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Nuevos proyectos:
•

La Fundació Noves Sendes ha encargado el proyecto “PROPUESTA DE
PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE
BETXÍ”.

•

La Mancomunitat La Plana ha encargado el proyecto “ESTUDIO DE LA
VIABILIDAD DEL COMPOSTAJE DEL RESIDUO ORGÁNICO DE LOS
PAÑALES DE UN SOLO USO”, que realizaremos conjuntamente con el
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y que cuenta con el respaldo de la Agència de Residus de
Catalunya.

Proyectos acabados:
•

Hemos finalizado el informe “PROPUESTA DE DIAGNOSIS DE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE BETXÍ (CASTELLÓN)”,
encargado por la Fundació Noves Sendes.

•

Ha finalizado el proyecto “APROXIMACIÓN A LA PREVENCIÓN DE
RESIDUOS DESDE LA RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE
RECURSOS”, encargado por el Ayuntamiento de Canet de Mar, y que
contaba con el respaldo de la Agència de Residus de Catalunya. Se puede
encontrar
un
resumen
del
proyecto
en:
http://www.arccat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/05021.pdf

•

Ha finalizado el proyecto “INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y
NORMATIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS
MUNICIPALES GENERADOS EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DE
MANRESA”, encargado por el Ayuntamiento de Manresa, y que contaba con
el respaldo de la Agència de Residus de Catalunya. Se puede encontrar un
resumen
del
proyecto
en:
http://www.arccat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/05001.pdf

•

En mayo la Fundació Carles Pi i Sunyer puso en funcionamiento la Web del
Banco de Buenas Prácticas de los Gobiernos Locales, en el que ENT ha
colaborado en el ámbito de las Buenas Prácticas Ambientales.
En el Banco se identifican y difunden experiencias innovadoras de gobierno
y gestión del ámbito local. El objetivo fundamental es ayudar a la mejora del
funcionamiento de los gobiernos locales. Los instrumentos para conseguirlo
son la difusión de experiencias y la reflexión y el intercambio de
conocimientos más adecuados por afrontar los asuntos públicos. Para más
información: http://www.bancdebonespractiques.org/.
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Conferencias:
•

Ignasi Puig Ventosa, miembro de ENT, realizará la ponencia "The
unsustainable dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and
charges related to construction activities" en la 8th Global Conference on
Environmental Taxation, que se celebrará en Munich, entre el 18 y 20 de
octubre. La página web de la conferencia es: http://www.worldecotax.org/

Conferencias realizadas:
•

El día 29 de mayo tuvo lugar la presentación del Banco de Buenas Prácticas
de la Fundació Carles Pi i Sunyer, en la Universitat Autònoma de Barcelona.
La sesión informativa iba dirigida principalmente a los estudiantes de la
licenciatura de Ciencias Ambientales. A través de este acto y otras
iniciativas la Fundación pretende establecer una vía de colaboración con la
Universidad.

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@entconsulting.com.
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