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

 

Un año más AGENOPE participó en ECOFIRA, la Feria Internacional en 

España del agua, suelo, aire y los residuos. El evento tuvo lugar durante los días 25,26 

y 27 de Noviembre en los que AGENOPE, en representación de sus asociados, contó 

con un stand frecuentado por numerosos visitantes, así como por los propios asociados 

y productores de residuos interesados en saber cómo y quién podría gestionar sus 

residuos. 

 

Una oportunidad única donde numerosas empresas y entidades del sector 

medioambiental se dieron cita durante tres días en un único pabellón. 
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2. Asamblea de AGENOPE en Feria Valencia  
Con la presencia  de  D. Jorge Lamparero y D. Francisco Segura 

 

Durante la tarde del 25 de Noviembre se celebró en la sala Consular del recinto 

Feria Valencia un año más, la asamblea general ordinaria de AGENOPE, aprovechando 

la ocasión y coincidiendo con la organización de ECOFIRA 09. 

 

Previamente a la celebración de la asamblea tuvo lugar una sesión en la que  

D. Jorge Lamparero Lázaro, Director General para el Cambio Climático y D. Francisco 

Segura Sobrino, Jefe de Área de Calidad Ambiental de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda estuvieron presentes. Durante la sesión se 

trataron diversos temas relacionados con la gestión de residuos principalmente la nueva 

Ley de Responsabilidad Ambiental, con especial atención a la repercusión que ésta 

tiene sobre los gestores de residuos de la C.Valenciana.  
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3. AGENOPE en la sede de West Midlans EU Connect. 
 

El pasado día 1 de diciembre representantes de AGENOPE viajaron a Bruselas, a 

la sede de “West Midlands Regional Assembly”. 

“West Midlans” es una organización encargada de buscar estrategias para el 

desarrollo y la coordinación para las regiones inglesas. AGENOPE en su búsqueda de 

nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio, ha contactado con esta 

organización para la realización de futuros proyectos. 

 

Durante el encuentro organizado en dicha sede entre distintas entidades a nivel 

europeo, AGENOPE mostró la labor que realiza de representación de los gestores de 

residuos de la C.Valenciana. Además hubo una segunda sesión en la que AGENOPE 

actúo como representante de uno de sus asociados y presentó el borrador de Proyecto 

Europeo  planteado por la empresa, después de haber mantenido ya relaciones previas al 

encuentro con dicha entidad. 

 

La colaboración entre AGENOPE y entidades representadas por “West 

Midlans” están aseguradas en un futuro, así como la colaboración en futuros 

proyectos europeos en materia de residuos. 
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4. Aprobado el proyecto europeo LIFE +: ECO-VITRUM-TRC 
para Diputación de Valencia 

 
 

 

El pasado mes de noviembre se produjo la aprobación definitiva del proyecto europeo 

LIFE +: ECO-VITRUM-TRC : "Modelo de gestión integral de los vidrios de Tubos Rayos 

Catódicos: Cerrando el círculo de recuperación, reciclaje y reutilización de RAEE'S", liderado 

por la Diputación de Valencia y en el que la Fundación ECO-RAEE’s participa como socio 

junto con Recytech Liberia S.L., AIDICO, Ayuntamiento de Cullera, Esmalglass, Electro- 

Coord Magyarorszag kht y la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea. 

 

La puesta en marcha del Proyecto ECO-VITRUM-TRC tiene como finalidad el desarrollo 

de un modelo de gestión integral de Tubos de Rayos Catódicos (TRC) fuera de uso, mediante el 

desarrollo de actuaciones de apoyo y acciones coordinadas dirigidas a autoridades locales, 

entidades de gestión, centros tecnológicos y la participación ciudadana. 

 

La participación de la Fundación ECO-RAEE’s en el proyecto, basada en su experiencia, 

será principalmente en las siguientes fases del Proyecto: 

 

- Coordinación y gestión del proyecto 

- Estudio de las diferentes medidas llevadas a cabo en UE para la gestión de los 

RAEE 

- Trabajos de mejora para la recepción de TRC en ecoparque y de organización 

de los sistemas integrados de gestión (SIG). 

- Campañas de comunicación y difusión 
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AGENOPE les Desea Felices Fiestas 
 
 

Aprovechamos la ocasión para desearles unas ¡Felices Fiestas! 
 
 
 

D. José Miguel Vendrell D. Luís Más 
Secretario de AGENOPE Presidente de AGENOPE 

 
 

 
 

 
 


