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Publicaciones 
 
• Se ha publicado el artículo Colón, J., Ruggieri, L., Sánchez, A., González, 
A., Puig, I. “Possibilities of composting disposable diapers with municipal solid 
wastes”. Waste Management & Research Volume 29, No. 3, March 2011.  

Esta publicación deriva de un proyecto de investigación sobre compostabilidad 
de pañales de un solo uso encargado por la Mancomunitat La Plana, con el 
respaldo de la Agència de Residus de Catalunya. 

http://wmr.sagepub.com/content/early/2010/04/20/0734242X10364684  

 
• Ha aparecido en la web de la revista Water Resources Management el artículo 
"Assessing the Macroeconomic Impact of Water Supply Restrictions Through an 
Input–Output Analysis" escrito por Jaume Freire González (ENT) 
(http://www.springerlink.com/content/8364758627r67411). 
 
• En el número 121 (Febrero 2011) de la revista Residuos se ha publicado una 
noticia sobre el sistema de pago por generación implementado en los 
municipios de Miravet y Rasquera (Tarragona), escrito por miembros de ENT 
con el título “Miravet y Rasquera implantan una tasa de basuras más justa con 
el sistema de pago por generación”, pág. 84. Se puede consultar también a 
través del siguiente enlace: 
http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad/-
/asset_publisher/Utf7/content/miravet-y-rasquera-implantan-una-tasa-de-
basuras-mas-justa-con-el-sistema-de-pago-por-generacion 
 
 

Proyectos acabados 
 
• Hemos terminado el proyecto “Prevención del desperdicio alimentario en 
Castellar del Vallès”. Durante el desarrollo del mismo se han llevado a cabo 
actuaciones en el ámbito domiciliario, como la campaña de comunicación 
“Limpia el plato y la nevera” o un concurso de recetas de cocina con el objetivo 
de prevenir el desperdicio de alimentos. También se han realizado actuaciones 
en el ámbito comercial, como la elaboración de una diagnosis del desperdicio 



 

 

alimentario en diferentes tipologías de establecimientos del municipio. 
Asimismo, se ha colaborado con Via Solidària, una entidad de beneficencia del 
municipio que recibirá excedentes alimentarios en buen estado generados en el 
ámbito comercial. 
 

Conferencias 
 
• El próximo 7 de abril, Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizará la ponencia 
“Separate door-to-door collection in Catalonia” en el Transnational Workshop on 
Zero Waste Application, que se celebrará en Atenas (Grecia), en el marco del 
ZERO WASTE PROJECT (1G-MED08-533) PROGRAMME «MED 2007-2013». 
 
 

 
 

 
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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