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Publicaciones
•

Ya está disponible la versión en catalán del libro “La deuda ecológica
española” editado por la editorial Muñoz Moya y coordinado por Miquel
Ortega Cerdà, miembro de Ent. En él también participa como coautor Ignasi
Puig Ventosa, también miembro de Ent. El libro se puede adquirir a través
del apartado de publicaciones del Observatorio de la Deuda en la
Globalización www.observatorideute.org

Novedades en la web:
•

En el marco del proyecto de la revista Ecología Política hemos finalizado la
primera fase de la nueva web; el resultado se puede encontrar en la
dirección http://www.ecologiapolitica.info. Aprovechamos para invitaros a
participar en la revista aportando vuestros artículos. Podéis encontrar la
información de como enviarlos en la misma web de la revista. El próximo
número se centrará en las mega infraestructuras, pero también daremos
cabida a artículos cortos no relacionados con la temática. Para cualquier
duda enviad un correo electrónico a secretaria@ecologiapolitica.info.

Nuevos proyectos:
•

El Ayuntamiento de Corbera de Llobregat nos ha encargado un estudio
para realizar un conjunto de propuestas de actuación para favorecer una
Nueva Cultura del Agua en el municipio.

Proyectos en curso:
•

Estamos realizando un estudio sobre Equidad ambiental en Catalunya para
el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) y la Secretaría de
Participación Ciudadana de la Generalitat de Catalunya. Ahora iniciamos
una fase donde trataremos de detectar las principales inequidades
ambientales que se producen en la actualidad en nuestro territorio. Os
queremos invitar a ayudarnos en el proyecto. Si creéis que hay algún
aspecto de inquedidad ambiental de especial gravedad en Catalunya que
es importante se tenga en consideración en el estudio os rogamos enviéis
un correo electrónico a mortega@ent-consulting.com. ¡Gracias!

Proyectos acabados:
•

Hemos acabado la revisión de una parte de la sección de residuos
municipales de la web de la Agencia de Residuos de Cataluña.

¡Feliz verano!
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Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en reenviarla a
otras personas, 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_entconsulting.com
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a
info@ent-consulting.com.
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