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1. AGENOPE en la Delegación Fundación Comunidad Valenciana-Región Europa 

(FCVRE)  (10 de junio) 

Tal y como ya se informó en la anterior edición del Boletín Mensual de AGENOPE (Edición 

Junio), D. José Miguel Vendrell, como secretario, y D. Luís Más, como presidente de la asociación, se 

reunieron en la Delegación de la Comunitat en Bruselas el día 10 de junio para la búsqueda de 

cooperación internacional en programas de gestión de residuos de la Unión Europea. La Asociación, ha 

visto la necesidad de ampliar fronteras y tras su primera visita a la delegación de la Comunitat, no 

descarta incrementar su participación a escala europea para promover su expansión. 

 

La reunión sirvió para dar a conocer nuestra actividad en la Comunitat y nuestro interés por la 

búsqueda de socios europeos. Durante la misma, la Asociación presentó 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. 

 

AGENOPE pudo conocer de mano de la Fundación las oportunidades que presta la UE para el 

desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de medioambiente, como los programas LIFE+ y Eco-

Innovación. 

 

Se abre por ello una vía importante para la Asociación, teniendo en cuenta que tanto LIFE+ como 

Eco-Innovación son los instrumentos principales con los que cuenta la Unión Europea de financiación de 

ideas destinadas a la reducción del impacto medio ambiental y desarrollo sostenible.  
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2. AGENOPE en la Misión a EUROPEAID Bruselas (11 y 12 de Junio) 

 

La Unión Europea ha puesto en marcha una serie de programas de cooperación con terceros países que 

ofrecen importantes oportunidades de negocio para prestadores de servicios de consultoría, ingeniería y 

obra pública.  

 

EuropeAid es la Dirección General de la Comisión responsable de la adjudicación, gestión y 

monitorización de los contratos de ayuda exterior y trabaja en estrecho contacto con los países vecinos de 

la UE, Rusia, los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), Iberoamérica y Asia.  

 

Por este motivo, el IVEX organizó una misión de prospección a Bruselas que tuvo lugar los días 11 y 12 

de junio. La misión sirvió para conocer, a través de entrevistas con representantes de este organismo, las 

demandas de servicios y obra pública, así como los procedimientos administrativos y buenas prácticas 

para la adjudicación de contratos. 

Además se pudo intercambiar experiencias con los responsables de Europeaid encargados del sector 

Gestión de Residuos, así como conocer la estrategia general de este organismo, áreas de actuación y 

presupuesto para los años 2008 a 2013. 
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3. AGENOPE viaja a Turquía para participar en las Jornadas de Partenariado 

Multilateral organizadas por el IVEX 

(1 a 3 de Julio) 

Siete empresas de ingeniería, construcción y servicios de la Comunitat Valenciana, entre ellas 

nuestra asociación (AGENOPE), participaron en la misión a Turquía organizada por IVEX para 

asistir a la Jornada de Partenariado Multilateral diseñada por el ICEX y la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Ankara.  

 

El objetivo de estas jornadas fue ayudar a las empresas de la Comunitat Valenciana a introducirse 

en el mercado turco mediante la consecución de contratos de proyectos financiados con fondos 

multilaterales.  

 

Las Jornadas de Partenariado Multilateral que se celebraron en Ankara y Estambul, entre las fechas 

1 y 3 de julio, representaron una gran oportunidad para mostrar a las empresas de la Comunitat el 

potencial del mercado turco. Para ello se combinaron sesiones informativas del mercado con entrevistas 

personalizadas con empresarios turcos.  

 

En ambas ciudades se reunieron representantes de diversas entidades de financiación multilateral, 

responsables de medio ambiente, infraestructuras, energía y de los gobiernos de Estambul y Ankara que 

ofrecerán una visión de la situación de Turquía en su campo de actividad. Además AGENOPE contó con 

una agenda personalizada de entrevistas con empresas turcas del sector Gestión de Residuos en las que 

surgieron oportunidades de futuras colaboraciones hispano-turcas. 
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4. AGENOPE participa en la PRIMERA FERIA VIRTUAL 3D DE L AGUA, 

ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE 

 

Feria del Agua aumenta nuestra presencia y difusión en Internet, una feria no condicionada por los 

mismos parámetros que la presencia en las ferias reales y es que Feria del Agua permanece abierta los 

365 días del año, ininterrumpidamente. Esta expo contiene todos los elementos que garantizan esa 

presencia permanente, una puerta al mundo para las empresas participantes que garantiza su presencia en 

todos los mercados gracias a la avanzada tecnología del sistema.  

Inicialmente, la feria sale al mercado en Español, Inglés y Portugués, aunque poco a poco se irán 

incorporando otros idiomas. Los visitantes, en un entorno común, al igual que una feria internacional, 

interactúan entre ellos y con los expositores para encontrar aquello que necesitan. 

Desde el día 1 de julio AGENOPE está presente en la Feria Virtual del Agua, Energías Renovables 

y Medio Ambiente. Se trata de un stand virtual en 3D que puede ser visitado en cualquier momento y 

desde cualquier parte del mundo, un nuevo modo para que la asociación y sus asociados se den a conocer. 

 

Para visitar nuestro Stand:  

- Puede buscar en la página web de Feria del Agua http://www.feriadelagua.es 

o también directamente desde un link situado en la Home de nuestra página web www.agenope.com 

- O directamente en http://www.feriadelagua.es/feriavirtual/stand244.html 
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5. AGENOPE y la Cámara de Valencia negocian un acuerdo para cooperar en, la a 

partir de ahora, exigida formación CAP (Certificado de Aptitud Profesional) 

 

 

Tras la aparición del REAL DECRETO 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la calificación 

inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 

carretera se exige a los conductores del sector transporte por carretera de mercancías y viajeros la 

posesión del certificado CAP (Certificado de Aptitud Profesional). 

 

Se trata de un proyecto europeo que se basa principalmente en formar de manera periódica a los 

profesionales del sector sobre tres ejes principales:  

- Conducción racional y medioambiental.  

- Reglamentación del sector transportes y de la logística.  

- Salud y seguridad en el transporte. 

 

 

AGENOPE y la Escuela Lluís Vives de Valencia, a través de la Cámara de Comercio de Valencia, 

están negociando un acuerdo por el que todos los asociados serán asesorados y beneficiarios a la hora de 

cursar el curso formativo CAP. 

 

Del acuerdo final y los beneficios para los asociados se les informará, como siempre  

vía Fax y/o correo electrónico en posteriores ediciones o enviando una circular a todos los asociados. 
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6. Curso de Energías Renovables en la Escuela de Negocios Lluís Vives. 

 

El curso tendrá lugar del 28 Septiembre 2009 al 26 Octubre 2009 (lunes de 16:15 h. a 20:15 h.) 

en Escuela de Negocios Lluís Vives. 

 

Los objetivos del curso son: 

 

- Conocer las características y situación de las principales fuentes de energía renovable (eólica, 

solar térmica y fotovoltaica, minihidráulicas, biomasa, etc.), concretas de gestión y realización de 

proyectos de diseño. 

- Conocer el marco energético actual y la situación de las energías renovables y de las políticas 

europeas, españolas y de la Comunitat Valenciana. 

- Conocer los aspectos ambientales de las energías renovables  

- Desarrollar conocimientos en aspectos y factores que condicionan los proyectos de la 

producción, utilización de las energías renovables. 

 

Para más información: 

 

Escuela de Negocios Lluís Vives  

Poeta Querol 15 - 46002 Valencia  

Telf.: 96 136 60 80 - Fax: 96 131 80 40  

www.formacion.camaravalencia.com 

escuelanegocios@camaravalencia.com 

Servicio: Medio Ambiente 

Persona de contacto: José Ángel Peinado 

Teléfono: 963103942 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Valencia 

Email: ambiente@camaravalencia.com 

 

 

 


