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Nuevos proyectos
• El Consell Comarcal de la Cerdanya ha encargado el proyecto “ESTUDI
D’IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS
MUNICIPALS I DE MILLORA DE LA RECOLLIDA DE LES FRACCIONS RESTA,
ENVASOS, PAPER/CARTRÓ I VIDRE A LA COMARCA DE LA CERDANYA”.
• La Agència de Residus de Catalunya ha encargado un Plan de Acción
Ambiental en materia de residuos para tres centros de trabajo del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
• La Xarxa de Custòdia del Territori nos ha encargado el informe “PROPOSTA
D’INCLUSIÓ D’INCENTIUS FISCALS A LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI NATURAL
DE CATALUNYA”.

Proyectos acabados
• El pasado 21 de julio se presentó en rueda
Congreso de los Diputados la “PROPOSICIÓN
AMBIENTAL”, elaborada por ENT por encargo
Iniciativa per Catalunya-Verds en el Congreso, y
Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, WWF

de prensa y se registró en el
DE LEY SOBRE FISCALIDAD
del Grupo parlamentario de
que cuenta con el respaldo de
España y Greenpeace.

• Hemos finalizado el proyecto “BENEFICIS ECONÒMICS SOBRE EDIFICIS I
MONUMENTS DERIVATS DE LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE A LA
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA”, encargado por el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
• Hemos finalizado el proyecto “ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONCRECIÓN
DE POSIBLES INCENTIVOS FISCALES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION
TERRITORIAL DE LA HUERTA DE VALENCIA”, encargado por la Generalitat
Valenciana.

• Hemos finalizado el proyecto “Los impactos de los EPAs en el sector pesquero
en Senegal” realizado por Maria Mestre y Miquel Ortega conjuntamente con
miembros de la organización Observatori del Deute en la Globalització y la ONG
SETEM. En septiembre podréis encontrar el documento completo en la web
www.setem.org La presentación del documento se realizará también en
septiembre en Barcelona y os informaremos puntualmente.

Conferencias
• Miquel Ortega participó en la Ia Universidad de Verano de los Verdes que tuvo
lugar en Huesca el 24 y 25 de julio. Su contribución en la plenaria “Europa,
Globalización y Crisis económica” fue la ponencia “Europa Global y justicia
ambiental”.
Podéis
encontrar
la
ponencia
en
el
blog
http://ent.cat/blog/index.php?blog=2

El Rincón de Ecología Política
• El próximo número de la revista Ecología Política se publicará el mes de
diciembre y tratará sobre “La agricultura, ganadería y pesca del siglo XXI”. Os
invitamos a aportar artículos. Si queréis consultar las condiciones de publicación
lo podéis hacer en la web www.ecologiapolitica.info o enviando un correo a
secretariado@ecologiapolitica.info a la atención de Jofre Rodrigo.

Otros
• Se ha inaugurado la nueva página web de la Associació de Municipis Catalans
per a la Recollida Selectiva Porta a Porta: www.portaaporta.cat/es/index.php
Sin duda será un punto clave de referencia para este modelo de recogida, que
es el que está consiguiendo, hasta el momento, los mejores resultados de
recogida selectiva.
• Los miembros de ENT a partir de ahora tienen un blog para poder realizar sus
aportaciones, a nivel individual, referentes a temáticas ambientales y sociales.
En él encontraréis información diversa. Lo podéis consultar, ¡y participar! en la
dirección www.ent.cat/blog

Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com

Esperamos que esta información sea de vuestro interés, si es así no dudéis en reenviarla a otras
personas, e invítarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información
necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com.
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