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Nuevos proyectos:
•

•

•

•

La ONG Setem Catalunya nos ha encargado el estudio “La visión española de
los impactos de los Acuerdos de Partenariado Económico África-Europea”.
El estudio se realizará conjuntamente con el Observatorio de la Deuda en la
Globalización y se centrará en los ejes pesca-inmigración en Senegal.
La red de entidades Plataforma Rural nos ha encargado la realización de la
web Compromiso Campesino. A través de la web, agricultores de todo el
mundo se podrán comprometer a unos principios básicos de agroecología y
apoyo a la soberanía alimentaria.
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà nos ha encargado el proyecto
“Potencial d’implantació del compostatge casolà i comunitari a Catalunya:
conseqüències ambientals i econòmiques”. Se trata de un proyecto singular de
interés general financiado por la Agència de Residus de Catalunya, dentro de
las convocatorias para la promoción de la gestión de la fracción orgánica.
Hemos iniciado el proyecto “Concreción de posibles incentivos fiscales en el
marco del Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia”, para la
Generalitat Valenciana.

Proyectos acabados:
•

•

•

Ha finalizado el proyecto “Prevención integral del papel en el
funcionamiento interno de la administración municipal de Manresa”,
encargado por el mismo Ayuntamiento y que ha contado con el respaldo de
la Agència de Residus de Catalunya.
Ha finalizado nuestra tarea en el proyecto “Introducción de pañales de tela
en la escuela infantil de Cabanes”, encargado por el Ayuntamiento de
Cabanes y que ha contado con el respaldo de la Agència de Residus de
Catalunya. El proyecto sigue su curso, en funcionamiento desde el pasado
mes de noviembre de 2008. Se estima que se están ahorrando unos 67 pañales
diarios y que al año significa una reducción de unos 2.100 Kg de residuos.
Ha finalizado el ”Estudio de pago por generación de los residuos de Cabanes
en un contexto de recogida puerta a puerta”, encargado por el mismo
Ayuntamiento y que ha contado con el respaldo de la Agència de Residus de
Catalunya.

Conferencias:
•

El próximo 26 de febrero a las 9.00, Miquel Ortega, miembro de Ent dará la
ponencia “La crisis alimentaria y las políticas agrarias” en la Facultad de
Biología de la Universidad de Barcelona. La charla forma parte de las
jornadas “Fórum ambiental 2009: la alimentación en crisis” que se realizarán
el 26 y 27 de febrero.
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El Rincón de Ecología Política:
•

Estamos en la fase inicial de preparación del número 37 de la revista
“Ecología Política” dedicado a “Salud y medio ambiente desde la ecología
política”. Os invitamos a realizar aportaciones. Para conocer las condiciones
de envío de artículos os rogamos visitéis la web www.ecologiapolitica.info

Otros:
•

Ent ha realizado y mantiene la web del Grupo de Investigación en
Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Os invitamos a visitar la web y conocer
el trabajo del grupo en www.araguab.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.
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