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Publicaciones: 
 

• Ignasi Puig Ventosa ha publicado el artículo “El despilfarro no puede 
continuar”, en el monográfico sobre austeridad de la revista El Ciervo. 
Revista mensual de pensamiento y cultura. P. 17. Núm. 671, febrero 2007. 

 
Nuevos proyectos: 

 
• El Ayuntamiento de Tiana ha encargado el Estudio para la Implantación del 

Protocolo de Gestión Energética en el Ayuntamiento de Tiana y definición 
de la estrategia energética municipal, que se deberá realizar en el 2007. 

 
Proyectos en curso: 

 
• Ya está disponible el número 32 de la Revista Ecología Politica denominado 

“La crisis global de la pesca”. La presentación de la revista se llevará a cabo 
el próximo 8 de marzo. Podéis encontrar más información sobre los 
contenidos y como adquirir la revista a www.ecologiapolitica.info 

 
 
Conferencias: 
 
• El próximo 22 de marzo a las 9h, a la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Ignasi Puig, miembro de ENT, dará la 
ponencia “Ecofiscalidad sobre residuos: experiencias y propuesta” dentro 
del curso “Precios, tarifas y fiscalidad para la sostenibilidad”, organizado por 
el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiento y Salud (ISTAS), Fundación 
Sindical de Estudios y Fundación General de la Universidad Complutense 
de Madrid.  

 
• El próximo 22 de marzo por la tarde, Ignasi Puig, miembro de ENT, 

participará a la mesa redonda “Instrumentos económicos para el medio 
ambiento: fiscalidad y subvencionas”, organizado por la Asociación 
Española de Directivos (AED) y por la Fundación Foro Ambiental.  

 
• El próximo 1 de marzo al ciclo de Cine-Forum "Nuestra deuda ecológica" 

organizado por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat Miquel Ortega, 
miembro de ENT comentará la sesión inicial con la pel•lícula "La invasión 
verde" y tratará la problemática de las plantaciones de papel de Uruguay. El 
acto tendrá lugar a las 19:00 a la Biblioteca Tecla Sala. Avda. de Josep 
Tarradelles, 44. 08901 L’Hospitalet. Metro: L1 Torrassa.  

 
• El próximo 8 de marzo a las 19.30 se realizará la presentación del nuevo 

número de la revista Ecología Política en el Espacio Icària (Arc de Sant 
Cristófol, 11-23, Barcelona). El acto contará con la participación de Joan 
Martínez Alier, Miquel Ortega y Marta Riviera.  
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• El próximo 17 de Marzo al Centro Cívico Mirasol de Sant Cugat del Vallès, 

previo a la obra de teatro realizada por el "Teatro Mirasol", Miquel Ortega 
dará una charla sobre Consumo Responsable y jóvenes. El acto tendrá 
lugar a las 20.00.  

 
• El próximo 30 de Marzo Miquel Ortega impartirá la sesión "La deuda 

ecológica español" en la Universidad de Granada en el curso DEUDA 
EXTERNA, DEUDA ECOLÓGICA organizado por el "Centro de Iniciativas 
de Cooperación al Desarrollo (CICODE)" de la misma universidad. 

 
 
 
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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Esta obra está bajo una licencia Creative Commons
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