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El ENTvío 
 
 
Últimas publicaciones incorporadas en nuestra web: 

• Arenys de Munt supera el 50% de reciclatge dels seus residus. ent, 
medio ambiente y gestión  

• Empiricism in Ecological Economics: A Perspective from Complex Systems 
Theory. Jesús Ramos Martín. Ecological Economics, 2003  

Otras publicaciones: 
 

• Se ha editado en formato libro el estudio que realizó  ent por encargo de la 
Universidad de Barcelona sobre ecofiscalidad en la isla de Lanzarote. En 
nuestra web pueden consultar el documento: Fiscalidad, turismo y medio 
ambiente en la isla Lanzarote. Roca, J., Puig, I., Hercowitz, H., Hernández, 
O. Cabildo de Lanzarote, 2003.  

 
 
Principales novedades en los proyectos que estamos llevando a cabo: 

 
• Hemos finalizado la tercera fase del proyecto que realizamos en el 

municipio de  Arenys de Munt, consistente en una mejora del sistema de 
recogida de residuos puerta a puerta. Si desean más información pueden 
consultar los documentos del apartado de proyectos o enviar un e-mail a 
info@ent-consulting.com 

 
• El libro “Deuda ecológica” donde participaron tres miembros de ent y que 

ha sido publicado en castellano y catalán en una coedición entre la 
Editorial Icaria y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, y en 
italiano por la Editorial Il Missioneri, ha sido traducido al francés por 
CADTM “Comité pour l’Annulation de la dette du Tiers Monde”. La versión 
final estará disponible en el mes de octubre de 2003.  

 
• Ya se encuentra disponible la web del proyecto NORCAT. NORCAT es un 

proyecto transdisciplinar que versa sobre la gestión de la incertidumbre, la 
complejidad y la multitud de perspectivas y valores involucrados en la 
gestión del medio ambiente y del paisaje. Aplicando un marco teórico 
basado en la ciencia post-normal, y en los procesos participativos, el 
proyecto trata de producir, explorar y comparar nuevos diseños en los 
procesos de gestión ambiental en Catalunya y Noruega.  ent  ha 
colaborado en la creación de la web de este proyecto 
(http://www.uib.no/svt/norcat/index_en.htm)  
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Nuevos proyectos: 

 
• Nos ha sido encargada la redacción de la Ordenanza Municipal de 

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

 
• Está finalizando la redacción del libro “Ambientalización de las ordenanzas 

fiscales” que estamos realizando por encargo de la Fundació Pi i Sunyer. 
Un primer borrador estará redactado este mismo mes. 

 
Cursos, seminarios y congresos donde miembros de  ent  han 
participado: 

 
• Asistencia al congreso “6th Nordic Conference on Environmental Social 

Sciences”, los días 12-14 de Junio en la Universidad de Turku, Finlandia. 
 

• Asistencia al curso “Focus Group Methodology”, que tuvo lugar los días 11 
y 12 de Agosto en la Universidad de Bergen, Noruega. 

 
• Asistencia al seminario ”III Jornadas Técnicas RELEC 03 sobre reciclado 

de aparatos eléctricos y electrónicos”, celebrado el 18 y 19 de Septiembre 
en Puerto de Santa María (Cádiz). 

 
Noticias de interés: 

 
• 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  

 
 
Esperamos que esta información les 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
Septiembre 2003
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