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Novedades en la web:
•

Hemos actualizado la información del apartado de proyectos del Área de
Medio Ambiente y Sociedad . La información está disponible en el apartado
http://www.ent-consulting.com/societat.htm

Publicaciones:
•

Se ha publicado el artículo “La fiscalidad de los residuos comerciales”.
Álvarez Prado, L., Puig Ventosa, I. Revista Residuos (94): p22-29.
Novembre – Desembre 2006. Un resumen del artículo se puede encontrar
en el apartado Publicaciones de Fiscalidad y Economía Ecológica de la
web.

•

Ha aparecido el artículo "Efectos de las políticas ambientales sobre la
competitividad" escrito por Ignasi Puig Ventosa y Jaume Freire González,
miembros de ENT, en la Revista de la Red Iberoamericana de Economía
Ecológica, REVIBEC Vol. 6, juny 2007. Se puede descargar en formato pdf
desde: http://www.redibec.org/archivos/revibec.htm

Nuevos proyectos:
•

La “Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)”
subvencionará a Ent, medio ambiente y gestión el proyecto de investigación
y desarrollo (I+D) “¿Cómo integrar la perspectiva de equidad ambiental en la
administración catalana?”. El proyecto se realizará en el período 2007-2009.

•

El Ayuntamiento de Cabanes ha encargado los proyectos “ESTUDIO
PAGO POR GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS EN CABANES EN
CONTEXTO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA” y “ESTUDIO
DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INTRODUCCIÓN
PAÑALES REUTILITZABLES EN LA GUARDERÍA DE CABANES”.

•

•El Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental ha encargado el
informe “TASA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO
DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DEL VALLÈS
OCCIDENTAL”

•

La Universitat Autònoma de Barcelona ha encargado el estudio “PAGO POR
GENERACIÓN A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA”.

•

La Agència de Residus de Catalunya ha encargado el estudio “COSTE
PARA LOS MUNICIPIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL
*PROGREMIC”.
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Proyectos en curso:
•

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha ganado uno de los Premis
Medi Ambient 2007 para actuaciones de reducción y reciclaje de residuos,
por el proyecte de utilización de pañales reutilitzables en las guarderías
municipales, en el cual ENT Medio ambiente y Gestión participó en el diseño
e implementación.

Conferencias:
•

El próximo 13 de Julio a las 21.00 en el Café Teatro Varietés (C/Riera Alta,
59. Barcelona) Miquel Ortega realizará la presentación de la película "Una
verdad incómoda" de Al Gore. Tras la película se realizará un debate. Este
acto formará parte de las actividades de la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC).

Conferencias realizadas:
•

Miquel Ortega Cerdà, miembro de Ent, los pasados 18 y 19 de Junio
participó como experto en el workshop de evaluación del proyecto catalanonoruego “NORCAT” en la isla de Vaerey (Noruega). En este proyecto se
analizaban diversas aproximaciones a la problemática de la incertidumbre y
la gestión ambiental.

El rincón de Ecología Política
Ent, medio ambiente y gestión lleva desde el año 2006 el Secretariado
Técnico de la revista Ecología Política. La revista es publicada en
castellano por la Editorial Icaria desde 1991 y tiene periodicidad
semestral. Se distribuye en formato papel en España y América Latina, y
trata de exponer las principales problemáticas y propuestas en la relación
entre economía, medio ambiente y sociedad desde una perspectiva
crítica. Pueden encontrar una información más detallada, y los primeros
30 números de la revista en formato electrónico, en la web
www.ecologiapolitica.info.
A partir de este número incorporamos una nueva sección de Ecología
Política en el ENTvío.
En esta primera comunicación os queremos invitar a visitar la web y os
anunciamos que a inicios del mes de Julio ya estará disponible el nuevo
número de la revista que trata sobre “Desplazados ambientales”. Puede
encontrarse información sobre los artículos que se incluirán y sobre
como encontrar la revista en la web www.ecologiapolitica.info
El siguiente número, que se publicará en Diciembre de 2007 y ya está en
preparación, tratará sobre “Biocombustibles”. Os invitamos a aportar
artículos o contactos para la revista.
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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@entconsulting.com.
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