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Publicaciones
• Se ha publicado el libro escrito por Mestre Montserrat, M., Ortega Cerdà, M.,
Ramos Martín, J., Musoles Villegas, L. “Conflictos ambientales de la acuicultura
del camarón en Centroamérica. Un análisis desde la justicia ambiental”. Julio
2011. Editado por la Fundació ENT. Colección DOCS núm 1. 86 pp. Se puede
descargar el contenido del libro sin coste en formato pdf aquí, o puede
solicitarse en papel a precio de coste aquí.
Este es el primer libro de la colección DOCS, una colección de publicaciones de
la Fundació ENT formada por obras de investigación aplicada a los ámbitos de la
economía ecológica, la gestión ambiental y la ecología política. Las
publicaciones se caracterizan por su enfoque pluridisciplinar y por estar
dirigidas a un lector con conocimientos generales de medio ambiente que
quiere profundizar en alguna temática concreta.
• Se ha publicado el artículo escrito por Puig, I., Calaf, M. y Font, D. titulado
“Pay-As-You-Throw in Spain”, en el número de julio de 2011 de la revista
Waste Age , pág. 26-30. Podéis consultar la versión digital del mismo en el
siguiente enlace: http://waste360.com/pay-you-throw-payt/pay-you-throwspain

Nuevos proyectos
• El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat nos ha encargado el proyecto
“Prevenció del malbaratament alimentari a Cornellà de Llobregat”. Este
proyecto tiene como objetivo prevenir la generación de materia orgánica
incidiendo en el derroche de alimentos y en el aprovechamiento de los
excedentes alimentarios en el municipio de Cornellà de Llobregat. Las
actuaciones que se llevarán a cabo irán dirigidas tanto a las actividades
comerciales generadoras de grandes excedentes alimentarios como a la
ciudadanía en general.

• El Ayuntamiento de Vandellòs y de Hospitalet de l’Infant nos ha encargado la
elaboración de su Plan local de prevención de residuos municipales. Este plan
permitirá al Ayuntamiento planificar la estrategia de prevención de residuos a
aplicar en el municipio en los próximos años.

Conferencias
• El próximo 17 de septiembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) hará la ponencia
“Recursos e instrumentos de fiscalidad en el ámbito local”, en el curso
“Gobernanza de la sostenibilidad y el cambio climático en el ámbito local”, en el
marco del XI International Summer School on the Environment (ISSE 2011),
organizado por la Universitat de Girona.
www.udg.edu/ISSE/Programa/tabid/17337/language/ca-ES/Default.aspx
• El próximo 29 de septiembre, Jaume Freire González (ENT) presentará la
ponencia: “Un modelo Input-output de la energía para la estimación del efecto
rebote indirecto en los hogares”, en las IV Jornadas Españolas de Análisis
Input-output que tindrán lugar del 28 al 30 de septiembre en Madrid.
• Los próximos meses de septiembre y noviembre, David Font e Ignasi Puig
participarán como ponentes en el “Curso de introducción a la gestión de
residuos municipales e industriales”, organizado por la Comisión de Residuos
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya con la colaboración de la Agència de
Residus de Catalunya. Ignasi Puig realizará el 29 de septiembre una ponencia
sobre la aplicación de instrumentos económicos en la gestión de residuos
municipales, mientras que David Font expondrá el 25 de octubre una
introducción a los residuos industriales, también se encargará de la
coordinación del módulo de residuos industriales. El curso se desarrollará entre
el 27 de septiembre y el 17 de noviembre en la Sala Contec de Barcelona. Más
información relativa al curso en:
http://www.coamb.cat/usuaris/cursos/arxius/73_1_Fulleto_residus_08_sp.pdf

El Rincón de Ecología Política
• Ya está disponible el último número de la revista Ecología Política con el título
“Justicia Ambiental. Un movimiento social que renueva el ecologismo”. Podéis
encontrar
más
información
sobre
los
contenidos
tratados
en
www.ecologiapolitica.info. El próximo número tratará la temática “Deudas
(ecológicas y económicas) y respuestas a la crisis desde Ecología Política”. Si

tenéis alguna propuesta de artículo, os animamos a hacérnoslo llegar a través
del correo electrónico: secretariado@ecologiapolitica.info.

Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en:
http://ent.cat/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 invitarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información
necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com.

Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat
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