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1. PACKAGING INNOVATIONS Barcelona  

CCIB-FORUM, Barcelona - 04/03 - 05/03/2009 

 

 

ITENE, el Instituto Tecnológico especialista en tecnologías de Envase, Embalaje, 

Transporte y Logística, organiza en el marco del salón easyFairs Packaging Innovations 

Barcelona 2009, jornadas tecnológicas en las que se darán a conocer los últimos avances de las 

investigaciones en tecnologías de packaging que generan valor añadido a los productos así 

como casos prácticos de aplicación de políticas sostenibles respecto al envase y embalaje en las 

empresas.  

 

easyFAIRS es el primer salón en España dedicado en exclusiva al diseño y a la 

innovación en packaging. Es un salón especializado, de fácil recorrido y tamaño razonable: 100 

expositores seleccionados en un mismo recinto. 

 

Para acceder a las jornadas: 

La asistencia es libre y GRATUITA, mediante el registro on-line. 

 

Para mas información consulte la página Web a continuación indicada, donde podrá 

consultar el programa completo de las jornadas tecnológicas que se desarrollarán a lo largo de 

los dos días de duración del salón. 

 

http://www.easyfairs.com/ES/show-608/packaging-innovations-barcelona-2009-

barcelona-españa-envase-y-embalaje-2009-march/learn-shop.aspx 
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2. III Congreso Interamericano de Residuos Sólidos de AIDIS  

 

 

El III Congreso Interamericano de Residuos Sólidos de AIDIS se realizará el 

próximo 6,7 y 8 de mayo de 2009 en la ciudad de Buenos Aires Argentina. 

 

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, bajo la organización 

de DIRSA su División Residuos y con el total apoyo de la Asociación Argentina de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, Capítulo argentino de AIDIS," os convoca a todos ustedes para seguir en 

la línea de lo logrado en los anteriores Congresos de DIRSA, en los cuales estuvieron 

representantes de mas de 18 países de América y también de Europa. 

 

El lema que nos convoca RESIDUOS Y RECURSOS, HACIA NUEVOS DESAFIOS 

será el hilo conductor para la discusión de la temática que nos reúne. 

 

Los Congresos de DIRSA están focalizados en la alta calidad de los trabajos técnicos 

presentados, las mesas redondas integradas por profesionales de gran trayectoria en el sector 

residuos, las conferencias de trascendencia internacional, las reuniones de investigadores, 

universidades y autoridades gubernamentales del sector, las Visitas Técnicas y por último en 

simultáneo el aspecto tecnológico y comercial que tiene su lugar en la ExpoDIRSA. 
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3. Jornada deducciones fiscales por inversiones medioambientales 

 

 

La jornada tratará cómo las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas 

a la protección del medio ambiente (atmósfera, aguas y residuos) tienen derecho a practicar una 

deducción en la cuota íntegra de hasta el 10 por ciento de las inversiones que estén incluidas en 

programas, convenios o acuerdos con la Administración competente en materia 

medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación de la inversión. 

 

Asimismo, los contribuyentes de la Comunitat Valenciana pueden deducirse el 5% de las 

cantidades destinadas al aprovechamiento de fuentes de energías renovables en la vivienda 

habitual según la Ley 14/2007, de la Generalitat. 

 

 

FECHA:  

Jueves 05/03/2009. 

LUGAR:  

CENTRO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS DE LA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(CTL) 

Parque Tecnológico de Paterna 

(Ronda Isaac Peral y Caballero, 5) 

46980 - Paterna (Valencia) 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:   

ASISTENCIA GRATUITA 

Telf. 96 136 69 49 – Fax 96 131 84 95 – formacion_ctl@gva.es. 
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4. Programa Maspyme Valencia Profesional: La solución integral para que su 

negocio esté en Internet 

 

 

Le ofrecemos una solución integral para que su negocio esté en Internet: Más de 5.000 

microempresas incorporadas al programa, ya pueden vender sus productos y servicios en 

Internet. 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Valencia, con el apoyo de Camerpyme, 

sociedad participada al 100% por las Cámaras Oficiales de Comercio, ha puesto en marcha el 

Programa Maspyme Valencia, enfocado a facilitar a pequeñas y medianas empresas el acceso 

de su negocio a Internet mediante la creación de su página Web. 

 

El "Programa Maspyme Valencia Profesional" está compuesto por un paquete de 

servicios de alto valor que consta de: 

 

• Diseño de su Página Web corporativa. 

• Licencia de uso de un "Gestor de contenidos". 

• Multi-idioma en todas sus páginas. 

• Cesta de la compra – Pedidos on-line. 

• Registro de 1 Dominio.  

• Alta en los buscadores principales. 

• Alojamiento Web.  

• Paquete de hasta 50 cuentas de correo electrónico.  

• Mantenimiento, soporte técnico y servicios de atención al cliente permanente.  

• Bonos de 50€ para promocionar su Web. 
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Las empresas que quieran participar en el programa deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

• Pertenecer a la categoría de empresas PYME según la UE. 

• No exceder de 50 personas empleadas, o entrar dentro de la definición de “pequeña 

empresa” o de “microempresa”, incluyendo a los empresarios autónomos. 

• Estar dadas de alta en el Censo del IAE, sección 1: actividades empresariales, 

industriales, comerciales y de servicios. 

• Conocer y estar dispuestas a cumplir las condiciones del programa 

 

 

Obtenga toda la información en www.maspyemvalencia.com  
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5. Informe de Coyuntura Ambiental  mes de febrero de 2009 

 

Ya está disponible en la Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

el Informe de Coyuntura Ambiental correspondiente al mes de febrero de 2009.  

Se adjunta a continuación un resumen del mismo.  

 

RESUMEN INFORME COYUNTURA AMBIENTAL - FEBRERO 2009 

 

Economía : En el conjunto del año 2008 el PIB creció un 1,2% (4º trimestre -0,7% entrando en 

recesión). El Banco de Inglaterra redujo el tipo de interés al 1% (nivel más bajo desde su 

creación en el año 1693). En enero el paro registrado aumentó en casi 200.000 personas, el 

número de afiliados a la S. Social se redujo en 250.000 trabajadores y se realizó un 29% 

menos de contratos de trabajo. El IPC de enero se redujo al 0,8% (1,1% ZE-16). El indicador 

adelantado sitúa al IPCA de febrero en el 0,7%.  

 

Climatología : La primera decena de enero fue muy fría y la segunda fría. Enero fue húmedo 

en la Península y Baleares y normal en Canarias. En enero, se emitieron 357 avisos de 

fenómenos meteorológicos adversos, 32 de ellos de nivel de alerta rojo (135 por viento en 

tierra, 106 por nieve y 84 por viento y oleaje).  

 

Atmósfera : El promedio de precios de los derechos de emisión de CO2 en enero descendió a 

12,65 €/t y el de los créditos de carbono a 11,72€/t. En diciembre se redujo el ozono y 

aumentaron los óxidos de nitrógeno en el conjunto de las 13 estaciones que miden la 

contaminación atmosférica en áreas rurales.  

 

Agua : En febrero la reserva hidráulica peninsular creció más de 4.100 hm3, situándose en el 

58,4% de su capacidad. En enero, los niveles piezométricos ascendieron en todas las 

demarcaciones excepto en el Norte y Júcar.  

 

Incendios : En enero sólo se produjeron 93 incendios, pero hubo un gran incendio en Alicante 

(+500 hectáreas).  
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Energía : En enero la generación neta de energía eléctrica peninsular se redujo un 0,9% 

(hidráulica +56% y eólica +29%). La producción de energía eléctrica con fuentes de energías 

renovables se redujo un 2% en 2008.  

 

Combustibles : El consumo de productos petrolíferos en 2008 disminuyó un 3,3%, con caídas 

en todos los productos (bioetanol -21% y biodiesel +94%). El consumo de gas natural en 2008 

aumentó un 11%.  

 

Turismo rural : Durante el año 2008 descendieron los viajeros (-0,7%) y las pernoctaciones (-

1,2%), y aumentaron los alojamientos (+11%) y el empleo (+4%). Residuos : Entre enero y 

septiembre se recogieron 3.892.200 toneladas de papel y cartón. Denuncias:  En el año 2008 

el SEPRONA realizó 136.706 intervenciones (738 en los Parques Nacionales), con 511 

detenidos y 1.183 imputados.  

 

Normativa : En febrero de 2009 destaca la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 

por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

 

 

 

 

El Informe completo se puede consultar a través del siguiente enlace: 

 

http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/informes_co

yuntura//informe_mensual/datos_mensuales/monografico_mensual.jsp?anio=2009&mes=02 
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6. Convenio de Colaboración AGENOPE y Vidal Correduría de Seguros, S.A. 

 

De nuevo les recordamos que AGENOPE y la empresa Vidal Correduría de 

Seguros S.A. firmaron un Convenio de Colaboración del que los asociados de 

AGENOPE podrán beneficiarse gracias a las condiciones acordadas. 

 
Pronto el personal de “Vidal Correduría de Seguros S.A.” se pondrá en contacto 

con su empresa ofreciéndoles sus servicios y poniendo a su disposición las primas y 

condiciones especiales pactadas para nuestro colectivo así como también el estudio 

pormenorizado de riesgos que su Empresa precise. 

 

Les rogamos que colaboren en la medida de lo posible y faciliten toda la 

información necesaria para que dicha empresa pueda pasarles su mejor oferta. 

 

 


