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1.

Evaluación ambiental estratégica de la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR)

De nuevo queremos recordarle de que por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Urbanismo y
Vivienda de la Generalitat Valenciana, se ha remitido a AGENOPE el documento consultivo que inicia
el proceso de Evaluación ambiental estratégica de la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR),
con la finalidad de proceder a la revisión de dicho Documento y realizar las alegaciones y consideraciones
pertinentes a dicho Documento.

El documento del PIR afecta a la actividad económica de las empresas dedicadas a la gestión de
residuos, y por tanto a los socios de Agenope y del sector. Estando dentro del plazo, podemos enviarle
dicha Documentación para que la revisen, y así poder remitirnos las sugerencias que se consideren
oportunas.

En la página Web de la asociación ( www.AGENOPE.com ) puede encontrar y descargar los
documentos a revisar (Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión y Actualización del Plan Integral
de Residuos de la Comunitat Valenciana 2009 - DOCUENTO CONSULTIVIO - y Anexos).

Ante cualquier duda o sugerencia, puede ponerse en contacto con la Asociación en la dirección abajo
indicada.
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2.

“Camerfactura”: Plataforma de facturación electrónica de las Cámaras de Comercio

Jornada informativa: día 6 de Octubre.
Camerfactura es la plataforma de emisión, envío y recepción de facturas electrónicas de las Cámaras
de Comercio. Esta modalidad de facturación es útil, segura y práctica, y conserva la misma validez legal y
fiscal que la factura de papel. La factura electrónica es el documento digital que sustituye a la factura
tradicional. Su uso conlleva una serie de beneficios económicos y medioambientales que pueden
aumentar la competitividad de su empresa.

Los sistemas de factura electrónica no son, un ámbito exclusivo de las grandes compañías, sino que
son aplicables perfectamente a las PYMES y autónomos.

Ayudas de la GVA del 90% para la implantación de la facturación electrónica (hasta 1500 €)

La Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas hace
pública la convocatoria de ayudas para la implantación de la factura electrónica en las empresas con la
colaboración de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Plazo de solicitud: 11 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2009

La mejor solución dependerá, inevitablemente,
del tipo de empresa y, sobre todo, del volumen de
facturas emitidas.

El próximo 6 de Octubre se celebrará en la sede central de la Cámara de Valencia (C/ Jesús, 19)
una jornada informativa
Horario: de 9.00 a 13.00 h
Necesario confirmar asistencia: (http://www.camaravalencia.com/varios/cursos/jornadas.asp)
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3.

“3º Seminario de Reciclado y Valorización de Materiales Plásticos”
el 22 de octubre en Vizcaya

Fecha: 22 de Octubre de 2009

Lugar:

Horario: De 9:00 a 13:00 horas

Gaiker Centro Tecnológico,

De 14:30 a 17:30 horas

edificio 202

(Incluye comida)

48170 Zamudio

Dirigido a
Empresas y profesionales interesados en el reciclado de plásticos: fabricantes de productos, gestores
de residuos, recicladores de RSU, REE, VFU, NFU, RAEE, RCD..., que deseen conocer las tecnologías,
la legislación, las alternativas de valorización, el reciclado y la reutilización de los materiales plásticos,
así como sus posibles aplicaciones y usos.

Objetivos
- Considerar las corrientes de residuos más significativas que presentan los materiales plásticos.
- Vigilar la legislación vigente y emergente aplicable a estas corrientes de residuos.
- Identificar las limitaciones y barreras al reciclado de los residuos plásticos.
- Dar a conocer las alternativas de valorización y reciclado químico de los residuos plásticos.

CUOTA
Primer inscrito: 395 €
Segundo inscrito: 355,5 €
Tercer o más inscritos: 276,5 €

INSCR I PCIONES E INFORMACIÓN
Para cualquier información adicional y para la realización de inscripciones, dirigirse a GAIKER.
Tlf.: 94 600 23 23 - Fax.- 94 600 23 24
E-mail sadaba@gaiker.es

Contacto: Nekane Sadaba.

O también puede siempre contactar con la Asociación.
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4.

“ExpoRecicla”: 2ª Feria Internacional de Recuperación y Reciclaje Industrial,
Gestión y Valorización de Residuos
en Zaragoza del 17 al 19 de Noviembre

Los organizadores de ExpoRecicla (Feria de Zaragoza y revista InfoEnviro) celebrarán una nueva
edición del certamen en Noviembre de 2009; se pretende con ello dar continuidad a la primera edición de
Septiembre de 2008.

Los objetivos de la convocatoria de ExpoRecicla 2009 son los siguientes:

Aprovechar el éxito de la edición inaugural, ExpoRecicla 2008, y su utilidad al servicio de la industria
medioambiental.
Contar con un certamen capaz de servir de estímulo a la actividad de las empresas del sector y apoyo a
sus iniciativas y reivindicaciones, como por ejemplo, fomentar la inversión pública en infraestructuras e
instalaciones de tratamiento y valorización de residuos.
Situar el certamen en el lugar adecuado del calendario ferial nacional e internacional, de manera que las
empresas participantes puedan optimizar los recursos de promoción comercial.
Reforzar la convocatoria mediante una Conferencia Internacional sobre Gestión y Tratamiento de
Residuos, de alto nivel de contenidos y calidad de los ponentes.

Contactando con la organización los PROFESIONALES pueden visitar GRATIS ExpoRecicla 2009.
Sólo deberá rellenar y enviar una Ficha de Inscripción para visitantes profesionales y recibirá el Pase con
banda magnética que le permitirá acceder a la Exposición todas las veces que desee.
(La entrada a la Exposición no incluye la asistencia a las Jornadas Técnicas)

Para contactar:

DIRECCIÓN: Feria De Zaragoza (Carretera Nacional II, Km. 311 50012 - Zaragoza)
E-MAIL: Info@Feriazaragoza.Com - URL: Www.Feriazaragoza.Com
TELÉFONO: 976.764.700 - Fax: 976.33
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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.
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