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Publicaciones: 
 

• El artículo de Ignasi Puig Ventosa “Charging Systems and PAYT 
Experiences for Waste Management in Spain” ha sido aceptado para su 
publicación en el monográfico sobre sistemas de pago por generación de la 
revista Waste Management. Este número especial verá la luz en los próximos 
meses. 

• En la revista Diàleg del mes de julio aparece el artículo “Addictes al petroli”, 
escrito por Ignasi Puig Ventosa (ENT). Se trata de una revista electrónica 
mensual que se puede consultar en http://www.terricabrasfilosofia.cat, portal 
dirigido por Josep-Maria Terricabras, catedrático de filosofía de la Universitat 
de Girona. 

 
Nuevos proyectos: 
 

• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado elaborar un 
“PROGRAMA DE AMBIENTALIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN 
PROGRESIVA DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ZOO DE 
BARCELONA”. 

• El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
nos ha encargado la realización del proyecto “Beneficios económicos sobre 
edificios i monumentos derivados de la mejora de la calidad del aire en la 
región metropolitana de Barcelona”. El proyecto analizará cualitativamente i 
cuantitativamente el alcance económico de las afectaciones de la 
contaminación atmosférica sobre los materiales, especialmente los efectos 
sobre la degradación de fachadas de edificios y monumentos y los 
correspondientes ahorros económicos que comportaría una mejora de la 
calidad del aire.  

 
Proyectos acabados: 
 

• Hemos finalizado el informe “Costos per als municipis derivats de l’aplicació 
del PROGRAMA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS A 
CATALUNYA (2007-2012)”, encargado por la Agència de Residus de 
Catalunya. 

• Ha finalizado el proyecto “Introducción de criterios de reducción de residuos 
en la compra ordinaria del Ayuntamiento de Viladecans”, encargado por este 
ayuntamiento con una subvención de la Agència Catalana de Residus. 

 
El Rincón de  Ecologia Política: 
 

• El pasado 12 de julio tuvo lugar en el Ateneu Barcelonès la presentación-
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coloquio del nº35 de la revista Ecología Política. Bajo el título 
“Decrecimiento sostenible”, la presentación contó con la participación de 
Joan Martínez, Alier, Mauro Bonaiuti, Francois Schneider y Jofre Rodrigo, 
éste último miembro de ENT y del secretariado técnico de la revista. Desde el 
siguiente enlace se puede acceder al vídeo completo de las ponencias: 
http://www.portal-
dbts.org/4_formas_intervencion/decrecimiento/0807_jornades_video_cast.ht
ml 

 
 

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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