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Novedades en la web 
 
• Ha aparecido el “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”, editado por la 
Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta 
(www.portaaporta.cat). En el manual hay diversas contribuciones de miembros 
de ENT. Lo podéis descargar de nuestra web: 
www.ent.cat/images/stories/ENT/pdf/articles/papllibre.pdf. 
Si alguien tiene interés en recibir un ejemplar en papel, que escriba a 
ipuig@ent.cat. Se trata de una versión actualizada y ampliada del manual 
homónimo anteriormente aparecido en catalán, y que se puede descargar de: 
http://www.ent.cat/images/stories/ENT/pdf/articles/PaPmanual.pdf  
 

Publicaciones 
 
• Ha aparecido el libro “Taxation, Innovation and the Environment”, editado por 
la OCDE y que cuenta con el Anexo “R&D and Environmental Investments Tax 
Credits in Spain”, escrito per Ignasi Puig Ventosa (ENT). Podéis encontrar más 
detalles sobre el libro y cómo adquirirlo en: 
www.oecd.org/env/taxes/innovation 
El anexo completo se puede descargar en: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/com-env-epoc-ctpa-
cfa(2008)38-final 
 
• Ha aparecido el libro “El Pagament per serveis ambientals: una eina per a la 
conservació dels recursos naturals a Catalunya”. Papers de sostenibilitat, 16, 
escrito por Russi y editado por el Consell Assessor pel Desenvolupament 
Sostenible (CADS). Ignasi Puig Ventosa (ENT) participó como asesor durante su 
elaboración. Se puede descargar en: 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/paperssost
enibilitat/2010/pds_16_web.pdf 
 



 

 

• A raíz de la celebración en Pamplona de los XXI Encuentros de Amantes de la 
Basura (http://lastreserres.blogspot.es/img/amantes.pdf), apareció en el diario 
Noticias de Navarra esta entrevista a Ignasi Puig Ventosa (ENT):  
www.noticiasdenavarra.com/2010/10/17/vecinos/pamplona/hay-que-avanzar-
hacia-sistemas-de-pago-de-basura-segun-lo-que-cada-uno-genere 
 
• El día 24 de octubre Miquel Ortega (ENT) conjuntamente con Gustavo Duch 
publicó el artículo “Derechos históricos. ¿pasado o futuro?” en el periódico El 
Norte de Castilla. Se puede consultar el texto íntegro en: 
http://miquelortega.cat/2010/10/25/derechos-historicos-%C2%BFpasado-o-
futuro/ 
 
• El día 25 de octubre se publicó en la revista Sostenible la entrevista realizada 
a Miquel Ortega (ENT) sobre los principales problemas de la pesca catalana. Se 
puede encontrar el texto íntegro en: 
http://miquelortega.cat/2010/10/25/entrevista-a-la-revista-sostenible-25-
doctubre/  
 
 

Nuevos proyectos 
 
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha contratado la elaboración de un 
plan de acción de la gestión ambiental en materia de residuos a partir del cual 
se elaborará un manual de buenas prácticas ambientales en dos campus de la 
Universitat Pompeu Fabra. El proyecto se enmarca dentro de este convenio: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?
vgnextoid=2045dfbcc9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2045dfbcc
9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=bb5dacbb994ab21
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
 

Proyectos acabados 
 
• El estudio “Viabilitat de la recollida i el tractament de bolquers d’un sol ús a 
Catalunya”, elaborado conjuntamente por ENT y por el Grupo de compostaje de 
residuos sólidos orgánicos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), por 
encargo de la Mancomunitat La Plana y de la Agència de Residus de Catalunya 
terminó hace unos meses y ahora se encuentra disponible en:  
www.biodiversitat.cat/Arxius_dades/bolquers_final.pdf  
 
• Hemos terminado y ha salido publicada la “Guia per a l’elaboració de plans 
d’ambientalització en matèria de residus per als departaments de la Generalitat 



 

 

de Catalunya”, editada por la Agència de Residus de Catalunya. Se encuentra 
disponible en:  
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Altres%20publi
cacions/GUIA%20FINAL_1307.pdf 
 
• Se ha publicado la “Guia practica per a la prevenció de residus i la millora de 
la recollida selectiva a les oficines de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya”, elaborada por ENT y editada por la Agència de Residus de 
Catalunya. Se encuentra disponible en:  
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Altres%20publi
cacions/GUIA%20ELECTRONICA%20RESIDUS%20FINAL.pdf  
 
 

Conferencias 
 
• Los próximos 18 y 19 de noviembre Ignasi Puig Ventosa (ENT) participará en el “High-
Level Workshop on Living in a Low-Carbon Society” 
(http://atomiumculture.eu/node/437), que se celebrará en Bruselas bajo la 
organización de Atomium Culture. 
 
• El próximo 23 de noviembre Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizará la ponencia 
“Presentació de la guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació de 
residus municipals” en el marco de la VIII JORNADA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS, organizada por la Agència de Residus de Catalunya. El programa se puede 
descargar en: 
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Activitats/VIII%20Jornada
%20Prevencio/triptic.pdf. 
 
• El pasado 20 de octubre Jaume Freire González (ENT) presentó el póster: 
“The effects of energy-saving technological change on energy consumption: 
assessing the rebound effect” en el congreso Advances in Energy Studies, 
celebrado del 19 al 21 de octubre en Barcelona. Más información sobre el 
congreso en: 
http://www.societalmetabolism.org/aes2010.html 
http://www.theoildrum.com/node/7062#more 
 
• El próximo 4 de noviembre a las 16.15 Miquel Ortega dará la charla: “El 
calentamiento global y el movimiento de justicia climática” en el curso 
Conflictos socioambientales y movimientos ecologistas: retos y perspectivas 
organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
• El próximo 18 de noviembre a las 18.00 Miquel Ortega dará la charla: “El 
agotamiento de los recursos pesqueros. ¿Qué podemos hacer en Europa?” en el 
curso organizado por la Universidad de Barcelona con la colaboración de Mon 3. 



 

 

• El próximo 20 de noviembre a las 10.00 Miquel Ortega dará la charla: “Retos 
y oportunidades de la pesca Europea” en el marco de la jornada sobre el 
modelo pesquero español y la reforma de la política pesquera común 
organizada por la plataforma No te comas el mundo y OCEAN2012 en 
Barcelona. Los detalles del programa los podéis encontrar en breve en la web: 
http://www.noetmengiselmon.org/. 
 
• El próximo 2 de diciembre a las 18.00 Miquel Ortega dará la charla: “El reto 
de la forma de la política pesquera común” en el marco de un curso sobre 
soberanía alimentaria organizada por la Universidad de Barcelona y la Xarxa de 
Consum Solidari en Barcelona. Los detalles del programa se pueden encontrar 
próximamente en la web: http://www.xarxaconsum.net/  
 
 

El Rincón de Ecología Política 
 
• El próximo día 20 de noviembre en Barcelona la plataforma de ONGs No te 
comas el mundo y OCEAN2012 organizan una jornada de todo el día sobre la 
política pesquera española y la reforma de la política pesquera común, ¡os la 
recomendamos!. Visitad la web http://www.noetmengiselmon.org/ 
próximamente, podréis encontrar más información en el programa completo y 
cómo hacer la inscripción.  
 
 

 
 

 
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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