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1. AGENOPE viaja a Croacia y Bosnia y Herzegovina del 24 al 26 de Marzo en una 

misión organizada por el IVEX 

 

 

AGENOPE, así como otras empresas de la Comunidad Valenciana, participó en la Misión 

Comercial a Croacia y a Bosnia Herzegovina organizada por el Instituto Valenciano de la Exportación 

(IVEX) en colaboración con la Oficina Comercial de España en Zagreb. 

 

La misión se desarrolló durante los días 24 al 26 de marzo de 2010. 

 

Los días 24 y 25 las agendas se organizaron en Croacia para después viajar a Bosnia donde se 

mantuvieron reuniones durante todo el día 26. 

 

En concreto la Unión Europea ofrece ayuda financiera específica dirigida a los países que se van a 

adherir, a candidatos y potenciales miembros con el fin de apoyar sus esfuerzos para mejorar las reformas 

políticas, económicas e institucionales. Croacia y en menor medida Bosnia van a recibir fondos superiores 

a 580 millones de euros en un periodo de tres años, de los que una parte relevante irán destinados a 

financiar proyectos de agua y saneamiento. 

 

 

El programa de la misión incluyó  

Actividades colectivas de presentación de los procedimientos de contratación tanto de los 

organismos multilaterales como de la administración pública croata y bosnia. 

Entre estas reuniones podemos destacar las realizadas con la Oficina Comercial en Zagreb 

(embajada española) o el Banco Mundial. 

 

Agendas individuales de entrevistas entre AGENOPE y socios potenciales con los que desarrollar 

proyectos en ambos países. 

Entre ellos destacan importantes empresas relacionadas con el sector residuos en ambos países, 

así como las Cámaras de Comercio croata y bosnia y también la Delegación de la unión europea en 

Bosnia y Herzegovina. 
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Los proyectos a los que las empresas de la Comunitat Valenciana podrán optar después de la misión 

a Croacia y Bosnia están relacionados con los sectores de infraestructuras de transporte, residuos, 

tratamiento de aguas residuales, saneamiento y medio ambiente, etc. 

 

 

 

 

Todos los contactos establecidos en ambos países se mantendrán con el objetivo de establecer 

futuras relaciones comerciales, así como la colaboración en proyectos de escala europea. 

Esta actividad, entre otras también ya realizadas por AGENOPE en colaboración con el IVEX, se 

engloba dentro DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓ N.  

AGENOPE trata siempre de buscar  nuevas oportunidades de negocio para todos sus asociados, sobretodo 

en aquellos países con economías emergentes donde AGENOPE pueda encontrar una oportunidad 

exportar su Know How. 

 

Para más información consulte nuestra web: www.agenope.com ► Zona Asociados: ► 

 Aquí encontrará información acerca de la visita y un Informe de la situación económica actual del 

sector en Croacia
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2.  La Junta de Andalucía multa a 3 escombreras por enterrar y tirar residuos 

peligrosos sin tratar. 

 

La Junta denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente un posible delito de contaminación de 

acuíferos del Guadalquivir. Las empresas deberán regenerar el terreno afectado. 

 

La Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta ha sancionado con 240.000 euros a las 

tres únicas empresas autorizadas para gestionar los residuos de construcciones y demoliciones. 

 

La sanción económica impuesta a cada una de ellas se produce porque han incumplido la 

autorización acumulando o enterrando –unas en mayor proporción que otras- residuos de las obras "con 

fracciones de residuos peligrosos y urbanos sin tratar" directamente sobre un suelo que no está 

impermeabilizado y bajo el que se encuentran acuíferos del Guadalquivir. Además estas empresas tienen 

una obligación añadida a la sanción: tratar adecuadamente los residuos acumulados en el plazo más 

urgente posible y regenerar el terreno. La ley es exigente con los vertederos para evitar las filtraciones 

(lixiviados) al terreno. 

 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) requieren un vertedero subterráneo con una capa 

de 50 centímetros de arcilla para impermeabilizar el suelo. Los residuos peligrosos (pintura, cables...) 

llevan una lámina de plástico añadida en el vertedero. 

 

La solución apunta a los ayuntamientos como responsables de los residuos urbanos que deben 

controlar mejor lo que entra en plantas tratamiento, que se sigue el proceso adecuado hasta el final, para 

devolver al promotor la fianza exigida con todas las garantías de que los residuos se han tratado bien. El 

certificado que emiten las empresas de tratamiento para que los ayuntamientos liberen la fianza sólo 

indica que los residuos han llegado a la planta de tratamiento, pero no aclara cómo se han tratado en la 

práctica. 

 

 

El entorno donde operan las tres empresas 

sancionadas está rodeado de agua (a la derecha 

de la imagen) 
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3. Reglamentación sobre instrumentos de pesaje en el comercio. 

 

 

Los negocios que utilicen balanzas y peso, deben poseer un libro-registro en el que se indiquen 

las reparaciones y mantenimiento de estos instrumentos 

 

 

En el citado libro se deberán anotar todas las actuaciones realizadas por los reparadores, así 

como las revisiones realizadas al instrumento, su resultado y persona responsable que realiza la 

verificación. 

 

¿Cuándo se debe solicitar la verificación periódica? 

Los poseedores de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio, están 

obligados a solicitar cada dos años contados a partir de la puesta en servicio, la verificación 

periódica de los mismos. 

 

¿Se debe solicitar la verificación después de reparación o modificación? 

Tras la reparación o modificación del instrumento de pesaje, el titular deberá solicitar antes de su 

puesta en servicio la verificación después de esa reparación o modificación, que tendrá efectos 

de verificación periódica respecto al cómputo del plazo para su solicitud. 

 

¿Quién realiza la verificación periódica? 

En la Comunidad Valenciana, el control metrológico del estado de los instrumentos en servicio 

lo realiza en régimen de concesión administrativa, la empresa Ingeniería de Gestión Industrial, 

S.L. 

 

En el caso de que no se supere la fase de control o no se disponga en sitio visible de la oportuna 

etiqueta de verificación en vigor, quedará totalmente prohibido el uso del instrumento de pesaje. 
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4. Europa estudia exigir el tacógrafo en vehículos de menos de 3.5t 

 

Con motivo del proyecto de modificación de las normativas europeas sobre tiempos de 

trabajo, conducción y descanso, que está tramitando el Parlamento Europeo, se han propuesto 

diversas enmiendas, entre ellas una para modificar el Reglamento europeo 561/2006 que regula 

la utilización del tacógrafo en vehículos industriales. La propuesta tiene intención de establecer 

la obligatoriedad del uso del tacógrafo en los vehículos con una masa máxima autorizada de 

3.500 kilogramos, con el objeto de incrementar la seguridad en la carretera y ante los cambios en 

la estructura del sector. 
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5. Dentro del programa “Los lunes del transporte” de la Cámara de Comercio:  

• Taller ¿Cómo me aseguro del cobro del transporte?” 

Lugar de celebración 

Aula 4 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

C/ Jesús, nº 19 – 46007 

Fechas y Horario 

Tres sesiones: 3, 10 y 17 de mayo de 2010 

16:00 a 20:00 

Precio Taller : 100€ 

Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información e inscripción 

 

 

 

 

 

O directamente con la asociación. 


