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El ENTvío 
 
 
Últimas publicaciones incorporadas en nuestra web: 

• En el apartado de investigación podéis encontrar el capítulo “Societal 
Metabolism of Societies: The bifurcation between Spain and Ecuador” de Fander 
Falconí-Benítez y Jesus Ramos-Martin, miembro de ent, medio 
ambiente y gestión. El capítulo ha sido publicado en:  Advances in 
Energy Studies. Reconsidering the Importance of Energy. S. Ulgiati, M.T. 
Brown, M. Giampietro, R.A. Herendeen, and K. Mayumi, Editors. SGE 
Publisher Padova, Italy, 2003, pp.45/61. 

• En el apartado de difusión de nuestra web podéis encontrar el borrador del 
libro “Deuda Ecológica. ¿Quién debe a quién?” en inglés. 

Otras publicaciones: 
 

• El pasado 3 de octubre se publicó en El País y en La Vanguardia, una 
carta al director redactada por Miquel Ortega, miembro de ent, medio 
ambiente y gestión, sobre la Deuda de Carbono. Para ampliar la 
información enviad un correo electrónico a mortega@ent-consulting.com 

 
• El pasado 8 de octubre se publicó en el Diari de Terrassa una entrevista a 

Ignasi Puig, miembro de  ent, medio ambiente y gestión, sobre “La 
fiscalidad de los residuos”. Para ampliar la información enviad un correo 
electrónico a ipuig@ent-consulting.com 

 
 
Principales novedades en los proyectos que estamos llevando a cabo: 

 
• Hemos finalizado la redacción de la Ordenanza Municipal de residuos de 

Arenys de Munt, así como un estudio económico de los costos del sistema 
de recogida y tratamiento de los residuos y las posibilidades de 
disminución mediante mejoras en la gestión.   

 
• El libro “Deuda ecológica. ¿Quién debe a quién?” en el que participaron 

tres miembros de ent, medio ambiente y gestión ya se puede adquirir 
en este Italiano en la web http://www.emi.it/scheda.asp?nisbn=1276-0 

 
• Ya ha sido finalizada la nueva web de la Editorial Icaria. ent, medio 

ambiente y gestión ha realizado el diseño y programación de la nueva 
web de esta editorial  (http://www.icariaeditorial.com/) 
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• Comienza la campaña de consulta a Torrelles de Llobregat sobre el 
sistema de gestión de residuos para el 2004. La bolsa-tasa se somete a 
debate. ent, medio ambiente y gestión se encarga de elaborar 
materiales informativos y organizar unas conferencias especializadas 
sobre residuos.  

 
 
Nuevos proyectos: 

 
• Vamos a iniciar el proyecto de ambientalización de las ordenanzas fiscales 

de Manresa, así como la asesoría en la redacción de la nueva ordenanza 
fiscal de residuos.  

 
 

Noticias de interés: 
 

• Los próximos días 12-15 de noviembre se llevará a cabo en París, Francia, 
el segundo Fórum Social Europeo. Miquel Ortega, miembro de  ent, 
medio ambiente y gestión, participará en el taller sobre Deuda Ecológica 
(organizado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización), y donde 
se propondrá la creación de la Red Europea para el Reconocimiento de la 
Deuda Ecológica. 

 
• Los próximos días 21, 22 y 23 de noviembre se llevarán a cabo en 

Barcelona las XVIII jornadas estatales de amantes de las basuras. El 
sábado 22 participará en la mesa rodona “Sistema de Recogida puerta a 
puerta e instrumentos económicos para la reducción de los residuos” 
Ignasi Puig, miembro de ent, medio ambiente y gestión 

 
• Los próximos días 27 y 28 de noviembre se llevarán a cabo en Milán el 

International Workshop " Interfaces between Science & Society". El jueves 
27 Jesus Ramos, miembro de ent, medio ambiente y gestión,, 
participará con la presentación de la ponencia “Multiple Scale Integrated 
Analysis of Societal Metabolism: Examples of Applications”. 

 
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. 

ent, medio ambiente y gestión
Octubre 2003
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