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1. Reunión entre AGENOPE y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda 

Les informamos de la reunión mantenida el pasado 18 de Mayo en la Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge entre  D. Jorge Lamparero Lázaro, director general para el 

cambio climático y miembros de AGENOPE (Luís Más, presidente de AGENOPE, José Miguel Vendrell, 

Secretario de AGENOPE y miembros de la empresa PIROREC, empresa asociada a AGENOPE). 

 

A continuación les informamos brevemente de los puntos tratados durante la reunión: 

 

• Entrega de la Memoria de Actividades del 2009 de AGENOPE, así como la de 2008, a D. Jorge 
Lamparero, momento en el que se le expusieron las acciones llevadas a cabo durante ambos 
ejercicios. 

 

• AGENOPE se ofreció voluntariamente para colaborar en las futuras ediciones de ECOFIRA ► 
aprovechamos para adelantarles que ECOFIRA celebrará su próxima edición en Feria Valencia del 
16 al 18 de febrero de 2011. 

 

• Se debatieron opiniones respecto a la elaboración de los MIRAT  para el sector Gestión de Residuos, 
todo y que es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino la publicación 
de los mismos. Los MIRAT son una herramienta para facilitar la realización del análisis de riesgos y 
la constitución de la garantía financiera para las empresas de gestión de residuos, con el fin de reducir 
sus costes en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Ambiental. 
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• Se expusieron temas concretos relativos a la competencia desleal en el sector de la gestión de 
residuos en la C.Valenciana, algunos de estos casos provenían de denuncias hechas por algunos 
miembros de la Asociación. La conclusión extraída es que estas actuaciones deben de denunciarse, 
siempre aportando pruebas de la acusación, directamente al servicio de inspección de la Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,  y/o SEPRONA para que surjan efecto. 

 

• El PIR 10 (Plan Integral de Residuos de la Com.Valenciana)  también fue uno de los temas 
debatidos. AGENOPE ya presentó el 26.09.2009 alegaciones al PIR. Y ahora de nuevo se van a 
continuar presentando las alegaciones en defensa del Sector, al PIR 10 aprovechando esta Fase de 
Información Pública ► En este mismo boletín pueden encontrar información de una jornada que se 
celebrará el próximo 7 DE JUNIO en la Cámara Comercio de Valencia en torno al nuevo PIR. 

 

• AGENOPE dio a conocer las acciones que está llevando a cabo fuera del ámbito nacional englobadas 
dentro del proceso de Internacionalización de la Asociación. Se habló de las misiones a Turquía 
(Julio 2009) y a Croacia y Bosnia Herzegovina (Marzo 2010), así como de la presentación de 
propuestas a proyectos europeos como el LIFE+ y el ECO-INNOVATION, invitando a la Conselleria 
de Medio Ambiente a colaborar en todas aquellas acciones que considere oportunas. 

En este sentido, la Conselleria mostró su apoyo para la participación en Proyectos Europeos con la 
Asociación, y con la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea sita en Bruselas.  
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2. Jornadas Informativas el 7 de Junio:“Presentación del Plan Integral de Residuos 2010” 

 

Conforme a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se está 
llevando un proceso de participación pública en la revisión y actualización del PIR 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, en colaboración con la Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda organiza una jornada con el fin de garantizar la 
participación del público interesado y de las Administraciones Públicas afectadas en el proceso de 
Revisión y actualización de este programa. 

 

Con esta jornada quiere darse a conocer tanto a la ciudadanía como a los agentes interesados en el 
proceso, la Revisión y Actualización del PIR. 

PROGRAMA 

10:00 - 10:15 Presentación  
 

D. Fernando Mª. Zárraga Quintana 
Director Gerente de Cámara de Valencia 

 
10:15 - 10:40 Aspectos destacables del Plan Integral de Residuos  

 
Ilmo. Sr. D. Jorge Lamparero Lázaro 

Director General para el Cambio Climático de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

 
10:40 - 11:15 Revisión y actualización del Plan Integral de Resid uos  

 
D. Juan Antonio Tomás Carpi 

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia 
Presidente del Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible 

 

Lugar de celebración:  
 

Cámara de Valencia  
C/ Jesús, 19 Valencia (Sala de Plenos) 
Tel: 96 310 39 41 
E-mail: ambiente@camaravalencia.com 
Web: www.camaravalencia.com 
 

Jornada gratuita previa inscripción. Plazas limitadas. 

Ficha inscripción: 
http://www.camaravalencia.com/varios/eventos/formularioAlta.asp?formulario=143 
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3. 15º Edición de TECMA en Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente en 

Feria Madrid del 8 al 11 de Junio de 2011. 

 

TECMA, Feria Internacional del Urbanismo y del Medio 

Ambiente, representa una oportunidad para conocer de primera mano los 

productos y servicios ofrecidos por la industria medioambiental. 

 

Los eventos y conferencias técnicas que se celebran de forma simultánea al encuentro comercial 

son un complemento para obtener información, conocer tendencias y adaptarse a los requerimientos 

futuros de un sector en constante adaptación y con un alto nivel de exigencia 

AGENDA DE ACTIVIDADES DURANTE LA FERIA  

 

 

A todo ello se sumará en el marco de TECMA la celebración del SRR, el II Salón de la 

Recuperación y el Reciclado. SRR reunirá la oferta en maquinaria y servicios tecnológicos para la 

descontaminación, recuperación, fragmentación, reciclado y valorización de todo tipo de residuos, 

además de la participación de consultoras medioambientales y otras actividades complementarias al 

negocio.
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SECTORES REPRESENTADOS: 

- Equipamiento Urbano 

- Urbanización Vial y Servicios 

- Parques y Jardines 

- Instalaciones Deportivas y de Ocio 

- Rehabilitación, Mantenimiento y 
Ornamentación 

- Equipamiento y aplicaciones para la 
eliminación de barreras arquitectónicas 

- Servicios Urbanos 

- Valorización Energética e Incineración 

- Recuperación y reciclado 

- Tratamiento de Aguas 

- Residuos Sólidos 

- Otras contaminaciones 

- Protección y Recuperación de Entornos 
Naturales 

- Instituciones, Asociaciones y Servicios 

PERFIL DEL VISITANTE  

- Administraciones Centrales Autonómicas 
y Locales 

- Ingenierías y Consultings 

- Laboratorios y Centros de Investigación 

- Grandes, pequeñas y medianas industrias 

- Constructoras y Promotoras 

- Instalaciones Deportivas y de Ocio 

 

 

PERFIL DEL EXPOSITOR:  

Empresas que fabriquen y/o comercialicen 

productos, equipos y técnicas para el 

equipamiento municipal y medioambiental, 

o presten servicios para los mismos. 

 

 

Información para expositores: 

http://www.ifema.es/ferias/temtecma/default.html 

Para registrarse como visitante: 

www.pre-registro.ifema.es/Pre_registro3/ifema/preinscripciones/planti_registro.jsp?codferia=4925 

Dirección Web: 

http://www.ifema.es/ferias/temtecma/default.html 

 



 
 www.agenope.com  

Boletín Mayo 2010 
 
 

7 
 

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 

 

 

4. Nuevo sistema de tramitación telemática de DCS para Residuos Peligrosos 

 
 
 

La implantación de la tramitación telemática se está realizando en el marco del 
denominado Proyecto ETER en el que participan todas las Comunidades Autónomas junto 
con el Ministerio de Medio Ambiente (ver www.eterproject.org) 

 
 

 
 
 
 
 

En la Comunidad Valenciana en función de las necesidades de cada tipología de 
empresa, se han previsto los siguientes tipos de tramitación telemática: 
 
Para aquellos gestores de residuos peligrosos que disponen de 
aplicaciones informáticas propias y generen un volumen considerable de  
documentos de control (aproximadamente a partir de 1.000 DCS) 
 
se ha dispuesto un sistema de tramitación telemática avanzado que empezará a funcionar 
durante el presente año. Para esta tipología de empresas será más ventajosa la utilización 
de este sistema pues permite una mayor agilización al sincronizar directamente los 
programas informáticos de los gestores de residuos con la plataforma informática de esta 
Conselleria para el envío automático de los documentos de control de residuos. 
 
Para el resto de gestores de residuos peligrosos, y también para los productores 
Se ha previsto, la tramitación telemática de los documentos mediante la página web de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 
 
PLAZOS: 
 

El primer tipo está en funcionamiento desde hace ya casi un año, mientras que para el 
segundo está previsto su inicio en junio/julio del presente año momento en el que se 
dejarán de entregar documentos de control y seguimiento ( y documentos B de aceites) en 

formato papel. 
(las hojas de control y recogida de pequeños productores y los documentos A de aceites se 
seguirán entregando hasta la implantación de su tramitación electrónica a finales de año). 

 
Por lo tanto, durante el presente año, y como paso previo y transitorio a la desaparición del 
papel durante el año 2010, las empresas que aún no lo hayan hecho, deben ir 
adaptándose a la modalidad de tramitación electrónica que les corresponda en 
función del perfil de su empresa de acuerdo con lo anteriormente indicado. 

 
La elección final de uno u otro tipo de tramitación es de la empresa 

(gestor o productor de residuos). 
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PREGUNTAS FREQUENTES: 
 
¿Tiene algo que ver este sistema con el ADCR? 
El ADCR es un sistema iniciado en 2004 por la Conselleria de Medio Ambiente que permitía la 
tramitación telemática de los documentos de control. Este es el único punto en común entre aquel 
sistema y la actual tramitación mediante Servicios Web (en adelante SW). 
 
Si tramito mis documentos telemáticamente ¿Tengo que presentar la Memoria Anual? 
Las empresas que tramiten todos sus documentos telemáticamente no deben presentar memoria 
anual. Unicamente deberán confirmar el borrador que desde Conselleria se les remitirá. 
Lo mismo sucede con la Declaración anual para aquellos productores que hagan tramitación 
telemática. 
 
¿Qué documentos se pueden tramitar telemáticamente? 
De momento, los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) y los Documentos B de aceites Usados. 
Puesto que ambos documentos son muy parecidos se han unificado en un único documento que puede 
ser utilizado indistintamente si el residuo peligroso es un aceite o no lo es, simplificando de esta 
manera el proceso. 
Las Hojas de Control de Recogida y documentos A de aceites usados están siendo incorporados en el 
sistema. 
 
 
Si desea obtener más información acerca de este nuevo procedimiento, contacte con la 
asociación, donde le asesoraremos personalmente y le enviaremos toda la documentación necesaria. 
 
Además le informamos de que la asociación dispone de ofertas de empresas informáticas 
para implantación del nuevo sistema tramitación telemática para su empresa y de las que 
en breve será informado.  
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SOFINTEC, S.A., a través de AGENOPE, se presenta a sus asociados, como la empresa 
informática desarrolladora e implantadora a nivel nacional de: 

La “Solución de Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No 
Peligrosos” 
(GRP III). 

 
El Sistema GRP III, integra en una única solución las necesidades del gestor de residuos  con 

la posibilidad de incorporar módulos optativos según las necesidades de cada empresa: ofertas, 
planificador, avisos, báscula, facturación, enlaces, peticiones web.... 

 
El Sistema GRP III evoluciona y se adapta a las exigencias medioambientales. Una de estas 

exigencias, es la que obliga a las entidades públicas y  privadas en materia de residuos (grandes 
gestores, grandes productores, transportistas) a intercambiar la información relativa al movimiento de 
residuos (DCS) de manera telemática en un único formato para toda España (proyecto ETER). 

 
 

SOFINTEC, S.A. facilita, a través de ayudas económicas, que las Pymes puedan realizar la 
inversión necesaria para la implantación del Sistema GRP III. 

(Campaña FONDOS PARA INVERSION) 
 

 
Precios aproximativo coste Licencia de GRP III/campaña 
(A concretar con necesidades concretas de asociado) 

 
LICENCIAS  

GRP III 
COSTE DEL 
PROGRMA + MODULO 

 

CAMPAÑA 
AYUDAS FONDO PARA 

INVERSIÓN 
Programa + Modulo eter 

LICENCIA USO 
Monopuesto 

4.100 € + 1.950 € 4.100+0 = 4.100 € 

LICENCIA USO 
Red 4 Usuarios 6.000 € + 1.950 € 6.000 +0 = 6000 € 

LICENCIA Adicional 
 995 € + 1.950 € 995+0 = 995 € 

 
 
Para que el asociado de AGENOPE, pueda conocer las características y funcionalidades del 

Sistema GRP III, SOFINTEC, S.A., les ofrece a todos aquellos que lo soliciten, DEMOSTRACIONES 
ON LINE de la aplicación SIN NINGUN TIPO DE COMPROMISO (de aproximadamente 1h y 30 min de 
duración). 

Estas demostraciones podrán realizarse de forma individual o conjunta, coordinadas por 
AGENOPE. Para ello adjuntamos a la circular un FOLLETO CAMPAÑA SOLICITUD DE INFORMACION 
para que nos hagan llegar su petición de información. 
 

A la espera de que estas noticias, resulten de su agrado y quedando desde este momento a su 
disposición, para ampliar esta información, reciban nuestros más cordiales saludos, 
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EL PROYECTO-SUBVENCION 
 

GESRETIC es un proyecto de SOFINTEC, SA dentro del Plan Avanza2 del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, que facilita a las pymes gestoras de residuos españolas a la 
implantación del GRPIII (Sistema de Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y 
No Peligrosos). 

Gracias a este proyecto las empresas participantes en el proyecto podrán subvencionar la 
adquisición e instalación de la Aplicación Informática. 

 
 
 

DOCUMENTO DE ADHESIÓN 
(para obtenerlo contacte con la asociación: tecnico@agenope.com) 

 
La empresa interesada deberá cumplimentar el documento de preadhesión y remitirlo 

antes del 1 de junio de 2010 
a AGENOPE (por mail:tecnico@agenope.com o bien al FAX: 96.374.20.18). 

 
De esta manera, quedará constancia ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de su 

participación en el proyecto y por tanto, en caso de resolución favorable, en su beneficio. 
La cumplimentación del documento de adhesión NO COMPROMETE A LA IMPLANTACIÓN DEL 

PROGRAMA INFORMÁTICA, simplemente en el caso de que las ayudas fuesen aprobadas y su empresa 
estuviese interesada llegado el momento en la implantación del programa, su empresa podría 

beneficiarse del descuento. 
 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

• Ser una pyme. 
• La fecha límite de implantación del programa GRPIII será antes del 31 de diciembre de 2010. 
• La implantación del GRPIII será independiente y personalizada y se adaptaría a las necesidades 
específicas de cada empresa participante del proyecto. 

• La cuantía de la subvención estará supeditada a la resolución del MINISTERIO y al coste total de 
cada implantación. 

• Una empresa (un CIF) sólo podrá participar una vez en el proyecto y con una sóla implantación. 
• En caso de que el Ministerio denegara la participación de la empresa o está adquiera otro tipo de 
solución informática perderá los derechos que pudieran corresponderle por participar en esta 
adhesión. 

• El IVA no es objeto de subvención. 
 
 
 

AGENOPE 
Tel.: 96 336 34 87 – Fax: 96 3742018 

C/ Escultor José Capuz, 17-1º-1ª 
46006 Valencia 

www.agenope.com-tecnico@agenope.com 

 

SOFINTEC, S.A. 
Ignacio Sánchez - Dpto.Comercial 

Tlf: 976 27 47 30 Fax: 976 27 51 19  
C/ Bari, 57 (Edificio TIC XXI) PLA-ZA 50197 

ZARAGOZA 
www.sofintec.com-comercial@sofintec.com 
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5. Cuestionario 2010 de Satisfacción y Oportunidad de Mejora 

 
 
 
 
 

Estimado asociado, 
     
 

Una de nuestras prioridades es conocer la opinión y los intereses de nuestros asociados 

para poder  mejorar la calidad de nuestros servicios. Para ello le adjuntamos un cuestionario, 

una vez cumplimentado, le rogamos nos haga llegar o bien por fax (96 374 20 18) o por correo 

electrónico (tecnico@agenope.com). 

 

 

 

 

 

Solicitamos su colaboración para conseguir mejorar nuestros servicios. 

 
 
    Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 

José Miguel Vendrell Guillem 

Secretario de AGENOPE 
 
C/ Escultor José Capuz, 17-1º-1ª 
46006 Valencia-España 
Tfno.: 96 374 66 42 
Fax: 96 374 20 18 



 

CUESTIONARIO PARA EL ASOCIADO 

 

Cuestionario 2010 

 
1) Por favor valore según su satisfacción los servicios prestados hasta ahora por la asociación: 

        
VALORACIÓN 

APARTADO No 
Sabe 

Bajo Normal Bueno 
Muy 
Bueno 

Total* 

Información recibida a través de boletines y circulares       

Web de la asociación        

Convenios establecidos con las diferentes entidades        

Ayudas y subvenciones       

Nuevo servicio de internacionalización       

Atención personal recibida       

Resolución de dudas       

Calidad del servicio       

RELACIÓN CALIDAD / PRECIO       

GRADO DE RECOMENDACIÓN       

*No cumplimentar zonas sombreadas. 
 
 
 
2) Queremos saber cuales de nuestros servicios interesan más a nuestros asociados, por eso valore, 

por favor, del 1 al 10, según su interés cada uno de los siguientes servicios. Con estos resultados 
queremos mejorar los servicios prestados por la asociación según las necesidades de los asociados. 
(1=Muy poco interés y 10=Mucho interés). 

 

 
Valore 

del 1 al 10 

Ayudas y Subvenciones  

Internacionalización (misiones comerciales, proyectos internacionales…)  

Venta de residuos como subproductos  

Trámite de autorizaciones  

Recepción de información en torno al sector  

Convenios con beneficios para los asociados  

Cursos y formación  

Conferencias realizadas por AGENOPE  

Legislación relacionada con el sector  

Presentación de denuncias  

 
 
Otros servicios que le gustaría incluir: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Observaciones y sugerencias del asociado: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fecha: 
(Si lo desea) Empresa asociada y firma: 
 

Por favor, devuelvan este cuestionario cumplimentado vía mail a 

tecnico@agenope.com o por Fax al número 96 374 20 18. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


