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Novedades en la web: 

 

• Se ha actualizado la web, principalmente el apartado de publicaciones. 
Podéis encontrar novedades en las siguientes secciones de publicaciones: 
residuos, fiscalidad, medio ambiente y sociedad y otras publicaciones.  

 

Publicaciones: 

 

• Se ha publicado: Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L., 
Milne, J. (Eds.) Critical Issues in Environmental Taxation: International and 
Comparative Perspectives. Volume III. 2006. Richmond Law & Tax. En este 
libro (p. 527-534) se puede encontrar el artículo "Fee and rebate systems to 
foster ecologically sound urban waste management" escrito por el miembro 
de Ent Ignasi Puig Ventosa. 

 
• En el número del mes de mayo de la revista Illacrua se publicará el artículo 

“ENCE un conflicto español en Uruguay” escrito por Silvia Cañellas y 
Miquel Ortega, miembro de ENT. 

 

• En el número del mes de mayo de la revista Cooperació Catalana se 
publicará el artículo “La deuda ecológica española. El caso de ENCE en 
Uruguay” escrito por Miquel Ortega, miembro de ENT. 

 
• Se aceptó el artículo “Eficiencia de las reglas de asignación de agua en el 

regadío: asignación a través de mercados, de la regla proporcional y de la 
regla uniforme” en la revista Economía Agraria y Recursos Naturales. Los 
autores son Renan-Ulrich Goetz, Yolanda Martínez y Jofre 
Rodrigo, este último miembro de ENT.  

 

Nuevos proyectos: 
 

• La Asociación de municipios catalanes por la recogida puerta a puerta nos 
ha encargado la coordinación de la elaboración de un manual sobre la 
recogida puerta a puerta de residuos municipales. El manual contendrá 
aproximadamente quince artículos específicos realizados por diferentes 
expertos, así como una ficha detallando las principales características de la 
recogida selectiva puerta a puerta en cada uno de los aproximadamente 50 
municipios catalanes que la están realizando. 

 

• El Ayuntamiento de Manresa nos ha encargado el proyecto “Instrumentos 
económicos y normativos para la reducción de los residuos municipales 
generados en equipamientos públicos de Manresa”. 

 

• El Ayuntamiento de Terrassa ha encargado el proyecto “Estudio sobre la 



 

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 

generación de residuos comerciales en el municipio de Terrassa”, 
consistente en definir las generaciones medias de diferentes fracciones de 
residuos para diferentes categorías de comercios.  

 
• Secomsa Cambrils ha encargado el informe “Ordenanza municipal 

reguladora de los residuos en Cambrils y aproximación a una realidad fiscal 
sostenible de los residuos municipales”. 

 

• Hemos iniciado la secretaria técnica de la nueva fase de la revista Ecologia 
Política, publicada por la Editorial Icària.  

 
• ENT y el ICAEN (Instituto Catalán de la Energía) han firmado un "acuerdo 

de colaboración para la aplicación del programa WinCEM a la gestión y 
mantenimiento de las instalaciones públicas de los municipios a los que da 
servicio ". 

 

Novedades de proyectos en curso: 

 
• La Mancomunitat de Municipis del Alt Penedès ha acordado su 

participación en el proyecto 50-50 en el Instituto Intermunicipal de Sant 
Sadurní d'Anoia para el año 2006, por lo que en breve se iniciarán los 
trabajos para su implantación. 

 
• En el marco de nuestra colaboración con el Observatorio de la deuda en la 

Globalización hemos finalizado el trabajo de campo para estudiar los 
impactos del sector pesquero español en aguas Chilenas. Próximamente 
será público el informe realizado.  

 
Proyectos acabados: 

 
• Hemos finalizado el “Estudio sobre la introducción de la recogida selectiva 

de la fracción vegetal en el Pla d’Urgell”. 
 

• Hemos finalizado la redacción de la “Guía de implantación y gestión de 
puntos verdes” que nos encargó la Agencia de Residuos de Cataluña. Se 
trata de una versión actualizada de la guía del mismo nombre. 

 
• Hemos finalizado el proyecto “Estudio de la tasa de gestión de residuos 

comerciales”, encargado por el Ayuntamiento de Terrassa. 
 

Conferencias: 
 

• El próximo 25 de mayo tendrá lugar la jornada “Balance económico de la 
gestión sostenible de residuos” organizada por la Diputació de Barcelona y 
dirigida a Entes Locales. Ignasi Puig Ventosa realizará la ponencia 
“Fiscalidad sobre los residuos domiciliarios".  

 
Más información / inscripciones: 
Vicenta Font 
Diputació de Barcelona - Àrea de Medi Ambient 
Tel. 93 402 22 22 
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correo-e: fontgv@diba.es 
 
 

 
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_ent-
consulting.com 
 
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a 
info@ent-consulting.com. 

ent, medio ambiente y gestión 
 

 

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons  

 


