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Publicaciones
• Ha aparecido el artículo Freire González, J., Puig Ventosa, I. “Consum d’aigua
i anàlisi input-output: simulació de l’impacte macroeconòmic de restriccions
sectorials en l’abastament d’aigua”, Nota d’economia 93-94, 2009 (Monogràfic.
Aigua i activitat econòmica), p. 107-126.
El
sumario
de
la
revista
se
puede
encontrar
en:
www.gencat.cat/economia/doc/doc_84540854_1.pdf
La presentación será el día 5 de octubre, a las 19 h en el Auditorio Torre Agbar.
Más información: www.gencat.cat/economia/doc/doc_26010852_1.pdf
• Ha aparecido el libro Puig Ventosa, I. (coord.), González Puig, A.
“Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de
Catalunya”. Documents de recerca, 16. Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS). Se puede descargar en:
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documents
recerca/2009/ddr_16_pdf_web.pdf
• Ya se encuentra disponible la publicación “Intereses económicos españoles en
las negociaciones comerciales Europa - África. La pesca en Senegal como
ejemplo”. En su elaboración ha participado Maria Mestre y Miquel Ortega. La
publicación ha sido editada por ENT y las ONGs SETEM y ODG. Si os interesa la
publicación la podéis encontrar en www.setem.org

Nuevos proyectos
• El Ayuntamiento de Torredembarra ha encargado el proyecto “ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA TASA DE RESIDUOS”.

Proyectos acabados
• Ha acabado el proyecto “VIABILITAT DE LA IMPLANTACIÓ DE RECOLLIDA
PORTA A PORTA DE FORM EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS”. Se
trataba de un proyecto singular de interés general encargado por el

Ayuntamiento de Riudecanyes y la Associació de municipis catalans per a la
recollida selectiva porta a porta, que contó con la financiación de la Agència de
Residus de Catalunya.
El principal producto de este proyecto es la “Guia pràctica per a la recollida
porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants”, que se puede descargar
en: www.portaaporta.cat.
• Ha finalizado el proyecto “Potenciació dels consums immaterials a La Garriga”,
encargado por el Ayuntamiento y que contó con el respaldo del Centre Català
del Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya). Se puede acceder a la web
del proyecto desde: http://www.lagarriga.cat/mediambient
• Ha acabado el proyecto “Impacte macroeconòmic de diverses alternatives de
gestió residus a través d’una anàlisi input-output”, encargado por la Fundación
Fórum Ambiental.
• Hemos finalizado el Programa de Energía Sostenible de los municipios de
Badalona y Cardedeu, encargados por los ayuntamientos y la Diputación de
Barcelona, en el marco del Pacto de los Alcaldes.

Conferencias
• En el marco de la Semana del CADS, el próximo 14 de octubre Ignasi Puig
Ventosa realizará la ponencia “Cap a un finançament local sostenible”. Més
informació a:
www.reptessostenibilitat.cat/docs/programa_setmana_cads_nou.pdf.

El Rincón de Ecología Política
• El próximo 31 de octubre tendrá lugar en Barcelona el seminario “Cambio
climático y agricultura” organizado por la campaña No te Comas el Mundo. Os
invitamos
a
asistir,
podéis
encontrar
más
información
en
www.noetmengiselmon.org

Otros
• La Associació Catalana de Ciències Ambientals, con el respaldo del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), convoca el Premio para la
sostenibilidad cuotidiana elsteusobjectius.cat.

• A primeros de octubre nos hemos trasladado a las nuevas oficinas situadas en
C/Sant Joan, nº 39, 1er piso. 08800 Vilanova i la Geltrú.

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.

Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat
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