
    

                                                                                                                                                                                                                            Boletín Junio 2009 
 

 
 

AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, 17,1º 
46006 Valencia. 
Telf. 96 336 34 87 - Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

 

 
 

BOLETIN DE NOTICIAS 
 

Mes de JUNIO de 2009 

 
 

 

Sumario 

 

1. AGENOPE se reúne en Bruselas para presentar sus propuestas ante la Delegación de 

la Fundación Comunitat Valenciana.  

 

2. Jornada CTL (Centro de Tecnologías Limpias): Ecodiseño en la industria 

 

3. Curso de CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA de la Cá mara de Valencia 

 

4. REINNOVA: I Congreso Internacional de Innovación en la Gestión y Tratamiento de 

los Residuos Municipales 

 

5. ECOFIRA 2009 convoca El II Encuentro Internacional Sobre Gestión De Residuos 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                            Boletín Junio 2009 
 

 
 

AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, 17,1º 
46006 Valencia. 
Telf. 96 336 34 87 - Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

2 

 

 

1. AGENOPE se reúne en Bruselas para presentar sus propuestas ante la Delegación 

de la Fundación Comunitat Valenciana 

 

La Asociación presentará proyectos en las convocatorias  LIFE+ y Eco-Innovación 

 

El presidente (Luís Mas) y el secretario de la Asociación (José Miguel Vendrell) se han 

reunido en la Delegación de la Comunitat en Bruselas para la búsqueda de cooperación 

internacional en programas de gestión de residuos de la Unión Europea. 

 

La reunión ha servido para dar a conocer la actividad realizada por la misma en la 

Comunitat y mostrar su interés por la búsqueda de socios europeos. 

 

La Asociación ha presentado a expertos en proyectos europeos de la Fundación 

Comunidad Valenciana-Región Europa (FCVRE) diversas propuestas en materia de gestión 

de residuos, con el fin de conocer programas europeos donde presentar sus ideas. Tras conocer 

de mano de la Fundación las oportunidades que presta la UE para el desarrollo de iniciativas 

innovadoras en materia de medioambiente, AGENOPE ha decidido participar presentando varios 

proyectos en las actuales convocatorias de los programas LIFE+  y Eco-Innovación.  

 

Debe tenerse en cuenta que Eco-innovación es un programa de financiación de formas de 

innovación que pretendan reducir el impacto medioambiental y/o optimizar el uso de los 

recursos, y Life + es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 

exclusiva, al medio ambiente para el periodo 2007 – 2013. 

 

Los miembros de la Asociación en Bruselas han destacado que para la presentación de los 

proyectos de gestión en dichos programas europeos, se destinarán los medios y recursos 

necesarios para conseguir su aprobación. Y no descartan presentar más ideas en nuevas 

convocatorias, tras la finalización de dichas propuestas. 
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La Asociación, entidad en la que tanto pequeñas como grandes empresas tienen el mismo 

peso, ha visto ahora la necesidad de ampliar fronteras. Tras nuestra primera visita a la delegación 

de la Comunitat se incrementará nuestra participación a escala europea para promover nuestra 

expansión. 

 

Desde la FCVRE, se ha destacado la labor desempañada por la Asociación en la Comunitat 

y se ha recordado la colaboración que realiza la Fundación para la búsqueda de socios en el 

ámbito internacional en materia de gestión de residuos, dando a conocer las posibilidades de 

cofinanciación que se ofrecen desde la UE y dando apoyo en la difusión de proyectos e 

iniciativas.  

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                            Boletín Junio 2009 
 

 
 

AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, 17,1º 
46006 Valencia. 
Telf. 96 336 34 87 - Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

4 

 

 

2. Jornada CTL (Centro de Tecnologías Limpias): Ecodiseño en la industria 

 
El Ecodiseño se define como el diseño que incorpora como criterio, además de los 

tradicionales de coste, funcionalidad, mercado, estética, etc., el ambiental. Su objetivo es 

minimizar la repercusión ambiental de cualquier producto, proceso, actividad y/o servicio, desde 

la etapa de su concepción. 

 

Cada día son mayores las demandas por parte de consumidores y de empresas de productos 

respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, la actual coyuntura económica ha resultado en 

una mayor competencia en los mercados, cada vez más presionados por una legislación y 

normativa que incide especialmente en los impactos ambientales. Además, la consideración del 

medio ambiente por parte de los distintos agentes económicos, tanto empresas como 

administración, cobra un mayor protagonismo como una estrategia de valor y diferenciación 

tanto en el corto como en el medio plazo.  

 

El Próximo 22 de Junio en el CTL (Centro de Tecnologías Limpias) se ha organizado 

una jornada dedicada al ecodiseño. Algunos de los temas que se tratarán en la jornada son: 

 

- Conocer en qué consiste la metodología de Ecodiseño y normativa vigente.  

- Cómo puede ser aplicada por parte de la empresa.  

- Cuáles son los beneficios de su aplicación para la empresa.  

- Aprender de casos prácticos de Ecodiseño de distintos sectores.  

 
Lugar:  CENTRO TECNOLOGÍAS LIMPIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

Parque Tecnológico de Paterna. 

Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 - Paterna (Valencia) 

Fecha: 22 de junio de 2009 de 09:30 a 18:30h.  

Información e Inscripciones: Asistencia gratuita, plazas limitadas que se atenderán por el orden de inscripción.  

Inscripción  en la página: 

http://www.cma.gva.es/Agenda/ver.aspx?idnodo=60412&idioma=C 

Tlf. 96.136.69.49 - Fax 96.131.84.95 - formacion_ctl@gva.es  
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3. Curso de CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA de la Cá mara de Valencia 

 

El próximo día 30 de junio de 2009 se va a iniciar el primer curso presencial de los 

programados por el Centro Integral de Desarrollo Empresarial, CIDE. Versará sobre Calidad 

Ambiental y Ecoeficiencia. 

 

Con esta acción se pretende poner al alcance de las empresas el concepto y las ventajas de 

la calidad ambiental y en concreto de la ecoeficiencia y sus diversas aplicaciones en el diseño de 

los productos, en la gestión de la organización o en los procesos productivos, para contribuir a la 

modernización tecnológica y ecológica. 

 

Para más información: 

 

Tel. 961849253 

www.cide.quartdepoblet.es 

cide@quartdepoblet.org 

Servicio: Medio Ambiente 

Persona de contacto: José Ángel Peinado 

Teléfono: 963103942 

Fuente: Centro Integral de Desarrollo 

Empresarial 

Email: ambiente@camaravalencia.com 
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4. REINNOVA: I Congreso Internacional de Innovación en la Gestión y Tratamiento 

de los Residuos Municipales 

 

 

REINNOVA se presenta como una plataforma de intercambio de información y una 

herramienta de debate con la presencia de representantes internacionales que nos acercarán a las 

últimas novedades en la gestión y tratamiento de residuos municipales. 

 

Se trata de unas Jornadas Internacionales, con participación de representantes de 

organismos oficiales de la Comisión Europea de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio 

ambiente y Medio Rural y Marino y el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Si desea conocer las últimas novedades, los más expertos análisis sobre la gestión y 

tratamiento de los residuos municipales, tiene una cita con REINNOVA. 

La cita es los próximos días 1 y 2 de Julio en el recinto de Fira Sabadell. 

Fecha límite de inscripción: 30 de junio 

 
 

PROGRAMA 
 

Día 1 de julio de 2009 
 
10.00h Presentación e inicio del congreso.  
10.30h Sesión 1. La nueva estrategia en materia de residuos: la Directiva Marco de Residuos, la 
Ley 9/2008 y el Plan Nacional Integrado de Residuos.  
11.30h Pausa café  
12.00h Sesión 2. Hacia la Europa del reciclaje. La importancia de la prevención, preparación 
para la reutilización y el reciclaje. El modelo de gestión sueco.  
13.45h Comida  
15.30h Sesión 3. Los residuos como recurso. ¿Existirá la tecnología TMB en el 2030? El modelo 
de gestión austriaco.  
17.00h Pausa café  
17.30h Sesión 4. El valor de la energía procedente de los residuos. La incineración con 
aprovechamiento energético frente al depósito controlado. El modelo de gestión alemán. 
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Día 2 de julio de 2009 
 
09.30h Sesión 1. El modelo de gestión de los residuos en Catalunya. Un modelo homologable al 
europeo. Plan Territorial de Infraestructuras. 
11.00h Pausa Café 
11.30h Sesión 2. Retos de futuro. Las nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos. 
13.15h Sesión 3. "Los residuos municipales, un problema o una oportunidad. ¿Cual debe ser el 
papel de la sociedad civil? 
14.15h Conclusiones y clausura del congreso 
 
 
Al finalizar el congreso se podrá asistir a una de las dos visitas técnicas que se han organizado. 
Concretamente:  
  
OPCIÓN 1.  "Visita a las instalaciones del ECOPARC 2 en Montcada, el ECOPARC 3 en Sant 
Adrià del Besós y al vertedero Elena en Cerdanyola del Vallès." 
 
   
OPCIÓN 2. "Visita a la planta de Plasma para la generación de gas de síntesis a partir de 
residuos en Castellgalí y posteriormente a las obras del nuevo Centro de Tratamiento de 
Residuos en Vacarisses." 
 

 

 

La cuota de inscripción incluye la asistencia a las sesiones, documentación, pausas cafés, 

comidas de trabajo, así como el servicio de autobús desde los hoteles concertados hasta la sede 

del congreso 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 DE JUNIO  

Visitantes en general 380 € 
Administración pública y Universidades 260 € 
Socios colegiados de los EIC 190 € 
Estudiantes 150 € 
Visita técnica * +50 € 
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5. ECOFIRA 2009 convoca El II Encuentro Internacional Sobre Gestión De Residuos 

 

 

Las puertas de la 9ª edición de ECOFIRA se abrirán este año del 25 al 27 de noviembre en 

Feria Valencia para presentar una nueva propuesta de certamen en la que la organización de un 

gran foro de debate sectorial se completará con una muestra especializada de productos y 

servicios.  

 

Así, y para 2009 el certamen ha convocado el II Encuentro Internacional Ecofira sobre 

Gestión de Residuos. Unas Jornadas, cuyo desarrollo los días 26 y 27 de noviembre en Feria 

Valencia, coincidirá en tiempo y en espacio con EGETICA-EXPOENERGETICA , Feria 

Internacional de la Eficiencia energética y las Nuevas Soluciones Energéticas en Energías 

Renovables y Convencionales. De esta forma, se aprovecharán las sinergias generadas por el 

certamen líder en Energía. 

 

 


