El ENTvío
Últimas novedades en nuestra web:
•

Hemos actualizado nuestro dossier de servicios, incorporando algunos de
nuestros últimos clientes e indicando la nueva dirección de contacto. Está
a su disposición en el apartado “servicios” de nuestra web.

Últimas publicaciones:
•

Puig, I., Roca, J., Tello, E., Esquerrà, J. (2003) Greening Local Taxes in
Barcelona to Foster Energy Efficiency, p. 535-539. Dins Ulgiati, S. (Ed.).
Proceedings to the 3rd Biennial International Workshop Advances in
Energy Studies. Reconsidering the importance of Energy. Porto Venere,
Italy, 24-28 September 2002.

•

Falconí-Benítez, F., Ramos-Martín, J. Societal Metabolism of Societies:
the Bifurcation between Spain and Ecuador, p. 45-61. Dins Ulgiati, S. (Ed.).
Proceedings to the 3rd Biennial International Workshop Advances in
Energy Studies. Reconsidering the importance of Energy. Porto Venere,
Italy, 24-28 September 2002.

•

El pasado 5 de enero se publicó en El País la carta al director “El gobierno
inconstitucional” escrita por Miquel Ortega, miembro de ent, medio
ambiente y gestión. La carta versa sobre el consumo desproporcionado
que genera nuestro modelo económico

Principales novedades en los proyectos que estamos llevando a cabo:
•

Una vez entregado el primer libro de Innovación ambiental en el ámbito
local, encargado por la Fundación Pi i Sunyer y la Diputación de
Barcelona, llamado “Fiscalidad ambiental local”, ya se está trabajando en
la elaboración de un segundo libro que versará sobre iniciativas
innovadoras en la gestión energética municipal.

•

Hemos preparado y entregado las alegaciones del Grupo de Medio
Ambiente de Montcada i Reixac – Ecologistes en acció de Catalunya a la
tasa de residuos del municipio.

•

Se ha entregado el pliego de condiciones técnicas para la recogida de
residuos de los municipios de Súria y Sant Joan de Vilatorrada
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Nuevos proyectos:
•

El Consorcio para la Gestión de los Residuos del Vallès Oriental nos ha
encargado la realización del estudio llamado “Programa para la Gestión de
la Fracción Orgánica vegetal”, que será entregado a finales del mes de
marzo.

•

Durante el año 2004 continuaremos nuestra colaboración con el Instituto
Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT), realizando tres cursos de
formación relacionados con las nuevas herramientas de gestión
empresarial.

Noticias de interés:
•

El próximo 14 de Febrero, Miquel Ortega, miembro de ent, medio
ambiente y gestión realizará una charla sobre “Consumo y Deuda
Ecológica” en las jornadas “Economía y política mundial” que se realizarán
en la sala polivalente de Ca n’Humet (Fontanills,77 - Masnou) y que han
sido organizadas por el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ca
n’Humet.

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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