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Publicaciones 
 
• Se ha publicado la "Guía para la implementación de sistemas de pago por 
generación de residuos municipales", editada por la Agència de Residus de 
Catalunya y realizada por ENT. En breve informaremos de la dirección donde se 
puede descargar la versión en pdf. 

 

Nuevos proyectos 
 
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado elaborar un Plan de 
Ambientalización en materia de residuos para los campus universitarios de la 
Universitat Pompeu Fabra de Poble Nou y Ciutadella. Este proyecto constará de 
dos partes: la elaboración de un Plan de Ambientalización y la posterior 
redacción de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales. El primero dibujará 
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 
Ambientalización. 
 
• El Ayuntamiento de Lleida nos ha encargado los proyectos: “Estudi 
d’instruments econòmics per al foment de la prevenció dels residus municipals 
a Lleida” y "Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Lleida". 
 
 

Proyectos en curso 
 
• El próximo 10 de diciembre a las 19:30h, Ignasi Puig y Ana González 
presentarán los resultados del estudio: "Finanzas municipales sostenibles en Els 
Hostalets de Pierola". El acto, abierto al público, se llevará a cabo en el 
Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola. 
www.elshostaletsdepierola.cat 



 

 

Els Hostalets de Pierola presenta la singularidad de disponer de una sustancial 
fuente de ingresos procedentes del vertedero y de las instalaciones anexas de 
tratamiento de residuos. Estos ingresos no permanecerán indefinidamente y 
deben buscarse formas de financiación que se puedan sostener en el tiempo. 
ENT llevó a cabo un estudio donde se analizaron en profundidad las finanzas 
municipales, tanto por lo que hace referencia a los gastos como a los ingresos. 
Asimismo, se elaboraron propuestas para una transición hacia la sostenibilidad 
económica de las finanzas del municipio. 
 
• El sistema de pago por generación de residuos implantado en Argentona a 
principios de 2010, llamado “Taxa Justa”, fue protagonista del programa "El 
medi ambient" de TV3, el 23 de noviembre de 2010. Se puede en el siguiente 
link: www.tv3.cat/videos/3224650/Argentona-residus-amb-Taxa-justa  
 

Conferencias 
 
• Los pasado 10 y 11 de noviembre Ignasi Puig Ventosa participó en el "Foro 
América Latina y el Caribe - Unión Europea. Política fiscal y economía 
ambientalmente sostenible en el contexto de cambio climático", que se celebró 
en Berlín, organizado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (Alemania) y la CEPAL. 
 
 

 
 

 
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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