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Novedades en la web 
 
• Hemos renovado la web (www.ent.cat), ¡esperamos que os guste!. Podéis 
enviar cualquier propuesta de mejora a Miquel Ortega.  
 

Publicaciones 
 
•Fruto del trabajo realizado desde ENT por Miquel Ortega y Gemma Tarafa para 
Veterinarios sin Fronteras se han publicado tres nuevos libritos: “Las “nuevas 
relaciones” comerciales africanas. Análisis de los impactos de una mayor 
liberalización comercial sobre el sector agropecuario en la zona de Grandes 
Lagos”, “¿Soberanía alimentaria o tratados de libre comercio en Uganda? 
Análisis de los tratados de libre comercio sobre el sector agropecuario de 
Uganda”, y “Soberanía alimentaria o tratados de libre comercio en Nod Kivu 
(República Democrática del Congo)? Análisis de los tratados de libre comercio 
sobre el sector agropecuario”. La versión electrónica está disponible en la web 
de Veterinarios Sin Fronteras. 
• Se ha publicado el artículo: Puig Ventosa, I. i Freire González, J. (2010). 
Factores determinantes de los niveles de impropios en la FORM, Infoenviro 
54:29-34. Se puede consultar en: 
http://www.infoenviro.es/numeros/infoenviro/actual/pageflip.html 
 
Se ha publicado el artículo: Puig Ventosa, I.; Freire González, J. i J. Rodrigo 
Aribau (2010). Caracterización del compostaje doméstico en Catalunya, 
Equipamiento y servicios municipales 148:72-81. 
 
 

Nuevos proyectos 
 
• El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino nos ha encargado el 
“Estudio sobre modelos de gestión de residuos en entornos rurales asilados y 
zonas insulares”, cuya duración estimada es de 8 meses. 
 



 

 

 

Proyectos acabados 
 
• Hemos finalizado el proyecto “Impacto del sector pesquero español en Centro 
América” encargado por Veterinarios sin Fronteras. Para obtener una copia de 
los resultados consultar directamente con esta organización (persona de 
contacto Ferran García). 
 

Conferencias 
 
• Con motivo del décimo aniversario de las primeras implantaciones de la 
recogida selectiva puerta a puerta en Cataluña el próximo 3 de junio tendrá 
lugar en Tiana (Barcelona) la jornada técnica “Recogida selectiva puerta a 
puerta en Cataluña: 1 reto, 10 años y 100 municipios”, en la cual intervendrá 
Ignasi Puig. Más información e inscripciones en 
http://www.portaaporta.cat/ca/document.php?idDocument=76. 
• El próximo 16 de junio Miquel Ortega en el marco del “3rd International 
Seminar on Sustainable Technology Development” que tendrá lugar en 
Barcelona y Vilanova i la Geltrú, organizado por CITIES-UPC, y que tiene como 
temática la pesca, dará la ponencia “Fishing international policies”. Más 
información en https://www.upc.edu/sostenible2015/menu3/Seminaris  
• El próximo 29 de junio, en el marco del congreso internacional “Innovation & 
Sustainable Development in agriculture and food” que tendrá lugar en 
Montpellier, Miquel Ortega presentará la investigación realizada junto a Marta 
Guadalupe Rivera Ferre “New principles for international agricultural policies in 
an ignorance state”. 
• El próximo 2 de julio, en el marco de la conferencia internacional 
“International conference on environmental conflicts and justice” organizado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona en el campus de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Miquel Ortega presentará la ponencia “Environmental 
justice in Catalonia”. 
• Del 5 al 9 de julio tendrá lugar en Alella el curso de verano de la Universidad 
de Barcelona “Los movimientos ecologistas: grandes retos de futuro”. En él 
participará Miquel Ortega dando la charla “El cambio climático y el movimiento 
de justicia climática”. La matrícula ya está abierta, os invitamos a matricularos 
a través de los servicios de la Universidad: http://www.ub.edu/juliols  
• El próximo 12 de julio tendrá lugar en Cambrils el curso de verano de la 
Universidad Rovira i Virgili “Desarrollo y conflictos ambientales en la Amazonia”. 
En él participará Miquel Ortega dando la charla “El ABC de las negociaciones de 
cambio climático”. La matrícula ya está abierta, os invitamos a matricularos a 
través de los servicios de la Universidad: 
http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/llistat_activitats.html 



 

 

• El pasado 26 de mayo, Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizó la ponencia 
“Oportunidades de la custodia del territorio: resultados del «Estudio jurídico 
sobre la custodia del territorio», con especial énfasis en los instrumentos 
económicos y fiscales para el incentivo de la custodia”, en las IV Jornadas 
estatales de custodia del territorio, Benia de Onís (Asturias). 
• El próximo 16 de Junio, Jaume Freire González (ENT) presentará el póster: “A 
general equilibrium perspective of water supply restrictions: economic impacts 
in Catalonia” en la Spain Young Water Professionals Conference que se 
celebrará en Barcelona del 16 al 18 de junio. 
 

El Rincón de  Ecología Política 
 
• La coalición de pesca OCEAN 2012, orientada a promover una reforma de la 
Política Pesquera Común mejor desde la perspectiva social y ambiental, 
organiza del 5 al 13 de junio la “Semana Europea del pescado” (European 
fishweek). Ent, como miembro de la campaña os invita a visitar la web 
http://www.ocean2012.eu y a participar en los actos que se realizarán en 
España.  
 
 

 
 

 
Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en: 

http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 

 
Esperamos que esta información sea de vuestro interés, si es así no dudéis en reenviarla a otras 
personas, e invitarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información 

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

 
Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat 
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