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Nuevos proyectos
• El Ayuntamiento de Valls ha encargado el proyecto “Estudi sobre incentius per
a la prevenció de residus i millora de la recollida selectiva dels residus
municipals de Valls”.
• El Ayuntamiento de Artesa de Lleida ha encargado el informe “Pagament per
generació de residus a Artesa de Lleida”, que cuenta con la financiación de la
Agència de Residus de Catalunya.
• El Ayuntamiento de L’Arboç ha encargado el estudio “Pagament per generació
de residus municipals a L’Arboç”, que cuenta con la financiación de la Agència
de Residus de Catalunya.

Proyectos acabados
• Hemos finalizado el proyecto “Potencial d’implantació del compostatge casolà i
comunitari a Catalunya: conseqüències ambientals i econòmiques”. Se trataba
de un proyecto singular de interés general encargado por el Consejo Comarcal
del Pallars Sobirà con la financiación de la Agència de Residus de Catalunya.
• Ha finalizado el proyecto “Valoració dels costos econòmics de la sequera a
Catalunya (2007-2008)”, encargado por la Agència Catalana de l’Aigua.

Conferencias
• El próximo 18 de setiembre se celebrará la jornada de presentación del
informe “Sostenibilitat i finances municipals. Diagnosi i propostes per als ens
locals a Catalunya”. El informe será presentado por Ignasi Puig Ventosa,
miembro de ENT. La jornada está organizada por el Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS) y tendrá lugar en el museo Melcior Colet
(C/Buenos Aires, 56-58 – 08036 Barcelona). Debe confirmarse la asistencia al
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cads.vicepresidencia@gencat.cat. Durante la sesión se entregará un ejemplar
de la publicación. Más información en:
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/
programa_sostenibilitat_i_finances_locals.pdf

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.
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