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Publicaciones 
 

• El pasado octubre se publicó el artículo “La ruinosa estrategia de multiplicar 

camarones como mecanismo de desarrollo”, en la Revista Soberanía 

alimentaria, biodiversidad y culturas, 7 (Octubre 2011). Se trata de un artículo 

horizontal, que a través de diferentes fotografías repartidas por toda la revista 

y un pequeño texto explicativo en cada una de ellas, relata los aspectos más 

importantes de la reciente publicación de la colección DOCS Núm. 1 de la 

Fundació ENT: Conflictos socio-ambientales de la acuicultura del camarón en 

Centroamérica (www.lulu.com/spotlight/Fundacio_ENT). 

 

• Se ha publicado el artículo de Miquel Ortega (ENT) y Lydia Chaparro 

(Ecologistes en Acció) “Reforma de la Política Pesquera Común”, en la revista 

de Ecologistes en Acció, El Ecologista, 71. El texto íntegro se puede encontrar 

en: http://miquelortega.files.wordpress.com/2011/11/ppc.pdf  

 

• Se ha publicado el artículo González Martínez, A. C., Puig Ventosa, I. “Los 

tributos municipales y la sostenibilidad ambiental”. Tributos Locales, 102. 

Septiembre - Noviembre 2011. 

 

• Se ha publicado el “Estudio de viabilidad de la gestión de pañales 

compostables y prueba piloto en una guardería de Lliçà d’Amunt”, elaborado 

por Maria Mestre Montserrat, Ignasi Puig Ventosa y el Grupo de Compostaje de 

la Universidad Autónoma de Barcelona. Este estudio, encargado por el 

Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt con el apoyo de la Agència de Residus de 

Catalunya, tiene como objetivo analizar la viabilidad del uso de pañales 

reutilizables como alternativa a los pañales convencionales de un solo uso. Se 

puede consultar en el siguiente enlace:  

www.20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Recollida%20selectiva

/Residus%20municipals/Materia%20organica%20(FORM%20-

%20FV)/Jornades,%20estudis%20i%20enllacos/Estudi%20de%20viabilitat%20

bolquers%20compostables,%20vf.pdf 
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Nuevos proyectos 
 

• El Ayuntamiento de Arenys de Mar nos ha encargado el “Estudio de viabilidad 

de la aplicación de un sistema de pago por generación de residuos en Arenys de 

Mar”, que cuenta con el apoyo económico de la Agència de Residus de 

Catalunya. 

 

Proyectos en curso 
 

• El pasado 24 de noviembre, el Ayuntamiento de San Sebastián inició la 

difusión del proyecto de promoción de los pañales de tela en 40 hogares a 

través de una rueda de prensa. Las noticias web derivadas son las siguientes: 

 

 SanSebastiannoticias.com, El Ayuntamiento desarrollará una experiencia 

piloto de uso de pañales reutilizables (25 de noviembre de 2011), 

www.sansebastiannoticias.com/?p=9403  

 Diariovasco.com, San Sebastián promoverá el uso de pañales 

reutilizables para reducir residuos (24 de noviembre de 2011), 

www.diariovasco.com/20111124/local/san-sebastian/sebastian-

promovera-panales-reutilizables-201111241854.html (incluye un vídeo 

de 1 minuto) 

 ABC.es, San Sebastián promoverá el uso de pañales reutilizables para 

reducir residuos (24 de noviembre de 2011), 

www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1013164  

 

• El próximo 16 de diciembre organizamos en Barcelona la jornada “El futuro de 

la alimentación en riesgo. De la crisis energética a la crisis alimentaria”. Estáis 

todos invitados. Podéis encontrar más información sobre el programa en 

http://www.ent.cat/arag/htdocs/modules/content/index.php?id=52 Se ruega 

confirmación enviando un e-mail a jornada@fundacioent.cat 

 

Conferencias 
 

• El pasado 29 de noviembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) impartió la conferencia 

“Instrumentos económicos para incentivar la reducción y el reciclaje de 

residuos", en la Ekoetxea de Bilbao, bajo la organización de Ekologistak 

Martxan. 

• El pasado 26 de noviembre, Miquel Ortega ofreció la conferencia “Sobrevivirá 

la pesca artesanal a la reforma de la política pesquera común?” en unas 

jornadas de pescadores y ecologistas organizadas en Cádiz por OCEAN2012. 

Podéis encontrar un breve resumen en vídeo de la jornada en 

http://www.sansebastiannoticias.com/?p=9403
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1013164
http://www.ent.cat/arag/htdocs/modules/content/index.php?id=52
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www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/179166/noticias/pescadores_y_eco

logistas_hablan_en_cadiz_sobre_el_futuro_de_la_pesca_espanola  

 

• El pasado 10 de noviembre, Ignasi Puig Ventosa participó en el "Taller de 

debate de expertos sobre herramientas para la viabilidad socioeconómica de los 

Sistemas de Alto Valor Natural", organizado en Madrid por WWF 

 

 

 
 

 

 
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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