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Publicaciones: 

 
• Ha sido publicado el artículo de Almazor Escartín, L., Carrión Molina, M., 

Puig Ventosa, I. La comunicación ambiental en sistemas de recogida 
puerta a puerta y de pago por generación de residuos. Torrelles de 
Llobregat como ejemplo. Revista Residuos (82) p. 66-74. Enero – febrero 
2005. 
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Nuevos proyectos: 
 
• El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental nos ha 

encargado el proyecto “Propuestas para la mejora de las ordenanzas 
fiscales y municipales de residuos en los municipios del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental”. 

 
• El Ayuntamiento de Montornès del Vallès nos ha encargado el proyecto 

“Estudio económico sobre la gestión de los residuos municipales en  
Montornès del Vallès”, que se centrará específicamente sobre aspectos de 
limpieza viaria y voluminosos.  

 
• Iniciamos el proyecto “Instrumentos económicos de política forestal” 

encargado por el Centro Tecnológico Forestal de Catalunya. 
 
• El próximo 26 de Abril comenzaremos el curso “Sistemas de Gestión 

Ambiental” en el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología de Mollet 
del Vallès. 

 
 

Proyectos finalizados 
 
• Hemos finalizado el proyecto “Impacto de las actividades económicas de la 

zona periférica de los espacios naturales protegidos como consecuencia 
de los nuevos usos de estos espacios”, encargado por el Centro 
Tecnológico Forestal de Catalunya. 

 
• Hemos realizado el proyecto “Estimación de la Tasa Visible para el 

reciclado de los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos” para FAPE, 
Asociación Española de Fabricantes de pequeño aparato eléctrico. 

 
 
Participaciones en debates y conferencias: 
 
• El próximo 2 de Abril a las 12.00 h Miquel Ortega realizará la charla 

“CESCE la ECA española” en las jornadas “¿Exportando desarrollo? 
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Asegurando la inversión española en los países del Sur” que durarán todo 
el sábado. Las jornadas son organizadas por el Observatorio de la Deuda 
en la Globalización. El acto tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa (EUETIT 
–Campus UPC) C. Colom 1, Terrassa. Si quieren más información sobre el 
programa y la inscripción pueden visitar�www.observatoriodeuda.org���

 
• El próximo 9 de abril a las 10:30h Ignasi Puig Ventosa ha sido invitado a 

realizar la ponencia “El problema de los residuos sólidos urbanos y su 
gestión” en las Jornadas sobre residuos sólidos urbanos organizadas por 
el Grupo Parlamentario de l’Entesa a les Corts Valencianes. Se realizará 
en el Centro Excursionista de Valencia, Plaça Tavernes de Valldigna, 4. Si 
quieren más información sobre el programa y las inscripciones diríjanse a 
Giuseppe Grezzi ggrezzi73@yahoo.es  

 
• El Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia nos 

ha invitado el 12 de abril a debatir sobre diferentes modalidades de 
recogida selectiva y de gestión administrativa de residuos municipales.   

 
• El próximo 14 de Abril a las 20.00 horas, en el marco de nuestra 

colaboración con el Observatorio de la Deuda en la Globalización, 
realizaremos en Sant Adrià del Besòs la charla “La deuda ecológica y la 
ilegitimidad de la deuda”. Para más información enviar un e-mail a 
miquel.ortega@debtwatch.org �
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• El próximo 29 de Abril a las 20.00 horas realizaremos en Aleior-Menorca la 
charla “Del sobreconsumo a la deuda ecológica” en el marco de las 
jornadas organizadas por el Consejo de la Biosfera.  

 
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 ���	�
Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.ent-
consulting.com. 
 
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo ��������� 
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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