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Novedades en la web:
•

Durante el próximo mes se introducirán en la web las novedades de los
últimos proyectos.

Publicaciones:
•

En el próximo número de la Revista Residuos se publicará el artículo
“La fiscalidad de los residuos comerciales”, escrito por los miembros de
ENT Lourdes Álvarez Prado e Ignasi Puig Ventosa.

•

La primera semana de noviembre saldrá publicado el primer número de
la revista Ecología Política desarrollado por el nuevo equipo de
coordinación, y el secretariado realizado por Ent, Medio ambiente y
gestión. El número está dedicado a las grandes infraestructuras. Podéis
encontrar más información a www.ecologiapolitica.info.

Nuevos proyectos:
•

El Ayuntamiento de Arenys de Munt ha encargado el proyecto
“Estrategia de prevención de residuos comerciales en Arenys de Munt”,
que cuenta con el apoyo de la Fundación “La Caixa”.

Proyectos en curso:
•

El último día 19 de Octubre presentamos el estudio de equidad
ambiental que estamos realizando para el CADS y la Dirección general
de Participación Ciudadana, en el grupo de trabajo sobre territorio
impulsado desde la Dirección General de Participación Ciudadana.

•

El próximo sábado 18 de noviembre se inaugura el primer “Mercado
municipal de Intercambio” de Canet de Mar en el marco de la Campaña
de Prevención de Residuos promovida por el Área de Medio ambiente
del Ayuntamiento con el apoyo de la Agencia de Residuos. En este
mercado cualquier persona podrá acceder a productos de utilidad, a
partir de la cesión de otros productos que para él ya la han perdido pero
que todavía se pueden aprovechar: libros, CDs de música, muebles,
juguetes, ropa, electrodomésticos, etc. Tendrá lugar el 3er sábado de
cada mes, de 10h a 14h de la mañana, en la Plaza 11 de septiembre.
Para participar no hace falta inscripción ni autorización. Si deseáis
saber cómo funciona, en breve os podréis descargar el reglamento a:
www.canetdemar.cat/mercatintercanvi/reglament.php.
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Proyectos acabados:
•

Hemos entregado al Ayuntamiento de Terrassa el documento “Estudio
sobre la generación de residuos comerciales al municipio de Terrassa”,
que explora como diferentes características de los comercios afectan su
generación.

•

Hemos entregado al Departamento de Medio ambiente y Vivienda el
informe “Evaluación del impacto de la política ambiental sobre la
competitividad de la economía catalana”·

•

Hemos finalizado el trabajo “Costes e ingresos del urbanismo para los
municipios: metodología, caso de estudio y propuestas”, encargado por
el Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de
Barcelona.

•

Hemos entregado el estudio “Evaluación de experiencias ambientales
locales innovadoras”, encargado por la Fundación Carles Pi i Sunyer,
para su próxima incorporación al Banco de Buenas Prácticas de la
Fundación.

Conferencias:
•

El miembro de ENT Ignasi Puig impartirá el curso “Economía ambiental
y ecológica” dentro del Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad
del Azuay (Cuenca, Ecuador), entre el 4 y el 19 de diciembre.

•

El miembro de ENT, Juanjo Iraegui impartirá el módulo “Ahorro y
eficiencia energética en el ámbito de la edificación” que se realiza
dentro del curso “Introducción a las energías renovables y el ahorro
energético” organizado por la Asociación Catalana de Ciencias
Ambientales (ACCA), el día 20 de noviembre.

•

El miembro de ENT, Juanjo Iraegui impartirá una charla sobre “El Precio
justo de la energía”, organizada por el EcoInstitut y la Agencia de la
Energía de Barcelona, el día 12 de diciembre.

•

El miembro de ENT, Juanjo Iraegui participará en el grupo de trabajo
"Las empresas locales de servicios energéticos" que tendrá lugar dentro
de las “Jornadas sobre Gestión energética local, energías renovables y
participación: Una nueva cultura energética frente al cambio climático”,
que se celebrarán en Barcelona los próximos 13 y 14 de diciembre.
Estas jornadas están organizadas por la FEMP, el Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Agencia de la Energía de
Barcelona.

•

El próximo 24 de Noviembre, Miquel Ortega realizará la charla de
"Medio ambiente y desarrollo" en Formentera. La charla está
organizada por el Fondo de Cooperación Pitiús. Para más información
sobre lugar y hora enviar un e-mail a mortega@ent/-consulting.com·

•

El próximo día 26 de Noviembre, Miquel Ortega -miembro de Ent-.,
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participará a el encuentro "Medio ambiente y desarrollo" organizada por
el Ministerio de Exteriores del Japón en Tokyo.
•

En el marco de la 4a jornada de prevención de residuos municipales,
organizada por el Centro Catalán del Reciclaje (Agencia de Residuos de
Catalunya), Ignasi Puig Ventosa dará la conferencia “Antecedentes y
perspectivas de los sistemas de pago por generación en Catalunya”. La
jornada se celebrará el 23 de noviembre en el Auditorio del
Cosmocaixa. C/Teodor Roviralta, 47-51. 08022 Barcelona. Hace falta
confirmar la asistencia al telf. 935673300 o al correo electrónico;
ccr.arco.dmah@gencat/.limpio. Si alguien tiene interés en tener el
programa completo podéis pedírnoslo a info@ent/-consulting.como
<mailto:info@ent/-consulting.cómo>.

Conferencias realizadas:
•

El último 19 de Octubre, Miquel Ortega participó en el ciclo de
cineforums organizado por la Red de Consumo Solidario, en Barcelona.
Analizando la película "La pesadilla de Darwin".

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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