El ENTvío
Núm 15. Noviembre 2004
Novedades de la web:
?? Ya podéis encontrar el texto íntegro “Fiscalidad y Medioambiente en la Isla
de Lanzarote”. Life 2001 – 2004. Cabildo de Lanzarote. J. Roca, I. Puig, M.
Hercowitz
y
O.
Hernández.
2003”
a
través
del
link
http://www.cabildodelanzarote.com/ecotasa/des6.pdf .
Nuevos artículos:
?? Roca Jusmet, J., Puig Ventosa, I., Hercowitz, M. La propuesta de impuesto
turístico (ecotasa) para Lanzarote. Revista de Estudios Regionales, Núm.
70. pp. 203-221. Mayo -Agosto 2004.
Si queréis una copia completa de este artículo escribid un mail al autor
ipuig@ent-consulting.com
?? “El puerta a puerta: la recogida selectiva más sostenible”, El Viejo Topo,
núm. 198, redactado por el Grup de Residus d’Ecologistes en Acció de
Catalunya con la colaboración de Ignasi Puig Ventosa, d’ENT.

Novedades en los proyectos que estamos llevando a término:
?? Ha empezado el proyecto “Gestión de residuos municipales en Badia del
Vallès” encargado por la Diputación de Barcelona, y que pretende evaluar
la viabilidad de ubicar una batería de contenedores de las diferentes
fracciones de los residuos delante de cada edificio del municipio.
?? Hemos terminado el proyecto “Ambientalització de l’Impost sobre bens
immobles i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de Sabadell”,
encargado por el Ayuntamiento.

Nuevos proyectos:
?? Comienza el proyecto “Estudi i implantació de la recollida selectiva porta a
porta de residus a l’Ametlla del Vallès”, encargado por el Ayuntamiento.

?? A partir del próximo mes de enero presentaremos una nueva serie de
servicios relacionados con energía dirigidos al ámbito local que serán
liderados por Juanjo Iraegui, jiraegui@ent-consulting.com. Os
informaremos puntualmente en los próximos ENTvíos.
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Participaciones en debates y conferencias:
?? El pasado 6 de noviembre participamos en Macastre (València) en a
l
Jornada sobre Residuos Sólidos Urbanos organizada per CAVECOVA
(Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana)
con la ponencia “Marco legal de la gestión de residuos urbanos, con
particular énfasis en los instrumentos económicos para favorecer la
reducción y el reciclaje”.
?? Charla “La fiscalitat ambiental aplicada a la gestió dels residus”. II Jornadas
sobre territorio y medio ambiente. Sábado 27 de noviembre, a les 16h, en
Can Lleonart. Alella. Organiza La Garnatxa.
?? Participación-ponencia de Miquel Ortega en la jornada sobre transparencia
de las Agencias de Crédito en la Exportación (ECAs), organizada por la
campaña internacional ECA-WATCH en Bruselas el próximo 26 de
noviembre .
?? Ponencia en las “IV JORNADAS DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE”, a
cargo de Ignasi Puig con el título “Residuos, economía y empleo”. 21 de
diciembre de 2004. Centro de Formación Arsenio Jimeno. Zaragoza.
Organiza: Dpto. Medio Ambiente UGT Aragón. Más información:
mambiente@aragon.ugt.org / http://aragon.ugt.org/mambiente

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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