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Novedades en la web 
 

• Hemos estrenado la web de la Fundació ENT. A partir de ahora podréis 

encontrar toda la información sobre la Fundació en la web www.fundacioent.cat  

• Miquel Ortega estrena twitter dedicado a temáticas socio-ambientales, podéis 

consultarlo en http://www.twitter.com/MiquelOrtega 

 

Publicaciones 
 

• Se ha publicado el artículo Russi, D., Corbera, E., Puig Ventosa, I., Cazorla-

Clariso, X. "Payment for Ecosystems Services in Catalonia, Spain. A review of 

experience and potential applications" (p. 87-100), en la revista Spanish 

Journal of Rural Development. Vol II, Special Issue 1. 2011.  

• Se ha publicado la versión traducida al castellano de la “Guia per a la 

implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals”, 

editada por primera vez por la Agència de Residus de Catalunya el pasado mes 

de noviembre de 2010. Podéis descargarla desde el siguiente enlace: 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cat

ala%20del%20reciclatge%20%28CCR%29/Guia%20PXG%20ES.pdf 

La versión en catalán (que fue presentada hace unos meses) puede descargarse 

de: 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cat

ala%20del%20reciclatge%20%28CCR%29/Guia%20PXG.pdf 

 

Nuevos proyectos 
 

• El proyecto llamado "European Network of Political Ecology" ha sido 

seleccionado por la Comisión Europea como uno de los nuevos programas 

"Marie Curie Training Networks". En este proyecto ENT forma parte de la red 

liderada por la ICTA-UAB, de la que también forman parte el Centro de Estudios 

Sociales de la Universidad de Coimbra, la Universidad de Manchester, la 

Universidad de Lund, la Humbold-Berlin University, la Harokopion University of 
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Greece, la Universidad de Bogazici de Turquía, la Universidad de Chile, la ONG 

CDCA de Italia y Amigos de la Tierra Oriente Medio. Tenemos un papel 

destacado, lideramos un work package y somos miembros del comité ejecutivo. 

El proyecto permitirá llevar a cabo investigación y formación durante 4 años 

participando en la organización de seis cursos intensivos sobre temáticas 

vinculadas a la ecología política, tres cursos de verano y una conferencia 

internacional. 

• La Fundación ALTERNATIVAS ha seleccionado el estudio “Análisis y propuestas 

de actuación ante la reforma de la Política Pesquera Común. La sostenibilidad 

como eje de futuro de la pesca española” para publicarlo en su colección 

“Estudios de progreso”. 

• El grupo de investigación GREDS-EMCONET de la Universidad Pompeu Fabra, 

ha solicitado nuestra colaboración en el informe “Independent evaluation report 

of the Epidemiological study into cancers in Gibraltar”.  

 

Proyectos acabados 
 

Hemos finalizado el proyecto “Estudi d’instruments econòmics per al foment de 

la prevenció dels residus municipals a Lleida”, realizado por encargo del 

Ayuntamiento de Lleida y que ha contado con el apoyo de la Agència de Residus 

de Catalunya. 

 

Conferencias 
 

• Jaume Freire González de ENT ha presentado la investigación "Assessing 

indirect rebound effect of energy efficiency improvements in households with a 

generalised Input-Output model" en la UK Energy Research Centre Summer 

School; celebrada del 26 de junio al 1 de julio en la Universidad de Warwick, 

Coventry (Reino Unido)". 

• El próximo 14 de julio Miquel Ortega (ENT) realizará la conferencia “La pesca 

desde la soberanía alimentaria” en el marco del curso de verano “Alimentación, 

agroecología y soberanía alimentaria” que organiza la Universidad Politécnica de 

Valencia en Alcoi. Más información en: http://universidadverano.upv.es/ 

 

Premios 
 

Los Ayuntamientos de Miravet y Rasquera fueron premiados el pasado día 14 

de junio como los consistorios más sostenibles en el XVII premio Ones 

Mediterrània. Este galardón, otorgado por Mare Terra Fundació Mediterrània 

(organizadora), la Agència de Residus de Catalunya y la Associació Nacional de 

Municipis amb Energies Renovables, es un reconocimiento, entre otros, a los 
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resultados obtenidos en materia de prevención de residuos gracias a la 

implementación de los sistemas de pago por generación de residuos en ambos 

municipios; realizada con el diseño y la colaboración de ENT. Para más 

información: http://www.riberaebre.org/actualitat/ficha_salaprensa.php?id=785 

 

El Rincón de Ecología Política 
 

Hemos finalizado el nuevo número de la revista “Ecología Política” titulado 

“Justicia ambiental”. Esperamos que sea de vuestro interés. Estará disponible 

durante el mes de julio. En cuanto así sea, saldrá publicado en la web 

www.ecologiapolitica.info 

 

Otros 
 

La Fundació ENT se ha asociado a ACR+: 

www.acrplus.org/module/news/display/newsdisplay.aspx?news=70  

Se trata de una red internacional con sede en Bruselas que comparte el objetivo 

de promover el consumo sostenible de recursos y la gestión de residuos a 

través de la prevención en origen, la reutilización y el reciclaje. 

 

 

 

 
Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en: 

http://ent.cat/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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