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Publicaciones:
•

Acaba de salir el libro “Políticas locales para la reducción de los
residuos municipales”, escrito por Ignasi Puig Ventosa (ipuig@entconsulting.com). Es el quinto libro de la colección Gestión Local del
Medio ambiente, elaborada por ENT Medio ambiente y Gestión y
editada por la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y
Locales, con el apoyo de la Diputación de Barcelona.
Los puntos de venta donde se puede comprar el libro son:
Fundació Pi i Sunyer
Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 08015 Barcelona
e-mail: fundacio@pisunyer.org. Tf: 934527115
Llibreria de la Diputació de Barcelona
Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona
e-mail: llibreria@diba.es. Tf: 934022500
Marcial Pons Llibreter
Provença, 249. 08008 Barcelona
e-mail: llibreter@marcialpons.es. Tf: 934873999

•

Ha salido el artículo: Álvarez Prado, L., Puig Ventosa, I. "La fiscalidad
de los residuos comerciales". Revista Residuos 94 (Noviembrediciembre 2006): 22-29

Nuevos proyectos:
•

El Consejo Comarcal del Alt Camp nos ha encargado el proyecto
“PAGO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS EN 8 MUNICIPIOS DEL
ALT CAMP”, dentro del marco de los proyectos de prevención de
residuos de la Agencia de Residuos de Cataluña y el Centro Catalán del
Reciclaje.

•

El Ayuntamiento de Tiana ha encargado el estudio “ESTUDIO DE
COMPOSTAGE CASERO en CATALUNYA”, que cuenta con la
financiación de la Agencia de Residuos de Cataluña y la Entidad
Metropolitana del Medio ambiente.

Proyectos en curso:
•

Canet de Mar ya tiene prácticamente consolidado el espacio del
“Mercado municipal del Intercambio”. En el marco de la Campaña de
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Prevención de Residuos promovida por el Área de Medio ambiente del
Ayuntamiento con el apoyo de la Agencia de Residuos, este mercado
pretende ser un espacio dónde cualquier persona pueda acceder a
productos de utilidad, a partir de la cesión de otras productos que para
él ya la ha perdido pero que todavía se pueden aprovechar: libros, CD
de música, muebles, juguetes, ropa, electrodomésticos, etc. El próximo
mercado tendrá lugar el sábado 17 de febrero, de 10h a 14h de la
mañana, a la Plaza 11 de septiembre de Canet de Mar.
Para participar no hace falta inscripción ni autorización. Si quereis saber
cómo funciona, ya os podéis descargar el reglamento a:
www.canetdemar.cat/mercatintercanvi/reglamento.php. También os
informamos que cada vez hay más usuarios que participan en el
“Mercado de intercambio virtual” de Canet de Mar. Visita la web y
anímate a participar de esta nueva manera de intercambiar productos.
www.canetdemar.cat/mercatintercanvi.
•

El próximo día 15 de Febrero se publicará el número 32 de la revista
Ecología Política con temática: "La pesca y los pescadores. Una crisis
global".
Si
deseáis
más
información
visitar
la
web
www.ecologiapolitica.info. ENT como entidad que realiza el secretariado
de la revista y entidad colaboradora dispondrá de un número de
ejemplares para su venta, si estáis interesados enviar un correo
electrónico a secretariado@ecologiapolitica/.info.

•

Hemos iniciado la preparación del próximo número de la revista
Ecología Política, que estará centrado en los "Desplazados
ambientales", si creéis que tenéis algún artículo que pueda resultar de
interés para su publicación, o conocéis alguna organización que pueda
estar interesada al participar en este número de la revista, os rogamos
enviáis un correo electrónico a secretariado@ecologiapolitica/info.
Muchas gracias.

Conferencias:
•

El próximo 1 de marzo en el ciclo de Cine-Forum "Nuestra deuda
ecológica" organizado por el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat
Miquel Ortega, miembro de ENT comentará la sesión inicial con la
película "La invasión verde" y tratará la problemática de las
plantaciones de papel de Uruguay. El acto tendrá lugar a las 19:00 a la
Biblioteca Tecla Sala. Avda. de Josep Tarradelles, 44. 08901
L’Hospitalet. Metro: L1 Torrassa·

•

El próximo 17 de Marzo en el Centro Cívico Mirasol de Sant Cugat del
Vallès, previo a la obra de teatro realizada por el "Teatro Mirasol",
Miquel Ortega hará una charla sobre Consumo Responsable y jóvenes.
El acto tendrá lugar a las 20.00.

•

El próximo 30 de Marzo Miquel Ortega impartirá la sesión "La deuda
ecológica española" en la Universidad de Granada en el curso DEUDA
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EXTERNA, DEUDA ECOLÓGICA organizado por el "Centro de
Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE)" de la misma
universidad.
•

El próximo 23 de febrero se celebrará en Lisboa la jornada
“Environmentally Harmful Subsidies”, organizada por Euronatura. Ignasi
Puig Ventosa (ENT) participará con la ponencia “Environmentally
Harmful Subsidies in Spain”.

•

El próximo 8 de febrero Miquel Ortega participará con la ponencia
"Problemas de ecología política a la pesca" a la charla SEMINARIO DE
EXPERTOS “BIODIVERSIDAD Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN”
que se realizará en la Sede de COAG de MADRID. Calle Agustín de
Betancourt, 17- 8ª planta.

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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