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Seffetario de AGENOPE

Entrevista con Josá Ml iguel Vendlell

¿Que es AGENOPE?

AGENOPE es la Asociación Empresarial

Profesional de Gestores de Residuos No
Peligrosos y Peligrosos (sólo recogida y

transporte) de la Comunidad Valenciana,

que recoge a todas las empresas autorizadas

por parte de la Conselleria de Territorio y
Vi v iend a para la realizac ión de activ idades

de gestión de residuos no peligrosos y

peligrosos.

De está Asociación forman parte más de

40 empresas autorizadas tanto para la
gestión de residuos no peligrosos como

peligrosos, y que van desde las actividades

de recogida, transporte, almacenamiento,

hasta la valorización y eliminación en

veftedero donde existen dentro de la Aso-

ciación socios que cuentan con vertedero

propio.

Así mismo dentro de nuestra Asociación

tienen el mismo peso tanto las pequeñas

empresas y autónomos como las de mayor

entidad y tamaño, no existiendo diferencias

de trato ni económicas. siendo prueba de

ello. el hecho de que en el abono de las

cuotas a la Asociación todas las empresas

abonan el mismo importe en concepto de

cuota mensual de 60 euros, con independen-

cia del número de trabajadores, facturación,

etc..., ya que así lo acordaron todos los

socios por mayoría absoluta en Asamblea.

¿Cuáles son las principales dificultades y
amenazas con las que se encuentra la
asociación ?

En la actualidad el sector de la gestión de

los residuos se encuentra con los problemas

de la falta de lugares para la correcta ges-

tión de los residuos no peligrosos como
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son la falta de vertederos, estaciones de

transferencia, así como la falta de subven-

ciones y ayudas, unido a la exis tencia de

cada día una legislación más compleja
desde el punto de vista técnico como jurídi-

co, que aumenta los trámites administrati-

vos y las dificultades a la hora de poder

gestionar los residuos tanto peligrosos

como no peligrosos.

Así mismo, el sector y en concreto las

empresas dedicadas a la gestión de resi-

duos, se encuentran con la oposición en

muchas ocasiones de las autoridades mu-

nicipales que impiden la instalación de

nuevas instalaciones de tratamiento de

residuos no peligrosos y peligrosos, así

como las oposiciones vecinales y asocia-

ciones que sin tener conocimientos técnicos

ni medioambientales se oponen a la ubi-
cación de este tipo de instalaciones como

vertederos, estaciones de tratamiento y

transferencia de residuos, etc... en sus

términos municipales.

Otro de los problemas que se encuentra el

sector es la falta de concienciación y co-

nocimientos de la población y empresas

privadas sobre los residuos y su correcta

gestión, QUe aumenta los problemas y

dificultades a las empresas autorizadas

como gestores de residuos en su labor
diaria de gestión de residuos.

Por otro lado, entre las amenazas del sector

destaca la lacra de las empresas dedicadas

ala gestión de residuos que carecen de la

obligada autor\zación por parte de la Con-

selleria de Territorio y Vivienda para la

realización de las actividades de gestión

de residuos.

Estas empresas ilegales aparte de que

ejercen una actividad sin la correspondiente

autorización administrativa, proceden a la

quita de clientes a las empresas autodzadas

con la fijación de unos precios de mercado

más económicos y por tanto, ejerciendo

una competencia desleal a las empresas

autorizadas que tienen unos costes más

altos al tener que tratar los residuos ade-

cuadamente con su traslado a valorización
y/o vertedero.

iQue servicios presta AGENOPE a sus aso-

ciados?

Nuestra Asociación cuenta dentro de la
misma con un Departamento Jurídico y

Técnico de asesoramiento a todos los socios

y empresas que soliciten nuestros servicios.

AGEI{OPE presta los siguientes servicios:

- Asesoramiento técnico y jurídico.

- Tramitación de autorizaciones admi-

nistrativas de residuos. vertidos...



- Tramitación de sanciones por transporte

de residuos peligrosos.

- Tramitación de Licencias de activida-
des y Estudios de Impacto Ambiental.

- Diagnósticos medioambientales, e in-
formes jurídico- técnicos.

- Cursos de Formación.

- Ayuda en la implantación de sistemas

de gestión rnedioambiental: ISO 14001,

EMAS.

- Auditorías de cumplimiento de la le-
gislación medioambiental.

- Resolución e interpretación sobre la

legislación de aplicación a la gestión de

residuos peligrosos.

- Solicitud y tramitación de ayudas y

subvenciones.

- Emisión de información y borradores

de legislación de aplicación ala gestión

de residuos peligrosos.

- Expropiaciones y Urbanismo: Licen-
cias de obras, Declaraciones de Interés

Comunitario, etc...

- Defensa jurídica en materia civil, penal,

mercantil y medioambiente.

¿Cuáles son los fines de AGENOPE?

AGENOPE presta gran variedad de servi-

cios relacionados con sus fines. entre ellos

destacan:

- La defensa y representación de los

intereses, inquietudes de los miembros

de la Asociación ante las Administracio-

nes Públicas, y Entidades tanto privadas

como públicas, tanto por vía de la nego-

ciación, la administrativa y/o la judicial,

o cualquier otra modalidad, en que se

haga necesaria dicha representación.

- La divulgación de información que

afecte o sea de interés para los miembros

de la Asociación.

- Laformación en materia medioambien-

tal, jurídico-administrativa y técnica a

través de la realización de cursos forma-

tivos, charlas, conferencias o cualquier

otra modalidad, de los miembros de la

Asociación.

- El Asesoramiento técnico, legal y ad-

ministrativo de sus miembros ante las

distintas administraciones y organismos

públicos, así como entidades jurídico
privadas.

- El fomento del corporativismo y de la

comunicación entre los miembros de la

Asociación y su transmisión al resto de

entidades públicas y privadas de interés.

- El fomento de la innovación tecnoló-

gica en todas las actividades de gestión

de residuos no peligrosos, mediante la

solicitud de ayudas y subvenciones tanto

a nivel autonómico, estatal y comunita-

rio, así como la colaboración ante los

distintos Institutos Tecnológicos tanto
privados como oficiales, e instituciones

de la Comunidad Valenciana, así como

el fomento de cualquier otra actividad
que ayude ala consecución de la inno-

vación y modernización del sector de la

gestión de residuos no peligrosos, y de

este modo mini mizar los impactos
medioambientales, y evitar ylo enadicar

las malas prácticas medioambientales.

- La denuncia y colaboración ante las

distintas administraciones públicas y/o

cuerpos de seguridad del estado o autonó-

micos, con la finalidad de eliminar las

actividades de gestión de residuos no

peligrosos, ilegales o que no cuenten con

las debidas autorizaciones y/o permisos

correspondientes, y de este modo eliminar

el intrusismo profesional del sector y

perjuicios económicos del sector.

- La participación institucional ante las

distintas administraciones públicas y

privadas.

- La negociación colectiva laboral.

- El planteamiento de conflictos de tra-

bajo.

- El dialogo social.

- La participación institucional en los

Organismos Públicos de las Administra-

ciones Laborales y la coordinación y

defensa de los intereses comunes profe-

sionales, económicos y empresariales

de sus asociados.

¿Colabora de algún modo la asociación
con la Conselleria de Territorio y Vivienda?

En la actualidad la Asociación ha celebrado

varias reuniones con la Dirección General

de Calidad Ambiental de la Conselleria de

Territorio y Vivienda en las que ha expuesto

sus problemas, y se han establecido líneas

de actuación en distintos aspectos, prueba

de ello es la firma recientemente de un

Convenio de Colaboración con la Conse-

lleria de Territorio y Vivienda donde se

establecen reuniones periódicas de trabajo,

y para la emisión por parte de AGENOPE
de las Certificaciones de Convalidaciones
Medioambientales que posibilita a las em-

presas de la Asociación obtengan la deduc-

ción en el Impuesto de Sociedades del lU%o

de la cuota integra del importe de las in-
versiones realizadas en inversiones que

tengan por objeto la reducción de la con-
taminación atmosférica, de la carga conta-

minante de los vertidos de aguas residuales,

imperm eabilización de suelos, etc...

¿Colabora la asociación con algúna otra
entidad ?

A lo largo del tiempo de existencia de

AGENOPE se han entablado relaciones
con otras entidades tanto públicas como
privadas, fruto de estas relaciones han sido

la firma de distintos convenios de colabo-
ración y prestación de servicios.

En primer lugar destaca la firma de un

Convenio de Colaboración con la Federa-

ción Valenciana de Municipios y Provincias,

para la ayuda en la recogida de toda clase

de residuos no peligrosos y peligrosos en

las ciudades y municipios de la Comunidad

Valenciana, facilitándose a la Federación

Valenciana un listado de gestores autoriza-

dos para toda clase de residuos, así como

la colaboración en distintos ámbitos, como

reuniones de trabajo, intercambio de infor-
mación, elaboración de estrategias de cola-

borac ión, cursos de formac ión, etc. . .

Otro convenio de colaboración es la firma
con la Fundación Empresa "ADEIT" de la

Universidad de Valencia para la realización

de los estudiantes de la Universidad de

Valencia de prácticas de empresa dentro de

AGENOPE y empresas miembros de nues-

tra Asociación. >
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Así mismo también se

han firmado dos conve-

nios más, el primero de ellos
con la Asociación de Derribistas de Valen-

cia con la finalidad de que las empresas

de derribos puedan contar con empresas

autorizadas para la recogida de residuos

de la construcción y demolición.

Y el segundo de estos, con una empresa

de prevención de riesgos laborales para el

cumplimiento de la legislación sobre pre-

vención de riesgos laborales en las empre-

sas asociadas AGENOPE.

Por último, nuestra Asociación forma parte

de la Comisión de Industria y Medio Am-

biente de la Cámara de Comercio de Va-

lencia, lo que supone una actuación y

participación directa en la política de medio

ambiente y de gestión de residuos en la

Comunidad Valenciana.

iQue acciones futuras tiene prevista rea-

lizar AGENOPE?

- La Asociación continu a día tras día

trabajando en la mejora de las condicio-

nes del sector de gestión de residuos,

prueba de ello son todas las actuaciones

que está llevando en la actualidad, y

entre las que destacan las siguientes:

-Laimplantación a través de una empresa

consultora externa de la ISO 9.001 de

calidad e ISO 14.001 de medio ambiente

a varios de los socios de AGENOPE.
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- La partici-
pación activa-

mente en todos los foros

y comisiones de medio ambiente que se

realizan tanto a nivel autonómico como

a nivel nacional, y donde se trate el

campo de gestión de los residuos.

- Participación en el Proyecto de la Ca-

mara de Comercio de Valencia Y sub-

vencionado por el IMPIVA, "www.recli

trans.coln" donde se crea un portal a

través de internet de colaboración entre

empresas y consorcios de transporte, y

donde AGENOPE contará con su propio

portal www.Agenope.cotll, lo que supon-

drá que todos los asociados estén infor-
mados de todas cuestiones referentes al

transporte, legislación sobre residuos,

información, plataforrna comercial, ser-

vicios propios de cada empresa, etc...

Así mismo, se han solicitado dos cursos

de formación para los miembros de AGE-
NOPE para su realización en el mes de

noviembre, y que han sido aprobados por

el SERVEF.

Por último, nuestra Asociación cuenta con

un Departamento Jurídico y Técnico para

asesorar a todos los miembros de AGE-
NOPE, y empresas que soliciten nuestros

servicios, siendo fruto de este Departamen-

to y a petición de varias empresas produc-

tores de residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos, la constitución de la Funda-

ción Ambiental para la implantación de

un Sistema Integrado de Gestión de Apa-

ratos Eléctricos y Electrónicos denominado

ECO- RAEE'S, y cuya Fundación- SIG

está integrado por empresas valencianas

y del resto de España productoras de resi-

duos de aparatos eléctricos y electrónicos,

de conformidad con el Real Decreto

20812005 de 25 de febrero sobre aparatos

eléctricos y electrónicos y la gestión de

sus residuos.

¿Cómo ve el futuro del sector?

El sector de tratamiento y de gestión de

residuos es un sector que debe de adecuarse

en todo momento a los cambios sociales

y de la nueva normativa medioambiental

procedente de Europa, y que cada día es

más exigente con la gestión de toda clase

de gestión de residuos tanto peligrosos

como no peligrosos, lo que supone que

cada día tengamos que estar más prepara-

dos para hacer frente a todos estos cambios,

con la realización de nuevas instalaciones

e inversiones en todo tipo de equipamientos

paruel tratamiento y gestión de toda clase

de residuos, y que al mismo tiempo supo-

nen una inestabilidad económica para este

sector.

Así mismo vemos como las directrices y

normativa comunitaria establece que los

residuos han de ser valorizados al máximo,

y que las cantidades destinadas a elimina-

ción en vertedero e incineración sean cada

día menores, lo que conlleva que el sector

de la gestión de residuos, y empresas de

gestión de residuos tenga un gran campo

de actuación en la valorización de toda

clase de residuos.

Por último, el sector del tratamiento y

gestión de residuos debe colaborar con los

institutos tecnológicos en I+D, y en el eco-

diseño de nuevos productos que faciliten

la gestión de estos productos una vez con-

vertidos en residuoS, Yo que la legislación

esta exigiendo la sustitución de sustancias

peligrosas en determinados tipos de pro-

ductos, como los aparatos eléctricos y

electrónicos, por otras materias no conta-

minantes y de esta manera conseguir que

una vez dichos productos sean convertidos

en residuos se facilite al máximo su ges-

tión, con la consiguiente reducción del

impacto ambiental. r


