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Publicaciones:
•

•
•
•

•

•

Se ha publicado el artículo "Water allocation by social choice rules: The case
of sequential rules" a la revista Ecological Economics, nº65 (2008), paginas
304-314. Los autores son Renan-Ulrich Goetz, Yolanda Martínez y Jofre
Rodrigo, este último miembro de ENT. Para conseguir el articulo podéis
contactar con el autor (jrodrigo@ent-consulting.com).
Miquel Ortega Cerdà (ENT) y Gustavo Duch (Veterinarios sin Fronteras)
publicaron el pasado 18 de abril el artículo “Precios en aumento” en los
diarios: La Jornada (México), El Clarín (Chile) y Gara (País Basco).
Miquel Ortega Cerdà (ENT) y Gustavo Duch (Veterinarios sin Fronteras)
publicaron el pasado 1 de mayo el artículo “Alimentos más caros:
¿bendición o maldición?” en el periódico El País edición Cataluña.
Miquel Ortega Cerdà (ENT), Ferran Garcia (Veterinarios sin Fronteras) y
Marta G Rivera-Ferre (UAB) han publicado en el mes de mayo el dossier
“Precios en aumento. Cuando los árboles no dejan ver el bosque” sobre la
crisis de los alimentos en los boletines electrónicos de las siguientes
organizaciones: Rebelion, Veterinaris sense Fronteres, Red de Consumo
Solidario, Banco Temático, SodePaz, Universidad de Santiago de
Compostela, entre otras.
Se ha publicado el artículo “Pañales reutilizables como estrategia de
prevención de residuos”, escrito por los miembros de ENT, Ignasi Puig
Ventosa y Maria Calaf Forn, a “Residuos. La revista técnica de medio
ambiente”. (marzo-abril 2008) 103: 26-36. Interesados en recibir copia del
artículo ponerse en contacto con los autores (ipuig@ent-consulting.com,
mcalaf@ent-consulting.com).
A principios del 2008 se ha publicado el libro “Tratado de Tributación
Medioambiental” editado por Iberdrola dentro de la colección “Monografías
de Aranzadi”, que cuenta con la participación de Ignasi Puig Ventosa
(ipuig@ent-consulting.com), miembro de ENT, con el capítulo “Fiscalidad
ambiental y gestión de residuos”; 508: volumen II, 1303-1328.

Nuevos proyectos:
•

El Ayuntamiento del Arboç ha encargado la realización de un estudi de
viabilidad para la implantación de la recogida selectiva puerta a puerta.

•

El Consorci per a la Gestió de Residus municipals de las comarcas de la
Ribera d’Ebre, el Priorat y la Terra Alta ha encargado la realización de un
estudi de viabilidad para la implantación de un sistema de pago por
generación a tres de los municipios integrantes. El proyecto cuenta con el
apoyo de la Agència de Residus de Catalunya.

Proyectos en curso:
•

Ya es posible visitar la web del proyecto “Pesc@” en el cual ENT lleva el
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mantenimiento técnico. La dirección de la web es www.pescarroba.net . Os
invitamos a visitarla y participar activamente aportando artículos y
documentación relacionada con la Pesca Sostenible, la soberanía
alimentaria en la pesca y documentación relacionada con el sector pesquero
español en el exterior.
•

El 8 de abril se inició la implantación de absorbentes para incontinencia
reutilitzables en una residencia geriátrica de Barcelona. Ent redactó el
Proyecto Ejecutivo de esta implantación, pionera en Cataluña, y actualmente
realiza el seguimiento y monitorización.

Proyectos acabados:
•

El año 2007 ENT realizó un estudio encargado por el Ayuntamiento de Tiana
y con el apoyo de la Agencia de Residuos de Catalunya como proyecto
singular de interés general, con el objeto de definir una metodología que
permitiera calcular los kilogramos de residuos orgánicos que tratan los
compostadores caseros, de forma rápida y fiable posible. Se pueden
consultar los resultados del estudio y del informe completo en:
http://www.tiana.cat/Atencio_al_ciutada/Serveis.htm?id=31&pl=140&cat=79&
subcat=0

Rincón de Ecología Política:
•

La editorial Icaria (www.icariaeditorial.com) y la revista Ecología Política
(www.ecologiapolitica.info), de la cual ENT lleva el secretariado, les invitan
el día 5 de junio, día mundial del medio ambiente, a asistir a la mesa
redonda "Retos ambientales de la economía del siglo XXI" que tendrá lugar
en el FNAC Illa a las 19:30h de la tarde (Diagonal, 549. Barcelona).
La
mesa
redonda
se
centrará
en
los
siguientes
temas:
- "¿Por qué suben los precios de los alimentos? La crisis de la alimentación"
Ferran García (Veterinarios sin Fronteras y coordinador de la campaña No te
comas el mundo)
- "¿Son los tratados de libre comercio una solución o un problema para
África? El caso de la República Democrática del Congo y Uganda" Gemma
Tarafa (Observatori del Deute en la Globalització)
- "¿Es posible el Decrecimiento Sostenible?" Giorgio Mosangini (Entesa pel
Decreixement)
Moderación: Miquel Ortega (ENT y coordinador de la revista Ecología
Política)

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_entEnt, Medi Ambient i Gestió
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consulting.com
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a info@entconsulting.com.
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