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Publicaciones
• Se ha publicado el artículo Calaf Forn, M., Puig Ventosa, I. “Pago por
generación de residuos: El caso de Argentona”, Revista Residuos, 124 (2011)
págs. 18-28. Se trata de un artículo en profundidad sobre el sistema de pago
por generación implementado en el municipio de Argentona (Barcelona). Se
puede acceder al resumen a través del siguiente enlace:
www.infoambiental.es/articulos_tecnicos/detalle_articulos_tecnicos//asset_publi
sher/7aHh/content/residuos-solidos-urbanos-residuos-n--124
• Se ha publicado el capítulo Freire-González, J. “Un modelo Input-output de la
energía para la estimación del efecto rebote indirecto en los hogares”, en
Cámara, A.; Cardenete, M. A.; Medina, A. y Monrobel, J. R. (Editores) (2011)
“Sectores estratégicos para un nuevo modelo económico”. IV Jornadas
Españolas de Análisis Input-Output, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

Nuevos proyectos
• El Ayuntamiento de Arenys de Mar nos ha encargado el proyecto “Estudi de la
viabilitat d’aplicació d’un sistema de pagament per generació de residus a
Arenys de Mar”. Este estudio dotará al Ayuntamiento de los conocimientos y
argumentos técnicos y económicos necesarios para configurar la eventual
aplicación de un sistema de pago por generación en el municipio. El estudio
también justifica esta decisión valorando los diversos aspectos administrativos,
logísticos y económicos a considerar en la implementación.
• El Ayuntamiento de Donostia nos ha encargado el asesoramiento del proyecto
“Introducción de pañales de tela reutilizables a nivel doméstico en Donostia”, el
cual cuenta con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa en el marco de la
convocatoria de subvenciones sobre prevención y reutilización de residuos.

• La Organsation for Economic Co-operation and Development (OCDE) nos ha
encargado la actualización de su base de datos sobre instrumentos económicos
de política ambiental, en lo que se refiere a instrumentos existentes en España.
• Desde la Fundació ENT llevaremos a cabo un proyecto para el FAS-UAB
entorno al impacto de la subida del precio de la energía sobre el sistema
alimentario. Les ayudaremos a organizar una jornada en el mes de diciembre y
llevaremos a cabo un estudio sobre el impacte específico sobre el sector
pesquero.

Conferencias
• El pasado 11 de octubre Miquel Ortega, miembro de ENT, realizó una
ponencia sobre como incrementar la viabilidad de la pesca artesanal en el
Comité de Pesca del Parlamento Europeo. Se puede encontrar tanto la
presentación
como
el
vídeo
en
http://miquelortega.cat/2011/10/12/presentacio-sobre-politica-pesqueracomu-i-pesca-artesanal/
• El pasado 25 de octubre Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizó la ponencia
“Landfill and Waste Incineration Taxes: The Spanish Case”, en el Stakeholder
Seminar on Waste Economic Instruments, que se celebró en Bruselas, bajo la
organización de la DG Environment, de la Comisión Europea.
• El próximo 15 de noviembre se celebrará el “Seminario de seguridad jurídica y
fiscalidad de la custodia del territorio”. Ignasi Puig Ventosa (ENT) hará la
ponencia “Hacia la fiscalidad para la custodia del territorio”. El seminario está
organizado por la Xarxa de Custòdia del Territori, el Col·legi de Notaris de
Catalunya y Registradors de Catalunya.

Otros
• La Fundació ENT ha firmado un acuerdo de colaboración con el grupo de
investigación GREDS-EMCONET de la Universidad Pompeu i Fabra. Con este
grupo, especializado en desigualdades en la salud, estudiaremos la relación
entre salud y medio ambiente.
• La Fundació ENT ha firmado un acuerdo de colaboración con el grupo de
investigación CREDA-IRTA-UPC (Centre de Recerca en Economia i
Desenvolupament Agroalimentari) especializado en el ámbito agrícola. Con este
grupo trabajaremos conjuntamente en el ámbito de las políticas agrarias y la
soberanía alimentaria.

• La Fundació ENT es firmante de la Joint Submission to the UN Conference on
Sustainable Development, Rio+20: A pledge to phase out fossil-fuel subsidies.
Se trata de una iniciativa promovida por The International Institute for
Sustainable Development y por el Global Subsidies Institute. Se puede obtener
más
información
y
descargar
el
documento
firmado
en:
www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=510&nr=48&menu=20

Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en:
http://ent.cat/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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