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Publicaciones
• En el último ENTvío informábamos de la aparición de la “Guia per a la
implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals”,
editada por la Agència de Residus de Catalunya y realizada por ENT, pero nos
olvidamos el enlace. Aquí va:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cat
ala%20del%20reciclatge%20(CCR)/Guia%20PXG.pdf
• En el número 47 (Diciembre 2010) de la revista “Medi ambient, tecnologia i
cultura”, editada por el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya se publica un diálogo entre Ignasi Puig Ventosa (ENT)
y Henk Hobbelink (Grain) (“Monetizar la conservación: con el mercado no es
suficiente”), pág. 70-75 en catalán y pág. 127-129 en castellano. Se puede
acceder a la versión en catalán a través del siguiente enlace:
www.gencat.cat/mediamb/publicacions/Memories/Revista/47.pdf
• Miquel Ortega (ENT), conjuntamente con Florent Marcellesi y Juan López de
Uralde, el día 24 de enero publicaron en El Correo el artículo “Es hora de
afrontar la crisis de la pesca”. El texto puede encontrarse en
http://miquelortega.cat/

Nuevos proyectos
• Un consorcio europeo integrado por ENT y coordinado por la consultoría
inglesa Eunomia ha ganado el concurso para la elaboración del proyecto
"Options and feasibility of a European refund system for metal beverage cans"
(Opciones y viabilidad de un sistema europeo de depósito y retorno para latas
de bebidas). El informe tiene por objetivo evaluar las opciones y factores que
harían posible la aplicación de un sistema de depósito, devolución y retorno de
latas de bebidas a nivel europeo. El proyecto responde a un encargo directo de
la Comisión Europea y tendrá una duración de doce meses. El papel de ENT

será principalmente analizar los mercados español y portugués. Se puede
encontrar más información en la página web del proyecto.
• El Ayuntamiento de Manresa ha encargado el estudio “Pago por generación de
residuos comerciales”, que cuenta con el respaldo de la Agència de Residus de
Catalunya y tiene por objetivo evaluar la idoneidad de su implantación con el
objetivo de promover la prevención y el reciclaje de residuos.

Proyectos en curso
• Se implanta un sistema de pago por generación de residuos en dos
municipios de la Ribera d’Ebre (Tarragona): El pasado 10 de enero, los
municipios de Miravet y Rasquera –con el respaldo del Consorci per a la Gestió
dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la
Terra Alta y de l'Agència de Residus de Catalunya– implantaron un nuevo
modelo de tasa de residuos que se basa en el concepto de pago por generación.
Este sistema reconoce el esfuerzo de los ciudadanos y comercios que realicen
adecuadamente la recogida selectiva, suponiendo la aplicación práctica a la tasa
de residuos del principio de "quien contamina, paga" y generando así un
incentivo a la reducción y el reciclaje. Para más información:
www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad//asset_publisher/Utf7/content/miravet-y-rasquera-implantan-una-tasa-debasuras-mas-justa-con-el-sistema-de-pago-por-generacion

Proyectos acabados
• Ha finalizado el proyecto “Pago por generación de residuos comerciales en
Cornellà de Llobregat”, encargado por el Departament de Medi ambient i
Sostenibilitat del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y que contó con la
financiación de la Agència de Residus de Catalunya.
• Hemos finalizado el proyecto “IISA- Indicadores internacionales de soberanía
alimentaria”. En la web del proyecto pueden verse un conjunto de mapas
relacionados con indicadores de soberanía alimentaria y descargar la
información asociada. La dirección de la web en castellano es
www.mapassoberanialimentaria.info y en inglés es www.foodsovmaps.info.

Conferencias
• El próximo 17 de febrero a las 19.00 Miquel Ortega dará la charla “Intereses
económicos españoles en las negociaciones comerciales Europa - África. La
pesca en Senegal como ejemplo” en el Ateneo Candela de Terrassa (C\Sant
Gaietà, 73).
• El próximo 24 de febrero a las 19.00 Miquel Ortega participará en el acto
“Km0 en la pesca” organizado en Barcelona por la campaña No te comas el
mundo. Próximamente se podrá encontrar información más detallada en
http://www.noetmengiselmon.org/

El Rincón de Ecología Política
• El próximo 11 de febrero a las 19.00 en el Espacio Icaria de Barcelona (podéis
encontrar la dirección y como llegar en www.icariaeditorial.com/) se hará la
presentación del nuevo número de la revista Ecologia Política “Medio ambiente y
trabajo”. Más información en www.ecologiapolitica.info

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

Esta obra está sujeta a la licencia Creative Commons
Ent, Medi Ambient i Gestió
C/Sant Joan, nº 39, 1o . 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel/fax: 93 893 51 04 - www.ent.cat

