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Destacado: 
 
• El próximo 14 de Septiembre tendrá lugar la jornada "Fiscalidad ambiental. 

Situación y propuestas para Cataluña", organizada por Ent Medio Ambiente 
y Gestión en el marco de la colaboración entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge y la Universidad de Barcelona. La jornada contará 
entre otros con la presencia del Conseller de Medi Ambient i Habitatge y del 
Secretario General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
La jornada también servirá para presentar el libro Experiencias Autonómicas 
de Fiscalidad Ambiental y propuesta para Cataluña, escrito por Jordi Roca 
Jusmet (UB), Enric Tello Aragay (UB) e Ignasi Puig Ventosa (ENT), que será 
entregado a los asistentes. 
 
La jornada se celebrará en la Sala de Actos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Av. Diagonal, 
690. Barcelona. Contará con traducción simultánea Català-Castellà. 
 
El programa de la jornada puede descargar en la web www.ent-
consulting.com. 

 
La asistencia es gratuita pero es necesario confirmar la asistencia a: 
 
Jofre Rodrigo i Aribau 
ENT Medio Ambiente y Gestión 
Tel: 93 893 51 04 
jrodrigo@ent-consulting.com 

 
Nuevos proyectos: 
 
• El gobierno vasco ha subvencionado un proyecto elaborado conjuntamente 

por ENT y Ekologistak Martxan (Ecologistas en Acción del País Vasco) 
consistente en elaborar un estudio de viabilidad para implantar la recogida 
puerta a puerta en un municipio de Euskadi. 

 
Proyectos acabados: 
 
• Ha finalizado el encargo de la Diputación de Barcelona “Estudio sobre la 

gestión integral de los residuos en Palau-Solità i Plegamans”. 
�

• Se ha entregado al Ayuntamiento de Terrassa el informe “Repercusión 
económica de la ambientalización de ocho ordenanzas fiscales del 
municipio de Terrassa”. 
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Nuevos artículos: 
 
• Han aceptado el artículo de Ignasi Puig "Fee and rebate systems to foster 

ecologically sound urban waste management". Se publicará el próximo 
septiembre en el libro "Critical Issues in Environmental Taxation: 
International and Comparative Perspectives. Volume III”. Richmond Law & 
Tax. 

 
 

Información de interés: 
 
• Del 22 al 24 de septiembre participaremos en el 6th annual global 

conference on environmental taxation: issues, experiences and potential, 
que se realizará en Leuven, Bèlgica. 
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• El próximo 20 de septiembre, Ignasi Puig realizará la conferencia "Incentius 
econòmics i fiscals per a la millora de la gestió energètica local" en el grupo 
de energía de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat. 

 
 
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 ���	�
Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.ent-
consulting.com. 
 
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo ��������� 
pueden inscribirse en la web:http://ent-
consulting.com/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com 
 
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a�
info@ent-consulting.com��
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