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Núm 8. Abril 2004
Últimas publicaciones:
•

Waste Management, que tiene los derechos de reproducción, ha permitido
a Environmental Center difundir completo el artículo de Ignasi Puig

“Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban waste
management”. El contenido del artículo se puede encontrar resumido en la
revista electrónica Ecotropia.
•

A pesar de que fue enviado hace varios meses, no ha sido publicado
hasta hoy en día en la revista Waste Age el artículo “Stabilizing Spain”
sobre la experiencia de pago por generación de Torrelles de Llobregat. El
título y otros énfasis son producto del estilo 100% americano de los
correctores...

•

Miquel Ortega ha publicado el artículo CESCE dinero público para negocios
opacos” en el boletín del Observatori del Deute en la Globalització y en la
revista Rebelión. En él encontrareis una crítica a la falta de transparencia
de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación)

Novedades de los proyectos que estamos llevando a cabo:
•

Hemos finalizado el Plan de Gestión del uso público en el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

•

Hemos finalizado la redacción de la propuesta de Estudio para la
implantación de una sistema de recogida puerta a puerta para Sant
Antoni de Vilamajor.

•

Se ha entregado el primer borrador para la nueva ordenanza de residuos
de Manresa, así como una primera propuesta de ambientalización de las
ordenanzas fiscales de la misma ciudad.

•

Próximamente, en el marco de nuestra colaboración con el Observatori del
Deute en la Globalització, haremos una presentación del concepto de
Deuda Ecológica y sus implicaciones en Catalunya a los diputados del
Parlament de Catalunya.

Novedades en Ent, medio ambiente y gestión:
•

Hemos cambiado de proveedor eléctrico. Aprovechando el libre mercado
para escoger entre proveedores hemos dejado FECSA-ENDESA y hemos
contratado a Electra Norte un proveedor que genera energía
auténticamente verde a partir de pequeños proyectos hidráulicos, eólicos y
solares. El cambio de proveedor es muy simple y los gastos añadidos muy
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pequeños. Os recomendamos a todos a hacer el cambio si queréis de una
manera simple favorecer el mercado de las alternativas.
Participaciones en debates y conferencias:
•

Miembros de ent han participado en el congreso Europeo “Economía
social y desarrollo local: inclusión activa en el sector del medio ambiente”
realizado en Madrid el pasado 1 y 2 abril de 2004.

•

Ignasi Puig, miembro d’ent, presentará la ponencia “INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS” en
las Jornadas sobre minimización y nuevas experiencias sobre residuos,
que se celebrarán en el local de Las Juntas de Bizkaia, en Bilbao los días
6 y 7 de mayo de 2004. También intervendrá en la mesa redonda sobre
“Economía y sostenibilidad, ¿dónde están los límites?, que tendrá lugar el
próximo miércoles 12 de mayo a las 19:30h en el Centre Cultural La Casa
Elizalde (C/València, 308. 08009 Barcelona).

•

Miquel Ortega Cerdà, presentará las ponencias “Gas y Deuda Ecológica” y
“Deuda Ecológica en el Estado español” en las jornadas organizadas por
el Euskalbeguia en Bilbao, los próximos 11 y 12 de mayo de 2004.

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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