El ENTvío.
Núm 58. Junio 2008
Novedades en la web:
•

Hemos cambiado las direcciones de correo electrónico y la dirección web de
la empresa. A partir de ahora nuestra web es www.ent.cat y los correos
electrónicos abandonan el dominio @ent-consulting.com para pasar al
@ent.cat

Publicaciones:
•

El 18 de Julio se publicó en el periódico de difusión general “Catalonia today”
una entrevista a Miquel Ortega, miembro de ENT, centrada en la
problemática de los refugiados ambientales, que fue la temática principal de
la revista Ecología Política número 33 (www.ecologiapolitica.info). La
entrevista se puede descargar en el apartado de publicaciones de medio
ambiente y sociedad de nuestra web (www.ent.cat).

•

Se ha publicado el libro “El precio oculto de la Tierra. Impactos Económicos,
Sociales y Políticos de las Industrias Extractivas”. Editorial Icaria. Alicia
Campos y Miquel Carrillo (Eds.). En este libro Miquel Ortega ha contribuido
con el capítulo “Dependencia energética y su influencia en la política
exterior: el caso del Estado español.”

•

En la revista Diàleg del próximo mes de julio aparecerá el artículo “Addictes
al petroli”, escrito por Ignasi Puig Ventosa (ENT). Se trata de una revista
electrónica mensual que se puede consultar en http://www.terricabrasfilosofia.cat, portal dirigido por Josep-Maria Terricabras, catedrático de
filosofía de la Universitat de Girona.

Nuevos proyectos:
•

El Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres ha encargado la realización
de un estudio de viabilidad para la implantación de un sistema de pago por
generación de residuos comerciales en el municipio. El proyecto cuenta con
el respaldo de la Agència de Residus de Catalunya.

•

La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado el proyecto
“Programa de ambientalización para la incorporación progresiva de criterios
de sostenibilidad en la gestión de los residuos generados en las
instalaciones del Zoo de Barcelona” que persigue entre otros aspectos la
realización de un plan de acción y un manual de buenas prácticas.

•

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha
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encargado el proyecto “Sostenibilidad y Finanzas Municipales. Diagnosis y
propuestas para los Entes Locales de Catalunya”. El proyecto estudiará la
situación actual de la financiación local de los municipios en Catalunya,
haciendo especial énfasis en aquellos instrumentos de financiación menos
sostenibles, y realizará propuestas para una financiación más sostenible
tanto a nivel económico como ambiental.
Proyectos en curso:
•

El proyecto “Viabilidad de la recogida y el tratamiento de pañales
desechables en Catalunya”, realizado con la colaboración de la Universitat
Autònoma de Barcelona para la Mancomunitat La Plana, se encuentra en
una fase avanzada. En pocas semanas se espera obtener los resultados de
la prueba piloto en la planta de compostaje y proceder a elaborar las
propuestas de gestión.

Proyectos acabados:
•

Ha finalizado 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”, encargado por el
mismo Ayuntamiento y que ha contado con el respaldo de.la Agència de
Residus de Catalunya.

Conferencias:
•

El próximo 27 de junio, en el marco de las jornadas organizadas por la
Universidad Rural Paulo Freire en Tierra de Campos “Foro para el diálogo y
la expresión de nuevas utopías” en Amayuelas de Abajo, Miquel Ortega
realizará la ponencia “Políticas vacías para platos vacíos. ¿Por qué las
propuestas de la FAO son inadecuadas para atajar la crisis alimentaria?”.

•

La Universidad Autónoma de Madrid organiza en Madrid del día 17 al 19 de
julio el curso de verano “Minería y derechos humanos: experiencias
compartidas de África y América Latina”. Miquel Ortega participará como
ponente el 18 de julio en la mesa redonda “Política energética española”.

•

La Universidad de las Islas Baleares organiza en Palma de Mallorca, en
colaboración con el GOB, Ingenieros sin Fronteras y Veterinarios sin
Fronteras, del día 21 a 25 de julio, el curso de verano “Energia, territori i
sostenibilitat: les mirades del Nord i del Sud”. En este marco Miquel Ortega
participará como ponente el 21 de julio con la ponencia “La mirada des del
Sud: l’espoli dels recursos i el deute ecològic”.

Ent, Medi Ambient i Gestió
C/Pàdua, 31, baixos dreta. 08800 Vilanova i la Geltrú. · Tel/fax: 938935104
e-mail: coordinacio@ent-consulting.com · Web: www.ent-consulting.com

Premios:
•

Dos proyectos encargados a ENT han recibido sendos Premios de Medio
Ambiente 2008 de la Generalitat de Catalunya, en la categoría de de
actuaciones de reducción y reciclaje de residuos. En primer lugar, el
Ayuntamiento de Tiana fue premiado por la elaboración de una calculadora
del compostaje doméstico que permite conocer rápidamente el peso de los
residuos orgánicos que un municipio se ahorra recoger y tratar de la fracción
orgánica. Puede descargarse el documento del proyecto premiado en
http://www.tiana.cat/files/254.att

•

El otro proyecto premiado fue el de introducción de absorbentes reutilizables
para incontinencia en la residencia geriátrica Pare Batllori. La residencia,
mediante un proyecto de la Entitat Metropolitana del Medi Ambient, que
cuenta con el respaldo de la Agència de Residus de Catalunya, está
realizando una prueba piloto desde abril con el objetivo de substituir los
pañales desechables para incontinencia por absorbentes reutilizables

Rincón de Ecología Política:
•

A partir del mes de julio ya estará disponible el número 35 de la revista
Ecología Política, donde ENT realiza el secretariado técnico, dedicado al
“Decrecimiento sostenible”. Os invitamos a visitar la página web de la revista
www.ecologiapolitica.info y a comprar este nuevo número que esperamos
sea de vuestro interés.

•

El próximo 12 de julio tendrá lugar en Barcelona la presentación – coloquio
del número 35 de la revista Ecología Política. Bajo el título “Decrecimiento
sostenible” la presentación contará con la participación de Joan Martínez
Alier, Mauro Bonaiuti y Miquel Ortega. El lugar y hora están pendientes de
confirmación. Os rogamos os mantengáis informados mediante la web
www.ecologiapolitica.info

Otros:
•

Ent, medio ambiente y gestión apuesta por ceder gratuitamente la potencia
libre de cálculo de sus ordenadores a programas públicos que reporten
beneficios sociales a través de la investigación. Para ello se ha incorporado
este mes a dos iniciativas basadas en el cálculo distribuido que utilizan el
software BOINC (www.boinc.cat). Actualmente estamos colaborando con la
iniciativa Malariacontrol (www.malariacontrol.net) en la cual se modeliza la
dispersión de la malaria para poder diseñar estrategias efectivas de lucha
contra
esta
enfermedad,
y
la
iniciativa
Climateprediction
(www.climateprediction.net), dedicada a la simulación del cambio climático.
Os invitamos a participar con vuestros ordenadores a potenciar el cálculo
distribuido, podéis encontrar información sobre cómo hacerlo visitando la
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web www.boinc.cat.

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.

ent, medio ambiente y gestión
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