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Novedades en la web: 

 

• En el marco del proyecto de Secretariado de la revista Ecología Política 
estamos preparando una nueva web donde estará disponible mucha 
información sobre la revista. Por ahora se pueden encontrar algunos 
números antiguos de la revista Ecología Política en la web http://www.ent-
consulting.com/projectes/epcas.htm. 

 

• Podéis encontrar el artículo “El deute ecològic. El cas d’ENCE a l’Uruguai” 
escrito por Miquel Ortega, miembro de Ent, medio ambiente y gestión, en la 
dirección http://www.rocagales.org/pdf/Guanyador%20%20X%20Premi%20APB%2006.pdf 
Igualmente se puede encontrar una entrevista con el autor sobre el mismo 
tema en: http://www.rocagales.org/pdf/Entrevista%20guanyador%20X%20Premi%20APB%2006.pdf 

 
 

Nuevos proyectos: 
 

• El Comité Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya (CADS) y la 
Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat de nos han 
encargado el proyecto “Equidad ambiental en Catalunya” dónde se 
estudiarán las posibles aplicaciones del concepto de equidad ambiental en 
nuestro territorio.  

 

• El Ayuntamiento de Sant Just Desvern, con el apoyo de la Diputación de 
Barcelona, ha encargado un estudio para el desarrollo de un Plan de 
Gestión Energético de los equipamientos municipales.  

 
 

Proyectos acabados: 

 

• Hemos entregado a la Diputación de Barcelona el proyecto “Estudio de 
viabilidad para la Implantación de la recogida selectiva puerta a puerta en 
los municipios de la Mancomunidad Intermunicipal de la Anoia”. 

 
 

Conferencias y otras noticias de interés: 
 

• Jesús Ramos Martín, miembro de ENT, dará las sesiones “Desarrollo 
económico y consumo de energía: el espejismo del desacoplamiento 
energético y la paradoja de Jevons” y “Metabolismo energético 
exosomático de las sociedades. Comparación entre países desarrollados y 
el desarrollo, y perspectivas de futuro ", en el curso Energía y 
Sostenibilidad: del Cambio Climático al pico de petróleo. El curso está 
dirigido por Carles Ibàñez Martí, Jefe de la Unidad de Ecosistemas 
Acuáticoc (UEA-IRTA) y tendrá lugar del 10 al 14 de julio (20 horas) en 
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Tortosa. La matrícula esta abierta hasta 10 días antes del inicio del curso y 
se puede realizar accediendo a la web de la Universidad Rovira i Virgili 
(www.urv.cat). 

 

• Miquel Ortega Cerdà, miembro de Ent, participará al seminario “IV 
Seminario sobre ecología política en América Latina y el Caribe” que tendrá 
lugar en la Habana (Cuba) los próximos 17, 18 y 19 de julio. En este 
seminario participará en el taller de publicaciones de Ecología Política y 
realizará una ponencia sobre deuda ecológica. 

 

• El pasado 15 de junio Miquel Ortega, miembro de ENT, ganó el “X premio 
de artículos sobre medio ambiente y educación ambiental Albert Pérez 
Bastardas“ con el artículo “El deute ecològic espanyol. El cas d’ENCE a 
l’Uruguai”. Podéis encontrar más información en 
http://www.rocagales.org/premiapbX.html 
 

 

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 ent. Pueden encontrar la 

información necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com. 

 

Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo el ENTvío 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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