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Nuevos proyectos 
 
• El Ayuntamiento de Hostalets de Pierola ha encargado el proyecto “Finances 
municipals sostenibles a Hostalets de Pierola”. 
 
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado elaborar un “Plan de 
Acción en materia de residuos para tres centros de trabajo del Departament de 
Governació i Adminictracions Públiques”. Este proyecto constará de dos partes: 
la elaboración de un Plan de Acción ambiental y la posterior redacción de un 
Manual de Buenas Prácticas ambientales. El primero trazará un conjunto de 
estrategias para fomentar la prevención de residuos y la recogida selectiva, así 
como herramientas de información, educación y participación ambiental, 
mientras que el objetivo del segundo es elaborar una herramienta comunicativa 
para la transmisión de los objetivos del Plan de Acción. 
 
• La Agència Catalana de l’Aigua ha encargado el informe “Anàlisi 
macroeconòmica de les infraestructures hidràuliques a Catalunya”. 
 

Proyectos en curso 
 
• RECIBE BUENA ACEPTACIÓN Y DIFUSIÓN EL PROYECTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PAGO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS O “TASA 
JUSTA” AL MUNICIPIO DE ARGENTONA. 
 
El proyecto de implementación del sistema de pago por generación de residuos 
en Argentona, que se inició en fase de prueba el pasado 22 de octubre de 2009, 
y que de momento cuenta con la participación del 90% de la población, ha 
recibido una buena difusión y críticas en los medios de comunicación: 

- El Periódico de Catalunya. “Argentona premia a los vecinos que generen 
menos basura”. 19 de octubre de 2009. Página 30. 

- El País (Catalunya). “Reciclar, seleccionar y pagar...”; Artículo de opinión 
de Joan Majó. 17 de octubre de 2009. Página 2. Dirección web: 
www.elpais.com/articulo/cataluna/Reciclar/seleccionar/pagar/elpepies
pcat/20091017elpcat_5/Tes  



 

 

- TV3 - Telenotícies comarques. 26 de octubre de 2009. Minuto 10:37. 
Dirección web: www.tv3.cat/videos/1583989/TN-comarques-
Barcelona-26102009  

- La 1 - Telediario 2. 13 de noviembre de 2009. Minuto 33:30. Dirección 
web: www.rtve.es/alacarta/#628514 

 

Proyectos acabados 
 
• Ha finalizado el proyecto “Prevención de residuos generados en la ludoteca 
municipal de Cornellà”, encargado por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat 
con el apoyo financiero de la Agència de Residus de Catalunya. 
 
• Hemos terminado el proyecto “Estudi de viabilitat per a la implantació de la 
recollida selectiva porta a porta a Alella”, encargado por el Ayuntamiento del 
municipio. 
 

Conferencias 
 
• La ponencia “Cap a un finançament local sostenible”, realizada por Ignasi Puig 
Ventosa el pasado 14 de octubre dentro del marco de la “Setmana del CADS” 
está disponible en: 
www.reptessostenibilitat.cat/docs/ponencia_Ignasi_Puig.pdf 
 
• El pasado 26 de noviembre Ignasi Puig Ventosa realizó la conferencia 
“Possible ways of introducing environmental taxation in the Spanish legal 
framework at the national level” en el seminario “Environmental Fiscal Reform 
and its Contribution to a Green Economy”, que se celebró en Madrid organizado 
por European Environmental Bureau y Green Budget Europe, con el respaldo de 
Ecologistas en Acción, y financiado por la Comisión Europea. 
 
• El próximo 1 de diciembre a las 19h se realiza el acto “Canvi Climàtic: 
Polítiques efectives o per quedar bé?”, dentro del cual Ignasi Puig Ventosa, 
miembro de ENT, realizará la conferencia “Fiscalitat, energia i canvi climàtic”. El 
acto será en el Centro Cívico Pati Llimona (c/Regomir 3, Barcelona) 
http://cetede.org/spip.php?article269  
 
• El próximo 11 de diciembre a les 18:00h Ignasi Puig Ventosa realizará la 
conferencia “Repercussió de la càrrega fiscal sobre la ciutadania el 2010” en el 
centro cívico Joan Maragall de Sant Just Desvern (Barcelona). 
 
• El próximo 14 de diciembre a las 12:30h Ignasi Puig Ventosa realizará la 
conferencia “Economic instruments to foster environmentally sound waste 



 

 

management” en la Sala de Graus de la Escuela de Ingeniería, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra). 
 
 

 
 

 
Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en: 

http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 

 
Esperamos que esta información sea de vuestro interés, si es así no dudéis en reenviarla a otras 
personas, e invitarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información 

necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com. 
 

 
Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat 
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