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«Renuévate cada día, todos los días. Que haya una diaria renovación». Estas palabras de El gran saber, un 
texto clásico del confucianismo, eran apreciadas por el fundador de la Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi. 
[…] Cada día, cada mañana, nos renovamos y damos inicio a nuestro propio amanecer interior. 

Daisaku Ikeda 

Como parte del compromiso de seguir mejorando Civilización Global, tratado en su edición de marzo 
de 2019 (pág. 35), desde enero de 2020 la revista y su distribución presentarán varias novedades: 

Edición impresa  

- Los créditos de la revista informarán de que las materias primas utilizadas en su elaboración 
tienen el sello FSC. 

- Los ejemplares adquiridos por suscripción se embolsarán con una lámina no plástica que, por ser 
compostable, se podrá incluir en la fracción orgánica de los residuos.  

Edición digital  

- Los contenidos íntegros de Civilización Global pasarán a estar disponibles también digitalmente, a 
través de suscripción combinada (impresa + digital) o exclusivamente digital. 

Principales modalidades de acceso 

A continuación se detallan las principales modalidades de acceso a los contenidos de Civilización 
Global que se prevé poner a disposición en diversas fases.  

(El conjunto de las modalidades de suscripción –que, por incluir diversas submodalidades, es más 
amplio– se anexa al final de este documento informativo). 

 

Suscripción Período Ejemplares impresos Acceso digital Precio 

 
Edición impresa 

 

 
12 meses 

 
1 

 
- 

 
35,95 € 

Combinada 
(Edición impresa + 

Edición digital) 

 
12 meses 

 
1 

 
1 cuenta de usuario 

 
39,95 € 

 
Edición digital 

 

 
12 meses 

 
- 

 
1 cuenta de usuario 

 
30,95 € 

 
Edición digital1 

 

 
1 mes 

 

 
- 

 
1 cuenta de usuario 

2,95 €  
(Pago recurrente)2 

     

Compra unitaria Ejemplares impresos Acceso digital Precio 

Edición impresa 1 - 03,40 € 3 

 
1 Se prevé habilitar esta modalidad detallada en azul en una fase posterior (las detalladas en negro pasan a estar disponibles ya). 
2 El pago recurrente se realizará mediante cobros automatizados a través de tarjeta de crédito o débito a la finalización de cada 
período de suscripción, siempre y cuando su renovación no se haya cancelado antes. 
3 En el caso de las compras unitarias, si se precisa envío postal, al precio indicado arriba se le deben sumar los gastos de envío. 



Fechas iniciales clave 

De acuerdo con lo anunciado en una comunicación anterior (con fecha 29/11/2019), a fecha 
6/12/2019 entran en funcionamiento las nuevas páginas de suscripción en el sitio web de Ediciones 
Civilización Global (www.ediciones-civilizacionglobal.com), apartado Revista > Suscripciones. 

Quienes opten por iniciar alguna de las modalidades de suscripción que incluye acceso a la edición 
impresa de la revista y deseen recibir la del número de enero deberán formalizar el inicio de su 
suscripción no más tarde del 15/12/2019. 

El primer número de Civilizacion Global que se publicará íntegramente en formato digital, el de enero 
de 2020, estará disponible antes del final de diciembre de 2019. Su publicación se anunciará a través 
de las vías de comunicación habituales de Ediciones Civilización Global.  

Para recibir correctamente esta y otras comunicaciones posteriores, recomendamos encarecidamente 
agregar a las agendas de correo electrónico la dirección info@ediciones-civilizacionglobal.com con 
objeto de evitar que los mensajes lleguen a un buzón indeseado. 

(Las personas que se hayan inscrito en la lista de correo «Novedades ECG» antes del 28/11/2019 y 
hasta esa fecha no hubieran recibido ningún boletín pueden tomar en consideración este último 
aspecto. Si en su día no llegaron a confirmar su inscripción haciendo clic en un enlace recibido a través 
de un correo de confirmación, recomendamos repetir el proceso de inscripción. No obstante, las 
comunicaciones más relevantes sobre las novedades de las que informamos en este documento se 
enviarán también a la lista de correo de «Clientes»). 

Acceso a la edición digital 

Si bien, de acuerdo con lo anterior, el acceso a los contenidos completos de la edición digital de 
Civilización Global requerirá suscripción, las personas que no estén suscritas podrán acceder a: 

- La página de inicio, que incluirá un sumario de los contenidos. 

- Artículos con acceso gratuito. 

A través de las modalidades de suscripción que incluyen acceso a la edición digital, los contenidos 
completos de esta serán accesibles durante el período de suscripción. Tras su finalización, si no se 
renueva, el acceso volverá a limitarse a los artículos con acceso gratuito. 

Preguntas frecuentes  

¿Más allá de las novedades anunciadas, las características de la revista se mantienen? Las 
características básicas de Civilización Global, como publicación mensual que en su edición impresa 
tiene un formato base de 36 páginas de 17 x 24 cm en color, se mantienen. 

¿Qué significa que las materias primas utilizadas en la elaboración de la revista tienen el sello FSC? El 
FSC (Consejo de la Gestión Forestal) es una organización global, sin ánimo de lucro, cuya misión es 
promover una gestión forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y 



económicamente viable de los bosques del mundo, y que para ello estableció una certificación 
forestal no gubernamental, independiente e internacional ampliamente reconocida. De este modo, 
la leyenda que pasa a incluirse en los créditos de la edición impresa de Civilización Global da a su 
soporte, el papel, trazabilidad acorde con altos estándares. 

¿El nuevo producto utilizado para el embolsado de los ejemplares de la edición impresa adquiridos 
por suscripción es entonces biodegradable? Sí, es completamente biodegradable y compostable, 
de acuerdo con la norma europea EN 13432, y ha obtenido la certificación “OK Compost HOME” 
que otorga Vinçotte. 

¿Dónde se alojará la edición digital? ¿Si me suscribo, cómo me identificaré para acceder? La 
edición digital de la revista Civilizacion Global formará parte del sitio web de Ediciones Civilización 
Global, y para el acceso por suscripción bastará con iniciar sesión con la cuenta de usuario del 
mismo. (Nótese que la inscripción a eventos como cursos, etc. requiere la creación de una cuenta 
de usuario diferenciada para “Ediciones Civilización Global EVENTOS”, y que el acceso a la edición 
digital se basará en la cuenta de usuario general de la tienda online, no en la de EVENTOS). 

¿Qué formato tendrá la edición digital? La edición digital tendrá un formato adaptativo, de modo que 
se podrá acceder a ella cómodamente tanto si se usa un ordenador de sobremesa o portátil, una 
tableta o un teléfono móvil.  

Más información 

Se pueden dirigir otras consultas:  

- sobre suscripciones a la edición impresa, a: info@ediciones-civilizacionglobal.com  

- sobre modalidades de suscripción que incluyan acceso a la edición digital, a: 
prensa@ediciones-civilizacionglobal.com  

Una vez más, agradecemos sinceramente la comprensión y el apoyo de nuestras lectoras y lectores. 

 

(Véase el anexo en la página siguiente) 



ANEXO: Modalidades de suscripción a Civilización Global | Información actualizada a 6/12/2019 

A fecha 6/12/2019 pasan a estar a disposición las modalidades detalladas en color negro: 

 


