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Publicaciones: 
 

• Se ha publicado el libro "Política ambiental i competitivitat de l'economia 
catalana", escrito por Ignasi Puig Ventosa (coord.), Jaume Freire Gonzàlez i 
Laura Almazor Escartín. Lo podéis  descargar en: 
http://mediambient.gencat.net/Images/43_138317.pdf 
 

Nuevos proyectos: 
 

• El Ayuntamiento de Manresa ha encargado la primera fase del proyecto 
“Prevenció integral del paper en el funcionament intern de 
l’administració municipal de Manresa”. 

• El Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres ha encargado el proyecto 
“Bonificació de la taxa de residus per a bones practiques de prevenció 
als comerços”. 

• El Ayuntamiento de Riudecanyes ha encargado el proyecto “Estudi de 
pagament per generació al municipi”. 

 
Los proyectos anteriores disponen del apoyo de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
• El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha encargado el estudio 

“Elaboració d’un informe sobre fiscalitat ambiental i el canvi climàtic”, 
detallando la situación de la fiscalidad de la energía y el transporte en 
Catalunya, en el contexto español y europeo, y analizando casos de estudio 
y posibilidades de actuación. 

 
 
Proyectos en curso: 

 
• El proyecto de introducción de pañales reutilizables en escuelas infantiles de 

Sant Cugat del Vallès, del cual ENT ha realizado la consultaría externa 
necesaria para el diseño y la implementación, fue presentado por el 
Ayuntamiento en la 5a Jornada de prevención de residuos municipales, 
organizada por el Centre Català del Reciclatge – Agència de Residus de 
Catalunya y celebrada en Barcelona el pasado 14 de noviembre de 2007. 
Podéis  descargar la ponencia en: 
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/5j_prevenciorm/b2_b.pdf 
 

• Hemos presentado el borrador de informe “Análisis de los impactos de los 
Tratados de Libre Comercio sobre el sector agropecuario en Los 
Grandes Lagos” realizado por encargo de Veterinaris Sense Fronteres. 

 
• El Ayuntamiento de Sant Cugat ha renovado para el año 2007-2008 el 

apoyo al proyecto “Ecologia Política”. 
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Proyectos acabados: 
 
• Hemos finalizado el proyecto “Proposta de pla de millora de la gestió de 

residus municipals de Betxí (Castelló)” 
 
 
Conferencias realizadas: 

 
• Las diapositivas de la ponencia de Ignasi Puig (ENT) “The unsustainable 

dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and charges related 
to construction activities” se encuentran disponibles en la web: 
http://www.worldecotax.org/downloads/Presentations/PuigVentosaSpanishL
ocalTreasuries.pdf 
La presentación tuvo lugar en el marco de la Eighth Global Conference on 
Environmental Taxation, celebrada a Munic el pasado mes de octubre. 
 

• El día 30 de Octubre Miquel Ortega (ENT) participó como presentador y 
dinamizador de la discusión al entorno del documental “Invisible” (Directora 
Roz Mortimer, 2006) en el ciclo NOW del Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona. La película trata sobre la problemática de los POPs en una 
comunidad Inuit. Podéis encontrar más información en http://www.wonder-
dog.co.uk/invisible.html  

 
• El día 1 de oviembre Miquel Ortega (ENT) participó en la jornada 

“Anticooperación” organizada por el Observatorio de la Deuda en la 
Globalización en la Universidad Politécnica de Terrassa. Presentó la charla 
“Impactes ambientals i socials del finançament públic espanyol a les 
ETNs espanyoles”. Si os interesan las diapositivas podéis contactar con el 
autor mediante el correo mortega@ent-consulting.com   
 

 
El rincón de ecología política: 

 
• Hemos finalizado el número 34 de la revista Ecología Política dedicado a los 

“Agrocombustibles”. Este número estará disponible en las librerías a partir 
de mediados de diciembre. El próximo número tendrá como temática central 
el “decrecimiento sostenible”, os invitamos a participar mediante vuestras 
aportaciones. Podéis encontrar más información en 
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-
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