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El ENTvío. 

Núm 18. Febrero 2005 
 
Destacado: 
 
•  Acaba de salir publicado el libro “GESTIÓ LOCAL DE L’ENERGIA”, escrito 

por Juanjo Iraegui Navarro y Jesús Ramos Martín, miembros de ENT 
Medio Ambiente y Gestión. Es el segundo libro de la colección Gestió 
Local del Medi Ambient, editada por la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, con la colaboración de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Los puntos donde se puede comprar el libro son: 
 
Fundació Pi i Sunyer 
Gran Via de les Corts Catalanes, 491 
08015 Barcelona 
fundacio@pisunyer.org 
934527115 
 
Llibreria de la Diputació de Barcelona 
Av. Diagonal, 393. 
08008 Barcelona 
llibreria@diba.es 
934022500  
 
Marcial Pons Llibreter 
Provença, 249 
08008 Barcelona 
llibreter@marcialpons.es 
934873999 

 
Si deseas más información sobre este libro envía un e-mail a jiraegui@ent-
consulting.com. 
 
 
Novedades de la web: 

 
•  En la sección de servicios de nuestra web podéis encontrar los nuevos 

dossieres de servicios. 
 
 
Publicaciones: 

 
•  En el próximo número de la revista SAM de la Diputació de Barcelona 

saldrá el artículo “El finançament de les instal·lacions d’energia renovable”, 
escrito por Juanjo Iraegui Navarro y Ignasi Puig Ventosa. 
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•  Acaba de salir “Ecofòrum’04. Jornades sobre gestió sostenible dels 

residus”, que recoge (en libro y CD) las ponencias de las jornadas del 
mismo nombre celebradas en Terrassa del 28 de septiembre al 2 de 
octubre pasados, y organizadas por el Ayuntamiento de dicha localidad. 
Contiene la ponencia “La fiscalitat ambiental aplicada a la gestió de 
residus”, presentada por ENT Environment and Management. Podéis 
también conseguir la ponencia desde: http://www.mediambient.terrassa.org

 
•  Se ha publicado el artículo Cañellas, S., González, A.C., Puig, I., Russi, D., 

Sendra, C., Sojo, A. (2004): Material Flow Accounting of Spain. 
International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 4, No. 4, 229-
241 

 
 
Nuevos proyectos: 
 
•  Por encargo de la Diputació de Barcelona empezaremos la redacción del 

pliego de condiciones técnicas de la recogida selectiva y la limpieza viaria 
de Palau-Solità i Plegamans. 

 
 
Novedades en los proyectos que estamos realizando: 
 
•  Se ha presentado el primer borrador del libro “Gestió Local de la Mobilitat 

Sostenible i Segura”, de la colección Gestió Local del Medi Ambient, 
editada por la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. 

 
 

Proyectos finalizados 
 
•  Ha terminado el proyecto “Recollida porta a porta segregada i pagament 

per generació de residus comercials a Montmeló”, encargado por la 
Diputació de Barcelona, en que se propone un innovador sistema de 
asignación de los costes del servicio de recogida de residuos comerciales 
entre los diferentes establecimientos comerciales del municipio. 

 
 
Participaciones en debates y conferencias: 
 
•  Participaremos en el Curs d’actualització en coneixements ambientals a 

l’administració local, realizando una parte del módulo “Medi Ambient i 
Fiscalitat”, el 17 de marzo de 2005, organizado por el Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya, www.coamb.org. Las plazas están 
agotadas, pero está previsto que se reedite en junio. 

 
•  Los próximos 14 y 15 de marzo participaremos en la conferencia AWARE - 

Avoidance and management of municipal solid WAste in the EU/25 and 
Mediterranean countries: New and future Research, en Orléans, Francia.  
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•  Los próximos 21 y 22 de marzo participaremos en los Workshops “ECAs 
and debt” y “Strategy meeting on ECAs” en Bruselas.  

 
 
Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en 
reenviarla a otras personas, 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. 
 
 

ent, medio ambiente y gestión 
 
 

 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons  

 


