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Últimas publicaciones incorporadas en nuestra web: 

• En el apartado de publicaciones de investigación pueden encontrar un 
resumen del artículo “Potential use of feebate systems to foster 
environmentally sound urban waste management” que ha elaborado Ignasi 
Puig Ventosa, miembro de ent, medio ambiente y gestión, y ha sido 
publicado en la revista Waste Management 24 (2004) 3–7. Si quieren el 
artículo completo envíen un correo electrónico a Ignasi Puig: ipuig@ent-
consulting.com 

Otras publicaciones: 
 

• El pasado 30 de noviembre se publicó en El País la carta al director “A las 
duras y a las maduras” escrita por Miquel Ortega, miembro de  ent, medio 
ambiente y gestión. La carta trata sobre el Protocolo de Kyoto y la 
responsabilidad de las empresas productoras de energía en la deuda 
ecológica española.  Si están interesados envíen un correo electrónico a 
Miquel Ortega: mortega@ent-consulting.com 

 
Principales novedades en los proyectos que estamos llevando a cabo: 

 
• 

• 

Se ha entregado satisfactoriamente el “Informe Técnico sobre el Impacto 
Ambiental de la Planta de Tratamiento Térmico de Andorra" que ha sido 
encargado por el grupo ecologista APAPMA. 

 
Se está finalizando la fase de mejoras de la web de la editorial Icaria 
(http://www.icariaeditorial.com) realizada por Carles Sanz, miembro de ent, 
medio ambiente y gestión 

 
• 

• 

Se ha presentado el primer borrador del Plan de Gestión de uso público 
del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  

 
Se ha firmado el convenio de colaboración entre la Fundación Pi i Sunyer y 
la Diputació de Barcelona para la elaboración de tres libros referentes a 
diferentes aspectos de la Innovación Ambiental en la gestión local. Los 
contenidos serán elaborados por  ent, medio ambiente y gestión.  
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Nuevos proyectos: 

 
• Se nos ha encargado la realización de un estudio sobre la implementación 

de un sistema de recogida de residuos puerta a puerta en Sant Antoni de 
Vilamajor (Vallés Oriental).  

 
• A partir del próximo año colaboraremos con el Observatorio de la Deuda 

en la Globalización de la Cátedra UNESCO para la sostenibilidad de la 
UPC, estudiando los impactos sociales y ambientales del comercio exterior 
Español en los países empobrecidos.  

 
 

Noticias de interés: 
 

• El próximo mes de enero abrimos un nuevo local en Vilanova i la Geltrú, 
esperamos que nos sirva para mejorar nuestro servicio a los clientes y 
potencie aún más nuestra orientación a la innovación. La nueva dirección 
es C/ Pàdua 31, bajos derecha. 08800 Vilanova i la Geltrú. Tf/fax: 
938935104 

 
• Jesús Ramos Martín, miembro de ent, medio ambiente y gestión 

participó como ponente los días 4 y 5 de diciembre en el “Workshop on 
Sustainability Science” organizado por la Thematic Network on European 
Sustainability Strategy y realizado en Roma, Italia; y también como 
ponente los días 8 y 9 de diciembre en el “Workshop GMOs on Agriculture” 
organizado por el Ministerio de Agricultura Italiano, y realizado en Roma, 
Italia. 

 
• ent, medio ambiente y gestión participó los días 16 y 17 de diciembre 

en las jornadas “The Future of Source Separation of Organic Waste in 
Europe” organizadas por la European Compost Network mediante un stand 
y la participación de Ignasi Puig Ventosa en la charla Economical tools for 
a viable separate collection. Pay as you throw. 

 
• Como sistema de inversión, y para simultáneamente impulsar iniciativas 

que nos pueden llevar a una sociedad más sostenible, hemos comprado 
10 pequeños nogales en Maderas Nobles de la Sierra de Segura 
(www.maderasnobles.com). El crecimiento de los árboles se realizará en la 
Sierra de Segura (Albacete) – una zona de la cual este árbol es autóctono. 

 
• Para finalizar el año con una noticia lúdica, les querríamos recomendar el 

visionado del último capítulo del Señor de los Anillos. ¡Frodo, los  ents y 
demás personajes de Tolkien continúan su lucha para conseguir la 
destrucción del anillo!.  
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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
Diciembre 2003
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