
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE 
GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FEDERACIÓN 
VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

 
 
 

 
 
 

R E U N I D O S 
 
 

 De una parte el Sr. D. Luis Ángel Mas Escudero , con domicilio a efecto 
de notificaciones en la C/ Fontanares 60, como Presidente de la Asociación 
de Gestores de Residuos No Peligrosos y Peligrosos de la Comunidad 
Valenciana  (en adelante AGENOPE), en nombre y representación de la misma 
y en uso de las facultades que le confieren los estatutos de AGENOPE. 
 
 De otra parte, D. Miguel Ortiz Zaragoza , con domicilio a efecto de 
notificaciones en la C/ Conde Trenor 9, como Presidente de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias  (en adelante FVMP), y en uso de las 
facultades que le confieren los estatutos de la FVMP. 
 
 
 

M A N I FI E S T A N 
 
 

Primero.- Que la correcta gestión de los residuos es fundamental para 
preservar la calidad ambiental y la salud humana. 
 
Segundo.- Que la normativa sectorial pertinente tiene por objeto prevenir y 
corregir la contaminación por residuos, mejorando así el nivel de vida de los 
ciudadanos. 
 
Tercero.- Que los estudios realizados indican que gran parte de los residuos 
son depositados o vertidos incorrectamente y en vertederos que incumplen las 
condiciones adecuadas. 
 
Cuarto.- Que AGENOPE agrupa a diferentes empresas que gestionan residuos 
de diversa índole, estando para ello debidamente autorizados por el organismo 
autónomo pertinente. 



 
Quinto.- Que entre las actividades que realiza AGENOPE se encuentra las de 
informar y formar mediante publicaciones, reuniones informativas, cursos, 
jornadas o mediante otras acciones que considere conveniente. 
 
Sexto.- Que la FVMP es una asociación que agrupa a las entidades locales 
valencianas para la defensa y promoción de los intereses locales y tiene por 
finalidad informar y prestar asesoramiento y la asistencia técnica adecuada a 
sus asociados. 
 
 De conformidad con lo expuesto, las partes se reconocen capacidad 
legal suficiente para suscribir el presente Convenio, con arreglo a las 
siguientes: 
 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
 

Primera.- Objeto del convenio 
 
 Constituye el objeto del presente Convenio el desarrollo de una 
campaña de información a la administración local con la finalidad de prevenir y 
reducir la contaminación por depósito o vertido inadecuado de residuos, así 
como dar a conocer la gestión más adecuada de los mismos a través de 
empresas especializadas. 
 
Segunda.- 
 
 AGENOPE garantiza que las empresas asociadas (y que figuran en el 
Anexo I) contarán con las debidas autorizaciones para gestionar residuos y las 
mismas se comprometen a gestionar los residuos entregados por las 
Entidades Locales  (o por particulares a través de las mismas) de la forma más 
respetuosa con el medio ambiente y de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Tercera.- 
 
 La empresa asociada a AGENOPE, que se encargue de recoger, tratar, 
depositar, etc. los residuos entregados por las Entidades Locales , convendrá 
con cada uno de los municipios las formulas de gestión más adecuadas de 
estos residuos y las condiciones generales, garantizando en caso de depósito 
la utilización de vertederos autorizados. 
 



Cuarta.- 
 
 Por sectores, las empresas asociadas a AGENOPE podrán elaborar 
ofertas con las características y condiciones de gestión que ofrecen a los 
ayuntamientos. Las mismas figuran en detalle como anexos al presente 
Convenio. Las condiciones pueden variarse mediante adenda simple. 
 
Quinta.- 
 
 La FVMP se compromete a difundir el presente convenio entre sus 
asociados y desarrollar las actuaciones oportunas para garantizar un máximo 
de asesoramiento al respecto a sus asociados. 
 
 Podrán acogerse a las prestaciones que figuran en este convenio, y al 
amparo del mismo, cuantos ayuntamientos de los municipios de la Comunidad 
Valenciana lo estimen oportuno. 
 
Sexta.- 
 

La FVMP y AGENOPE se comprometen a desarrollar proyectos y 
actividades de interés común en relación con el medio ambiente y la gestión de 
residuos. 
 
Séptima.-  
 
 La FVMP y AGENOPE se comprometen a colaborar en el desarrollo  de 
actividades formativas e informativas en relación con la gestión adecuada de 
residuos, tales como Jornadas, Seminarios, Cursillos y Publicaciones. 
 
Octava.- 
 
 El cumplimiento del presente convenio no conlleva obligaciones 
económicas para ninguna de las partes. 
 
Novena.- 
 
 En el plazo de 30 días naturales a la firma del convenio se constituirá 
una Comisión de Seguimiento, constituida paritariamente por dos 
representantes de cada uno de los organismos firmantes y nombrados por los 
mismos. Se reunirá regularmente o a instancia de alguna de las partes. 
 
 Es objeto prioritario de la citada Comisión el seguimiento del desarrollo 
del Convenio, la posible mediación y la elaboración de propuestas de 
actuaciones conjuntas. 



 
Décima.- 
 
 El presente convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el mismo día 
de su firma y tendrá una duración de un año, pudiéndose prorrogar tácitamente 
por acuerdo de las partes por igual periodo, siempre y cuando no medie 
denuncia de ninguna de las partes. Esta deberá ser fehaciente y realizarse con 
una antelación de tres meses. 
 
Undécima.- 
 
 Serán además causas de resolución del presente Convenio, cualquiera 
de las previstas en la ley y en su caso las partes se someterán a la jurisdicción 
de los juzgados de Valencia. 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos, y en prueba de conformidad 
firman los abajo indicados el presente documento, por triplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Luis Ángel Mas Escudero                                     D. Miguel Ortiz Zaragoza 
             AGENOPE                                                                      F.V.M.P. 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
 Empresas asociadas a AGENOPE  
 
 
 
Nota: Este Anexo se irá actualizando periódicamente, por lo que las 
empresas que figuran en el mismo pueden variar dura nte la validez del 
Convenio.  

 
 

ANEXO II 
 

A continuación se relacionan las prestaciones gratu itas 
que ofrecen las diversas empresas asociadas en AGEN OPE por 
servicios a los ayuntamientos interesados: 

 
 
 

1. Recogida de aceites vegetales usados de cocina 
 

La empresa está dispuesta a recoger, transportar y gestionar el aceite 
vegetal usado en las cocinas de los lugares que el ayuntamiento establezca 
para tal fin. El ayuntamiento deberá dotarse para ello de los contenedores 
oportunos. Puede establecerse una recogida complementaria puerta a 
puerta similar, en colaboración con el ayuntamiento, para grandes 
productores como pueden ser restaurantes, salones bodas, etc. 

 
La empresa interesada, cuyos datos figuran en el Anexo I,  es: Central de 
Residuos Alimentarios, S.L. (CENRESA; Pol. Ind. El Romaní (Sollana). 

 
 
2. Recogida de cartuchos de copiadoras, fax, impres oras, etc. 
 

La empresa facilitará contenedores ecológicos para depositar los cartuchos 
agotados que sean valorizables (cercionarse previamente de tal cualidad), 
que recogerá cuando los mismos estén llenos. Tanto la recogida como el 
transporte es gratuito, siempre que los cartuchos sean valorizables y se 
establezca entre las partes procedimientos y cadencias de recogida. 

 



 Existen dos ofertas, que se diferencian en la posibilidad de retornar los 
cartuchos rellenos o pagar una cantidad por el envase vacío. Las empresas 
interesadas, cuyos datos figuran en el Anexo I, son: 

 
• Compatibles Tecnológicos, S.L. (Aldaia) 
• NATUR RIE XXI, S.L. (Torrent) 

 
 
 
 
3. Recogida de envases de vidrio. 
 

La empresa ofrece la recogida, transporte y recuperación gratuita de 
envases comerciales de vidrio, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio 
firmado entre Ecovidrio y la Generalitat Valenciana. Como empresa 
integrada en Ecovidrio ofrece ambas modalidades contenidas en el citado 
Convenio (sin costes ó  con pesajes y hasta facturación a Ecovidrio). Asume 
en el primer de los casos el mantenimiento y reposición de contenedores. 
 
Sus servicios se limitan en principio territorialmente a L’ Vall de Albaida, La 
Safor, La Costera, El Comtat y L’Alcoiá. Fuera de este ámbito debe 
consultarse previamente con la empresa. 
 
Ofrece asimismo acoger visitas guiadas concertadas en sus 
instalaciones de colegios y otros colectivos para e xplicar el ciclo del 
material . 
 
La empresa interesada , cuyos datos figuran en el Anexo I, es: Glass 
Levante S.L. (Belgida) 
 
 

4. Recogida y transporte de vehículos abandonados. 
 
La empresa ofrece recoger y transportar gratuitamente los vehículos 
abandonados a su desguace, así como expedir la preceptiva acta de 
eliminación. Tal servicio solo se ofrece para el ámbito de La Safor, fuera del 
cual debe consultarse con la empresa. 
 
La empresa interesada, cuyos datos figuran en el Anexo I, es: Recycling 
Gandia S.L. (Real de Gandia) 
 
 

5. Recogida y transporte de restos de madera. 
 



a) Residuos de palets de madera: 
 
Las empresas que figuran a continuación  procederán a la recogida de los 
residuos de palets de madera en los lugares indicados y habilitados por el 
ayuntamiento. La recogida, transporte y valorización de estos residu os 
es gratuita. 
 

• RETRANSPAL (Albal) 
• FCO. JAVIE HIDALGO GORDO (Manises) 

 
 
b) Restos de madera de muebles y otros.  
 
Las empresas del sector valorizan los restos de madera y muebles. Aceptan 
tales restos en sus instalaciones o ponen gratuitamente los contenedores 
donde designen los ayuntamientos, cobrando por la recogida y 
transporte . 
 
Las empresas interesadas,  cuyos datos figuran en el Anexo I, son: 
 

• TRAN SABATER, S.A. (Valencia) 
• REMAG, S.L. (Sollana) 
• ANTONIO HIDALGO GÓMEZ (Paterna) 
• FCO. JAVIER HIDALGO GORDO (Manises) 
• ANTONIO CARRILLO CHUMILLAS (Redován) 

 
 

6. Valorización de neumáticos. 
 
La empresa que figura a continuación instala los contenedores pero cobra el 
transporte. La valorización del neumático esta incluido el importe 
devengado por la recogida y transporte. 
 

• EMILIO LÓPEZ MONTERO 
 
 
 

Nota:  Este Anexo se irá actualizando periódicament e, por lo que las 
condiciones aquí descritas pueden variar pasado el primer año de validez. 
Por ese motivo es aconsejable, transcurrido ese per iodo, verificar su 
validez.  

 
 
 



 
 

 
 


