Nuevos proyectos:
•

El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya ha
contratado la organización de una “Jornada sobre fiscalidad ambiental”,
que se prevé realizar el próximo 14 de septiembre, y la redacción del
informe “Identificación de medidas para incidir desde el gobierno central en
materia de fiscalidad ambiental”.

•

El Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans nos ha encargado el estudio
“Propuesta de mejor de los servicios de recogida de voluminosos y
fracción vegetal en Palau-solità i plegamans”.

•

La Fundación ECOLEC nos ha encargado los estudios: “Propuesta de
repercusión en los costes de los nuevos pequeños aparatos eléctricos y
electrónicos, de los gastos asociados al tratamiento del residuo del
pequeño aparato eléctrico y electrónico procedente de productos vendidos
antes del 13 de Agosto del 2005”, el estudio “Propuesta de repercusión en
los costes de los nuevos grandes aparatos eléctricos y electrónicos, de los
gastos asociados al tratamiento del residuo de gran aparato eléctrico y
electrónico procedente de productos vendidos antes del 13 de Agosto del
2005” y el estudio “Propuesta de sistema de gestión para los residuos
eléctricos y electrónicos de origen profesional”.

Proyectos en curso:
•

Hemos entregado a la asociación Solidança el informe “Posibilidades de
recogida de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Cataluña
para el tercer sector”.

•

En el marco de la campaña “No te comas el mundo”, en la que
participamos a través de nuestro proyecto con el Observatorio de la Deuda
en la Globalización, se ha presentado la película “La pesadilla de Darwin”
donde se analizan los efectos sociales y ambientales de la producción de
Peca del Nilo que se consume en Europa. Podéis encontrarla en diversos
cines comerciales en Barcelona y Madrid durante las próximas semanas.
Si
queréis más información podéis visitar la web del director
http://www.hubertsauper.com/.
En
la
web
http://www.debtwatch.org/cast/observatorios/deco/index.php?id=5&id_sub=
8%22 podéis encontrar un informe de la perca realizado por la campaña.
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Proyectos acabados:
•

Hemos acabado el informe “Instrumentos económicos de política forestal”,
encargado por el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.

•

Hemos acabado el informe “Mejora de las ordenanzas fiscales y
municipales de residuos en los municipios del Consorcio para la Gestión
de Residuos del Vallès Occidental”.

Información de interés:
•

Nos han invitado a participar en la comisión de revisión del Plan de
Gestión Integral de Residuos Municipales del Vallès Occidental (PGIRM).

Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en
reenviarla a otras personas, e invítenlos a apuntarse como colaboradores de
Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.entconsulting.com.
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo
pueden inscribirse en la web:http://entconsulting.com/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a
info@ent-consulting.com
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