El ENTvío

Núm 11. Julio 2004
Novedades de nuestra web:
•

Pueden encontrar siete nuevos artículos, publicados durante los últimos
meses, en el apartado publicaciones de investigación y publicaciones de
proyectos de nuestra web. Pueden acceder visitando la página
http://www.ent-consulting.com/pcas.htm

•

En el apartado http://www.ent-consulting.com/noticies/llibrefis.htm pueden
encontrar información sobre como conseguir el libro “Fiscalitat ambiental
local” (publicación en catalán) presentado el mes de junio. En esta misma
página pueden descargarse el índice del libro.

Últimas publicaciones:

•

Miquel Ortega ha publicado el artículo “CESCE i el medi ambient”
(publicación en catalán, próximamente disponible en castellano) donde
encontrarán un análisis de los impactos ambientales de las políticas
ambientales y de comunicación de CESCE.

Novedades de los proyectos que estamos llevando a cabo:
•

En la dirección http://www.eca-iberia.org pueden encontrar un borrador de
la web de información sobre CESCE que estamos realizando como parte
del proyecto de colaboración con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad
de la Universitat Politècnica de Catalunya. El próximo 1 de agosto
tendremos la versión final, os agradecemos cualquier propuesta de
mejora. Podéis enviar vuestros comentarios a mortega@entconsulting.com.

•

Hemos finalizado el proyecto “Optimización de la recogida de residuos
urbanos y de viabilidad de una recogida puerta a puerta en Lliçà d’Amunt”

Nuevos proyectos:
•

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental nos ha
encargado la elaboración del proyecto “Programa de Gestión de los
residuos de papel y cartón de origen comercial en el Vallès Oriental”.

•

La editorial Icària nos ha encargado una serie de modificaciones en la web
que
les
diseñamos
e
implementamos
el
año
2003
(www.icariaeditorial.com). Estos cambios permitirán mejorar la información
que se ofrece a los visitantes. Carles Sanz (csanz@ent-consulting.com)
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será el responsable del proyecto.
•

El Ayuntamiento de Sabadell nos ha contratado el estudio “Introducción de
criterios ambientales en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de Sabadell”.

Participaciones en debates y conferencias:

•

Ignasi Puig Ventosa presentará la ponencia “Feebate systems: a tool to
foster ecologically sound urban waste management” en The Fifth Annual
Global Conference on Environmental Taxation Issues, Experience and
Potential. Pavia - 9-11 September, 2004, organizado por The European
School of Advanced Studies in Integrated Environmental Management of
University of Pavia, ITALY. http://www.unipv.it/websgia/index.htm

•

Hemos asistido a la 2a Jornada de Prevención de Residuos Municipales.
Organizada por la Agència Catalana de Residus, 13 de julio,
http://www.arc-cat.net/ccr/conveni_rm/jornada.html

•

Hemos asistido al curso “La ley de movilidad: desarrollo y mundo local”.
Organizado
por
Sabadell
Universitari
el
8
de
julio,
http://www.sabadelluniversitat.org

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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