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Nuevos proyectos: 
 
• La Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals nos ha 

encargado un estudio para evaluar la acción ambiental local innovadora. 
Con este estudio se pretende analizar las experiencias que han destacado 
por su carácter innovador y su contribución a la mejora de la sostenibilitat. 

 
 
Novedades de proyectos en curso: 
 
• Después de 10 días en Uruguay, Miquel Ortega Cerdà, miembro de ENT, 

en el marco del proyecto que tenemos con el Observatori del Deute en la 
Globalització ha elaborado un informe sobre la instalación en este país de 
la papelera española ENCE. La empresa quiere instalarse a pesar de los 
abundantes impactos ambientales y sociales que esto provocaría y la 
resistencia ciudadana al proyecto. El proyecto cuenta con financiación 
pública del gobierno español y del Banco Mundial. 

 
      Más información:    
      http://www.debtwatch.org/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=438 
 
 
Conferencias: 

 
• El próximo 29 de abril dentro la  XIII Escuela de Seronda, tendrá lugar en 

Gijón el curso “¿Qué hacemos con las basuras? Perspectivas de futuro de 
la gestión de residuos en Asturias”, impartido por Ignasi Puig Ventosa. El 
curso está organizado por el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu, y tratará las 
diversas opciones de tratamiento y gestión de residuos analizando las 
políticas más innovadoras. Es discutirá sobre la realidad asturiana y del 
nuevo plan de residuos que contempla la posibilidad de instalar la segunda 
incineradora más grande de España.  
Más información: coordinadora@cmu.as 

 
• El Observatori del Deute en la Globalització (ODG), con quién ENT 

colabora regularmente, organiza el próximo 13 de mayo un seminario sobre 
deuda ecológica, crisis energética y soberanía en frente de las industrias 
petroleras, dentro del marco de las campañas "¿quién debe a quién?" y 
"Repsol Mata". El seminario tendrá lugar en la Pl. Universitat. ENT realizará 
una ponencia sobre Deuda ecológica. 

 
Más información / inscripciones: 
Gemma Tarafa 
Observatori del Deute en la Globalització 
correo-e: gemma.tarafa@debtwatch.org 
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• El próximo 25 de mayo tendrá lugar la jornada “Balance económico de la 

gestión sostenible de residuos” organizada por la Diputació de Barcelona y 
dirigida a Entes Locales. Ignasi Puig Ventosa realizará la ponencia 
“Fiscalidad sobre los residuos domiciliarios".  

 
Más información / inscripciones: 
Vicenta Font 
Diputació de Barcelona - Àrea de Medi Ambient 
Tel. 93 402 22 22 
correo-e: fontgv@diba.es 
 
 

Otras informaciones de interés: 
 
Si alguien dispone de dinero para realizar una inversión, seguramente se le 
plantearan dificultades si desea que esta inversión sea ética y no tenga 
consecuencias ambientalmente negativas. La mayor parte de fondos y 
productos de inversión no tienen en consideración ninguno de estos criterios. 
 
Desde hace años han aparecido algunas empresas que posibilitan inversiones 
a largo plazo que cumplen las anteriores condiciones. Se trata de invertir en 
plantaciones de maderas nobles gestionadas según criterios de selvicultura 
sostenible. Habitualmente el cliente se convierte en propietario de los árboles, 
que la empresa cuida y llegado el momento tala y vende, descontando un 
porcentaje en concepto de costes de tala y otras gestiones. 
 
El subministro local de maderas nobles procedentes de la gestión forestal 
sostenible contribuye a reducir la demanda de maderas procedentes de 
bosques y selvas de gran valor ecológico de otras latitudes y que se explotan 
irracionalmente. 
 
ENT es desde hace años titular de varios árboles gestionados por la empresa 
Maderas Nobles de la Sierra de Segura. Para a más información: 
http://www.maderasnobles.net/ 

 
Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en reenviarla a 
otras personas, e invítenlos a apuntarse como colaboradores de ���	�Pueden encontrar la 
información necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com. 
 
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo ��������� pueden 
inscribirse en la web:http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/boletines_ent-
consulting.com 
 
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a 
info@ent-consulting.com. 
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Esta obra está bajo una licencia Creative Commons  

 


