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Últimas publicaciones: 

 
• El Observatori del deute en la Globalització i la editorial Icària han 

publicado el libro en catalán “El deute ecològic, Qui deu a qui?”  redactado 
por Daniela Russi, Paula Úngar, Ignasi Puig, Jesús Ramos y Miquel 
Ortega (los últimos tres miembros de Ent). El libro había sido publicado 
anteriormente en castellano por la misma editorial, en italiano por la 
editorial EMI y en francés por el CADTM. Se puede encontrar en las 
librerías o solicitarlo en info@ent-consulting.com 

 
• Miquel Ortega ha publicado el artículo “Cesce y la Responsabilidad 

Corporativa de Empresa” en la web de ECORES (Economía y 
Responsabilidad Social Empresarial) coordinada por la Fundación 
Ecología y Desarrollo. También se ha publicado en la comunidad sobre 
Responsabilidad de Empresa del Institut Català de Tecnologia. En el 
artículo encontrareis una crítica por la falta de voluntad por parte de  
CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) de 
adoptar una política de Responsabilidad Social Corporativa.  

 
• 

• 

• 

Presentamos el artículo “La comunicación ambiental en sistemas de 
recogida puerta a puerta y pago por generación de residuos”, escrito por 
Laura Almazor, Michel Carrión e Ignasi Puig, al VIII Premio Albert Pérez-
Bastardas, convocado por la Fundación Roca i Galès para artículos sobre 
comunicación ambiental. No hemos ganado pero el artículo ha sido 
seleccionado entre los trabajadores merecedores de ser publicados.  

 
 
Novedades de los proyectos que estamos llevando a cabo: 

 
Hemos finalizado el proyecto “Estudio económico para la recogida de 
residuos municipales en los municipios de Súria y Sant Joan de 
Vilatorrada”. 

 
Entre el 14 de junio y el 1 de julio realizaremos el curso Economía y Medio 
Ambiente (20 horas lectivas), organizado por el Departamento de Comerç, 
Turisme i Consum de la Generalitat, para los trabajadores de este y otros 
departamentos de la Generalitat. Para más información dirigiros a Ignasi 
Puig (ipuig@ent-consulting.com) o a Mariona Diumenjó 
(mdiumenjo@gencat.net). 

 
• Hemos participado en la propuesta de proyecto “TRigeneration in Industry 

at LOCal Scale (TRILOCS)”, en la cual actúa como coordinadora la 
Fondazione per l’Ambiente. La propuesta ha sido presentada al programa  
EIE de la Comisión Europea. 
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Participaciones en  debates y  conferencias: 
 
• 

• 

• 

• 

Miquel Ortega ha presentado la ponencia “CESCE, the Spanish ECA” en 
el encuentro organizado por ECAIBERIA en Oporto, Portuegal el pasado 
13 de mayo.  

 
Miquel Ortega presentará la charla “Deuda externa y deuda ecológica” en 
las jornadas organizadas por Attac el próximo 20 de Mayo a las 19:30 en 
el local La Casa del Món (C/de les Tàpies, 1. Barcelona). 

 
Ignasi Puig presentará la ponencia “La experiencia de la tasa de basura 
de pago por generación de Torrelles de Llobregat” en la XXXI 
CONFERENCIA ANUAL ATEGRUS “PEQUEÑO PARLAMENTO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y ASEO URBANO”, que se celebrará en 
Madrid los próximos días 8, 9 y 10 de junio. 

 
Jordi Roca (UB), Ignasi Puig (Ent, medi ambient i gestió) y Marcelo 
Hercowitz (Ent, medi ambient i gestió) presentarán la ponencia Proposal 
for a Tourist Tax in Lanzarote (Spain) en el I ENCUENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN HISPANO-PORTUGUESA DE ECONOMÍA DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, que se celebrará en Vigo, 
los próximos 18 y 19 junio. 

 
 
Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en 
reenviarla a otros compañeros/as, 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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