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Novedades en la web:
•

Se ha incorporado un link a la web del proyecto 50-50 del Instituto
Intermunicipal de Sant Sadurní d'Anoia. La entrada en funcionamiento
de la web (www.escuela5050.limpio) coincide con el inicio de la
implantación del proyecto.

Publicaciones:
•

La OCDE ha publicado el informe “Impact of unit-based waste
collection charges”. Más allá de ser un exhaustivo y documentado
informe sobre las tasas de pago por generación de residuos, contiene
un extenso anexo sobre la única experiencia de este tipo de tasas hasta
ahora desarrollada al Estado español, concretamente en Torrelles de
Llobregat. Este fue un proyecto que realizó ENT por encargo del
Ayuntamiento, la Entidad del Medio ambiente y la Agencia de
Residuos de Catalunya. Podéis descargar el informe completo en:
http:www.oecd.orgdataoecd512836707069.pdf

Nuevos proyectos:
•

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya nos ha
encargado un “Informe sobre la financiación del transporte público en el
ámbito de la Entidad Metropolitana del Transporte”.

Proyectos en curso:
•

Estamos llevando a cabo un estudio sobre Equidad ambiental en Catalunya
encargado por el Consejo Asesor por el Desarrollo Sostenible (CADS) y la
Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat de
Catalunya. Hemos realizado la presentación de la primera parte del estudio
(marco conceptual y experiencias internacionales). Actualmente estamos
realizando la diagnosis en Catalunya.

Proyectos acabados:
•

Éxito de participación en la jornada “Medio ambiente y competitividad
económica”, que organizó la Universitat de Barcelona con el apoyo del
Departamento de Medio ambiente y Vivienda, y en la cual ENT asumió la
organización. Si estáis interesados al recibir las ponencias, podéis enviar
un correo a Laura Almazor lalmazor@ent-consulting.com indicando vuestra
dirección postal.

Conferencias:
•

El próximo 5 de octubre la Diputación de Barcelona organiza la jornada “La
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construcción sostenible de edificios. Retos y oportunidades en el marco
municipal”. Ignasi Puig Ventosa, miembro de ENT, hará la ponencia
“Fiscalidad ambiental municipal aplicada a la edificación”. Podéis encontrar
información,
junto
con
el
formulario
de
inscripción
en:
http:www.diba.catcjsjornada.asp?id=8
•

El próximo 5 de octubre se presenta el proyecto 50-50 en el Instituto
Intermunicipal de Sant Sadurní d'Anoia. La presentación la realizará el
regidor de Medio ambiente del Ayuntamiento de Sant Sadurní, el Sr. Isidor
Rando, y la Diputada de Medio ambiente de la Diputación de Barcelona, la
Sra. Núria Buenaventura i Puig. La explicación del proyecto la realizará
Juanjo Iraegui Navarro, miembro de ENT.

•

El próximo 7 de octubre a las 19:00 Miquel Ortega, miembro de ENT,
participará en la mesa redonda “medio ambiente y desarrollo” de las
jornadas Barrejant, organizadas por el Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat. La mesa redonda se realizará en la Sala de Actos El Olivo de
Sant Boi.

•

El próximo 18 de octubre se presenta el proyecto Plano de Gestión de la
Energía de los Equipamientos municipales de Sant Just Desvern. La
presentación la realizará el regidor de Medio ambiente del Ayuntamiento, el
Sr. Antoni Anguera y Pícara, y contará con la participación de la Diputación
de Barcelona. La explicación del proyecto la realizará Juanjo Iraegui
Navarro, miembro de ENT.

Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en reenviarla a
otras personas, e invítenlos a apuntarse como colaboradores de ent. Pueden encontrar la
información necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com.
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo el ENTvío pueden
inscribirse en la web:http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/boletines_entconsulting.com
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a
info@ent-consulting.com.
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