El ENTvío.
Núm 52. Diciembre 2007
Publicaciones:
•

Se ha publicado el libro "¿Debe el Estado ayudar a las transnacionales
españolas? Impactos ambientales y sociales del apoyo público a la
internacionalización", escrito por Miquel Ortega Cerdà.

Nuevos proyectos:
•
•
•

La Diputació de Barcelona ha encargado un estudio de viabilidad para la
implantación de la recogida selectiva puerta a puerta en el municipio de La
Garriga.
Unescocat - Centre UNESCO de Catalunya nos ha encargado la revisión
técnica del libro “L’estat del món 2008”, elaborado por el Worldwatch
Institute.
La Diputació de Barcelona y el Ayuntamiento de Badalona han encargado
un estudio para analizar el balance energético del municipio y realizar
propuestas estratégicas en este ámbito.

Proyectos en curso:
•

El proyecto de introducción de pañales reutilizables en escuelas infantiles de
Sant Cugat del Vallès,

Proyectos acabados:
•
•
•

Hemos finalizado el proyecto “PAGO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS
EN 8 MUNICIPIOS DEL ALT CAMP”, encargado por el Consejo Comarcal
con el respaldo de la Agència de Residus de Catalunya.
Hemos concluido el proyecto “ESTUDIO SOBRE PREVENCIÓN DE
RESIDUOS COMERCIALES EN MONTCADA I REIXAC”.
Hemos finalizado el proyecto "Estudio metodológico de equidad ambiental
en Barcelona" encargado por el Ayuntamiento de Barcelona.

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.ent-consulting.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
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