pro Cartón España, Aserma, Arpal, Ecoacero, entre 
otras.
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La Compra y Contratación 
Pública Verde (CCPV) es la compra 
o contratación de bienes y servicios 
considerando no sólo los criterios 
económicos o técnicos de los productos, 
servicios u obras a contratar, sino 
también el comportamiento ambiental de 
los mismos14. 
Estos aspectos ambientales estarán 
relacionados con los materiales 
y productos usados o adquiridos, 
los métodos y procedimientos en 
la ejecución de los contratos y el 
comportamiento ambiental de 
proveedores y de los propios fabricantes.

El Plan de Contratación Pública 
Verde de la Administración 
General del Estado y sus 
Organismos Públicos fue aprobado 
en 2008 por el Consejo de Ministros de 
España, con el objetivo de articular la 
conexión entre la contratación pública y 
la implantación de prácticas respetuosas 
con el medio ambiente15. 
Este plan establece objetivos y medidas 
para los siguientes ámbitos:

• Construcción y mantenimiento
• Equipos de oficina 
• Transporte 
• Mobiliario 
• Energía 
• Limpieza 
• Eventos 
• Papel y publicaciones

5.7 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I LA COMPRA PÚBLICA Y CONTRATACIÓN VERDE

Los objetivos en el ámbito «Papel y 
publicaciones» son:

1. Alcanzar un consumo de papel 
reciclado del 50% respecto al 
consumo total antes del 31 de 
diciembre de 2010 y del 90% antes 
del 31 de diciembre de 2015.

2. Estabilización del consumo de papel 
de oficina en relación al año 2006 
en el periodo 2008-2010 y reducción 
de un 20% en el volumen total de 
consumo en el periodo 2010-2015.

3. Alcanzar un consumo del 50% de 
papel reciclado en las publicaciones 
de la AGE y sus Organismos Públicos 
en relación al total antes de 31 de 
diciembre de 2010 y del 90% antes 
de 31 de diciembre de 2015.

4. Reducción de las publicaciones en 
soporte papel de un 40% respecto al 
año 2006 antes de 31 de diciembre 
de 2015.

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación 
pública, señala entre otros que:
La innovación ecológica y la innovación 
social ocupan un lugar central de 
la Estrategia Europa 2020 y son 

considerados como motores del 
crecimiento futuro, por lo que deben 
ser fomentados estratégicamente en la 
contratación pública.
La adquisición de obras, suministros 
o servicios con determinadas 
características medioambientales o 
sociales se podrán remitir a etiquetas 
concretas, como la etiqueta ecológica 
europea, siempre que las exigencias de 
la etiqueta estén vinculadas al objeto del 
contrato.
Se podrá exigir que se apliquen medidas 
o sistemas de gestión medioambiental 
durante la ejecución de un contrato 
público.
Para determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, 
los criterios cualitativos deben ir 
acompañados de un criterio relacionado 
con los costes, por ejemplo, el precio 
o un planteamiento basado en la 
rentabilidad, como el coste del ciclo de 
vida.
Se podrá evaluar la rentabilidad en base 
a factores que incluyan, entre otros, 
aspectos sociales o medioambientales: 
por ejemplo si los libros se imprimen 
en papel reciclado o papel de la 
actividad maderera sostenible o si 
se fomenta la integración social de 
personas desfavorecidas o miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 

asignadas a la ejecución del contrato.
Entre las condiciones de ejecución de un 
contrato relativas a las consideraciones 
medioambientales pueden figurar, por 
ejemplo, la entrega, el embalaje y la 
eliminación de productos, y, en lo que 
se refiere a los contratos de obras y 
servicios, la minimización de los residuos 
y la eficiencia energética.

14 Manual práctico de compra y contratación pública verde. Bilbao: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2011, pp. 3 y 4.
15 España. Orden PRE/116/2008, de 21 de enero. Boletín Oficial del Estado, 31 de enero de 2008, núm. 27, p. 5706. La ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, fija las condiciones en las que los poderes adjudicadores podrán introducir 

requerimientos de carácter ambiental y social en las licitaciones públicas.
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La Responsabilidad Social de 
la Empresa (RSE) es, además del 
cumplimiento estricto de las obligaciones 
legales vigentes, la integración voluntaria 
por parte de la empresa, en su gobierno 
y gestión, en su estrategia, políticas y 
procedimientos, de las preocupaciones 
sociales, laborales, medioambientales 
y de respeto a los derechos humanos 
que surgen de la relación y el diálogo 
transparentes con sus grupos de 
interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y de los impactos que se 
derivan de sus acciones16.

La RSE tiene como objetivo la 
sostenibilidad basándose en un 
proceso estratégico e integrador en el 

5.8 I LA sOstENIbILIDAD EN EL sECtOr EDItOrIAL I LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA O EMPRESARIAL (RSC o RSE)

16 Informe – conclusiones del Foro de Expertos sobre RSE. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2007, p. 3 y 4.
17 Al no ser una norma certificable no se puede hacer alusión a la ISO 26000 en contratos o en reglamentos gubernamentales.

IMPORTANTE:
La ISO 26000 es una guía 
sobre responsabilidad so-
cial para cualquier tipo de 
organización establecida 
por la Organización Inter-
nacional para la Estandari-
zación. Está redactada en 
forma de recomendacio-
nes, consejos, propuestas 
y orientaciones17.

que se vean identificados los diferentes 
agentes de la sociedad afectados por las 
actividades de la empresa.
Es muy importante establecer un 
diálogo continuo y transparente con los 
grupos de interés, que son  los clientes, 
proveedores, accionistas y empleados de 
una empresa, así como otras empresas 
de la competencia, las administraciones 
públicas, asociaciones ecologistas y la 
sociedad en su conjunto. Para establecer 
una fluida comunicación existen 
herramientas tales como reuniones, 
encuentros, encuestas, notas de prensa, 
página web y correos electrónicos, 
boletines y memorias de sostenibilidad, 
entre otras.
Informar, sensibilizar y concienciar a 

5.8.1. 
El Pacto mundial, ejemplo de 
sistema de responsabilidad social

El Pacto Mundial es una iniciativa 
internacional de las Naciones 
Unidas cuyo objetivo es conseguir un 
compromiso voluntario de las entidades 
en temas de responsabilidad social, 
por medio de la implantación de 10 
principios basados en los derechos 
humanos, laborales, medioambientales y 
de lucha contra la corrupción.
La metodología de implementación de 
este sistema es:

COMPROMISO

DIAGNÓSTICO

POLÍTICAS

ACCIONES

SEGUIMIENTO

COMUNICACIÓN

RE
NO

VA
CI

ÓN

Categoría Certificado

• IQNet SR10 de AENOR
•  Norma SGE21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable de 

Forética
• Norma SA8000 o Responsabilidad Social 8000 de la SAI (Responsabilidad 

Social Internacional)

• Compromiso Pacto Mundial de Naciones Unidas
• BSCI, Código de Conducta Business Social Compliance Initiative

Sistemas de gestión e 
instrumentos de certificación

Código de conducta, 
declaraciones de principios y 

buenas prácticas

• Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad

• Norma AccountAbility AA 1000

• Certificado Empresa Familiarmente Responsable (EFR) concebido por la 
Fundación Másfamilia

Marcos o estructuras de 
información sobre RS

Otros

los proveedores, clientes y empleados 
son algunas de las acciones que se 
pueden realizar. Al igual que realizar 
cursos de formación con empleados y 
difundir entre los clientes productos más 
respetuosos. Existen diferentes modelos 
para implantar la responsabilidad social 
en una entidad, pudiendo coexistir y 
complementarse entre ellos. Estos 
modelos de responsabilidad social están 
basados en los Convenios de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de los Derechos del Niño y en 
la ISO 26000, entre otros.
Los certificados y modelos más utilizados 
o más extendidos en la Responsabilidad 
Social son los siguientes:

Certificados y modelos de RSE. Fuente: elaboración propia.
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En el ámbito del medio ambiente, 
el Pacto Mundial recomienda a las 
empresas tener en cuenta los siguientes 
aspectos de gestión:
1. Utilización y desarrollo de tecnologías 
respetuosas.
2. Inversión en tecnologías (I+D+i).
3. Gestión de residuos.
4. Utilización de material reciclado.
5. Fomento de la educación ambiental.
6. Minimizar los consumos.
7. Implantación de Políticas Medio 
Ambientales.
8. Gastos en mejora medioambiental.
De los diez principios del Pacto Mundial, 
tres están referidos al medio ambiente 
y algunas de las medidas que puede 
adoptar la empresa:

• Establecer una política de empresa individual o corporativa sobre el uso 
de tecnologías limpias

• Reorientar la investigación y el desarrollo hacia un diseño por la sosteni-
bilidad

• Difundir la información disponible entre los grupos de interés para ilustrar 
el comportamiento medioambiental y los beneficios que se obtienen 
utilizando tecnologías limpias

• Utilizar la evaluación del ciclo vital en el desarrollo de nuevas tecnologías 
y productos, de forma que tenga en cuenta los impactos en cuanto a 
fabricación, uso y fin de ciclo vital del producto

• Revisión de los criterios de inversión y de la política de fuentes de pro-
veedores y contratistas que garanticen que en sus ofertas se estipula un 
mínimo de criterios de protección medioambiental

• Cooperación con los aliados del sector industrial para garantizar que ‘la 
mejor tecnología disponible” esté a disposición de otras organizaciones

Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente

Principio 9

Principios Medidas que puede adoptar la organización

• Proporcionar formación medioambiental y sensibilización a los trabajadores
• Establecer programas para la reducción de consumos
• Implementar enfoques ecológicos industriales de producción más limpios

• Desarrollar indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales, 
sociales)

• Adoptar principios y códigos de conducta voluntarios y códigos de
 prácticas en las iniciativas sectoriales
• Garantizar la transparencia y el diálogo imparcial con los individuos e 

instituciones interesados
• Colaborar con proveedores para que mejoren su comportamiento medio-

ambiental (gestión de la cadena de suministros)

Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente 

Principio 7

Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental

Principio 8

Principios del Pacto Mundial relacionados con el medio ambiente. Fuente: elaboración propia a partir del «Temario de formación de la Iniciativa RSE – PYME». Madrid: 
Red Pacto Mundial España, 2012.
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