
Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012)
Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012
Grupo de trabajo – Ecodiseño en la gestión del ciclo de vida de los productos.
Información eficaz (voluntaria o reglamentaria) al consumidor y el control del mercado 
(recomendaciones para un control eficiente)

Estructura y ordenación de la 
información ambiental en las 
publicaciones impresas  

Raúl Mir y Vicente Rodríguez del Life+ 
Ecoedición; Marta Escamilla del LEITAT, Life+ 
Greenin Books; y David Pérez de AIDO Life+ 
Sustaingraph 



01

00 Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012

01. Proyecto Life+ Greening Books 

02. Proyectos Life+ Sustaingraph y Life+ 
Batsgraph

03. Proyecto Life+ Ecoedición

Índice



01 Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012

Proyectos de ecoedición



01

02 Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012

01. GREENING BOOKS mejora del comportamiento ambiental del diseño a la 
lectura! 

02. ACV libro y revista, Manual de Buenas Prácticas y Software para conocer 
el impacto ambiental de publicaciones y obtener una ecoetiqueta para informar 
al lector de su comportamiento ambiental.                       Pruebas piloto: 
3 libros y 1 revista. 

03. Resultados

04. La Ecoedición es una herramienta clave para                             aumentar 
la competitividad de las empresas del sector editorial.

05. www.greeningbook.eu



El objetivo del proyecto Batsgraph es el desarrollo de una herramienta informática 
online que posibilite la implementación de las MTDs en pymes gráficas europeas, 
mientras se asegura el nivel de calidad del producto final. Resultados:

01. Metodología para el empleo de tintas vegetales y solución de mojado sin 
alcohol isopropílico (IPA) 

02. Herramienta online (http://www.basgraph.com/on-line-tool) que facilite la 
implementación de la metodología desarrollada, basada en los siguientes 
módulos:

• Buenas prácticas: instrucciones para la implementación de la metodología y 
test de impresión necesasrios

• Control de calidad: test de impresión y herramienta de verificación remota 
del cumplimiento de los requisitos de calidad de acuerdo a la Norma ISO 
12647-2

• Control medioambiental: cumplimentación y seguimiento de los indicadores 
medioambientales críticos

www.batsgraph.com www.sustaingraph.com
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Título y objetivos

01. Informar sobre el resultado del Análisis del Ciclo de Vida de una publicación 

(ACV) y extraer información teniendo en cuenta diversas categorías de impacto: 

calentamiento global, consumo de recursos fósiles renovables…

02. Concienciar al lector del impacto generado en todas las fases de vida del 

libro, analizando cada una de las fases, desde el diseño hasta la producción, y 

proponiendo nuevos materiales y cambios en los procesos productivos que 

reduzcan el impacto de la publiación.

03. Desarrollo de una herramienta online: Evaluación de sostenibilidad para 

publicaciones (www.ecoedicion.eu) para calcular el impacto ambiental de una 

publicación, generando 4 tipo de informes: etiqueta huella de carbono, informe 

resumen, informe completo e informe comparativo.     
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Resultados

04. La información ambiental la estructuramos 
en dos partes; por un lado en la página de 
créditos, (informe de buenas prácticas y 
certificaciones) e informe completo de impacto 
ambiental.
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Contacto

LIFE08 ENV/E/000124, Ecoedición: gestión sostenible de las 
publicaciones en la Administración Pública www.ecoedicion.eu

LIFE07 ENV/E/000836 BATsGRAPH, Desarrollo de Buenas Prácticas 
para la Implementación de Mejores Técnicas Disponibles en Industria 
Gráfica, www.batsgraph.com

LIFE09ENV/ES/000499 SUSTAINGRAPH, Mejora del rendimiento 
ambiental de las pymes gráficas europeas a través del ciclo de vida de 
sus productos, www.sustaingraph.com

LIFE09 ENV/ES/000457, Mejora de la actuación medioambiental de las 
publicaciones  desde el diseño hasta la lectura www.greeningbooks.eu


