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Novedades en la web:
•

Se ha actualizado el apartado de “publicaciones” de la web. Os invitamos a
visitarlo.

Nuevos proyectos:
•

La ONG Intermon Oxfam nos ha contratado un proyecto de consultoría
sobre CESCE y los seguros de crédito oficiales a la exportación.

•

La ONG Veterinarios Sin Fronteras nos ha encargado el proyecto de estudio
“Impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía alimentaria en
los Grandes Lagos”.

•

La Fundación Hospital Comarcal Sant Antoni Abad (Vilanova i la Geltrú) ha
encargado el proyecto “Prevención de los residuos generados en el Hospital
Comarcal Sant Antoni Abad”, que cuenta con la financiación parcial de la
Agencia de Residuos de Cataluña.

•

El Ayuntamiento de Vilanova del Camí ha encargado el proyecto
“Racionalización del consumo de recursos e introducción de elementos
normativos para la reducción de residuos en las dependencias municipales
de Vilanova del Camí”, que cuenta con la financiación parcial de la Agencia
de Residuos de Cataluña.

•

El Ayuntamiento de Donosti ha encargado el estudio “Revisión de los
objetivos del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipúzkoa
(PIGRUG)”, en colaboración con Haizea.

Conferencias:
•

El 17 de Octubre a las 19.00, en el marco de la “Semana de acción global
contra la deuda y las IFIs”, Miquel Ortega presentará la ponencia “De la
justicia ambiental a la deuda ecológica” en el Aula Magna del edificio
histórico de la Universidad de Barcelona (Pl. Universitat).

•

El 25 de Octubre a las 9.00, en el marco de la “Conferencia internacional
"¿Quién debe a quién? Deuda ecológica: Energía, Transnacionales y
Cambio climático”, Miquel Ortega presentará la ponencia “Trabajando la
deuda ecológica” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
del País Vasco.

El rincón de ecología Política:
•

El lunes día 1 de octubre se realizará a las 19.00 la presentación del número
33 dedicado a Desplazados Ambientales de la revista Ecología Política en el
Espai Editorial Icària (Arc de Sant Cristòfol, 11-23. Barcelona).
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El acto consistiría en la presentación del nuevo número de la revista por
parte de Miquel Ortega, la presentación por parte del Dr. Joan Martínez Alier
sobre la iniciativa de Ecuador para evitar la extracción de petróleo de Yasuní
y la presentación por parte de Pedro Ramiro – de la organización OMAL –
del libro “La Energía que apaga Colombia” . La entrada es gratuita y se
podrá comprar la revista a un precio reducido.
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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