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Publicaciones: 
 

• Se ha publicado el artículo “Fiscalidad verde y residuos”, escrito por el 
miembro de ENT, Ignasi Puig Ventosa, en Daphnia. Boletín informativo 
sobre la prevención de la contaminación y la producción limpia (2007) 43: 
17-18. Editado por ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Medio Ambiente y 
Salud - CC.OO). Se puede descargar en: 
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=4226 

• Se ha publicado el capítulo “Pesca industrializada en el Sur: Pescanova en 
Chile. Consecuencias sociales y ambientales” realizado por Miquel Ortega, 
miembro de ENT, en el libro Biodiversidad y derecho a la alimentación 
editado por Prosalus, Caritas, Veterinarios sin Fronteras e Ingeniería Sin 
Fronteras en el marco de la campaña Por el Derecho a la Alimentación. 

• El próximo 6 de septiembre se publicará en la portada del periódico 
“Diagonal” un artículo sobre Desplazados ambientales realizado por Miquel 
Ortega. 

 
 

Nuevos proyectos: 
 

• El Ayuntamiento de Masnou ha encargado el proyecto “Prevención de 
residuos en la playa”, que cuenta con financiación parcial de la Agencia de 
Residuos de Cataluña. 

• El Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) nos ha encargado 
el proyecto “Equidad ambiental en Cataluña: difusión del concepto y de los 
resultados obtenidos”. 

 
Proyectos acabados: 
 
• Hemos finalizado el proyecto “Estudio sobre el coste para los municipios 

derivados de la aplicación del PROGREMIC”, encargado por la Agencia de 
Residuos de Cataluña y que será la base para uno de los anexos del 
Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2007 – 2012. 

 
 
Conferencias realizadas: 

 
• El pasado martes 28 de Agosto, Amalia Sojo, presentó en el congreso 3rd 

International Conference on Life Cycle Management. From Analysis to 
Implementation (Zurich), el póster Material Flow Accounting of Spain (1980-
2004), en el que también participó Ignasi Puig. El resumen se puede 
encontrar en: http://www.lcm2007.org/program_final.pdf (p. 152). 

• El 17 de Agosto Miquel Ortega participó con la ponencia “Problemáticas y 
retos relativos al cambio climático” en el festival ECOPOP 2007. Tercer 
festival de música y naturaleza, que se realizó en El Hornillo – Gredos - 
Ávila. 
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El rincón de Ecología Política: 

 
• En el mes de Agosto la revista Consumer-Eroski ha publicado una entrevista 

con Miquel Ortega (uno de los coordinadores de la revista Ecología Política). 
Podéis encontrar la versión electrónica seleccionado aquí.  

• En el mes de noviembre finalizará la preparación del próximo número de la 
revista Ecología Política dedicado a los “biocombustibles”. Si tenéis alguna 
aportación os invitamos a participar. Para enviar los artículos visitad la web 
(www.ecologiapolitica.info) en la que encontraréis las instrucciones para los 
autores. 

 
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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