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Publicaciones 
 
• La revista científica Energy Policy ha publicado el artículo "Empirical evidence of 
direct rebound effect in Catalonia", escrito por Jaume Freire González, miembro de 
ENT Medi Ambient i Gestió. 
 
• La Fundació Fòrum Ambiental ha sacado la publicación: "Valor socioeconómic de 
les solucions ambientals", y que contó con la participación de ENT Medi Ambient i 
Gestió. 
 
• Se ha publicado en la web de la l’Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Porta a Porta el modelo económico sobre los costes de este modelo 
para los municipios incluidos en el informe " Viabilitat de la implantació de la 
recollida porta a porta de FORM a municipis de menys de 5.000 habitants ". 
Este estudio, realizado por dos miembros de ENT Environment and 
Management, Dr. Ignasi Puig Ventosa (coord.) y Jaume Freire González, fue un 
encargo del Ayuntamiento de Riudecanyes, promovido por la misma Asociación 
y que contó con la financiación de la Agència de Residus de Catalunya. 
http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_73.pdf 
 
• El CADS (Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible) del 
Departament de Vice-presidència de la Generalitat de Catalunya ha publicado 
“Equitat ambiental a Catalunya. Integracions de les dimensions ambiental, 
territorial i social a la presa de decisions”. Documento de investigación, n º 15. 
El libro fue escrito por Miquel Ortega y Cerdà (coord.) y Maria Calaf Forn, 
miembros de ENT. El pasado 26 de marzo fue presentado en el marco de la 2 ª 
Conferencia Internacional por el Decrecimiento Económico Social y Sostenible. 
Consultable directamente a través del web: 
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documents
recerca/ddr_15_versi_web.pdf  
 
 
 



 

 

Nuevos proyectos 
 
• El Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Cornellà de Llobregat nos ha encargado la elaboración de un estudio que evalúe 
la idoneidad de aplicar un sistema de pago por generación de residuos sobre las 
actividades comerciales del municipio. Con la implantación de este sistema se 
persigue un doble objetivo: en primer lugar, mejorar la calidad ambiental del 
municipio mediante la reducción de la generación total de residuos y el 
incremento de los residuos reciclados; en segundo lugar, adaptar las tasas a la 
generación real de los usuarios, aplicando el principio de “quien contamina 
paga” y tratándolos de esta manera de una forma más equitativa. Este proyecto 
cuenta con el apoyo económico de la Agència de Residus de Catalunya. 
 
• La Agència de Residus de Catalunya ha encargado la redacción de la "Guia per 
a la implementació de sistemes de pagament per generació de residus 
municipals", que tendrá como destinatarios principales los entes locales de 
Cataluña. 
 
• El artículo “Material use in Mexico: the metabolic transformation of a Latin 
America economy” escrito por Ana Citlalic González Martínez se ha publicado en 
The Encyclopedia of Earth: 
http://www.eoearth.org/article/Material_use_in_Mexico~_the_metabolic_transf
ormation_of_a_Latin_American_economy 
The Encyclopedia of Earth es una referencia electrónica sobre temas de medio 
ambiente y su interacción con la sociedad. Los artículos que se publican ahí  son 
escritos y revisados por profesionales y expertos en la materia en un lenguaje 
libre de tecnicismos, por lo que se ha convertido en una importante referencia 
para el público en general. 
 

Proyectos acabados 
 
• Hemos finalizado el proyecto “Alternativas para la modificación de la tasa de 
residuos de Torredembarra”, encargado por el Ayuntamiento de Torredembarra 
(Tarragona). 
• Hemos finalizado el proyecto “Análisis estratégico de los sectores Doméstico y 
Comercial en Cataluña”, encargado por el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que ha servido de base para la 
formulación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Cataluña. 
 
 
 
 
 



 

 

Conferencias 
 
• El pasado 26 de marzo, Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizó en Hernani la 
conferencia “Recogida selectiva puerta a puerta y sistemas de pago por 
generación” en el marco de las “Jornadas Internacionales: Recogida de 
Residuos Puerta a Puerta, un paso hacia el Residuo Cero”. 
 
• El pasado 27 de marzo, Ignasi Puig Ventosa (ENT) presentó el poster 
“Economic Instruments to Foster Waste Prevention” en el marco de la 2nd 
Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social 
Equity. 
 
• El 25 de febrero el Conseller de Medi Ambient i Habitatge presentó en el 
Auditori AXA de Barcelona la Propuesta de Estrategia de Desarrollo Sostenible 
de Cataluña, para la cual el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha 
contado con el asesoramiento de ENT Medio Ambiente y Gestión (más 
información en la página web de la Estrategia: www.2026.cat). 
 
 

 
 

 
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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