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1. AGENOPE en ECOFIRA – Valencia, del 25 al 27 de noviembre de 2009 
 

 

También en esta nueva edición AGENOPE  participará en ECOFIRA 09, la Feria 

Internacional en España del agua, suelo, aire y los residuos. AGENOPE, en representación de 

todos sus asociados, dispondrá de un stand durante los tres días de duración de la feria que todos 

los asociados podrán visitar si lo desean. Cualquier asociado puede solicitar invitaciones 

gratuitas para el evento poniéndose directamente en contacto con la asociación. 

 

ECOFIRA se convierte, un año  más, en punto de encuentro para toda empresa que 

desempeñe sus actividades en el sector medioambiental y ofrezca soluciones en los diferentes 

ámbitos relacionados (agua, suelo, aire, residuos, sus tecnologías y servicios)  

 

La novedad de la presente edición es la celebración del II Encuentro Internacional 

ECOFIRA sobre Gestión de Residuos, en el que se celebrarán unas jornadas donde se tratarán 

temas de actualidad referentes a residuos urbanos e industriales. 

 

Además les comunicamos que todas aquellas empresas que lo deseen, pueden tener 

espacio expositivo con los servicios y que cuenta este año con una subvención de la Consellería 

de Medio ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, por lo que el 

coste por stand se ve reducido en un importe considerable. 

 
 

 
Les esperamos en ECOFIRA 2009 

Del 25 AL 27 de noviembre de 2009 en Feria Valencia. 
 

 



 
 www.agenope.com  

Boletín Octubre 2009 

 
 

AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, nº 17 - 1º - 1ª 
46006 Valencia. 
Telf. 96 336 34 87 - Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

 
 
 

2 

 
 

2. AGENOPE y AMBIENTUM firman un CONVENIO DE 
COLABORACION 

 

 

Recientemente AGENOPE ha firmado una CONVENIO DE COLABORACIÓN con 

AMBIENTUM,  Ambientum.com (http://www.ambientum.com) es un portal de Internet líder en 

el sector del medio ambiente y la industria, nacido de la vocación de ser el punto de encuentro 

entre los profesionales del mercado. 

 

 

La finalidad de este convenio es fundamentalmente promover la formación en materia de 

legislación ambiental y mejorar la profesionalización de los asociados a AGENOPE. 

 

Todos los asociados a AGENOPE dispondrán de un descuento del 15% sobre las tarifas 

de los cursos ofertados por AMBIENTUM, un 25% sobre las tarifas de publicidad y un 20% 

sobre demás servicios (entre ellos “Legislación” ). 

 

 

 

No pierdan la oportunidad, revisen la oferta formativa de AMBIENTUM y si están 

interesados en alguno de sus servicios contacten directamente con la asociación. 

 

http://www.ambientum.com 

http://www.ambientum.com/formacion/index.asp 
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3. Próximamente: Firma entre AGENOPE y Cámara de Comercio de un 
convenio de colaboración en materia de formación para los asociados 

 
 

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). 

 

 

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. 

 

La escuela de negocios Luís Vives, en representación de la Cámara de Comercio, y en 

condición de Centro Autorizado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, se 

compromete a dar prioridad a las empresas asociadas a AGENOPE, entre otros, en materia de: 

 

- formación en el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores de 

vehículos destinados al transporte por carretera. 

- realización de un Programa de Mejora Empresarial, en el que el empresario obtiene un 

Plan Estratégico, su Plan de Viabilidad futura, a coste cero. 

 

Asimismo se ofrecerá la posibilidad de bonificar gratuitamente el coste de estos programas, en 

base a su Crédito Formativo. 
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4. AGENOPE participa en la visita de la delegación turca de la Cámara de 
Estambul y Mersin a la Cámara de Comercio de Valencia 

 

 

Representantes de la Cámara de Industria de Estambul y de la Cámara de Comercio e 

Industria de Mersin junto con empresarios del sector químico de Turquía, visitaron la pasada 

semana la Cámara de Valencia con motivo del proyecto europeo “How green is my firm” . 

 

El objetivo fundamental de este proyecto fue ayudar a las empresas turcas del sector 

químico para la adaptación de la legislación europea a los requerimientos de implantación de la 

IPPC (Prevención y Control Integrado de la Contaminación) en las empresas afectadas por la 

misma y aportar la experiencia ya vivida por las empresas Valencianas. 

 

AGENOPE a través de una presentación explicó la actividad que está llevando a cabo en 

la Comunidad Valenciana en representación de sus asociados.  
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Después de la exposición se organizó una visita guiada a las instalaciones de la planta de 

tratamiento MAGMA como ejemplo de actividad de una empresa gestora de residuos en la 

Comunidad Valenciana y de la experiencia adquirida en la implantación de la Autorización 

Ambiental Integrada. 

 

 

 

 

El objetivo de esta actividad se engloba para AGENOPE dentro del Plan de 

Internacionalización de la asociación. 

 

AGENOPE trata de buscar nuevos contactos y oportunidades de negocio que puedan 

beneficiar a todos los asociados intentando establecer relaciones con personalidades de países 

que representen una oportunidad para los gestores de residuos. 

Esta primera visita a la C.Valenciana realizada por la delegación turca ha servido para 

iniciar unas relaciones que intentarán mantenerse en un futuro y de cuales podrán surgir 

posibles proyectos futuros de cooperación entre países. 
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5. Curso Ivap Gestión Integral De La Contaminación (20 horas) 
 

 

Objetivos 

 

Analizar en detalle la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación, y la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad 

ambiental con los Decretos que las desarrollan, su integración con la legislación sectorial 

(vectores). 

 

Celebración 

 

FECHAS: de lunes 30/11/2009 a jueves 03/12/2009, de 09:00 a 14:00 horas (20 horas) 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Asistencia gratuita, plazas limitadas (50) que se 

atenderán por el orden de inscripción. 

Tno96 136 69 49 –Fax 96 131 84 95 –formacion_ctl@gva. 


