Novedades de la web:
•

Se pueden encontrar nuevos documentos y artículos en el apartado
“Publicaciones” de la web. http://www.ent-consulting.com/publicacionscas

•

Se pueden encontrar nuevas experiencias de fiscalidad ambiental y energía
realizadas por ENT en el apartado “Proyectos realizados”. http://www.entconsulting.com/projectescas

Nuevas publicaciones:
•

Podéis encontrar información del nuevo libro “La deuda ecológica española.
Impactos ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero”,
editado por Muñoz Moya Editores Extremeños y el Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla (diciembre 2005) en la web
http://www.mmoya.com/novetats

•

Se ha publicado el libro Sempere, J. (director), Rodríguez, R., Torrents, J.
La función de los expertos en los movimientos ambientalista en Catalunya.
Noviembre 2005. Colección Finestra Oberta, 45. Fundació Bofill. Entre las
personas que aportaron su testimonio a la investigación de los autores se
encuentra Ignasi Puig, miembro de ENT Medio Ambiente y Gestión. El libro
se puede conseguir en: http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/418.pdf

•

Se ha publicado: Puig Ventosa, I. «Llega, aunque con retraso, el principio
de “quien contamina paga”». Nuevos valores. Responsabilidad social
global. La Vanguardia, 20-12-05. Podéis encontrar el texto en:
http://www.ent-consulting.com/publicacions/fisamb

Nuevos proyectos:
•

A partir del mes de mayo impartiremos los módulos “Planificación
ambiental” e “Indicadores de Sostenibilidad” en el diplomado “Economía
Ecológica” organizado por la Universidad de Flacso d’Ecuador, y realizado
en la modalidad de cursos a distancia.

Proyectos acabados:
•

Hemos acabado el proyecto “Asesoramiento en la implantación de la nueva
recogida y tasa de residuos comerciales en Sant Vicenç de Montalt”.

•

Hemos entregado el informe "Estudio de viabilidad de la recogida selectiva
puerta a puerta en un municipio o barrio del País Vasco" encargado por
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Ekologistak Martxan.
•

Hemos acabado el informe “Enmiendas y alternativas al Plan director
sectorial para la gestión de residuos urbanos de Mallorca” encargado por
Izquierda Unida- Los Verdes de Mallorca.

•

Hemos finalizado el proyecto “La recuperación integral. Des de los jóvenes
y adultos con una situación de marginación y exclusión social a los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos” realizado para la asociación
Solidança.

Los proyectos acabados siguen su curso:
•

El pasado 1 de octubre comenzó la recogida puerta a puerta en Sant Antoni
de Vilamajor (Vallès Oriental). El diseño del sistema de recogida fue
encargado a ENT por la Diputación de Barcelona. La implementación ha
sido realizada por el Ayuntamiento, el Consorcio de Residuos del Vallès
Oriental y Savosa. Des de que el proyecto está en marcha se han
conseguido niveles de recogida selectiva que oscilan entre el 65 y el 70%
de los residuos, anteriormente el nivel de recogida era del 12%.

•

Los municipios de Mollet del Vallès, Cardedeu, Granollers, Montornès, La
Garriga y Parets (Vallès Oriental) realizan la recogida de papel y cartón
comercial. El proyecto base fue encargado a ENT por el Consorcio para la
Gestión de los Residuos del Vallès Oriental. Granollers ya lo hacía
anteriormente al estudio. A lo largo del año 2005 se han recogido 819 Tn
de este material. La gestión de la recogida la realiza el Consorcio y Savosa.
El 3 de febrero de 2006 está previsto iniciar la recogida de papel y cartón
comercial también en el municipio de Canovelles.

•

La Asociación Solidança, situada en Sant Joan D’Espí, ha comenzado a
gestionar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) recogidos
a partir de: vaciados de pisos, recogida a comercios adheridos de Sant
Joan Despí y Sant Just Desvern, recogida en el mercado municipal de Sant
Just Desvern, recogida en otras tiendas de la asociación (situadas en Sant
Joan Despí y Molins de Rei), etc. Los estudios previos de viabilidad i
implementación fueron realizados por ENT. Los primeros resultados
muestran que es posible reutilizar una gran proporción de los aparatos
eléctricos, llegando a un 60% de los casos en algunas categorías de RAEE
si la recogida es adecuada. Igualmente el proyecto ha permitido, en su
primera fase, la incorporación de tres personas al mercado laboral.

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.
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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

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons
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