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Núm 10. Junio 2004
Novedades de nuestra web:
•

Pueden encontrar una selección de nuevos artículos publicados en los
últimos meses en el apartado de publicaciones de nuestra web
http://www.ent-consulting.com/publicacionscas.htm

Últimas publicaciones:
•

Ignasi Puig Ventosa y Jordi Roca (UB) han presentado la ponencia
“Proposal for a Tourist Tax in Lanzarote (Spain)” en el 1er encuentro de la
Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y
Ambientales (AERNA).

•

Miquel Ortega ha publicado el artículo “CESCE y los conflictos armados”
donde se realiza una crítica por el aprovechamiento por parte de CESCE
de los recursos públicos para facilitar la exportación de armas y
beneficiarse económicamente de los conflictos armados.

•

Ignasi Puig Ventosa ha publicado en Green Budget News 8/06/2004.
European Newsletter on Environmental Fiscal Reform. El artículo New
Landfill Tax In Catalonia, Spain.

Novedades de los proyectos que estamos llevando a cabo:
•

Ya se ha publicado el libro “Fiscalitat Ambiental Local” realizado en el
marco de colaboración entre la Diputació de Barcelona y la Fundación Pi i
Sunyer. Si estáis interesados en obtener una copia enviar un e-mail a
info@ent-consulting.com y os indicaremos como obtenerla.

•

Hemos finalizado los proyectos: “Estudio para la implantación de un
sistema de recogida de residuos puerta a puerta en Sant Antoni de
Vilamajor” y “Estudio para la implantación de un sistema de recogida de
residuos puerta a puerta en Sant Pere de Vilamajor”.

•

Hemos entregado el primer borrador del libro de innovación local “Gestión
Energética Local” encargado en el marco del convenio de colaboración
entre la Diputació de Barcelona y la Fundación Pi i Sunyer.
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Nuevos proyectos:
•

El Consejo Insular de Ibiza y Formentera nos ha encargado el proyecto
“Revisión del equilibrio económico-financiero del contrato con la UTE
GIREF y revisión del proyecto de la planta de separación”

•

El Ayuntamiento de Terrassa nos ha encargado una revisión completa de
su fiscalidad para introducir criterios que potencien el mejor
comportamiento ambiental, así como la consideración y potenciación de
aspectos relacionados con el bienestar, la salud y el tercer sector.

•

Hemos iniciado la elaboración del libro “Gestión local de la movilidad
sostenible” a cargo de Lluís Cerdà (lcerda@ent-consulting.com) y Miquel
Ortega (mortega@ent-consulting.com). Este proyecto se realizará en el
marco de colaboración entre la Diputación de Barcelona y la Fundación Pi
i Sunyer.

•

A partir del mes de Julio iniciaremos una colaboración con el “Centro
Bartolomé de las Casas” de Cusco, Perú. Se trata de un curso on-line
llamado Economía de los Recursos Naturales a realizar en la “Maestría en
Gestión Ambiental y Desarrollo”

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.entconsulting.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_entconsulting.com

Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a
info@ent-consulting.com.
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