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El ENTvío celebra su número 50! 
 
Novedades en la web: 
 
• Hemos puesto en la web los perfiles de los miembros de ENT: 

http://www.ent-consulting.com/quisomcas.htm 
 
 

Publicaciones: 
 

• El número 8 del “Full informatiu” del Centre de la Propietat Forestal 
(septiembre 2007) es un monográfico titulado “Instruments de regulació i 
compensació de l’ús social derivat de l’aprofitament micològic en finques 
privades forestals”. Es una versión resumida del informe «Instruments de 
regulació i compensació de l’ús social a les finques privades forestals. 
Assaig d’aplicació al Parc Natural dels Ports», encargado a ENT por el 
Centre de la Propietat Forestal, de la Generalitat de Catalunya. 

 
Nuevos proyectos: 

 
• El Ayuntamiento de Viladecans ha encargado el ’”ESTUDIO DE 

REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN LAS COMPRAS DEL AYUNTAMIENTO”. 
• El Ayuntamiento de Sitges ha encargado el proyecto “MERCADOS DE 

SEGUNDA MANO Y DE USO COMPARTIDO EN SITGES”. 
 

Proyectos en curso: 
 

• Sant Cugat del Vallès amplía el uso de pañales reutilizables a tres 
escuelas infantiles más. 
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, gracias al respaldo de la Agència 
de Residus de Catalunya y con la colaboración de consultores de ENT, 
amplía a la totalidad de escuelas infantiles municipales el servicio de 
reutilización de pañales de tela que el pasado marzo de 2007 se inició en 
dos escuelas infantiles municipales, Gargot y El Niu. El lunes 29 de octubre 
de 2007, las escuelas infantiles Tricicle, Cavallfort y La Mimosa, con 157 
niños más usuarios de pañales, se añaden al servicio. En suma, se 
ahorrarán alrededor de 583 pañales al día, que se continuarán lavando 
mediante un servicio de lavandería externa. Con todo, se espera llegar a 
una reducción de residuos de pañales de un solo uso de 21.000 kg al año, 
es decir, alrededor de 12 kg por bebé y mes. 
 

• Modificación de la web de la Agència de Residus de Catalunya 
La web de la Agència de Residus de Catalunya ha incorporado las 
modificaciones propuestas por ENT como resultado de un encargo que la 
Agencia efectuó. Se revisó i reestructuró buena parte de la sección de 
residuos municipales. Podéis verla en: http://www.arc-cat.net/es/municipals 
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Proyectos acabados: 
 
• Hemos finalizado el proyecto “PRUEBA PILOTO DE REDUCCIÓN DE 

RESIDUOS EN LAS FIESTAS POPULARES DE VILADECANS”. 
 
Conferencias: 
 
• El próximo 13 de Noviembre, Miquel Ortega (ENT) realizará la ponencia 

“Justicia Climática” en el marco de las jornadas organizadas por el 
Observatorio Climático en Valencia. 

 
Conferencias realizadas: 

 
• El pasado 18 de octubre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizó la conferencia 

“The unsustainable dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and 
charges related to construction activities” en la 8th Global Conference on 
Environmental Taxation, Munich. www.worldecotax.org  
Si tenéis interés en esta cuestión podéis pedir la ponencia al autor: 
ipuig@ent-consulting.com  

 
El rincón de ecología política: 

 
• Hemos finalizado la preparación del número 34 de la revista Ecología 

Política que se publicará el mes de Diciembre y tratará sobre 
agrocombustibles. Una de las principales novedades de la revista será el 
anuncio de la aparición de un nuevo “producto” llamado Ecología Política 
Digital donde se podrán encontrar artículos que por problemas de espacio 
no han podido ser publicados en la versión impresa de la revista, pero 
merecen ser tenidos en cuenta por parte de los lectores. Ecología Política 
Digital estará disponible gratuitamente vía internet. Si queréis manteneros 
informados visitad la web www.ecologiapolitica.info  

 
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 
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