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Novedades en la web 
 
• Miquel Ortega Cerdà y Gemma Tarafa han publicado el artículo “Tratados de 
partenariado económico en África: multinacionales, derechos humanos y 
desarrollo ¿más libre comercio genera más crecimiento y más bienestar?” en el 
número 43 de la Revista de Información y debate Pueblos. El texto íntegro se 
puede encontrar en: http://miquelortega.cat/  
 
• El pasado 16 de septiembre Miquel Ortega realizó la charla: “Impactos del 
consumo y la pesca catalana en el exterior” en el marco del Seminario: 
“Impacto de la sociedad catalana en la biodiversidad global” organizado por el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
Podéis encontrar la presentación en: http://miquelortega.cat  
 
 

Nuevos proyectos 
 
• El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat nos ha encargado la elaboración de 
su plan local de prevención de residuos municipales. 
 
 

Conferencias 
 
• Entre el 9 y el 14 de septiembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) i Jordi Roca 
Jusmet (Universitat de Barcelona) realizaron el curso “Impuestos ambientales: 
Una aproximación desde la economía ecológica”, organizado por el Centro de 
Estudios Fiscales (CEFI) y la fundación Friedrich Ebert Stiftung - Ildis, en Quito 
(Equador). 
 
• El próximo 14 de octubre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizará la conferencia 
“Instruments fiscals per a la conservació de la biodiversitat” en el marco del 
seminario “Economia i biodiversitat”, organizado por el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. Más información: 



 

 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/any_internacional_biodiversitat/par
ticipeuhi/seminaris_bio.jsp  
 
• Entre el 15 y el 17 de octubre se celebrarán en Pamplona las XXI JORNADAS 
DE AMANTES DE LAS BASURAS, donde Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizará dos 
ponencias, sobre incentivos económicos para la gestión preventiva de residuos 
y sobre recogida selectiva puerta a puerta. 
 
• El próximo 29 de octubre Miquel Ortega dará la charla “La función de la 
ciencia en la política pesquera común” en la jornada “El papel de la ciencia en la 
gestión pesquera-La Reforma de la PPC” organizada por OCEAN2012. La 
jornada tendrá lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina, UPV, 
Campus de Leioa, BILBAO de 10-13h. Más información www.ocean2012.es  
 
• El próximo 30 de octubre Miquel Ortega dará la charla “La reforma de la 
política pesquera común” en la jornada “El nuevo Green Deal Marino”, 
organizado por Berdeak en Bilbao. Más información: www.berdeak.org 
 

El Rincón de  Ecología Política 
 
• Ya está disponible el último número de la revista Ecología Política dedicado a 
“Energías renovables y cambio climático”. Se puede encontrar más información 
sobre los contenidos de la revista visitando la web www.ecologiapolitica.info. El 
próximo número tiene como tema principal “Medio ambiente y trabajo”, 
vuestras aportaciones son bienvenidas, las podéis enviar a 
secretariado@ecologiapolitica.info  
 
 

 
 

 
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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