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RESIDUOS
La generación de residuos se ha convertido en un
problema principal en nuestras sociedades. Queremos 
aportar ideas que permitan ir a la raíz del problema, 
focalizando los aspectos preventivos de la gestión y 
mejorando los resultados de recogida.

ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
La desatención del sistema económico a las cuestiones 
ambientales causa numerosas afectaciones ecológicas. 
Aplicamos el análisis económico en ámbitos diversos 
(agua, energía, residuos, cambio climático, territorio o 
biodiversidad) y diseñamos la aplicación de instrumentos 
de política económica ambiental en estas áreas.

MEDIO MARINO
Un gran reto de nuestra sociedad es conseguir un medio 
marino en buen estado ecológico. Nuestra actividad 
se centra principalmente en el ámbito de la pesca y 
la acuicultura y la economía azul, en el cual hemos 
realizado diversos proyectos de nivel local hasta global.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La energía constituye la base de nuestro funcionamiento. 
El actual modelo energético presenta numerosos 
impactos ambientales y sociales negativos. Trabajamos 
para alcanzar un nuevo modelo energético basado en el 
uso racional de la energía y en las energías renovables.

ECOLOGÍA POLÍTICA
Desde la ecología política y la justIcia ambiental 
impulsamos proyectos a través de los cuales tratamos 
que la resolución de las problemáticas ambientales sirva 
para conseguir, al mismo tiempo, una economía y unas

Somos un colectivo multidisciplinar de 
profesionales agrupados con el objetivo de 

trabajar para conseguir una sociedad más justa y 
respetuosa con el medio ambiente.

Nuestra actividad se centra en la realización de 
investigaciones y proyectos innovadores en los 
ámbitos del medio ambiente, la economía social, 
el desarrollo y la cooperación internacional, así 
como la sensibilización y formación en el ámbito 
de la gestión ambiental. Todas nuestras actividades 
están orientadas por nuestra visión y misión:

VISIÓN 

Una sociedad ecológicamente sostenible y
socialmente justa.

MISIÓN
Contribuir a la transformación social a través
de la ejecución de proyectos innovadores
y/o socialmente relevantes en el ámbito del
desarrollo sostenible, y la comunicación de sus
resultados.

1 
OBJETIVOS

2 ÁREAS 
DE TRABAJO

https://ent.cat/residus/
https://ent.cat/economia-mediambient/
https://ent.cat/medi-mari/
https://ent.cat/energia-canviclimatic/
https://ent.cat/ecologia-politica/
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La organización y estructura de la Fundació 
ENT consta del Patronato, el equipo de gestión 

y trabajo, y colaboracioens bajo la figura de 
Fellowships.

En 2021 el Patronato ha estado formado por 
cuatro miembros, personas físicas, de las que 
ejercen como Presidente, Juanjo Iraegui Navarro 
y como Secretario, Ignasi Puig Ventosa. El 
Patronato constituye el máximo órgano de 
gobierno institucional de la Fundación, y tiene 
la competencia de definir, seguir y velar por el 
cumplimiento de los objetivos fundacionales. El 
Patronato establece la estrategia de la Fundació 
ENT a corto y medio plazo, marco a partir del cual 
se desarrolla toda la actividad de la Fundación.

El equipo de trabajo de la Fundació ENT consta 
de 16 personas y durante el año 2021 también 
contó con la colaboración de cuatro “Fellows”, que 
realizaron actividades de investigación: Dr. Gabriel 
Weber (ESSCA, Burdeos), Dr. Santiago Gorostiza 
(Centro de Histoire de Sciences Po, París), Dra. 
Irmak Ertör (Ataturk Institute, Estambul) y Dra. 
Marien González Hidalgo (Swedish University of 
Agricultural Sciences, Estocolmo).

Miembros de la Fundació ENT forman parte de 
consejos asesores o organismos similares:

• Consejo de expertos de las playas de Barcelona 
(Miquel Ortega)

• Foro de Intercambio de conocimiento sobre 
residuos y economía circular - FIREC
(Ignasi Puig)

Por otro lado, destacamos también que la 
Fundació ENT tiene vigentes dos convenios de 
colaboración con universidades catalanas:

• Universitat de Barcelona (Departament 
d’Història Econòmica, Institucions, Política i 
Economia Mundial de la Facultat d’Economia i 
Empresa) hasta 2023 para favorecer la actividad 
investigadora, de transmisión y transferencia de 
conocimientos y de  acompañamiento formativo 
en las áreas de economía ecológica y ecología 
política.

• Universitat Autònoma de Barcelona (Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambiental) hasta 2023 por 
el cual el miembro de la Fundació ENT Miquel 
Ortega es “Investigador vinculado Universitario” 
del Grupo de Investigación  de Economía 
Ecológica en el ICTA-UAB.

3 
EQUIPO Y RED

La Fundació ENT ha participat en diferents 
projectes col·lectius de forma estable:

MEDREACT
Iniciativa conjunta a través de la cual llevamos a 
término los proyectos marinos en el Mediterráneo. En 
MedReAct participan entidades y miembros de Grecia, 
Francia, Italia y España. Su misión es catalizar acciones 
para la recuperación de los ecosistemas marinos en el 
Mediterráneo garantizando un uso justo y responsable a 
largo plazo. Miquel Ortega (Fundació ENT) forma parte 
de su consejo ejecutivo.

SEAS AT RISK
Amplia coalición de ONG ambientales que promueve
políticas ambiciosas para la protección marina a nivel
europeo e internacional. El ámbito de trabajo de esta
coalición abarca campos tan diversos como áreas
marinas protegidas, gobernanza marítima, pesca y
acuicultura, transporte marítimo y crisis climática,
basuras marinas o, entre otros, el impacto de la minería
de aguas profundas. Miquel Ortega (Fundació ENT) 
forma parte de su consejo ejecutivo.

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA
Somos miembros de esta organización sin ánimo de
lucro constituida por entidades, instituciones y personas
que quieren impulsar el desarrollo de la custodia del
territorio en Catalunya. La XCN cree en la necesidad y
en la oportunidad de capacitar la sociedad civil para que
pueda tener un papel activo y directo en la conservación
del territorio. Ignasi Puig (Fundació ENT) es vocal en su 
junta directiva.

ACR+
Red internacional de ciudades y regiones que comparten
el objetivo de promover una gestión sostenible de los
recursos y acelerar la transición hacia una economía
circular en sus territorios y más allá. La economía circular
exige la cooperación entre todos los actores y ACR+ está
abierta a otros actores clave en el campo de la gestión
de los recursos, como ONGs, instituciones académicas,
consultorías u organizaciones privadas.

https://medreact.org/
https://seas-at-risk.org/
http://www.xct.cat/ca/index.html
https://www.acrplus.org/en/
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H emos ha llevado a cabo diversos proyectos
a diferentes escalas (local, regional, estatal y 

europea) y para una gran variedad de clientes 
en los diferentes ámbitos de trabajo. Nuestros 
proyectos están principalmente relacionados con el 
desarrollo e implementación de políticas públicas, 
centrándonos en el ámbito de la elaboración, el 
análisis y la gestión de las mismas, constituyendo 
así la concreción de nuestra misión y visión.

Aquí un resumen de los más destacados del 2021:

EL IVA COMO INSTRUMENTO DE FISCALIDAD 
AMBIENTAL EN ESPAÑA

Financiado por el Instituto de Estudios Fiscales

El IVA es uno de los instrumentos fiscales que vertebran 
el sistema tributario y tiene una incidencia significativa 
sobre el consumo. Su actual configuración, armonizada 
a nivel europeo, permite un cierto margen para modular 
los tipos sobre bienes y servicios, que a su vez tienen 
una gran incidencia sobre el medio ambiente. El 
proyecto analiza, a partir de su marco regulador actual, 
el potencial del IVA para apoyar las políticas ambientales 
sin socavar la recaudación y, en su caso, ampliándola.

H2020 BIOCIRCULARCITIES: EXPLORING THE 
CIRCULAR BIOECONOMY POTENTIAL IN CITIES

Financiado por el BBI JU - Comisión Europea

Tiene como objetivo apoyar el desarrollo del marco 
regulador y hojas de ruta innovadoras alineadas con los 
principios de la bioeconomía circular, centrados en los 
“residuos de base biológica” y basados en la co-creación 
de conocimiento gracias a procesos participativos con 
múltiples actores.

UNDERSTANDING ILLEGAL PLASTIC WASTE 
SHIPMENTS IN THE EU

Encargado por Zero Waste Europe

El objetivo de este proyecto es comprender los factores 
que permiten la declaración errónea de los residuos 
plásticos exportados desde los Estados miembros de la 
UE, con especial interés en los flujos intracomunitarios. 
Además de algunas consideraciones generales, el 
informe se centra en el caso de España.

SELECTIVIDAD DE PESCA CON REDES 
BIODEGRADABLES

Encargado por el Institut de Ciències del Mar - CSIC

En el marco del proyecto “INARBIO -Innovación en 
la pesca mediterránea con artes biosostenibles” de 
la Fundación Biodiversidad, liderado por el Instituto 
de Ciencias del Mar-CSIC, la Fundación ENT ayuda al 
equipo del proyecto mediante la elaboración de un 
informe técnico divulgativo sobre la problemática de las 
redes fantasmas en el Mediterráneo y la explicación de la 
prueba piloto que se llevará a cabo en este proyecto.

PROCESO PARTICIPATIVO Y PLAN DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CAP DE CREUS Y BAIX 
EMPORDÀ 

Encargado por el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

En el marco del proyecto ENGAGE, la Fundació ENT 
apoya a técnico a la Generalitat de Cataluña para llevar a 
cabo diferentes planes participativos para la elaboración 
de los planes de adaptación al cambio climático de las 
áreas marinas protegidas (AMP) del Parque Natural del 
Cap de Creus y del litoral del Baix Empordà. 

4 
PROYECTOS

https://ent.cat/protegint-els-ecosistemes-marins-vulnerables-i-els-habitats-despecial-interes-pesquer-a-la-mediterrania/
https://ent.cat/eliminate-harmful-fisheries-subsidies-in-the-eu/
https://ent.cat/suport-tecnic-al-projecte-bluefasma-deconomia-circular-en-el-sector-de-la-pesca-i-laquicultura/
https://ent.cat/assistencia-tecnica-per-a-lanalisi-de-la-vulnerabilitat-socioecologica-als-impactes-del-canvi-climatic-en-dues-arees-marines-de-catalunya/
https://ent.cat/assistencia-tecnica-per-a-lanalisi-de-la-vulnerabilitat-socioecologica-als-impactes-del-canvi-climatic-en-dues-arees-marines-de-catalunya/
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MARXUQUERA VERDA

Encargado por el Ajuntament de Gandia

“Marxuquera Verda” es el nombre del proyecto que 
la Fundació ENT contribuyó a coordinar y ejecutar 
en Gandia (La Safor). Concretamente, se trata de la 
segunda fase del proyecto de participación ciudadana 
para la restauración ambiental del incendio de 
Marxuquera del año 2018. El programa de conservación, 
conocimiento y difusión del entorno, pionero en el 
territorio valenciano, estuvo premiado el pasado año por 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

TECHNOLOGICAL PROGRESS AND ENVIRONMENTAL 
LIMITS: LOOKING FOR SOLUTIONS FOR THE JEVONS 
PARADOX

Financiado por la Generalitat de Catalunya mediante 
una ayuda Beatriu de Pinòs al Dr. Jaume Freire

Buscaba una mejor comprensión de la Paradoja de 
Jevons y sus soluciones potenciales. Indaga en qué 
intervenciones gubernamentales pueden minimizar 
la paradoja de Jevons, así como la exploración de 
sus límites, a través del caso de estudio de Cataluña. 
El efecto rebote (o paradoja de Jevons) afirma que 
introducir tecnologías con mayor eficiencia energética 
pueden, al final, aumentar el consumo total de energía.

SOPORTE TÉCNICO AL PROYECTO BLUEFASMA DE 
ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA PESCA Y 
LA ACUICULTURA

Encargado por MedCities

Proyecto Interreg que quiere implementar los principios 
de la economía circular en el sector de la pesca y la 
acuicultura. El objetivo final es beneficiar a la cuenca 
mediterránea potenciando el crecimiento de la 
economía circular azul en las islas y zonas costeras del 
Mediterráneo. Por eso se han puesto en práctica diversas 
pruebas piloto.

MEDITERRANEAN FISHERIES RESTRICTED AREAS

Encargado por MedReact

Es un proyecto que trata de promover nuevas áreas en el 
Mediterráneo donde la pesca esté restringida a artes no 
destructivas, así como reforzar las existentes. Son áreas 
con ecosistemas vulnerables y / o que sean estratégicas 
para la recuperación de los stocks pesqueros. El 
proyecto es para MedReact y se realiza con socios en 
Francia, Italia, Gran Bretaña y Bruselas.

H2020 DECISIVE: DECENTRALIZED MANAGEMENT 
SCHEME FOR INNOVATIVE VALORIZATION OF URBAN 
BIOWASTE

Financiado por la Comisión Europea

El proyecto proponía cambiar el presente metabolismo 
urbano para la materia orgánica, la energía y los residuos 
biológicos hacia una economía más circular y evaluar el 
impacto de estos cambios en todo el ciclo de gestión 
de residuos. Por tanto, el desafío es pasar de una “caja 
gris” urbana a una organización cooperativa de las redes 
intra y peri-urbanas que permita la valorización local y 
descentralizada de los residuos orgánicos.

EL DERROCHE ALIMENTÁRIO EN EL ÁMBITO DE LA 
PESCA EN CATALUÑA

Encargado por la Agència de Residus de Catalunya

Este proyecto pretende dar visibilidad al derroche 
alimentario en el ámbito de la pesca y llevar a cabo 
diversas acciones que permitan concienciar a la 
ciudadanía y al resto de actores implicados en la 
cadena productiva, sobre la importancia de reducir el 
desperdicio en este ámbito.

Más allá de proyectos externos, la Fundació ENT 
impulsa un conjunto de proyectos propios que 

encontrarás en los próximos apartados:

https://ent.cat/voluntariat-ambiental-a-bellreguard-valencia/
https://ent.cat/technological-progress-and-environmental-limits-looking-for-solutions-for-the-jevons-paradox/
https://ent.cat/technological-progress-and-environmental-limits-looking-for-solutions-for-the-jevons-paradox/
https://ent.cat/technological-progress-and-environmental-limits-looking-for-solutions-for-the-jevons-paradox/
https://ent.cat/protegint-els-ecosistemes-marins-vulnerables-i-els-habitats-despecial-interes-pesquer-a-la-mediterrania/
https://ent.cat/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/analisi-de-la-situacio-i-potencialitats-de-leconomia-blava-a-barcelona-2/
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62 PANDEMIAS Y CRISIS CIVILIZATORIA
Diciembre 2021

Pandemia no es solo aquella enfermedad que se 
expande topográficamente, sino también la metáfora 
idónea para entender el avance de los patrones de poder 
que se afianzan con las narrativas de la modernidad, del 
capitalismo, del patriarcado y de la colonialidad. Explora 
la relación intrínseca entre el desarrollo de un sistema 
económico insostenible, que va más allá de los límites 
físicos del planeta, y la destrucción de la vida sobre este. 

61 CUERPOS Y FRONTERAS 
CONTRA EL CAPITAL 
Junio 2021

El número pretende visibilizar los conflictos y resistencias 
frente al avance del capitalismo y del proceso de 
repatriarcalització los cuerpos-territorios-tierra sobre 
los territorios “frontera” del Sur Global. Analiza las 
resistencias de los pueblos con diversos grados de 
organización y con un protagonismo de las mujeres y 
las disidencias sexuales, quienes son sujetos clave en el 
sostenimiento y la defensa de la vida.

La revista “Ecología Política. Cuadernos de 
debate internacional”, de periodicidad semestral, 

es una revista de ámbito internacional que 
refleja el debate existente en torno a los temas 
ecológicos, poniendo especial énfasis en los 
conflictos ambientales. Referente para activistas 
y académicos del ámbito del medio ambiente 
en España y Latinoamérica desde su fundación 
en 1991, desde 2013 la coeditan la Fundació ENT 
e Icaria editorial. Desde 2006 coordinamos el 
secretariado técnico de la revista.

El 2021 se publicaron los siguientes números:

5 REVISTA
    ECOLOGÍA POLÍTICA

En 2021 también se liberaron dos números, hasta
el momento sólo disponibles para suscriptores y
suscriptoras:

www.ecologiapolitica.info

60 MESOAMÉRICA Y EL CARIBE
Diciembre 2020

El número reflexiona sobre ecologías decoloniales en 
el área de Mesoamérica y el Caribe. A través de una 
completa selección de artículos analiza críticamente 
un campo conformado por luchas muy diversas. Desde 
el movimiento zapatista, los territorios mayas y las 
múltiples visiones entorno el lema por un “mundo donde 
quepan muchos mundos”, pasando por las luchas eco-
territoriales de varios pueblos indígenas y movimientos 
afrocaribeños. Este número se presenta en un momento 
clave en el que el proyecto de la modernidad occidental 
-fundamentado y posible por el proyecto colonial, racial 
y patriarcal- es cuestionado en todas sus aristas.

59 EXTREMA DERECHA 
Junio 2020

El número analiza la relación entre los postulados y 
dimensiones teóricas de las políticas neoconservadoras 
y su relación con los discursos y prácticas ecologistas. 
A lo largo de los diferentes textos se analiza el giro 
conservador que se está produciendo a nivel global, 
reflexionando sobre la apropiación de discursos 
ecologistas por parte de la extrema derecha y 
explorando cómo distintos movimientos de resistencia 
socioambientales se sitúan como alternativas a la deriva 
autoritaria neoliberal.

https://www.ecologiapolitica.info/
https://www.ecologiapolitica.info/?product=60-mesoamerica-y-caribe
https://www.ecologiapolitica.info/?product=59-extrema-derecha
https://www.ecologiapolitica.info/?product=61-fronteras-y-cuerpos-contra-el-capital
https://www.ecologiapolitica.info/
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El observatorio nace en 2018 con la voluntad 
de realizar un seguimiento continuado de los 

instrumentos de fiscalidad de los residuos dentro 
del estado español. Nuestro objetivo es impulsar 
la utilización de las herramientas fiscales para 
financiar e incentivar una mejor gestión de los 
residuos.

Este proyecto está impulsado por la Fundació ENT 
y está abierto a la colaboración de personas y 
entidades que compartan el objetivo de buscar la 
mejora de la calidad del medio ambiente.

Se trata de un portal web que cuenta con 
contenidos en materia de tasas de residuos, 
sistemas de pago por generación e impuestos 
autonómicos. Estos contenidos se irán actualizando 
con la incorporación de nuevos estudios e 
instrumentos. Además, incluye informes sobre 
casos de interés que puedan servir de referencia 
a las Administraciones Públicas que deseen 
adoptarlos, así como un apartado con numerosas 
publicaciones técnicas y científicas sobre fiscalidad 
de los residuos. El portal está disponible en catalán 
y castellano. Parte de los contenidos están también 
disponibles en inglés.

Este año se han publicado los estudios sobre tasas 
de residuos 2021, el estudio comparativo entre 
2015-2021 y se han introducido nuevos datos e 
informaciones, en particular, se ha actualizado 
el inventario de impuestos sobre el vertido y la 
incineración de residuos en España.

6 OBSERVATORIO DE LA 
FISCALIDAD DE LOS RESIDUOS

LAS TASAS DE RESIDUOS EN ESPAÑA 
2021

En su realización, se analizaron las tasas domiciliarias 
y comerciales de 125 municipios, incluidas todas las 
capitales de provincia. Este estudio da continuidad a 
análisis anteriores realizados con datos de 2015, 2018, 
2019 y 2020.

Durante el periodo de octubre a diciembre de 2021, 
la Fundació ENT contó con la incorporación de Sergi 

Chapatte gracias al Programa de Garantía Juvenil del 
Servicio de Ocupación de Cataluña. Su dedicación se 

centró en tareas de apoyo a la revista Ecología Política y 
el Observatorio de la fiscalidad de los residuos.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE RESIDUOS 
EN ESPAÑA 2015-2021

El informe realiza un análisis comparativo de los 
resultados obtenidos entre 2015 y 2021. Con este 
objetivo, se analizan los principales indicadores 
utilizados, tanto a nivel cualitativo como a nivel 
cuantitativo, aportando un registro de la evolución de las 
tasas de residuos en España.

www.fiscalidadresiduos.org

https://www.fiscalitatresidus.org/wp-content/uploads/2021/12/Tasas_2021.pdf
https://www.fiscalitatresidus.org/wp-content/uploads/2021/12/EvolucioTaxes-2015-2021.pdf
https://www.fiscalidadresiduos.org/
https://www.fiscalitatresidus.org/
https://www.fiscalidadresiduos.org/
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Es un proyecto de comunicación multiplataforma 
que nace en el año 2019 a iniciativa de la 

Fundació ENT para facilitar información de calidad, 
relevante y fácilmente comprensible sobre la 
contaminación en Barcelona.

Es una iniciativa de transferencia de información 
científica, tecnológica y social, dirigida a 
colectivos y personas con cierto conocimiento o 
interés previo en el ámbito de la contaminación: 
periodistas, gestores, técnicos, políticos, 
profesionales del ámbito marino y miembros de 
entidades sin ánimo de lucro, entre otros.

En su año y medio de existencia se ha convertido 
en un punto de referencia para los medios de 
comunicación y actores sociales en la ciudad 
interesados en esta temática.

PRINCIPALES ÁMBITOS DE COBERTURA

• Contaminación atmosférica local
• Cambio climático
• Ruido
• Otras fuentes de contaminación (residuos 

sólidos, químicos, contaminación 
electromagnética, etc.)

7 CONTAMINACIÓ     
    BARCELONA

ANUARI DE LA CONTAMINACIÓ A 
BARCELONA 2020

La iniciativa tiene la voluntad de facilitar información de 
calidad y actualizada de la situación de la contaminación 
en la ciudad, señalando la tendencia de los principales 
contaminantes y los principales hitos del año. 
 
Con más de 30 gráficos, el anuario revisa tanto los 
niveles de contaminación como las principales fuentes 
contaminantes y avanza las principales metas esperables 
para el año 2021. 
 
En 2021 se ha empezado a utilizar el formato podcast 
para transmitir información. Se pueden encontrar en 
Anchor, Spotify, Ivoox, y en Youtube.

www.contaminacio.barcelona

https://contaminacionet.files.wordpress.com/2020/01/anuari-contaminacic3b3-bcn_2019.pdf
https://contaminacionet.files.wordpress.com/2020/01/anuari-contaminacic3b3-bcn_2019.pdf
https://www.fiscalitatresidus.org/
http://www.contaminacio.barcelona
https://ent.cat/wp-content/uploads/2021/01/Anuari-Contaminacio-2020.pdf


11

Proyecto de comunicación impulsado por 
la Fundació ENT que nace para facilitar 

información de calidad, relevante y fácilmente 
comprensible sobre las principales problemáticas 
socioambientales marinas del mediterráneo 
español.

Es una iniciativa multiplataforma de transferencia 
de información científica, tecnológica y social, 
dirigida a colectivos y personas con cierto 
conocimiento o interés previo en el ámbito 
marino: periodistas, gestores, técnicos, políticos, 
profesionales del ámbito marino y miembros de 
entidades sin ánimo de lucro, entre otros.

PRINCIPALES ÁMBITOS DE COBERTURA

• Biodiversidad
• Contaminación
• Cambio climático
• Mundo pesquero
• Cultura marítima
• Mujeres en el mar

CANALES DE COMUNICACIÓN

• Web: www.infomediterranea.es Una página web con 
artículos de análisis, podcasts, infografías redactados 
por el equipo del proyecto, pensada para ser un punto 
de referencia de información de calidad, relevante 
y fácilmente comprensible de los principales temas 
socioambientales marinos del Mediterráneo español.

• Twitter: @infoMediter La vía para mantener 
actualizado de nuestras novedades y de las noticias 
que se consideren de interés vinculadas a las temáticas 
tratadas, e interrelacionarse con otros usuarios.

• Podcast: anchor.fm/infomediterranea Entrevistas, 
debates, para disponer de la mejor información cuando 
se quiera, sin tener que leer. Con la disponibilidad 
de los archivos en plataformas como Spotify, Apple 
Connect, Google Podcast y otros.

8 INFO 
    MEDITERRÁNEA

www.infomediterranea.es

https://www.fiscalitatresidus.org/
http://www.infomediterranea.es
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La  investigación es parte esencial de nuestras
actividades. La apuesta hacia la innovación de 

muchos de nuestros proyectos, y la relevancia de 
los resultados, la demostramos principalmente 
mediante la participación en proyectos de I+D+i, 
la difusión de los resultados en publicaciones de 
prestigio y la participación en congresos. Además, 
internamente llevamos a cabo una evaluación del 
nivel de innovación de cada uno de los proyectos.

• Publicamos los resultados de nuestras 
investigaciones y proyectos en revistas técnicas 
y científicas de ámbito nacional e internacional, 
libros, informes y páginas web.

• Organizamos y participamos en conferencias, 
congresos y talleres.

• Coordinamos colecciones de publicaciones de 
innovación ambiental.

En este sentido, en 2021 se llevaron a cado tres 
estancias de investigación en la Fundació ENT por 
parte de:

Adrià Cusiné
Estudiante de Economía en la Universidad de 
Barcelona. Sus principales ámbitos de interés son las 
políticas de gestión del medio ambiente y el cambio 
climático. Apoyó el Observatorio de la Fiscalidad de 
los Residuos.

Sergi Chapatte Coromina
Ambientólogo especializado en gestión y 
conservación del territorio. Apoya al equipo 
de edición de la revista Ecología Política y al 
Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos.

Marc Zea Pallarés
Estudiante de Ciencias Ambientales (UB) con 
mención de especialidad en Gestión del Medio 
Natural. Apoyó la puesta en funcionamiento del 
portal InfoMediterránea.

9 PUBLICACIONES 
    E INVESTIGACIÓN

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Bates, M. E., Ortega, M. et al (2021) Global COVID-19 
lockdown highlights humans as both threats and 
custodians of the environment. Biological COnservation, 
263, 109175.

Campos Rodrigues, L., Puig-Ventosa, I., Rubio Castillejo, 
M. A., Aguiló Martos, P., Pous Alo, M., Batlló Fígols, G., 
Latres Simó, S. (2021) Análisis estadístico, seguimiento 
y prevención de la presencia de metales pesados en las 
depuradoras de Granollers, La Llagosta y Montornès del 
Vallès. Tecnoaqua, 51: 54-58.

Coll, M., Ortega-Cerdà, M., Mascarell-Rocher, Y. (2021) 
Ecological and economic effects of COVID-19 in marine 
fisheries from the Northwestern Mediterranean Sea. 
Biological Conservation, Volume 255, 108997

Font, D., Nechifor, V., Freire, J., Calzadilla, A. (2021) 
Economy-wide rebound makes UK’s electric car subsidy 
fall short of expectations. Applied Energy, 297, 117138.

Freire-González, J. (2021) Governing Jevons’ Paradox: 
Policies and Systemic Alternatives to Avoid the Rebound 
Effect. Energy Research & Social Science, 72, 101893.

Freire-Gonzalez, J., Martinez-Sanchez, V., Puig-Ventosa, 
I. (2022) Tools for a circular economy: Assessing waste 
taxation in a CGE multi-pollutant framework. Waste 
Management 139: 50–59.

Martinez Sanchez, V., Sastre Sanz, S. and Puig Ventosa, I. 
(2021) Review of economic and socio-economic studies 
on recycling topics. Publications Office of the European 
Union, Luxembourg. Doi:10.2760/041884, JRC126384.

Peñuelas, J., Germain, J., Álvarez, E., Aparicio, E., Arús, 
P., Basnou, C., Blanché, C., Bonada, N., Canals, P., 
Capodiferro, M., Puig, I., et al. (2021) Impacts of Use 
and Abuse of Nature in Catalonia with Proposals for 
Sustainable Management. Land, 10: 144.

Puig Ventosa, I. (2021) La fiscalidad en el Proyecto de 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados. RETEMA 
Revista Técnica de Medio Ambiente, 232: 56-62.

OTRAS PUBLICACIONES

Chifari, R. (2021) ¿Dispone España de instalaciones 
suficientes para tratar el flujo creciente de biorresiduos 
recogidos selectivamente? RETEMA, Abril.

Puig Ventosa, I. (2021) Necesidades fiscales de la 
Transición Ecológica (cap.4: 73-86) dins De la Cruz, J. 
L. (Coord.) “Informe de Sostenibilidad en España 2021”. 
Fundación Alternativas.

Ortega Cerdà, M. (2021) La fi de les utopies? Cooperació 
Catalana, Abril. Número 452.

Sastre, S. (2021) Resources Extraction, Trade and Waste 
Management: A Regional Approach to the Spanish 
Socioeconomic Metabolism. Phd Thesis. Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambeintals. UAB.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721002275?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721002275?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721002275?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721002275?via%3Dihub
https://ent.cat/analisis-estadistico-seguimiento-y-prevencion-de-la-presencia-de-metales-pesados-en-las-depuradoras-de-granollers-la-llagosta-y-montornes-del-valles/
https://ent.cat/analisis-estadistico-seguimiento-y-prevencion-de-la-presencia-de-metales-pesados-en-las-depuradoras-de-granollers-la-llagosta-y-montornes-del-valles/
https://ent.cat/analisis-estadistico-seguimiento-y-prevencion-de-la-presencia-de-metales-pesados-en-las-depuradoras-de-granollers-la-llagosta-y-montornes-del-valles/
https://ent.cat/analisis-estadistico-seguimiento-y-prevencion-de-la-presencia-de-metales-pesados-en-las-depuradoras-de-granollers-la-llagosta-y-montornes-del-valles/
https://ent.cat/analisis-estadistico-seguimiento-y-prevencion-de-la-presencia-de-metales-pesados-en-las-depuradoras-de-granollers-la-llagosta-y-montornes-del-valles/
https://ent.cat/analisis-estadistico-seguimiento-y-prevencion-de-la-presencia-de-metales-pesados-en-las-depuradoras-de-granollers-la-llagosta-y-montornes-del-valles/
https://ent.cat/ecological-and-economic-effects-of-covid-19-in-marine-fisheries-from-the-northwestern-mediterranean-sea/
https://ent.cat/ecological-and-economic-effects-of-covid-19-in-marine-fisheries-from-the-northwestern-mediterranean-sea/
https://ent.cat/ecological-and-economic-effects-of-covid-19-in-marine-fisheries-from-the-northwestern-mediterranean-sea/
https://ent.cat/ecological-and-economic-effects-of-covid-19-in-marine-fisheries-from-the-northwestern-mediterranean-sea/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620304680?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620304680?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620304680?dgcid=author
https://ent.cat/tools-for-a-circular-economy-assessing-waste-taxation-in-a-cge-multi-pollutant-framework/
https://ent.cat/tools-for-a-circular-economy-assessing-waste-taxation-in-a-cge-multi-pollutant-framework/
https://ent.cat/tools-for-a-circular-economy-assessing-waste-taxation-in-a-cge-multi-pollutant-framework/
https://ent.cat/tools-for-a-circular-economy-assessing-waste-taxation-in-a-cge-multi-pollutant-framework/
https://ent.cat/review-of-economic-and-socio-economic-studies-on-recycling-topics/
https://ent.cat/review-of-economic-and-socio-economic-studies-on-recycling-topics/
https://ent.cat/review-of-economic-and-socio-economic-studies-on-recycling-topics/
https://ent.cat/review-of-economic-and-socio-economic-studies-on-recycling-topics/
https://ent.cat/impacts-of-use-and-abuse-of-nature-in-catalonia-with-proposals-for-sustainable-management/
https://ent.cat/impacts-of-use-and-abuse-of-nature-in-catalonia-with-proposals-for-sustainable-management/
https://ent.cat/impacts-of-use-and-abuse-of-nature-in-catalonia-with-proposals-for-sustainable-management/
https://ent.cat/impacts-of-use-and-abuse-of-nature-in-catalonia-with-proposals-for-sustainable-management/
https://ent.cat/impacts-of-use-and-abuse-of-nature-in-catalonia-with-proposals-for-sustainable-management/
https://ent.cat/la-fiscalidad-en-el-proyecto-de-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados/
https://ent.cat/la-fiscalidad-en-el-proyecto-de-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados/
https://ent.cat/la-fiscalidad-en-el-proyecto-de-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados/
https://ent.cat/necesidades-fiscales-de-la-transicion-ecologica/
https://ent.cat/necesidades-fiscales-de-la-transicion-ecologica/
https://ent.cat/necesidades-fiscales-de-la-transicion-ecologica/
https://ent.cat/necesidades-fiscales-de-la-transicion-ecologica/
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También queremos destacar los informes que hemos 
publicado sobre el sector pesquero:

Are we watching the fisheries seaset? 
En este “exploring paper” estudiamos la 
evolución del uso de algunas palabras 
clave relacionadas con la pesca en libros en 
inglés y castellano en los últimos 150 años 
como primer indicador de la evolución de 
las narraciones.
Ortega, M. (2021) Are we watching the fisheries 
seaset? Fundació ENT.

La aceleración azul del Mediterráneo 
español 
Analiza la aceleración de los usos en las 
costas y actividad marina en las últimas 
seis décadas. Cuantifica la evolución a lo 
largo del tiempo de quince indicadores 
seleccionados por la relevancia y 
disponibilidad de series de datos largos y 
fiables.
Ortega, M., Coll, M., Gorostiza, S., Murray, I. (2021) 
La aceleración azul del Mediterráneo español. 
Informes exploratorios número 2. Fundació ENT.

APORTACIONES EN JORNADAS 
INTERNACIONALES

Puig, I. “The Concept of Generalised Extended Producer 
Responsibility (GEPR)” | European Platform on Municipal 
Solid Waste Regulation & Governance | Florence School 
of Regulation - Online | 16 de noviembre.

Ortega, M., Coll, M. “New FRA Proposal in the Ebro 
Delta (GSA 06)” | Scientific Advisory Committee on 
Fisheries (SAC). Subregional Committee for the Western 
Mediterranean (SRC-WM). General Fisheries Commission 
for the Mediterranean - GFCM. 17-19 de febrero.

Nogué-Algueró, B., Ortega-Cerdà, M. Kallis, G. “Seeking 
Limits to Overfishing in the Mediterranean. A Co-
managed Pursuit of Socio-Ecological Wellbeing in 
Catalan Fisheries”. A “Widening the discussions on 
Blue Degrowth: Actors, Spaces and Alliances” XI MARE 
People and the Sea Conference | 28 juny - 2 de juliol.

APORTACIONES EN OTRAS JORNADAS

Ignasi Puig (ENT) participa en la presentación del 6º 
“Informe de Sostenibilidad en España 2021”. Fundación 
Alternativas. 14 de diciembre.

Ignasi Puig presenta “How PAYT can contribute to 
improve waste separatecollection”. ReThinkWaste, Focus 
groupworkshop mid-term case studies intracomparison. 1 de 
diciembre.

Ignasi Puig participa en la mesa redonda “Innovació en la 
gestió des de la perspectiva de l’empresa” | Jornada “Reptes 
i nous models de gestió de residus al món local”. IESE 
Business School. 30 de noviembre

Ignasi Puig participa en la mesa redonda “Retos municipales: 
Financiación local de la gestión de residuos” | Jornada 
“Fiscalidad para una Economía Circular”. Universidad de 
Castilla la Mancha. 24 de noviembre.

Luís Campos presenta la ponencia “Anàlisi estadística, 
seguiment i prevenció de la presència de metalls pesants 
a les depuradores de Granollers, La Llagosta i Montornès 
del Vallès” | IX Jornada sobre gestió i tractament de fangs 
d’EDAR. Grup de Biotecnologia Ambiental de la UB. 24 de 
noviembre.

Miquel Ortega imparte la sesión inaugural “15 raons i una 
història per les quals cal canviar el rumb en l’ús de la 
Mediterrània”  |  Càtedra d’estudis marítims de Palamós. 4 
de noviembre.

Lydia Chaparro facilita la sesión “Shaping the blue recipe: 
Interactive discussion on Sustainable Blue Food policies, 
practices and strategies” | Blue Eco Forum. 22 de octubre.

Ignasi Puig imparte la sesión “Fiscalitat ambiental municipal 
com a eina de mitigació local” | Jornadas “L’Economia 
del Canvi Climàtic sota la perspectiva de les polítiques 
públiques urbanes”. Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Àrea Metropolitana de Barcelona. 17 
septiembre.
Ignasi Puig Ventosa presenta la ponencia “Las tasas de 
residuos en Cataluña y su vinculación con el recibo del
agua” | “Ciclo de seminarios Internacionales de Derecho
Financiero y Tributario”. Grupo de Investigación en Derecho 
Financiero y Tributario, Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. 7 de julio.

Miquel Ortega imparte el seminario “La pesca hoy, ante 
los nuevos desafíos: El impacto de la covid-19 en la flota 
pesquera del Mediterráneo” | Seminari del Departament 
d’Antropologia Social, GRAFO, GIRHAC. UAB. 18 de junio. 

Lydia Chaparo participa en la mesa redonda “Una actitud 
respectuosa ergo un oceà sostenible” | Biennal Ciutat i 
Ciència. 8 de junio.

Ignasi Puig participa en el debate “Canvi climàtic, territori i 
ocupació” | CCOO Garraf. 18 de mayo.

Ignasi Puig presenta la sesión “Tipus de taxes justes. 
Establiment i càlcul de taxes justes” | Curso “Fiscalitat 
Ambiental aplicada als Residus i altres sistemes 
d’incentivació”. Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, 
RethinkWaste, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat y Agència de Residus de Catalunya. 20 de 
abril.

Sergio Sastre imparte la sesión “Eines i metodologies 
per a la implementació pràctica de l’economia circular al 
model productiu” | Curso de Economía Circular. Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya. 6 de abril.

Ignasi Puig y Miquel Ortega participan en el debate “Un gir a 
l’esquerra: eix ambiental” | Institut Sobiranies. 25 de marzo.

Ignasi Puig participa en la sesión “Qui és qui al nou Clúster 
Residus de Catalunya” | ACCIÓ y Agència de Residus de 
Catalunya. 22 de febrero.

https://ent.cat/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-evolution1.pdf
https://ent.cat/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-evolution1.pdf
https://ent.cat/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-evolution1.pdf
https://ent.cat/wp-content/uploads/2020/12/2020_Seguimiento-crisis-COVID-y-sector-pesquero.pdf
https://ent.cat/lacceleracio-blava-del-mediterrani-espanyol/
https://ent.cat/lacceleracio-blava-del-mediterrani-espanyol/
https://ent.cat/lacceleracio-blava-del-mediterrani-espanyol/
https://ent.cat/wp-content/uploads/2020/12/2020_Seguimiento-crisis-COVID-y-sector-pesquero.pdf
https://ent.cat/lacceleracio-blava-del-mediterrani-espanyol/
https://ent.cat/are-we-watching-the-fisheries-seaset/
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PENSAMENTS

Los PensamENTs son encuentros (físicos u online) 
en los que invitamos personas expertas en alguno 
de nuestros campos de experiencia o interés con 
el objetivo de debatir y avanzar en diferentes 
materias. Este 2021 hemos realizado 9 sesiones:

24 Febrero | Michele Giavini ARS ambiente
Des del pagament per generació al coneixement per generació: 
El projecte LIFE RethikWaste

23 Marzo | Jeroen van den Berg ICTA
Carbon pricing: features, versions and prospects

28 Abril | Sergio Sastre Sanz ENT
Resource extraction, trade and waste management: a regional 
approach to the Spanish socioeconomic metabolism

19 Mayo | Joan Martínez Alier ICTA-UAB
Circularitat, entropia, conflictes ecològics i combustibles 
incremables

23 Junio | Federico Demaria UB-ICTA
Recicladores informales: Desde el Sur Global hasta Barcelona

14 Julio | Aida Luz López 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Ecología política en Mesoamérica y El Caribe

22 Septiembre | Jordi Roca Jusmet UB
La crisi climàtica, la Covid-19 i el Green New Deal

3 Noviembre | Victòria Ferrer 
Gremi de Recuperadors de Catalunya
Reptes i tendències del sector del reciclatge a Catalunya

15 Diciembre | Salvador Pueyo Doctor en Biologia
Economic growth causes pandemics

10 
OTROS

EL ENTVÍO

Es el boletín electrónico mensual de ENT. 
Disponible en catalán, castellano e inglés 
(trimestral), encontrarás las principales notícias 
y actividades de ENT así como las últimas 
publicaciones de su equipo, conferencias, charlas, y 
agenda. 

10 EnviamENT (català)

10 ENTvío (castellano)

4 sENT (inglés)

Si quieres puedes suscribirte AQUÍ

APARICIONES EN LOS MEDIOS

A continuación mostramos una recopilación de las 
principales apariciones de diferentes miembros de 
la Fundació ENT en los medios de comunicación:

Maria Calaf | Programa “La sexta columna: Tu basura 
ya no cabe: ruta por los vertederos de España” (La 
Sexta) Marzo

Sergio Sastre | Programa “30 minuts: Homo residuus” 
(TV3) Julio

Miquel Ortega | Programa “Connecticat: Dia Mundial 
dels Oceans” (Xarxa de Televisions Locals) Julio

OTRAS COLABORACIONES

Exposición “Menja, actua, impacta” 
Desde el 20 de noviembre se puede visitar en El Prat 
de Llobregat la exposición organizada por Matí y 
Fundesplai. El objetivo de la exposición es descubrir 
el gran impacto que el sistema alimenticio actual tiene 
sobre la salud de las personas y del planeta. En la 
exposición se puede encontrar la calculadora del Valor 
dels Aliments, impulsada por la Fundació ENT.

Mapa “Pam a Pam” de Economía Social y Solidária
Este 2021 la Fundació ENT ya forma parte del mapa de 
la iniciativa Pamapam. Pamapam es el mapa colaborativo 
de la Economía Solidaria en Cataluña, una herramienta 
para la transformación social, donde se muestran 
iniciativas que cumplen los criterios de ESS para facilitar 
el consumo responsable.

https://ent.cat/enviament/
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/lasexta-columna/temporada-10/tu-basura-ya-no-cabe-ruta-por-los-vertederos-de-espana_60401bbc7ed1a86d682ffb84/
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/lasexta-columna/temporada-10/tu-basura-ya-no-cabe-ruta-por-los-vertederos-de-espana_60401bbc7ed1a86d682ffb84/
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/lasexta-columna/temporada-10/tu-basura-ya-no-cabe-ruta-por-los-vertederos-de-espana_60401bbc7ed1a86d682ffb84/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/homo-residuus/video/6109082/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/homo-residuus/video/6109082/
https://www.alacarta.cat/connecticat/tall/dia-mundial-dels-oceans-amb-miquel-ortega
https://www.alacarta.cat/connecticat/tall/dia-mundial-dels-oceans-amb-miquel-ortega
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