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Publicaciones:
•

Ha aparecido “Manual municipal de recogida selectiva puerta a puerta en
Catalunya”. Puig, I. (Coord.), Álvarez, L., Aymemí, A., Codina, E., Coll, E.,
Colomer, J., Giró, F., Llopart, S., Martín, P., Segalés, D., Salvans, C.
Asociación de municipios por la recogida puerta a puerta. 2008. Podéis
descargarlo desde nuestra web.

•

Acaba de salir el libro “Ecología industrial”, escrito por Gemma Cervantes.
Es el sexto y último libro de la colección Gestión Local del Medio ambiente,
coordinada por ENT Medio ambiente y Gestión y editada por la Fundación
Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, con la colaboración
de la Diputación de Barcelona.
Los puntos dónde 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

•

Se ha publicado el libro “L’Estat del món 2008. Innovacions per una
economia sostenible”. Se trata de la última versión del informe anual que
elabora el Worldwatch Institute y que es editado en Catalunya por
Unescocat – Centro Unesco de Catalunya. En esta ocasión ENT ha
realizado la revisión técnica del texto.

•

Se ha publicado el artículo Puig Ventosa, I. Fiscalidad y sostenibilidad en los
destinos turísticos. Revista IET, 172-173 (2007). Instituto de Estudios
Turísticos.

Nuevos proyectos:
•

ENT Medio ambiente y Gestión,el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio
de Hacienda) y la Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) han llegado a un acuerdo para desarrollar una parte de un estudio
internacional sobre fiscalidad, medio ambiente e innovación.
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Conferencias:
•

El próximo 3,4 y 5 de Abril tendrá lugar en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona el ciclo “Now. Encuentros en el presente
continuo”. El viernes día 4 a las 17:30 se proyectará la película “The
future ofoff food” que será presentada por Miquel Ortega, miembro de
Ent. Igualmente el mismo día a las 19.00 se realizará el coloquio
“Obesos y hambrientos: la batalla de la alimentación” entre Raj Patel y
Paul Nicholson. El debate será moderado por Miquel Ortega. Más
información en http://www.cccb.org/now/cat/

•

El próximo día 22 Miquel Ortega realizará la charla “Conflictos y recursos
naturales” en el Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) en
Madrid.
Más
información
en
http://www.fuhem.se/cipecosocial/noticias.aspx?v=8478&n=0.

Rincón de Ecología Política:
•

El próximo 17 de Abril es el día de la lucha campesina. Os recomendamos
visitar
la
web
de
La
vía
“campesina”
http://viacampesina.org/mainen/index.php dónde encontraréis mucha
información sobre varios actos que se organizarán y sobre la problemática
entorno a los pequeños campesinos.

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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