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Novedades de la web: 

 
− Ya podéis encontrar en nuestra web el nuevo dossier de servicios 

relacionados con Energía que ofrecemos a ENT. 
 
Nuevos proyectos: 

 
− El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental nos ha 

encargado los estudios “Evaluación económica del servicio de recogida 
puerta a puerta en Sant Antoni de Vilamajor” y “Viabilidad del cambio de 
contenedores de recogida selectiva en Granollers y Mollet del Vallès”. 

 
− El Ayuntamiento de Terrassa nos ha encargado analizar, a partir del 

próximo Enero, 10 ordenanzas fiscales con la intención de introducir 
incentivos ambientales. 

 
− A partir del próximo Enero, en el marco de colaboración con el  Observatori 

del Deute en la Globalització, participaremos en el proyecto “No te comas 
el mundo. Campaña para el reconocimiento de la Deuda Ecológica y la 
Soberanía alimentaria”. Este proyecto se realizará conjuntamente con 
Veterinarios sin Fronteras y Ecologistas en Acción.  

 
Novedades en los proyectos que estamos llevando a término: 

 
− Hemos prolongado un año más nuestra participación en el proyecto  ECA-

IBERIA, realizado en colaboración con el Observatori del Deute en la 
Globalització de la Càtedra UNESCO de Tecnologia, Desenvolupament 
Sostenible, Desiquilibris i Canvi Global de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

 
 
Proyectos finalizados: 
 
− Hemos finalizado el proyecto “Gestión de residuos municipales en Badia 

del Vallès”, encargado por la Diputación de Barcelona. 
 
− Hemos acabado el proyecto “Evolución del precio de los suministros 

básicos en Catalunya en el periodo 1990 – 2003”, encargado por la 
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña. En este proyecto 
se analiza la evolución del IBI, la tasa de residuos, el billete sencillo del 
transporte público urbano y del abono de 10 viajes y el precio del agua en 
las 4 capitales de provincia catalanas y en 12 municipios más. También se 
analiza la evolución en el mismo periodo del precio del gas y de la 
electricidad. 
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electricidad. 
 
− Se ha entregado el informe “La variable ambiental en los instrumentos 

fiscales. Aplicación práctica en el Estado: estudio de casos autonómico y 
locales”, elaborado conjuntamente con la Fundación Ecología y Desarrollo 
y encargado por el Gobierno de Aragón. 

 
 
Participaciones en debates y conferencias: 

 
− El pasado 22-26 de noviembre asistimos al Congreso Nacional de Medio 

Ambiente en Madrid. 
 
− El pasado 10 de diciembre participamos en la jornada de discusión sobre 

transparencia en las ECAs organizada por ECA-WATCH en Bruselas. 
 
− El 21 de diciembre realizaremos la charla “Deuda Externa” en Palencia, en 

el marco de la acampada “0,7  10 años después“ que se realiza en este 
municipio. 

 
 

Aprovechamos el ENTvío para desearos a todos/as una feliz Navidad, 
desearos un excelente inicio del año 2005  y agradeceros que un año 

más continuéis colaborando con Ent. 
 

 
 
Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en 
reenviarla a otros compañeros/as, e invítenlos a apuntarse como colaboradores 
de ent. Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.ent-

consulting.com. 
 
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo el ENTvío 
pueden inscribirse en la web:http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/boletines_ent-
consulting.com 

 
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a 
info@ent-consulting.com . 
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