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Nuevas publicaciones: 
 
• Se ha publicado el libro “La deuda ecológica española. Impactos ecológicos 

y sociales de la economía española en el extranjero”, editado por Muñoz 
Moya Editores Extremeños y el Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. El libro ha sido coordinador por Miquel Ortega, 
miembro de ENT. Los autores son: Belén Balanyá, Gualter Batista, Iolanda 
Fresnillo, Ferran Garcia, Tom Kucharz, Rosa Lago, David Llistar, Miquel 
Ortega, Ignasi Puig (ENT) y Daniela Russi. 

 
• Se ha publicado el libro “Acciones de prevención de residuos municipales 

promovida spor los entes locales en Catalunya y en Europa”, editado por la 
Agencia de Residuos de Catalunya, que fue elaborado por ENT 
traduciendo una parte del libro “Voluntary actions supported by local 
authorities to encourage waste prevention in Europe” y elaborando el 
capítulo central dedicado a las políticas de prevención que pueden impulsar 
los entes locales catalanes. Las partes I y II del libro se pueden encontrar 
en: http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/accions_prm.pdf 

 
 
Nuevos proyectos: 
 
• El Ayuntamiento de Sabadell ha encargado un estudio para el 

asesoramiento para la promoción de una instalación fotovoltaica bajo el 
régimen de concesión o arrendamiento.  

 
• La Diputación de Barcelona ha encargado un estudio sobre la gestión 

energética municipal, para analizar las barreras y oportunidades de las 
auditorías energéticas. 

 
 
Proyectos en curso: 
 
• Hemos presentado la primera parte del estudio “Evaluación y propuestas 

de mejora para la implantación de Sistemas de Indicadores para la 
Sostenibilidad Local” consistente en la detección de las principales 
problemáticas actuales. Hemos iniciado la elaboración de propuestas.  
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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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