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Novedades de la web:
•

Hemos actualizado en profundidad nuestra web: nuevos proyectos, nuevas
publicaciones, actualización de los municipios catalanes realizando
recogida puerta a puerta...

Nuevas publicaciones:
•

El pasado 15-2-06 la sección de Opinión de El País publicó la carta de
Miquel Ortega Cerdà sobre el conflicto que está causando en varios países
de Latinoamérica la Empresa Nacional de Celulosa Española (ENCE).

Nuevos proyectos:
•

El Ayuntamiento de Terrassa ha encargado un “Estudio sobre la tasa de
basura comercial”.

•

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès nos ha encargado el diseño de
un servicio de recogida a domicilio, limpieza y distribución de pañales
reutilizables. El proyecto tiene el apoyo del Centre Català del Reciclatge
(Agència de Residus de Catalunya). Los pañales de un solo uso
representan aproximadamente el 3% de los residuos y todos terminan en
vertederos e incineradoras. Los pañales reutilizables tienen,
consecuentemente, un gran potencial de prevención. La intervención del
Ayuntamiento minimizará a los usuarios la inversión inicial y hará más
cómodo su uso. En estos momentos estamos empezando la fase de
estudio. En próximas ediciones de este boletín informaremos de los
diferentes avances que se vayan produciendo.

•

El Centre de la Propietat Forestal nos ha encargado un “Estudio de los
instrumentos de regulación y compensación del uso social de las fincas
privadas forestales del Parc Natural dels Ports”.

Proyectos acabados:
•

Se ha concluido el proyecto “Propuesta de mejora de los servicios de
recogida de voluminosos y de fracción vegetal en Palau-solità i Plegamans”

•

Hemos terminado el informe “Propuesta de instrumentos económicos y
fiscales para el anteproyecto de ley de conservación de la biodiversidad y
patrimonio natural de Catalunya”, encargado por el Departament de Medi
Ambient i Habitage de la Generalitat de Catalunya.
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Conferencias:
•

Jesús Ramos Martín (ENT Medio Ambiente y Gestión) impartirá diversas
sesiones en los cursos “*”, que se celebrarán en Tortosa (Campus Terres
de l’Ebre) del 10 al 14 de julio. El curso está coordinado por Azael Fabregat
(Director del Campus de les Terres de l’Ebre de la URV) y dirigido per
Carles Ibàñez Martí (Jefe de la Unidad d’Ecosistemas Acuáticos, UEAIRTA).

•

Jofre Rodrigo Aribau (ENT Medio Ambiente y Gestión) realizará, el día 27
de marzo, una conferencia para el Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran de la Comarca de l’Anoia (adscrita a la UPC) con el título “*”.

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 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://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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