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Nuevos proyectos: 

 
• El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès nos ha encargado el proyecto 

“Estudio de diseño y seguimiento de la implantación de pañales 
reutilitzables en tres guarderías del municipio”. Este proyecto cuenta con 
financiación parcial de la Agencia de Residuos de Catalunya, y es la 
continuación y ampliación del proyecto que ya se ha sido aplicando este 
curso a dos otras guarderías del municipio. Podéis encontrar una breve 
descripción de esta experiencia en la Revista Residuos. “Sant Cugat del 
Vallès implanta pañales reutilizables en las escuelas infantiles municipales “ 
(2007) 96: 125. 

 
• La Agencia Catalana del Agua ha encargado el proyecto “Beneficios 

económicos de la mejora de la calidad del agua como consecuencia de la 
puesta en funcionamiento de la desaladora de la Tordera”. 

 
• El Ayuntamiento de Argentona ha encargado un estudio de viabilidad sobre 

la implantación de un modelo de tasa de residuos de pago por generación 
en el municipio. Este proyecto cuenta con financiación parcial de la Agencia 
de Residuos de Catalunya.  

 
• El Ayuntamiento de Sabadell nos ha encargado la ambientalización de las 

ordenanzas fiscales para favorecer la mejora energética de las 
edificaciones.  

 
• La Diputació de Barcelona nos ha encargado el asesoramiento técnico para 

la realización de la primera fase del proyecto europeo RES PUBLICA, 
trabajo que tiene como objetivo la diagnosis energética de la provincia de 
Barcelona y la definición de una estrategia para su mejora energética. 

 
 
Conferencias: 
 
• Ignasi Puig Ventosa, miembro d’ENT Medio ambiente y Gestión, realizará la 

ponencia “INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL 
USO SOCIAL DERIVADO DE LOS APROVECHAMIENTOS 
MICOLÓGICOS EN FINCAS PRIVADAS FORESTALES”, elaborada 
conjuntamente con Laura Almazor, en el marco del 2n Congreso Forestal 
Català, que se celebrará en Tarragona entre el 25 y el 28 de septiembre de 
2007. Podéis encontrar más información sobre el congreso en: 
www.congresforestalcatala.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. 
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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. 
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