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Nuevos proyectos:
•

El Ayuntamiento de Canet de Mar nos ha encargado el soporte técnico para la
implantación y puesta en marcha de un sistema de pago por generación de
residuos comerciales, que cuenta con la financiación de la Agència de
Residus de Catalunya y con aportaciones materiales de la Diputació de
Barcelona.

Proyectos en curso:
•

El día 29 de abril, al Auditorio de la Escuela de Música de la Garriga, tuvo
lugar la presentación de la web del proyecto “Tiempo LIBRE de residuos”
(www.lagarriga.cat/mediambient). Este proyecto tiene como objetivo
potenciar el consumo inmaterial en la Garriga, y cuenta con el financiamiento
del Ayuntamiento y la Agència de Residus de Catalunya. En la web se puede
encontrar por un lado información de los establecimientos de la Garriga que
ofrecen productos o servicios inmateriales, y por otro hay la posibilidad de
participar en un sorteo semanal de premios como: masajes, reparaciones de
bicicletas, entradas al cine, etc. Los consumos inmateriales contemplados en
este proyecto son todos aquellos relacionados con actividades educativas,
deportivas y culturales, así como servicios para la salud, de préstamo y de
reparación.

Proyectos acabados:
•

Hemos finalizado la redacción de un catálogo de fichas sobre buenas
prácticas locales en materia de olores, polvo y ruido, encargado por el Consell
d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
(CILMA).

•

Hemos concluido el seguimiento del proyecto de implantación de material
sanitario de uso personal reutilizable en la residencia Pare Batllori
(Barcelona), encargado por la Entitat Metropolitana del Medi Ambient, con
financiación de la Agència de Residus de Catalunya.

Conferencias:
•

El próximo 12 de junio, Jaume Freire (ENT) realizará la conferencia
“Eficiencia energética y consumo de recursos en los hogares: la paradoja de
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Jevons”, dentro del IV Encuentro de la Red de Economía Ecológica Española
que se celebrará en Santiago de Compostela el 11 i el 12 de junio de 2009.

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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