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Publicaciones:
•
•
•

•

El día 18 de Abril se publicó el artículo “Precios aumento” al diario mexicano
La Jornada. Los artículos han sido escriton por Gustavo Duch (director de
Veterinarios Sin Fronteras) y Miquel Ortega Cerdà, miembro de Ent.
El día 7 de Abril se publicó el artículo “El Día de la Salud alerta del coste en
vidas humanas por el cambio climático” en el Diario de Castilla por el cual
fue entrevistado Miquel Ortega Cerdà, miembro de Ent.
En el próximo número de la Revista Residuos (Marzo-Abril 2008) se prevé
que salga publicado el artículo “Pañales reutilizables como estrategia de
prevención de residuos” escrito por el Dr. Ignasi Puig Ventosa y Maria Calaf
Forn.
A principios del 2008 se ha publicado el libro “Gestión energética local,
energías renovables y participación. Una nueva cultura energética frente al
cambio climático” publicado por la Federación Española de Municipios, que
cuenta con la participación de Juanjo Iraegui, miembro de ENT con el
capítulo “Las empresas de servicios energéticos, retos y perspectivas
futuras”.

Nuevos proyectos:
•

•

La campaña de organizaciones sociales “No te comas el mundo”
(www.noetmengiselmon.org) , nos ha encargado el proyecto “Espaldarazo a
la actualización de la web Pescarroba: www.pescarroba.limpio”. El proyecto
Pescarroba trata de visualizar los problemas ambientales y sociales
generados por el modelo pesquero español.
El Consorcio para la Gestión de los Residuos Municipales de las Comarcas
de la Ribera d’Ebre, el Priorat y la Terra Alta ha encargado el proyecto
“Estudi, redacció i disseny d’un sistema de pagament per generació de
residus municipals incentivador de la prevenció de residus” dentro del marco
de los proyectos de prevención de residuos de la Agència de Residuos de
Catalunya y el Centre Català del Reciclatge.

Proyectos en curso:
•

En el marco de nuestra colaboración con la Universitat Autònoma de
Barcelona, Miquel Ortega ha participado en la elaboración del informe
“Precios aumento ¿A quién benefician?” realizado conjuntamente con
Veterinarios sin Fronteras.

Conferencias:
•

El próximo 15 de mayo, Miquel Ortega Cerdà realizará una sesión en el
Màster de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya
denominada “Justicia Ambiental”.
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Rincón de Ecología Política:
•

El próximo número de la revista Ecología Política –que se publicará el mes
de Junio – estará dedicado al “decrecimiento”. Para ir viendo algunas de las
temáticas que se tratarán os invitamos a visitar la web del congreso de esta
temática que tuvo lugar en París el 18 y 19 de este mes: http://events.itsudparis.eu/degrowthconference/en/

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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