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Publicaciones: 
 
• El pasado 27 de febrero tuvo lugar en la Sala de plenos del Ayuntamiento 

de Lliçà de Vall la presentación del Manual Municipal de Recogida Selectiva 
Puerta a Puerta, que sin duda acontecerá un referente en la implantación de 
este sistema de recogida selectiva, que es el que hasta ahora está dando 
mejores resultados en términos de recuperación. El Manual ha contado con 
el apoyo de la Agencia de Residuos de Catalunya y del Servicio de Medio 
Ambiente de la Diputación de Barcelona. La elaboración del Manual ha sido 
coordinada por Ignasi Puig Ventosa (ENT) y también cuenta con Lourdes 
Álvarez Prado (ENT) entre sus autores. Para detalles sobre como obtener 
un ejemplar, escribir a: ipuig@ent-consulting.com 
 

• Podéis encontrar el informe "Fiscalidad y cambio climático", encargado a 
ENT, por el Departamento de Medio ambiente y Vivienda a: 
http://mediambient.gencat.limpio/Images/43_142235.pdf 

 
 
Nuevos proyectos: 

 
• La Entidad del Medio ambiente nos ha encargado el proyecto “Seguimiento 

y evaluación de la implantación de material sanitario de uso personal en una 
residencia geriátrica de Barcelona”, que persigue entre otros aspectos 
ensayar la utilización de pañales reutilizables para incontinencia, como 
estrategia de prevención de residuos. Este proyecto cuenta con la 
cofinanciación de la Agencia de Residuos de Catalunya.  

 
• El Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses nos ha encargado el 

proyecto “Estudio de viabilidad de la implantación de un sistema de pago 
por generación en el municipio” 

 
 
Proyectos en curso: 

 
• El pasado domingo 24 de febrero se celebró el Primer Mercado de Segunda 

Mano de Sitges. El mercado contó con más de 80 paradas y fue un éxito de 
participación, con un número estimado de 1.500 participantes. Coincidiendo 
con este primer mercado en la calle se ha puesto en marcha la web 
www.segonamasitges.net, dónde cualquier persona puede poner un anuncio 
de intercambio, uso compartido o regalo de forma gratuita. Esta actividad se 
enmarca dentro del proyecto "Mercados de segunda mano y uso compartido 
de productos en Sitges", que ENT Medio ambiente y Gestión está realizando 
por encargo del Ayuntamiento. 

 
• Hemos finalizado el trabajo de campo del proyecto “Impacto de los tratados 

de libre comercio en el sector agropecuario a la zona de los Grandes Lagos” 
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realizado en la República Democrática del Congo y Uganda. Próximamente 
estará finalizado el informe, si se quiere tener acceso a la información enviar 
un correo a mortega@ent-consulting.com. 

 
Conferencias: 
 
• El próximo 9 de marzo Miquel Ortega Cerdà, miembro de ENT, dará la 

charla “Desequilibrios ecológicos y sociales en el mercado global” en el 
marco de los cursos que el Fondo Pitiús de Cooperación organiza en la 
Universidad Abierta para Mayores de la Universitat de les Illes Balears en 
Eivissa. 

 
 

Conferencias realizadas: 
 

• El pasado 21 de febrero Ignasi Puig Ventosa, miembro de ENT, realizó la 
sesión “Los costes de la gestión de residuos para los entes locales”, dentro 
del curso “El nuevo modelo de gestión de residuos” organizado por la 
Agencia de Residuos de Catalunya y la Escuela de la Administración 
Pública de Catalunya. 

 
Rincón de Ecología Política: 
 
• Ya está a la venta el nuevo número de la revista, dedicado a los 

"Biocombustibles". Incluye más de veinte artículos para analizar en 
profundidad y desde diferentes perspectivas esta cuestión que en los 
últimos meses ha pasado a formar parte de las agendas internacionales. 
Encontraréis el índice y una relación de puntos de venta en la web de la 
revista: www.ecologiapolitica.info. El próximo número, que saldrá en junio, 
estará dedicado al "Decrecimiento". El periodo para el envío de artículos 
está abierto hasta el 4 de abril. 

 
 

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. 
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