Nuevas publicaciones:
•

El 14 de noviembre se ha publicado en la revista Sostenible
http://www.sostenible.es , el artículo “La deuda ecológica y la ilegitimidad
de la deuda externa” escrito por Miquel Ortega.

Nuevos proyectos:
•

Comenzamos el ’”Estudio sobre la implantación de la recogida selectiva de
la fracción vegetal en el Pla d’Urgell”, encargado por el Consejo comarcal
del Pla d’Urgell.

•

La Diputación de Barcelona nos ha encargado el proyecto “Estudio de
viabilidad para la implantación de la recogida selectiva puerta a puerta en
los municipios de la Mancomunidad Intermunicipal de l’Anoia”.

•

El grupo Esquerra Unida - Els Verds de Mallorca nos han encargado el
proyecto “Enmiendas y alternativas al Plan director sectorial para la gestión
de residuos urbanos de Mallorca”.

•

El Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia ha encargado un “Estudio para la
implantación del concepto 50-50 al centro docente IES Escuela
Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní”.

•

El Ayuntamiento de Girona ha encargado un “Estudio y redacción del pliego
de condiciones para promover una instalación fotovoltaica bajo el régimen
de concesión o arrendamiento”.

Proyectos acabados:
•

Hemos finalizado la traducción y adaptación del libro “Voluntary actions
supported by local authorities to encourage waste prevention in Europe”
encargado por l’Agència de Residus de Catalunya y que ha derivado en la
publicación “Acciones de prevención de residuos municipales promovidas
por los entes locales en Catalunya y Europa”, editada por la Agència de
Residus de Catalunya y que ha sido presentada en la 3a Jornada de
Prevención de Residuos, el 24 de noviembre de 2005.

•

Igualmente hemos finalizado el proyecto “Adaptación del modelo de pliego
de condiciones de Palau-Solità i Plegamans. Modificación del servicio de
recogida de residuos y del servicio de punto verde”.
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Información de interés:
•

El próximo día 28 de noviembre se celebra la jornada “Energía, edificación
y cambio climático. Una visión europea”. Pueden encontrar el programa y
detalles sobre las inscripciones, ponencias, etc. en: http://www.ecounion.org/DOCUMENTOS/Programa_SEECC_ES.pdf A las 12:15h, Ignasi
Puig, miembro de ENT Medi Ambient i Gestió intervendrá con la ponencia
“Fiscalidad ambiental aplicada a la energía y a la edificación”.

•

El próximo día 14 de diciembre se realizará la jornada "Turisme i
desenvolupament sostenible", en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona. Por la tarde, Ignasi Puig intervendrá en una mesa redonda
sobre "Turisme i desenvolupament sostenible a Catalunya" con una
ponencia titulada “Turisme, fiscalitat i medi ambient”.

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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